
ASEDEMO

“Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos”.(Tomada del
libro How to Be Like Walt).

Entrevistamos  a  D.Alfonso  Ruz  Infante,  Presidente  de  la  Asociación  de  Empresarios  de
Montalbán. ( ASEDEMO).

-¿ Cómo surge la idea de constituir una Asociación de Empresarios aquí en Montalbán?

La iniciativa de constitución de nuestra Asociación tuvo lugar en el año 2001, respondiendo  a
la inquietud mostrada por los empresarios acerca de la necesidad de una unión y agrupación
que pudiera garantizar la búsqueda de soluciones a los problemas comunes existentes en el
colectivo. Sus primeros trámites fueron llevados a cabo a través de la Agencia de Desarrollo
Local.

-¿Cuándo se constituye formalmente la Asociación?

Su constitución formal fue llevada a cabo en el año 2002.

-¿Dónde se ubica vuestra sede?

Nuestra sede se encuentra ubicada en el C.F.P “Luís del Pino” de nuestra localidad, conocido
como Centro Guadalinfo, donde se puede obtener información para contactar con nosotros.

-¿Cuántos socios/as componéis la Asociación en la actualidad y qué sectores la integran?



Actualmente, somos unos 100 socios/as, pertenecientes a diferentes sectores empresariales
como industriales en Asociaciones Multisectoriales, comercio y restauración, entre otros.

-¿Cuenta Montalbán con un elevado índice empresarial?

Cabe resaltar que el nivel empresarial de Montalbán es de los más altos de la provincia. Si bien,
por la circunstancia de ser menor de 5000 habitantes, no aparece en ciertas estadísticas, el
índice  empresarial  de  nuestro  pueblo,  según  estudios  realizados,  es  muy  elevado  en
proporción a su población.

-Acaba de salir a la luz la licitación de la urbanización de “Los Lucas”. Según parece, para
finales de año, podría estar listo el polígono. ¿Qué destacarías de este proyecto que, sin
duda, va a contribuir a potenciar el desarrollo empresarial de la localidad?

En realidad, por este proyecto, se lleva luchando ya mucho tiempo-desde 2004 y 2005, fechas
en  las  que  se  nos  presentaron  ya  los  primeros  planos-.  Pienso  que  el  llevarlo  a  cabo  o
ejecutarlo puede ofrecer remedio a determinadas empresas, suponiendo dicha actuación la
solución más inmediata mientras se estudian otras zonas industriales.

-Al cultivo de los ajos en Montalbán se dedican gran número de sus habitantes. ¿Cuál es tu
opinión y punto de vista sobre el futuro de dicho producto?

Personalmente,  considero  que  el  sector  del  ajo  necesita  una pequeña revolución.  Algunas
empresas apuestan por nuevas transformaciones, para que el ajo no se quede en el campo.
Asimismo,  dicha  apuesta  debería,  igualmente,  ir  encaminada  hacia  la  diversificación  del
producto.

-Afortunadamente, en nuestra campiña contamos con mucha tierra de riego. ¿Piensas que el
gozar del importante recurso del agua podría contribuir a introducir cultivos alternativos?

Sí, totalmente. Tanto a nivel individual, como empresarial, existen proyectos de diversificación,
como también con cultivos ecológicos.

El riego del Genil-Cabra ha propiciado la diversidad de productos, cuyo cultivo anteriormente
resultaba imposible abordar.

-¿Qué beneficios comporta ser socio/a de ASEDEMO?



Son muchos los beneficios y ventajas que reporta. Como bien es sabido, “la unión hace la
fuerza”. Contar con una única voz que recoja las reivindicaciones generales de un colectivo, es
muy importante.

Es indudable que las peticiones realizadas por una Agrupación, tienen un mayor peso y éste
redunda en una respuesta o solución más rápida a los diferentes temas que se puedan abordar.

-¿Qué actividades lleváis a cabo desde la Asociación?

Al margen de nuestra tradicional Campaña de Navidad, últimamente, por falta de financiación,
ponemos en práctica, menos actividades de las deseadas.

No obstante, desde nuestra Asociación, con carácter anual, suelen celebrarse conferencias que
tratan  sobre  diferentes  temas  de  interés  para  nuestro  colectivo,  como  pueden  ser  la
actualización normativa de la P.A.C., aspectos impositivos y otros temas de interés general.

Nuestra Asociación contribuye a la promoción del comercio e industria y asimismo, facilita la
tramitación de documentación de la más diversa índole, al sector empresarial, como gestiones
ante la Seguridad Social, colaboración en las solicitudes de subvenciones…etc.

-¿Sigue teniendo la juventud montalbeña ese carácter emprendedor que siempre ha 
caracterizado a las gentes de nuestro pueblo?

Si bien este espíritu emprendedor se ha visto sumergido por la actual crisis económica, es 
admirable constatar que cada vez son más los jóvenes montalbeños que se aventuran con el 
inicio de nuevas actividades empresariales. Empiezan como autónomos, poniendo todo su 
esfuerzo en el objetivo pretendido.

-Ante el futuro incierto que nos ha tocado vivir, ¿Qué mensaje, sugerencia o consejo 
alentador darías sobre todo a aquéllos jóvenes que eligen emprender una iniciativa 
empresarial?

Desde aquí, animo a los jóvenes a su inicio en el mundo empresarial. A pesar de ser en la 
actualidad, un camino duro de emprender, en el que hay que afrontar los problemas 
importantes de falta de financiación, así como los requisitos administrativos precisos, al final, el
joven emprendedor puede llegar a gozar de la recompensa enorme que supone alcanzar su 
objetivo: el ser el/ella su propio jefe; el generar con su trabajo riqueza y el tener el orgullo de 
haber sido el creador/a de su propio proyecto.



Deseo que los jóvenes montalbeños no se desanimen y mantengan esas cualidades 
emprendedoras que caracterizan a las personas de nuestro pueblo.

En nombre de la Asociación a la que represento, ofrezco siempre mi apoyo y confianza.

Agradecemos a Alfonso Ruz Infante, Presidente de ASEDEMO, la atención e interés mostrados, 
deseando los mayores éxitos a la Asociación a la que representa.
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