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II Feria Destockaje 
22 y 23 de Febrero 2014 
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Los pasados días 22 y 23 de febrero en el pabellón de Santa Rita, Mota del 
Cuervo, se celebró la II Feria Destockaje de textil y calzado, donde se obtuvo una 
gran participación de clientes. 
En ella se presentaron los principales comercios de Mota del Cuervo donde 
ofertaban sus productos. 
 
Este evento fue inaugurado por el Sr. Alcalde, D. Miguel Olivares y el Presidente 
de UNECAMAN, D. Eduardo Jiménez Gismero. 
 
Mencionar  la participación de la Charanga “Amos calla” y  la  cortesía de la 
Cooperativa de Vino Manjavacas, Distribuciones Hoteleras Cruz Gutiérrez, 
Viñolo y Embutidos Coman en colaboración  con un pequeño aperitivo.  
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Jornada Prevención y extinción de incendios 
12/03/2014 

El día 12 de marzo se celebró en la sala del Museo de la Alfarería la jornada 
de prevención y extinción de incendios. Dicha jornada tuvo una gran 
participación, la charla  
se hizo amena y muy interesante.  
La jornada fue impartida por 
el Sargento del cuerpo de 
bomberos de Madrid, 
D. Carlos López Fresneda. 

Jornada SEPA “Zona única de pagos” 
27/03/2014 

El pasado día 27 de marzo, se realizó la jornada SEPA zona única de 
pagos. 
La jornada fue impartida por Dª Patricia Sánchez Sánchez, Directora de 
PYMES de Liberbank. 
Dicha jornada fue realizada por motivos de la nueva normativa europea, 
debido a que implica cambios en los procesos bancarios habituales. 
La jornada tuvo una excelente acogida, en ella participaron empresarios, 
autónomos, trabajadores  
administrativos y miembros de la  
Junta Directiva UNECAMAN (empresa  
organizadora del evento). Destacó  
la asistencia del presidente de la  
Asociación de Empresarios de  
Quintanar de la Orden,  
D. Manuel A. Iniesta y el Coordinador 
 de la Asociación de empresarios de  
Villamayor de Santiago, 
 D. Luis Miguel  Campayo. 
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II Feria Multisectorial Mota del Cuervo FEMO 
4, 5 y 6 de Abril de 2014 
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El pasado abril el Ayuntamiento organizó la II Feria Multisectorial en Mota del 
Cuervo, donde participaron gran número tanto de ciudadanos como de 
expositores, aumentado estos últimos a casi el doble (80 stands frente a los 47 
que tuvieron en la I Feria Multisectorial). Esta tuvo lugar en el recinto ferial de 
Mota. 
 
Las empresas expositoras hicieron un total de 65, procedentes  de distintas 
localidades como Mota del Cuervo, ,Belmonte, Quintanar de la orden, 
Consuegra, Villamayor de Santiago, Móstoles, Cuenca, Madrid, los Navalucillos, 
Albacete, etc… 
 
Uno de los encantos de la feria fue su pluralidad, ya que participaron todos los  
sectores de producción, donde se pudieron ver charlas, conferencias, 
demostraciones prácticas y otras actividades realizadas por los propios 
expositores. 
 
En esta feria se realizaron diferentes actividades como artesanía en vivo, 
presentaciones de vinos, actividades infantiles, animaciones en la carpa con la 
participaciones de la charanga “Amos calla” o Las Danzantas.  
 
En el stand de UECAMAN se presentó su Tienda Online de Productos y Servicios 
de la Mancha.  
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Jornada Informativa Programa LEADER Eje-4 
10/04/2014 
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El día 10 de abril tuvo lugar, en la Sala Museo de Alfarería, Mota del Cuervo, la 
jornada informativa para el Programa LEADER Eje-4. 
El contenido de dicho programa fueron las 
líneas de ayuda del programa LEADER para 
empresas turísticas y microempresas.  
El objetivo del programa LEADER Eje-4 es 
contribuir al desarrollo económico de la  
comarca, favorecer la diversificación económica 
y la conservación del patrimonio cultural y  
natural de la comarca. 
Dicho programa va dirigido a empresarios,  
personas emprendedoras y entidades  
de la comarca. 

Jornada Informativa “Como exportar y no morir en 
el intento” 

29/04/2014 

El pasado martes 29 de abril el Gerente Territorial de Globalider, D. Rodrigo 
Fernández, impartió una interesante jornada sobre como exportar  y no 
morir en el intento. Esta jornada se dio en la sala Museo de Alfarería, Mota 
del Cuervo. 
 
En esta jornada asistieron una docena de empresas interesadas en salir al 
exterior con sus productos y/o servicios, empresas del sector del metal, 
ajos, vino, servicios de ingeniería, etc. 
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II Gin Tonic’s Tour 
06 de Junio al 07 de Julio 
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En el mes de julio en Mota del Cuervo se celebró el II Gin Tonic’s Tour, donde se 
sorteaba un premio a aquel que hubiera completado al menos el 50% del Tour. 
 
El ganador pudo elegir entre: un fin de semana en la playa, paintball, capea o 
una Master Class de Gin Tonic’s. 
 
Los locales participantes fueron: Noviembre,  Breakig Pub , Quo Vadis, 
Chuletero, La Tasca, El fogón de Enrique, Ave Turuta, Rurix’s, Dolce Vita, La 
Meca, Julietta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ganador del Gin Tonic’s Tour disfrutando de la Master Class     
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Jornada Nuevas Tendencias Empresariales e el 
Comercio Minorista 

01/07/2014 
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El día 1 de julio se celebró en la Sala  
Museo de la Alfarería la jornada de  
Nuevas Tendencias  Empresariales en el  
Comercio Minorista. 
 
El objetivo fue enseñar las últimas 
tendencias empresariales en el sector 
del comercio minorista para que los 
participantes recojan esta información  
para adaptarse al nuevo comercio y acercarse al consumidor.  
La jornada estuvo dirigida a todos aquellos que están vinculados al sector del 
comercio 
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El día 24 de septiembre tuvo lugar la presentación de los cursos de “Productividad 
personal y profesional” y “Comunity Manager”, que se celebraron a través de la 
Universidad Menéndez Pelayo (UIMP). 
 
El acto se realizó en el Molino Museo Mota del Cuervo y fue organizado a través de 
la empresa UNECAMAN. Estos cursos fueron impartidos gracias a la colaboración y 
trabajo de UNECAMAN con A.D.I Záncara. 
 
En el participaron autoridades de la zona, profesorado que impartió las clases, 
Director de la UIMP Cuenca, Miembros de la Junta de UNECAMAN y los alumnos 
que asistieron. 
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Curso Práctico Productividad Personal y Profesional  
25, 26 y 27 de Septiembre 
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Curso Introducción al Comunity Manager 
13 de Noviembre al 5 de Diciembre 

A finales de septiembre de 2014 , en Mota del Cuervo se celebró un taller 
práctico de productividad personal y profesional,  este fue realizado por la 
Universidad Menéndez Pelayo. 
 
El taller fue dirigido a personas que quisieran crecer y superarse tanto personal 
como profesionalmente. Los módulos del programa fueron: 
 

1.   Crecimiento personal y  
       superación profesional 
 

2.    Productividad Personal 
 

3.    Fomento de la iniciativa  
       y actitud positiva 

El pasado 13 de noviembre comenzó el curso de Introducción al Comunity 
Manager, que tuvo una duración de 3 semanas. 
 
Dicho curso estuvo dirigido a personas que quisieran tener una perspectiva 
sobre la figura y funciones del Comunity Manager. Cuyos objetivos fueron: 
 
1. Aprender metodología para trabajar con redes sociales. 
2. Adquirir conocimientos del uso de las redes en entornos empresariales. 
3. Trabajar  las herramientas de gestión de comunidades online. 
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III Jornada Empresarial UNECAMAN 
23/10/2014 
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El domingo 23 de noviembre UNECAMAN organizó la III Jornada empresarial 
que tuvo lugar en el Edificio de la Tercia. UNECAMAN realizó su entrega anual de 
premios, donde hubo 3 categorías diferentes.  
 
                                     El primer galardón fue de reconocimiento por la  
                                     defensa del autónomo y pequeño empresario, dicho  
                                     reconocimiento fue otorgado a una figura pública actual,  
                                     D. José  Rodríguez, Chef Jurado en el programa Master  
                                     Chef y propietario del reconocido Restaurante, El Bohío  
                                     (Illescas). 
 
 
                                       
 
                                      El segundo fue a la distinción y el reconocimiento a la  
                                      trayectoria como empresario o autónomo, que fue para  
                                      D. Ramón Cobo Pedroche, un autónomo de Mota del  
                                      Cuervo, dentro del CNAE preparación e hilado de fibras  
                                      textiles. 
 
 
 

 
 
                                      Por último, el galardonado para la promoción a la  
                                      actividad emprendedora fue a D. Joaquín Learte Piqueras,  
                                      Gerente de la empresa Aspasoft, S.L.V. 
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Premios a los consumidores y hosteleros de “Vinos 
y Tapas por Mota” 

04/11/2014 
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El pasado 4 de noviembre el Ayuntamiento organizó una entrega de premios a 
los consumidores y hosteleros de “Vinos y Tapas por Mota”. 
 
UNECAMAN otorgó el premio al mejor servicio hostelero, 
que fue para el Bar Maxi, cuyo premio consistió en una  
degustación en un prestigioso restaurante. 
 
Las bodegas Participantes fueron: Enomar, Mont Reaga, 
Santa Rita, Zarragon, y El Valle. 
Y los establecimientos: El Chuletero, Bar Rurix’s, Bar Maxi, 
La Tasca, El Sauce, Breaking Pub, El fogón de Enrique  
y Mesón de Don Quijote 
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III Campaña de apoyo al Comercio Local 
01/12/2014 al 06/01/2015 
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Desde el día 1 de diciembre, hasta el 6 de enero,  
se celebró en Mota del cuervo la III Campaña de  
apoyo al Comercio Local. El sorteo se realizó el día 
 6 de enero, en el edificio de la Tercia. 
 
Como cada año el sorteó fue llevado acabo 
por los más pequeños. 
 
Tras el éxito de la II Campaña de 2013, UNECAMAN organizó la III Campaña, 
donde se aumentaron tanto la cantidad de dinero como los premios, siendo un 
total de 13 premios. 
 
Los ganadores fueron premiados con un total de 4000€, que pudieron usar 
para comprar en los comercios participantes. 
 
Los premios fueron: el primer premio de 1000€, tres premios de 500€, cuatro 
premios de 250€ y otros 5 premios más de 100€ 

Ganadora del primer premio de 1000€  
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Junta Asamblea General Ordinaria de UNECAMAN 
30/11/2014 
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  El día 30 de noviembre la celebración anual de 
  la Asamblea General de UNECAMAN. Donde se 
  trataron los siguientes temas: 
 

• Aprobación de las cuentas anuales. 
• Exposición de ingresos y gastos de 2013 y 

previsión de 2014 
• Resumen de las actividades y reuniones más 

importantes durante el año 
 
 
 

 
  

Concurso de escaparates de Navidad 
23/12/2014 

 El pasado 23 de diciembre se realizo el concurso de escaparates de Navidad, 
con la colaboración de UNECAMAN. 
Dicho concurso fue realizado para promover el comercio local y las ventas, en 
el participaron 19 establecimientos de Mota del Cuervo. 
Los premios fueron para: Librería Pergamino, Sonrisas, Detalles Papelería, y el 
premio otorgado por UNECAMAN a Farmacia Noemí. 
 

Ganadora del sorteo de la cesta navideña 
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Acuerdos de UNECAMAN con diversas        
empresas 
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UNECAMAN durante el 2014, ha suscrito acuerdos con diversas entidades y 
empresas que proponen unas condiciones especiales a los socios: 
 

• GLOBALCAJA: Servicios Bancarios. 
• ATOMUS: Informática. 
• PLUS UTRA: Seguros 
• GRUPO PACC: Seguros 
• FOR&CON: Formación y consultoría 
• REPSOL: Suministros de carburante 
• GRUPO PACC: Seguros y Planes de Pensiones 
• ICURIS Bussines Solutions: Servicios de gestión de cobros e 

información de pagos 
• SERVIATA: Promociones para autónomos 
• SABADELL: Banco 
• VODAFONE: Telefonía 
• DATA SECURITY: Protección de datos 
• SOLANA Y MENGOD: Gestoría 
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COLABORACIONES 
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UNECAMAN ha recibido colaboración desinteresada de numerosas empresas e 
instituciones, dichas empresas ha colaborado con las actividades y gatos de la 
asociación. 
 

• Junta de Comunidades de Castilla La Mancha  
• Diputación Provincial de Cuenca 
• Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
• ATA 
• GLOBALCAJA 
• SABADELL BANCO 
• SANTANDER BACO 
• METALANEL 
• Grupo PACC 
• Atomus Informática 
• Coop. Ntra. Sra. De Manjavacas  
• Look la Mancha 


