
 

CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE EMPRESARIOS 
 
La candidatura de CIEM a las elecciones a la Cámara de Comercio de Badajoz está 
integrada por personas y empresas de los diferentes sectores, ámbitos geográficos y 
que representan a distintas organizaciones empresariales y profesionales de toda la 
provincia. 
 
A diferencia de otras organizaciones que también concurren a los comicios camerales, 
CIEM es una candidatura independiente, sin vinculación a ninguna organización, de 
carácter integrador y formada por empresarios y autónomos de reconocido prestigio 
que han destacado por su trayectoria personal y profesional. CIEM no va contra nadie, 
sino a favor de los empresarios y trabaja por la transparencia, la profesionalidad y la 
solvencia. 100X100 empresarios 
 
Entre los integrantes, a modo de resumen, podemos destacar quiénes son o a quienes 
se representa en la lista. No están todos los que son, pero sí una aproximación. 
 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
 
Dentro de las organizaciones empresariales, CIEM cuenta con representantes de las 
entidades más destacadas de la región y de la provincia, empezando por la presidencia 
de la propia Cámara de Badajoz: 
 

• PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ y varios plenarios de 
esta que también integran la candidatura 
 

• El presidente y varios miembros de la Junta Directiva de la Asociación regional 
de empresarios del metal de Extremadura (ASPREMETAL), la organización 
empresarial de la Industria más importante de la región (electricistas 
climatización, talleres, comercio del metal…)  

 

• El presidente de APAG Extremadura Asaja, principal organización agraria de la 
región y que cuenta con más de 3.500 socios  
 

• Presidente de IBERDOEX, agrupación empresarial de estaciones de servicio de 
Extremadura.  

 

• Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura (AJEX) 
 

• Presidente y vicepresidente de la Organización de Profesionales y Autónomos 
de Extremadura OPA Extremadura 

 



 
• Presidente de VIVIEX la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Extremadura 

 

• Presidente y vicepresidente de la Confederación Empresarial de Turismo de 
Extremadura (CETEX)  
 

• Directiva de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) 
 

• Presidente de la Asociación de Autónomos de Badajoz (ABA) 
 

• Presidente y varios miembros de la directiva de la Asociación Empresarial 
IMPULSO Mérida que aglutina a más de un centenar de pequeñas y medianas 
empresas. 

 

• Presidenta de la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta (Mérida) 
 

• La actual presidenta y el expresidente de la Coordinadora Empresarial de 
Almendralejo (CEAL) la principal organización empresarial de este municipio.  

 

• Presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Don Benito 
y Villanueva, APYME Don Benito Villanueva, que engloba a todas las empresas 
de las Vegas Altas y cuenta con cerca de 50 años de historia. 

 

• Expresidente de Nexus Extremadura, asociación también de empresarios de la 
comarca de la Serena 

 

• Presidente de la asociación de empresarios: LOS SANTOS EMPRESARIAL de Los 
Santos de Maimona 
 

• Presidente de la Asociación de Empresarios de Villafranca de los Barros (ASEV) 
 

• Presidenta de la Asociación de Empresarios de Montijo (AEM) 
 

• Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de La Serena (AMESER) 
 

• Presidente de Jerez Círculo Empresarial (Jerez de los Caballeros)  
 

• Presidenta de la Asociación de empresarios de Alburquerque 
 

• Coordinadora de grupos del BNI Extremadura  
 

• Representante del sector cinegético de Extremadura 

EMPRESAS 



 
 
Entre las empresas que forman parte de la candidatura se encuentran la mayor cadena 
hotelera de la región y con mayor número de plazas disponibles. De ese mismo sector 
forma parte de CIEM uno de los centros de referencia de la balneoterapia en la región y 
en el país que ha cumplido 100 años de historia. 
 
Asimismo está incluido el mayor grupo promotor con proyección nacional y que cuenta 
con los mayores proyectos inmobiliarios en Badajoz, popular por dar nombre al estadio 
metropolitano del Atlético de Madrid, así como una de las principales empresas de 
maquinaria agrícola de toda Extremadura o  
 
En el mundo agroalimentario se cuenta con el segundo mayor grupo empresarial de 
Extremadura y referente mundial del tomate, así como una de los mayore 
representantes de la industria del arroz. La enología, la exportación e importación de 
vinos también están representadas, así como las vinculadas al cuidado de las personas 
y la atención a las personas mayores y servicios sociales.  
 
En CIEM se cuenta con el mundo rural y la lista suma una de las empresas más 
importantes en la gestión de plazas de toros tanto en España como en Portugal o 
referentes en la gestión cinegética, por citar algunos.  
 
Este es el listado de empresas que conforman CIEM: 
 

• ACTUALIDAD INFORMACION, SL 

• ADI & SALU SERSOC, SLU 

• AGRIVISA 

• ALVANATUR GLOBAL, SLU 

• BALNEARIO EL RAPOSO 

• BUTAGAS, SA 

• CAGIGAS, SL 

• CÍVITAS PACENSIS  

• CLEANING CONSULTORES, SA 

• COMERCIAL ARROCES DE EXTREMADURA 

• CONSTRUCCIONES JUSTO PINO TORRES, SL 

• ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS EXTREMEÑAS, SL 

• GESTION Y PROYECTOS PAUTRI, SL 

• GRUPO COLABORA FORMACIÓN Y PROYECTOS, SL 

• GRUPO CONESA 

• HERAL ENOLOGÍA 

• MAR TOROS 

• MELMOMAR CONSULTORIA Y OBRAS, SL 

• MONTIJO TOUR, SL 



 
• NÚÑEZ & DULCE TAHONA 

• PADEL CAÑADA, SL 

• RIO HOSTERÍA 

• SANCHA TRADICIÓN 

• SELLO Y FIRMA, SL 

• SIND SOLUCIONES INTEGRALES DE EDIFICIOS, SL 

• SOPORTE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SL 

• TECNICOS EN CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE 
EXTREMADURA, SL 

• VALVERGAS OIL, SL 

• VECTOR ARRAM INNIZIA, SL 
 
 

PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA LISTA 
 

• Alberto Ferreira Gordillo 

• Álvaro Cortés 

• Ángel Barrera 

• Ángela Núñez Galán 

• Antonio Romero Valdeón 

• Carlos Zahínos 

• Carmen Cortés 

• Celina Pérez 

• Daniel Romero 

• David Almagro 

• David Almagro 

• Diego Ramón Ruiz 

• Dolores Merino Garrido 

• Eduardo Bernardo 

• Eduardo Hurtado 

• Elvira Prieto 

• Ernesto Chacón 

• Fernando Martínez Blanco 

• Fernando Segador 

• Francisco Pantín 

• Gonzalo García de Blanes 

• Ignacio Cortés 

• Isabel Balbotín 

• Javier Dorado 

• Joaquín Domínguez 

• Joaquín Sancha Pedrero 



 
• José Luis Iniesta 

• Juan Diego Sancho 

• Juan Manuel Pacheco 

• Juan Metidieri 

• Lorenzo Florencia 

• Manuel Álvarez Rangel 

• Manuel García Guisado 

• Manuel Moreno 

• María Dolores Duarte 

• Mariano García Sardiña 

• Miriam Lázaro 

• Patricia Llanos Jiménez 

• Pedro Noriega Cortés 

• Ramón Pino 

• Raúl López Bozas 

• Ricardo Cagigas 

• Soledad Nieto 

• Víctor León 
 
 
 

ALGUNOS COLECTIVOS-SECTORES-PROFESIONALES… REPRESENTADOS: 
 

• Abogacía 

• Agricultura 

• Alimentación 

• Aseguradoras 

• Asesorías 

• Carburantes 

• Climatización 

• Comercio 

• Comunicación y diseño 

• Construcción 

• Economía “plateada” y de cuidado de las personas 

• Electricidad 

• Enología 

• Estética 

• Exportaciones 

• Formación 

• Hostelería 

• Inmobiliarias 



 
• Maquinaria agrícola 

• Mercadillos 

• Productores de Vino 

• Reparaciones 

• Restauración 

• Salud 

• Servicios cinegéticos 

• Taxi 

• Tic´s 

• Transporte 

• Viajes… 
 
 
REPRESENTACIÓN TERRITORIAL 
 
Además de representantes de organizaciones o empresas regionales, provinciales y 
comarcales, hay miembros de diferentes municipios de la provincia: 
 

• Alburquerque 

• Almendralejo 

• Badajoz 

• Castuera 

• Don Benito 

• Garrovilla La 

• Jerez de los Caballeros 

• Los Santos de Maimona 

• Mérida 

• Monesterio 

• Montijo 

• Puebla de Sancho Pérez  

• Talarrubias 

• Torremejía 

• Valdelacalzada 

• Valverde de Leganés 

• Villafranca de los Barros 

• Villafranco del Guadiana 

• Villanueva de la Serena 
 


