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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y 
EXTRAORDINARIA  DE QUEMASEM,  30 de Noviembre de 2021 
 
ASINTEN: 

 
PRESIDENTE: 
D. José Antonio Piedra Trujillo 
VICEPRESIDENTE: 
D. Rafael Rodríguez Haro 
SECRETARIA: 
Dª. Rocío Azahara Cabeza Beltrán  
TESORERO: 
D.José Emilio Veleiro Bautista 
VOCALES 
D. Rafael Martínez Ruiz 
D. Francisco Mira Cantero 
D. Juan Ávila Díez 
 
 

En Córdoba, en la  c/ Juan Bautista Escudero, Parcela: 211 (Salones Victoria 
Hidalgo Catering), siendo las 19:40 horas de la fecha reseñada, se reúnen directamente 
en segunda convocatoria la Junta Directiva y las siguientes empresas asociadas con sus 
representados: 

 
-Antonio Sánchez Lara S.L. 
-Club Padel Las Quemadas 
-Vicor Seguridad 
-Biocycle Spain S.L. 
-Alipensa 
-Mega SAL 
-Victoria Hidalgo Catering S.L. 
-Almacenes La Palmera 
-Mac Intralogística 
-Secorsa Quemadas 
-Copifax Córdoba 
-Comercial Piedra Trujillo S.L. 
-Proasa Córdoba S.L. 
-Tekpyme 
-Grupo Pacc 
-Bbva 
-Transdomitia  
-Ziberta 
 
En calidad de invitado: 
-Ferretería Castillo 
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Y excusan su falta de asistencia: 
-Transportes Peinado de Córdoba S.L. 
-Puertas y Talleres Hnos. Gómez S.L. 
 

 
ORDEN DEL DIA 
 
1.-Se inicia la Asamblea con  el saluda y  la bienvenida por parte del Presidente  D. José 
Antonio Piedra Trujillo, haciendo referencia a que después de todos estos meses, 
aunque con limitaciones, volvemos a reunirnos de forma presencial para celebrar este 
acto Asambleario.  
 
2.-  A continuación,  toma la palabra cedida por el Presidente el  Secretario Técnico, el 
cual hace una breve introducción sobre cómo se ha convocado, y la forma  en que se va 
a realizar esta Asamblea General. 
Acto seguido, toma la palabra la Secretaria de esta Asociación  Dª. Rocío Cabeza 
Beltrán para dar lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria  del ejercicio 2020. 
Quedando aprobada por unanimidad de los asistentes. 
 
Siguiendo con el orden del día establecido, toma la palabra el Sr. Tesorero D. José 
Emilio Veleiro Bautista, el cual  procede a la censura de las cuentas del ejercicio 2020  
y su aprobación correspondiente por los asistentes. 
Se procede igualmente a exponer  los presupuestos para el ejercicio 2021, quedando 
aprobados tanto los ingresos como los gastos previstos. 
 
Seguidamente,  se procede por parte del Secretario Técnico  a dar lectura a la 
ratificación de altas y bajas miembros de esta asociación durante el ejercicio del 2020 
(17 altas y 18 bajas). 
 
Acto seguido y según el orden del día establecido , toma la palabra  el Presidente,  D. 
José Antonio Piedra Trujillo, para informar sobre los asuntos urgentes y de trámite. 
En cuanto al primer asunto, se expone que por parte de nuestra Confederación de 
Empresarios de Córdoba ( CECO) se han emitido unos bonos por importe de 5.000.-€ 
para autofinanciarse en diversos proyectos y deuda privada, con rentabilidad anual y 
devolución a los 10 años. 
La mayoría de asociaciones miembro de CECO, participaron en dicha compra y/o 
adquisición. Por parte de Quemasem, se necesitaba la autorización y aprobación de esta 
Asamblea General por estar claramente regulado en nuestros estatutos; de ahí el motivo 
de esta exposición. 
Una vez sometido este asunto a votación, queda aprobado por unanimidad de los 
asistentes,  facultar a la Junta Directiva y su Presidente,  a  la adquisición de dicho 
producto financiero por el  importe indicado. 
Toma la palabra el Vicepresidente  D. Rafael Rodríguez Haro, para exponer el  segundo 
y último  asunto de trámite. 
Como consecuencia de la pandemia a nivel mundial de todos conocida, durante el 
estado de alarma y en pleno confinamiento,  hubo entidades sociales e instituciones 
sanitarias de nuestra ciudad,  que fueron objeto de donaciones y ayudas para 
investigación médica, cobertura social a los más desfavorecidos, etc… 
En ese momento y ligado al punto anterior, la Junta Directiva, tras el llamamiento social 
que se hizo, no tenía potestad para autorizar donación alguna. 
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Por lo que se propone a esta Asamblea General, autorizar si procede,  a la Junta 
Directiva, a realizar futuras donaciones económicas destinadas a entidades sin ánimo de 
lucro, de utilidad pública, de investigación y demás organismos que trabajan para el 
interés común y la ciudadanía de nuestra ciudad en general. 
Antes de someterlo a votación, por parte del representante de la empresa Mac 
Intralogística, se propone que como consecuencia del saldo existente y las dimensiones 
e importancia de este polígono, se parta al menos de la cantidad de 10.000.-€ 
Una vez sometido a votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes que la Junta 
Directiva, pueda realizar donaciones a estas entidades e instituciones por valor de 
10.000.-€. Pudiendo segmentarlo en proyectos de inferior cantidad, por importe máximo 
conjunto de los 10.000.-€ citados 
 
A continuación, se realiza un informe por parte del Presidente de los asuntos y estado de 
los proyectos realizados durante este ejercicio 2020: 
 
-Mantenimiento del polígono y relaciones con las Administraciones Públicas 
-Existencia de un presupuesto para la conexión con la Autovía 
-Soterramiento de una parte del tendido eléctrico del polígono 
-La futura conversión en vía urbana del tramo entre la Glorieta de la Louviérè-
Quemadas-Campus Universitario. 
  
Siguiendo con la exposición, se hace referencia al asunto de la captación de asociados, 
solicitando a los asistentes y al resto de empresas asociadas su implicación al respecto. 
Haciéndose una reflexión interna de los motivos por los que en este punto, no se están 
obteniendo buenos resultados. Los objetivos y funcionalidad  de la asociación son 
claros. Si ampliáramos y desarrolláramos otras funciones o servicios, las cuotas actuales 
no serían las mismas, habría que adaptarlas a estos nuevos servicios. Y ya cuesta 
mantenerlas con las actuales. 
 
Pasados al turno de ruegos y preguntas, por parte de la empresa asociada Mac 
Interlogística,  se comenta que creía que los costes de seguridad estaban incluidos en la 
cuota que se paga por la pertenencia a Quemasem. 
Por parte del Presidente y Vicepresidente, se le informa de que los costes de seguridad 
no se pueden sufragar con el importe de las cuotas que se pagan. 
No obstante, como ha asistido el gerente de la empresa de seguridad Vicor, éste le 
explicar la problemática de la seguridad y las empresas que realmente pagan seguridad 
de forma privativa. 
No obstante, por parte del secretario técnico, se informa que Quemasem, en cuanto a la 
seguridad del polígono; sí  mantiene reuniones periódicas con el Cuerpo Nacional de 
Policía. Y que en ocasiones muy específicas y concretas, como ya sucedió una vez, 
contrató con sus recursos económicos un refuerzo de la patrulla de vigilancia privada. 
 
Se procede acto seguido, a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria para la 
elección del cargo de Presidente de esta Asociación. 
Se informa que según el artículo 24 de los estatutos que rigen esta Asociación, se reúnen 
todos los requisitos para que la única candidatura presentada en tiempo y forma por 
parte del actual Presidente D. José Antonio Piedra Trujillo sea aceptada. Y por ende, 
proclamada su elección como Presidente. 
A partir de este momento, el propio Presidente reelegido tiene potestad para constituir 
su Junta Directiva. 
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Sin más asuntos que tratar , siendo las 20:35 horas  , se da por terminada la Asamblea 
General  Ordinaria y Extraordinaria con el Vº.Bº. de la Presidencia y la de todos los 
asistentes. 
 
El Presidente                                      La Secretaria 
 
Fdo.: José Antonio Piedra Trujillo  Fdo.: Rocío Azahara Cabeza Beltrán 
 
 
 
 
 
1º.-Interventor/a:    2º.-Interventor/a: 
 
 
Fdo.:      Fdo.:  
DNI:      DNI:  


