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PRESENTACIÓN DE TIXE, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 

 

Tixe, Asociación Empresarial es una asociación de empresas 

multisectorial y sin ánimo de lucro que trabaja según un Plan 

Estratégico cuyas bases son las siguientes: 

 

 

NUESTRA MISIÓN 
 

Proporcionar a Pymes, Micropymes, Autónomos y Emprendedores las 

herramientas necesarias para el Desarrollo Empresarial y la mejora 

de la competitividad de éstos en el mercado, incrementando así sus 

expectativas de negocio.  

Particularmente, Tixe pretende facilitar, tanto a nivel global como a sus 

socios en particular, la Transferencia Tecnológica haciendo de esta 

un valor diferencial fundamental. 
 

 

NUESTRA VISIÓN 
 

Trabajamos para mantenernos como una Asociación de referencia 

para empresarios y emprendedores de la provincia de Sevilla, de manera 

que, ser socio de Tixe signifique ser miembro de una entidad que 

denote distinción, acogimiento, innovación y soporte empresarial. 

 

Una Asociación Empresarial independiente, tanto en su gestión como en 
su financiación, y, a la vez, integrada y valorada en el ámbito 

empresarial, universitario, institucional y social de la Provincia. 
 

 

VALORES  
 

 Honestidad y transparencia en las actuaciones. 

 Compromiso con la sociedad. 

 Contribución al desarrollo integral de nuestro entorno. 

 Orientación hacia la satisfacción de las necesidades de nuestros 

socios y el fomento de las relaciones entre los mismos. 

 Innovación: como asociación empresarial para la Transferencia 
Tecnológica creemos en la capacidad para crear y desarrollar nuevas 

ideas que mejoren y transformen lo existente generando valor 

añadido. 
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SERVICIOS 

 

Para cumplir con su Misión, en Tixe, Asociación Empresarial 

ofrecemos servicios con los que buscamos aportar valor añadido 

diferencial a nuestros socios, promoviendo la excelencia y los lazos 

empresariales, fomentando la innovación y el emprendimiento. 

 

Nuestra cartera de servicios incluye: 
 

 Información Empresarial. 

o Mantenemos a nuestros socios al día en información relevante para 

la gestión de sus empresas en aspectos legales, económicos, sociales, 

etc. 

 Asesoramiento Empresarial.  

o Asesoramos a nuestros socios y ponemos a su disposición todas las 

herramientas, relaciones y acuerdos con entidades públicas y 

privadas para que resuelvan cualquier cuestión que les surja y 

puedan seguir avanzando. 

 Visibilidad. 

o Utilizamos y ponemos a disposición de los socios los recursos y 

medios de comunicación de la Asociación (redes sociales, boletín 

digital, página web, espacios para presentaciones de empresa, 

difusión de propuestas…) para dar notoriedad a su MARCA. 

 Contactos. 

o Facilitamos contacto directo con empresas de todos los sectores 

empresariales. 

 Formación.  

o Orientada a facilitar herramientas para el Desarrollo Empresarial. 

o Medio para hacer realidad la Transferencia Tecnológica en todas las 

áreas de la gestión de la empresa y fomentar la Innovación y la 

Mejora de procesos y así aumentar la Competitividad. 

 Networking.  

o Generando oportunidades de negocio y colaboración. 

 Defensa de los intereses empresariales. 

 Convenios  

o Con Universidades, Organismos Públicos y otras entidades que 

permitan acceder a información y servicios útiles para las empresas. 
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Además, Tixe, Asociación Empresarial gracias a su adhesión a 

entidades como la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), 

la Cámara de Comercio de Sevilla y la Unión de Profesionales y 

Trabajadores Autónomos de España (UPTA España) pone a 

disposición de sus asociados todos los recursos de la misma en la 

prestación de los servicios mencionados y para cubrir sus 

necesidades y apoyar su Desarrollo. 

 

NUESTROS SOCIOS 

 

Tixe, Asociación Empresarial cuenta con más de 160 asociados de 

muy diversa índole dado su carácter multisectorial e integradora del 

Tejido Empresarial en su conjunto. 

 
Así, contamos entre nuestros asociados con empresas de la dimensión de 

Miguel Gallego, S. A. (MIGASA), Grupo RUSVEL, S.A., JUVASA, Fabrienvaf 

NUCA, S.L., Transportes Gar&Cia, S.A., COSTCO Wholesale Spain, S.L.U. o 

Fleshlight International, S.L., pasando por empresas como Sevillana de Café, S.L. 

(AB Café), Mantenimientos y Servicios Aguilar, S.L. (Mansera), Enmarka Rapid, 

S.L. (Andaluza de Marquetería), Váleme, Sdad. Coop. And., e incluyendo 

empresas con gran proyección como 10Code Software Design, S.L., 3D 

Designia Imagen y Comunicación, S.L, o Simplificando, S.L. y finalmente 

emprendedores y emprendedoras de un amplio espectro de actividades 

profesionales. 

 
 

 

 
Recomendación recibida en nuestro perfil de Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/tixeasociacionempresarial/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/tixeasociaci%C3%B3nempresarial/
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La Junta Directiva de Tixe, Asociación Empresarial está integrada 

por diez empresarios/as, en su mayoría, de Dos Hermanas muy 

implicados desde hace años en la labor de promoción del 

Asociacionismo y cada uno ejerce su responsabilidad y representa a 

Tixe en un área concreta, de manera que, se consigue una gestión 

eficiente y avances significativos en la consecución de los objetivos. 

Son los siguientes: 

 
 Presidente  D. Francisco Javier Aguilar Sánchez, empresa Mantenimientos 

y Servicios Aguilar, S.L. 

 Secretaria y Responsable de las Áreas de Atención al Socio y de 
Asociaciones Sectoriales, Dª. María Castro Molera, empresa Fabrienvaf 

Nuca, S.L 

 Tesorera y Responsable del Área de Administración y Recursos Humanos, 

Dª. Encarnación Nuñez Ruíz de Castro, empresa Ruíz de Castro Gestión, 

S.L. 

 Vocal del Área de Formación y Transferencia Tecnológica, D. José Antonio 
Bautista Cuellar, empresa Solingesa, S.L. 

 Vocal del Área de Eventos, D. Tomás Rodríguez Rubio, empresa 

Teleteacher, S.L. 

 Vocal del Área Desarrollo de Negocio, D. Vicente Uribe Sánchez, empresa 
Bricoleader Sevilla, S.L 

 Vocal del Área de Comunicación y Marketing, D. Martín González Caccia, 

empresa Restaurante Tres Marías. 

 Vocal del Área de Relaciones Institucionales, D. Roberto García Morilla, 
empresa Ningenia, S.L 

 Vocal de Feria Profesional Agroalimentaria, Industrial y Comercial, D. 

Álvaro Bemúdez Borrego, empresa Sevillana de Café, S.L 

 Vocal de Gran Empresa y Polígonos Industriales, D. Alejandro Abril 

Jiménez, empresa Distribuciones Aliadas, S.A 

 

NUESTRO ALCANCE 

 

Tixe, Asociación Empresarial no sólo trabaja para sus asociados, 

como lo tenemos recogido en nuestros Valores, nos enfocamos en 

contribuir al Desarrollo Integral de nuestro entorno y nos 

comprometemos con el conjunto de la Sociedad a la que 

pertenecemos. 

 

De ahí, que nuestro alcance (impacto en términos de Marketing) sea 

mucho más amplio que el conjunto de nuestros asociados, a saber: 
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 Gestionamos una base de datos para envío de Newsletter (con 

consentimiento expreso de acuerdo a la Ley de Protección de Datos) con 

más de 1450 contactos del Tejido Empresarial de la Provincia de Sevilla. 

 Somos Miembros activos de la Confederación de Empresarios de 

Sevilla (CES) participando a través de los miembros de nuestra Junta 

Directiva en las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea, en la Comisión 

de Responsabilidad Social Corporativa, en las Reuniones Territoriales con 

presencia de todas las Asociaciones de la Provincia, en el Consejo 

Económico y Social, adheridos a la Plataforma Sevillaya impulsada por esta 

Confederación, etc. 
 

 

 
  Recomendación de D. Miguel Rus, Presidente actual de la CES. 

  https://www.linkedin.com/in/tixeasociacionempresarial/ 

 

 Estamos adheridos a la Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos de España (UPTA España) mediante la firma de un 

convenio de colaboración con el objetivo de establecer estrategias y líneas 

de cooperación en beneficio de los autónomos de ambas entidades. 

 Colaboramos con multitud de Organismos y Entidades Públicas 

como Andalucía Emprende, Diputación Provincial y Excmo. Ayuntamiento 

de Dos Hermanas. 

 Mantenemos vigentes Convenios de colaboración con Universidades 

como la Pablo de Olavide, la Universidad de Sevilla, la UOC (Universidad 

Oberta da Catalunya) y la Universidad Loyola Andalucía. 

 A través de nuestro Programa Tixe Solidario llevamos a cabo un papel 

muy activo en Responsabilidad Social Corporativa colaborando con ONGs 

como Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Cáritas, 
Fundación Luís Olivares, Antaris, Crecer con Futuro, Fams Cocemfe, etc. 

 

NUESTRA ACTIVIDAD 

 

En Tixe, Asociación Empresarial además de divulgar Información 

Empresarial relevante, prestar Asesoramiento, facilitar Contactos y 

dar Visibilidad a nuestros asociados, llevamos a cabo numerosas 

actividades para favorecer el Desarrollo Empresarial y la 

Transferencia Tecnológica, como los siguientes: 

 

 

https://www.linkedin.com/in/tixeasociaci%C3%B3nempresarial/
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 Ciclo de Desayunos Empresariales – Ciclo de Formación 

ReActiva tu Empresa. 
 

Debido a las circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-

19, Tixe Asociación Empresarial puso en marcha, en sustitución de 

los Desayunos Empresariales, un nuevo proyecto formativo bajo el 

nombre Ciclo de Formación ReActiva tu Empresa, en formato 

digital, cuyo objetivo es SEGUIR aportando herramientas de aplicación 

práctica para el Desarrollo de las Empresas y facilitar contactos 

generando oportunidades de negocio y colaboración empresarial. 

 

Desde hace dos meses hemos vuelto a los Desayunos Empresariales en 

formato presencial, con una gran acogida y excelente valoración por 

parte de los asistentes a la actividad.  

 

Con más de 10 años de trayectoria este es nuestro Proyecto Formativo 

y de Networking más reconocido. 
 

  

Comentario a nuestra publicación sobre los Desayunos en Linkedin el pasado 23/07 

https://n9.cl/j8xj 

 

 

https://n9.cl/j8xj
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o Se realiza mensualmente entre los meses de septiembre y junio. 
o El objetivo es aportar herramientas de aplicación práctica para el 

Desarrollo de las Empresas y facilitar contactos generando 

oportunidades de negocio y colaboración empresarial. 
o Su formato, que ha ido evolucionando para responder a las 

demandas de nuestros asociados y con el objetivo de mejora 

continua, recoge una parte formativa con una Ponencia a cargo 
de profesionales expertos en la materia y con visión de 

aplicación práctica en las empresas, presentación de empresas 

asociadas dentro de las medidas de Visibilidad y Networking. 
o Los temas a tratar en las Ponencias se adaptan a lo solicitado por 

nuestros asociados en los cuestionarios pasados en cada 

actividad o sugerido a través de nuestras vías de contacto, así 

como, a las novedades legislativas, tecnológicas, económicas y de 
gestión detectadas. 

o La media de asistentes/participantes es de más de 40 

empresarios/as, además de invitados relacionados con los 

programas que se presentan. 
o Se realiza difusión a través del Boletín Mensual a los más de 1450 

contactos, en el apartado de Eventos de la Web, en nuestras 

Redes Sociales con más de 1600 seguidores, en Prensa y a través 

de las Asociaciones y Entidades con las que colaboramos. 
o El evento es grabado por profesionales del sector Audiovisual y 

el vídeo es subido a nuestro canal de Youtube y compartido en 

Redes Sociales. 
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https://www.youtube.com/watch?v=bqAFcqbly8E&t=4119s 

 

 

 Programa Superior de Gestión de Empresas. 
 

o El Programa Superior de Gestión de Empresas se desarrolla bajo 
la marca Escuela de Negocios Tixe. 

o Cuenta con el  apoyo económico del Excmo. Ayuntamiento de 
Dos Hermanas.  

o La primera edición tuvo lugar en el 2019 y debido al gran éxito 

de convocatoria y el alto grado de satisfacción obtenido en las 

dos ediciones anteriores, en 2021 hemos llevado a cabo la 3º 

edición (por tercer año consecutivo). Actualmente, nos 

encontramos preparando la 4º edición.  

o Se trata de un programa formativo en gestión integral de 

empresas cuyo objetivo es mejorar el proceso de toma de 

decisiones mejorando la rentabilidad y consiguiendo un equilibrio 

entre vida profesional y personal. 

o Con esta perspectiva integral, dentro del programa formativo se 

abordan aspectos fundamentales de liderazgo y recursos 

humanos, estrategia y modelo de negocio, marketing digital, 
ventas, gestión de equipos,  así como, la gestión financiera y fiscal 

entre otros. Todo ello bajo una visión práctica y directamente 

aplicable a las empresas de los participantes, como lo 

demuestran las diversas horas de ejercicios prácticos en la 

empresa incluidas. 

o Además de las 120 horas de formación, que se desarrollan en los 

6 meses de duración del programa, los participantes cuentan con 

2 sesiones de coaching individual y 2 sesiones de tutoría 

financiera individual. 

o Como novedad, en el año 2020 se llevaron a cabo 11 webinar en 

abierto donde se abordaron temas de interés empresarial, 

actuales y prácticos con el objetivo de ayudar a las empresas a 

mitigar el impacto negativo que está ocasionando la COVID-19.  

https://www.youtube.com/watch?v=bqAFcqbly8E&t=4119s
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En el año 2021  pusimos en marcha el ciclo de Debate Abiertos 

donde se han tratado temas de máximo interés para el tejido 

empresarial. 

o Vídeos de participantes: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zcHtifSgLOo&t=7s 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6y-M-QPdzjk&t=4s 

 

 

 

 

 

o Díptico: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zcHtifSgLOo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=6y-M-QPdzjk&t=4s
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 Seminario de Ventas: 

 

o El Seminario de Ventas se desarrolla bajo la marca Escuela de 
Negocios Tixe. 

o Desde el año 2017, el mes de octubre es el mes de las ventas en 

Tixe Asociación Empresarial por ello esta actividad formativa se 

lleva a cabo, desde hace 4 años, durante el mes de octubre y con 

una asistencia medía de 30 alumnos/as. 
o Cuenta con el apoyo económico del Excmo. Ayuntamiento de 

Dos Hermanas.  
o El objetivo es proporcionar a los alumnos/as herramientas y 

conocimientos que les permita mejorar el proceso de la venta en 

sus empresas. 
 

   
 
 

 

 Proyectos puntuales sobre temas de interés como: 

 

 

o “Tu Plan de Marketing Digital” 

 

 Con el apoyo económico del Área de Concertación de la 

Diputación de Sevilla se desarrolló a lo largo del primer 

semestre del año 2018 y se dirigió a empresarios y 

emprendedores que quisieran optimizar la actividad 

comercial y el desarrollo de su negocio y/o empresa 

mediante la aplicación de estrategias de comercialización 

llevadas a cabo a través del uso de canales on-line. 

 A lo largo de cinco meses se desarrolló bajo una doble 
vertiente, por un lado el “Ciclo de Talleres Prácticos-

Formativos”, compuesto por 6 bloques de 2 talleres cada 

uno (un total de 12 talleres), donde se trataron las 

diferentes herramientas de Marketing Digital, con una 

media de asistencia de 30 alumnos, y, por otro lado, 

sesiones de consultoría individualizada a 25 empresas 

socias participantes del proyecto.  
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o “Vendo Luego Existo” 

 
 Con el apoyo económico del Área de Empleo e 

Innovación de la Diputación de Sevilla. 

 Se desarrolló en 2015 a lo largo de 10 meses, con una 

media de 35 asistentes y bajo una doble vertiente, por un 

lado el “Ciclo de Jornadas de Innovación del Comercio 

Abierto”, cuyas ponencias tuvieron lugar en el Centro 

Cultural La Almona, y, por otro lado, el curso de 
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aplicación práctica “Recursos para vendedores con 

ArteySanos”, cuyas sesiones se celebraron en el Polígono 

Industrial La Isla de la mano del Formador Javier Pérez 

Caro y el coach José Arahal. 

 

 
 

 Participamos en multitud de eventos empresariales y de otras 

asociaciones y entidades siempre relacionadas con nuestra actividad a 

favor del Desarrollo Empresarial y la Transferencia Tecnológica. 

 

 Realizamos actividades de Networking y Colaboración Empresarial 

como los Encuentros Acerca-T y Relaciona-T organizados con 

Asociaciones adheridas a la CES. 
 

Vídeo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6mPT4QLgIVY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6mPT4QLgIVY
https://www.youtube.com/watch?v=6mPT4QLgIVY
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CUOTA EMPRESA SOCIA 

 

El importe de la cuota mensual es de 18€ (no hay cuota de entrada ni periodo de 

permanencia) y da derecho a todos los servicios de asesoramiento, información empresarial, 

visibilidad, contactos, asistir y participar gratuitamente en diversas actividades (presenciales y 

online), así como a precio bonificado en las de pago. 
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CONTACTO 

 

 
Desde TIXE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL quedamos a su disposición en 

nuestros medios de contacto:  

 

•  Dirección: C/ Miguel Manaute Humanes S/N. Edificio Ciudad del Conocimiento. 1º 

Planta Oficina Nº 14,  41704 Dos Hermanas (Sevilla) 

 

•  Teléfono: 673 675 672 

 

•  Persona de contacto: Rosa Bascón. Responsable de Área de Gestión. 

 

•  E-mail: info@tixe.es  

 

•  Web: www.tixe.es  

 
•  Redes sociales:  

 Facebook: Tixe Asociación Empresarial  

 Twitter: @TixeAE 

 LinkedIn: Tixe, Asociación Empresarial – Área de Gestión. 

 

 

 

 

 

#JUNTOSSUMAMOS 

mailto:info@tixe.es
http://www.tixe.es/

