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José Antonio Villodres, reelegido presidente de ACERV 
 

Los empresarios avalan unánimemente su gestión y confían en su 
proyecto para liderar la Asociación por otros dos años 

 
 

Rincón de la Victoria.- La Junta General Extraordinaria de la Asociación de 
Empresarios y Comerciantes de Rincón de la Victoria (ACERV) ha reelegido 
por unanimidad a José Antonio Villodres como presidente de la 
organización por otros dos años, hasta septiembre de 2013.  
La reunión, celebrada en la sede de la Asociación, contó con una gran 
participación de socios, quienes, tras escuchar las palabras de Villodres, 
acordaron por unanimidad confiarle la gestión de organización durante dos 
años más. 
Tras su reelección, José Antonio Villodres agradeció a los presentes el amplio 
apoyo a su proyecto e interpretó la unanimidad de su reelección como “un 
respaldo a una gestión que busca, sobre todo, unir a todo el tejido 
empresarial de Rincón de la Victoria en torno a una idea común de 
modernización, dinamismo y futuro”. 
Villodres accedió a la Presidencia en 2009, coincidiendo prácticamente con la 
inicio de la crisis que, inevitablemente, “se ha trasladado a nuestras empresas 
y a la propia Asociación”. En estos años, Rincón de la Victoria, como a 
cualquier pueblo, “ha perdido empresas pero, por la idiosincrasia del municipio, 
han nacido otras muchas”, de tal forma que el balance de ACERV es positivo. 
En cualquier caso, “las asociaciones, en general,  hemos sufrido todas un golpe 
muy fuerte debido al impacto de la crisis en el tejido empresarial”. 
Por ello, el presidente hizo un llamamiento a la unidad y a la integración de 
todas las empresas de Rincón de la Victoria en la Asociación, para que 
ésta “sea la voz que las defienda y facilite un buen escenario a todos los que 
desarrollamos nuestra actividad en el municipio”. “En definitiva –añade- ser 
portavoces de nuestros propios intereses como empresarios y, por supuesto, 
ser intermediarios para poner soluciones entre las partes afectadas”. 
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*Para más información, puede contactar con el Gabinete de Prensa de ACERV 
Rubén Codeseira 

T. 649 721 491 
ruben@happynetcomunicacion.com 


