
 
 
 
 
NOMBRE EMPRESA. PROCASARICHE, S.L.U. 

 
DOMICILIO SOCIAL: PLAZA ALCALDE JOSE RAMON PARRADO CANO, 1 

 
MUNICIPIO: CASARICHE 
 
PROVINCIA: SEVILLA 

 
OBJETO SOCIAL: Constituye e objeto de la presente Sociedad promover e impulsar el desarrollo 

socio-económico del municipio de Casariche, mediante la gestión y administración de todo tipo de 

acciones encaminadas a gestionar y administrar: 

a) El desarrollo urbanístico, mediante la redacción del planeamiento urbanístico, ejecución de las 

actividades y proyectos encaminados a la preparación y dotación de infraestructuras y servicios a los 

suelos para su posterior gestión y explotación. 

b) Promoción, gestión y construcción de viviendas de todo tipo, locales comerciales y de servicios, 

parques industriales y ganaderos, edificios industriales y de oficinas y espacios libres, evitando en todo 

momento y por medios legales la especulación del suelo. 

c) La conservación y rehabilitación del patrimonio medio ambiental del Municipio. 

d) La promoción del turismo y de la imagen del pueblo. 

e) Promover y fomentar la iniciativa pública y/o privada, en cuanto a la creación de empresas y 

fomento del empleo en el t6rmino municipal, captando y canalizando recursos a tal fin. 

f) Informar de los beneficios y ayudas que la Administración ofrece en cada momento para la creación 

de empresas y estímulos a la inversión. 

g) Apoyar a la mediana y pequeña empresa, así como a cooperativas, prestando asesoramiento de 

todo tipo y orientándolas sobre sus posibilidades en sectores económicos apropiados, productos, 

mercados y cuantas gestiones sean beneficiosas para un desarrollo equilibrado de la zona. 

h) Adquirir, producir, construir, promover y vender instrumentos, maquinarias, instalaciones, 

construcciones y cualesquiera bienes muebles e inmuebles, materiales, productos y elementos 

necesarios o convenientes para la Sociedad, así como la promoción, participación o integración en 

otras Sociedades, cooperativas o mercantiles. 

i) Promover la gestión, realización y desarrollo de planes de formación que favorezcan la cualificación 

profesional. 



j) Todas aquellas actividades dirigidas al desarrollo integral del municipio de Casariche. 

 

PLANTILLA PERSONAL 

 

Trabajadores Grupo Cotización Ocupacion  Categoría Profesional 

1 2 a 
Responsable 

Administracion 
1 5 a Administrativos 
1 8 d Oficiales 1ª y 2ª 
1 10 g Peones 

 

 

CUENTAS ANUALES (ADJUNTO COPIA); Incluye balances, cuenta de perdidas y ganancias, 

estado de cambio de patrimonio y memoria. 


