Ciclo mujeres de influencia
Continuamos con la charlas en la Casa de la Cultura de Enguera dirigidas por mujeres.
Entrando en el segundo bloque que, como es conocido, viene protagonizado por mujeres cuya
actividad es la dirección y gestión de empresas.
No es preciso recordar que la mayoría de las empresas de nuestra Comarca se encuadran en la
categoría de PYMES, que algunos autores las defines como Empresas familiares. Es por ello,
por estar encuadradas en la tipología de Pymes, por lo que fue extremadamente complicado
decidirnos por unas u otras, dada la gran categoría y solvencia de las radicadas en nuestro
territorio.
En efecto, las hay típicamente familiares, pero también existen tipificadas como participadas
en el capital por varios socios e, incluso, las encontramos que adoptan diferentes figuras de
asociación y/o cooperativas. Y, como no podía ser menos, también las encontramos en las
diferentes figuras jurídicas de empresas públicas, es decir, aquellas que su socio, generalmente
único, es el propio ayuntamiento o corporación municipal.
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Toda esta larga introducción quiere conducirnos a la idea expresada al inicio: no fue sencilla la
elección de aquellas que, dirigidas por mujer,
podrían ser significativas de la realidad empresarial
de nuestra Comarca.
En cualquier caso, la decisión fue tomada y el
principal criterio de elección no fue otro que el
recoger las diferentes problemáticas que soportan
específicamente las empresas de nuestra Comarca.
Eso sí, con la condición de estar dirigidas o
gestionadas por mujeres.
Según ello, se eligió a Dª Mª Carmen Sanchis Sala,
gerente de El Grupo Lejias Visasol, un grupo
empresarial que tiene su origen hace 49 años de la
mano de Vicente Sanchis, bajo el nombre de Lejias el
Nene. Actualmente Lejías Visasol es un grupo de
empresas dedicado a productos de limpieza con
factoría en Anna (Valpronet, SL) y en Alcalá del
Guadaira (Visasol) que actualmente distribuyen
productos de higiene y limpieza por toda España.
En segundo lugar intervendrá Dª Amparo
Machancoses Mingacho, Directora de Centro
Residencial Gerianna. Se trata de una mujer con un
extraordinario curriculum, tanto en su faceta de
formación específica como en la profesional, que

esperamos y deseamos nos presente la específica problemática de aquellas empresas
dependientes comercialmente de las administraciones públicas, ya que de ellas contamos un
buen número de empresas en tales condiciones, y no exclusivamente en el campo económico
de la dependencia.
En tercer lugar, ya en el mes de abril, intervendrá Dª María Arcas Mollá, por la S.A.T. 9993
Allium Prodiber, ubicada en el municipio de Quesa que une a los típicos
problemas de las empresas comercializadora de productos agroalimentarios aquellos derivados de la ubicación al margen de las
principales vías de comunicación terrestres.
Como se observa de la simple enumeración, la problemática derivada
de la degradación de nuestra comarca en terrenos tan necesarios para
la actividad empresarial –infraestructuras ineficientes, cuando no
inexistentes–, vendrán aderezadas de aquellas específicas del sector
cuales son las inexistentes redes eléctricas, bancarias, administrativas, etc. irán apareciendo
para que tomemos nota de lo heroico que puede ser la profesión de empresario en nuestra
Comarca.
Como es cierto que a las nuevas castas políticas se les llena la boca de diatribas contra el
empresario en general, nuestra fundación quiere poner en el frontis de toda nuestra gente una
verdad de perogrullo: sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay otra vida que la indigna
de la subvención.
Algunos deseamos ser dueños de nuestro destino, y ello es imposible sino es
dentro de una Comarca económica y políticamente eficiente.
En ello estamos y deseamos vernos acompañados.

