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Cómo ya comentamos en 

nuestro anterior newsletter, 

nuestra Asociación pretende 

apoyar y promover a todos los 

sectores del conjunto de 

empresas de Tres Cantos. 

 

En esta ocasión, y con motivo 

de celebrarse la 1ª edición de 

Festicars, editamos este 

número especial dedicado al 

mundo de la automoción. 
 

 

 

A
U

T
O

M
O

C
I
Ó

N
 

Es evidente, que  el automóvil forma una parte importante 

dentro de nuestra vida cotidiana como también empresarial. 

 

A través de nuestros newsletter iremos dedicando espacios 

a este gremio y a otros con los que iremos formando 

equipos de trabajo para avanzar en los objetivos de nuestra 

Asociación. 
 

ÚNETE A NOSOTROS. GANARÁS SEGURO. 

 

ASECATC 

CON EL MOTOR 

www.festicars.es 



Dentro de las diferentes 

actividades que se van a 

desarrollar durante las 

jornadas de Festicars 2013,  

destacamos la exposición de 

coches del jueves día 21 en el 

recinto ferial de Tres Cantos. 

 

Sin embargo, recomendamos 

a todos nuestros asociados, la 

jornada que se celebrará el 

miércoles día 20 de marzo, 

especialmente dirigida a los 

profesionales de la 

automoción, pero también 

para el resto de profesionales 

que deseen conocer de cerca 

otros mercados. 

En las próximas páginas 

podrás encontrar más 

información y también a 

través de la web, 

www.festicars.es 

PRIMERA ACCIÓN 

CONJUNTA 
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YA HEMOS COMENZADO A TRABAJAR EN 

ACCIONES PARA NUESTROS ASOCIADOS. 

El pasado 15 de enero, fue 

presentada la jornada de 

conferencias y ponencias. 

Alfonso Nogueiro, director 

general de FACONAUTO y 

Ricardo Conesa, director del 

Programa Superior  

de Empresas del Automóvil   

del IE Instituto de Empresa, 

fueron los encargados de 

exponer los contenidos de 

dichas ponencias y de la 

importancia del mercado del 

automóvil a nivel general. 



. 

 

Dentro de las actividades que 

iremos desarrollando a lo largo 

de este año, comenzamos con 

nuestra colaboración con el Club 

de Marketing, Comunicación y 

Venta de Tres Cantos. 

 

Participaremos de manera muy 

activa en estar primeras jornadas 

dedicadas al mundo del 

automóvil, donde se conjugarán 

el ocio con las jornadas de 

trabajo. 

 

Destacamos la fecha del día 21 

de marzo, festividad en Tres 

Cantos, con la gran exposición 

de vehículos de todo tipo. 

 

Con la colaboración de 

diferentes empresas y 

estamentos, se conseguirá una 

original exposición de coches, 

donde pequeños y mayores 

podrán disfrutar de una jornada 

muy especial. 

 

 

21 DE MARZO 

LA GRAN FIESTA 

DEL AUTOMÓVIL 
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POR PRIMERA VEZ, LOS CIUDADANOS DE 

TRES CANTOS Y DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID PODRÁN DISFRUTAR DE UNA 

ORIGINAL EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS. 

Esta es la portada del 

programa oficial y que 

reproducimos en las 

siguientes páginas. 



20 de marzo 

Jornada de automoción  

(Solo para profesionales) 

Centro  Municipal “21 de Marzo”  

Calle del Viento, 2 - Tres Cantos 

De 9:30 a 14:30 horas (Aforo 

limitado) 

Inscribirse en: 
info.club@clubmarketingcp.com 

 

21 de marzo 

Festicars 2013 

Recinto Ferial de Tres Cantos 

De 10:00 a 18:00 horas (Entrada 

gratuita) 

Si deseas participar en el 

concurso de 

coches clásicos, puedes inscribirte 

a través de la página web. 

www.festicars.es 

 

 

Del 20 al 23 de marzo 

Jornadas de puertas abiertas 

Solo concesionarios concertados. 

 

 

PROGRAMA 

GENERAL Colaboran: 



Por primera vez, se celebra este 

original Festival del Motor, dirigido 

a profesionales y al público en 

general. 

 

Durante 4 días, Tres Cantos se 

convertirá en una auténtica  

ciudad del automóvil. 

 

Conferencias, mesas redondas, 

jornadas de puertas abiertas y el 

día 21, festividad en nuestra 

ciudad, con una gran exposición 

automovilística en el recinto ferial. 

 

Coches clásicos, eléctricos, 

nuevos, y vehículos de la ciudad. 

 

También habrá alguna sorpresa 

para los jóvenes y para los más 

pequeños.  

 

Destacar, que las marcas que 

aparecen en esta página 

desarrollarán actividades y ofertas 

especiales.  

 



Participan: 

Colaboran: 

Nuestro  especial 

agradecimiento a 

todas las empresas y 

entidades que están 

colaborando en este 

evento, destacando 

al Ayuntamiento de 

Tres Cantos, a 

Protección Civil, 

Guardia Civil y a 

todos los que están 

haciendo posible 

llevar a cabo 

FESTICARS 2013.  

www.festicars.es 
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Nuestro país, es una potencia en el sector de la 
automoción, así históricamente España está entre los diez 
primeros fabricantes de automóvil a nivel mundial y 
ocupa el segundo puesto en Europa. Estos datos nos 
indican la gran relevancia de este sector en el ámbito 
económico nacional y también local. 
  
En Tres Cantos, no tenemos fabricación directa en el 
mundo del vehículo, pero sí contamos con industrias y 
Pymes que forman parte del sector, como son las de 
fabricación de componentes, venta y distribución de 
automóviles, servicios de mantenimiento y reparación, 
financiación, seguros y otros servicios asociados, todas 
ellas imprescindibles dentro del mundo de la automoción, 
así destacamos a título de ejemplo algunas de esas 
empresas ubicadas en nuestra localidad , (Ej. Michelin, 
Línea Directa, Hella, RACE, Midas, Atisae, concesionarios 
de marcas: Peugeot, Audi, Renault, Seat,…, y múltiples 
talleres de reparación gestionados por Autónomos, etc…). 
  

IMPORTANCIA DEL SECTOR DE 

LA AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA Y 

TRES CANTOS 
  
Desde el Ayuntamiento 
de Tres Cantos a través 
de la Concejalía de 
Economía, somos 
conscientes de la 
importancia que tiene 
este sector en la 
economía y vida 
Tricantina y Española.  
 

D. Antonio Ángel Avilés García 
Concejal de Economía 

(Continúa) 
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Por ello, y por la importancia e impulso 
que debe tener este sector es por lo que 
el Ayuntamiento de Tres Cantos ha 
considerado desde el primer momento 
interesante la apuesta realizada por la 
Asociación Club de Marketing y Venta de 
Tres Cantos, encabezada por su 
Presidente , Carlos Pereda, en la 
realización de FESTICARS 2013, un evento 
que aúna las cuestiones técnicas y de 
fondo a debatir profesionalmente en una 
jornada, además de complementarse en 
una exposición singular de vehículos que 
muestran diversos aspectos de la 
automoción en nuestra ciudad y los 
servicios que prestan a nuestros vecinos. 
  
En definitiva creemos que esta iniciativa 
sirve para dar a conocer a nuestros 
vecinos la importancia de este sector y la 
influencia del mismo en nuestra ciudad, 
además configurarse como un encuentro 
técnico entre profesionales del sector que 
establezcan posicionamientos para el 
futuro del mismo.  
  
Esperemos poder disfrutar todos los 
tricantinos y aquellos que nos visiten de 
esta primera edición del FESTINARS 2013, 
un cordial saludo,  
  
Fdo.: Antonio Ángel Avilés García 
Concejal de Economía  
Ayuntamiento de Tres Cantos  

(Viene de página anterior) 
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La 

Especialización 

Ya hemos comenzado una nueva etapa en la andadura 

de ASECATC, donde hemos introducido una fórmula de 

trabajo a través de la creación de diferentes equipos de 

profesionales, agrupados por sectores, por gremios. 

 

Se trata de que dentro de ASECATC, todos participen 

de manera activa y expongan y representen a los 

diferentes colectivos empresariales y comerciales. 

 

Se irán creando, paulatinamente, grupos de trabajo que 

serán los que determinen el tipo de acciones y 

actividades a desarrollar. Se trata de no ser un asociado 

pasivo, sino interactivo. 

 

Se trata en definitiva, de establecer una nueva dinámica 

de trabajo capaz de acercarnos más a la realidad. 

“Únete a nosotros  

y no dejes pasar esta oportunidad”. 

Trabajar por 

sectores será 

una de nuestras 

apuestas de 

futuro. 

José Carlos Rodríguez 

Presidente de ASECATC 



APUESTAN POR 

LA CIUDAD 

 

 

 

En nuestra breve, pero densa andadura de contactos con 

diferentes empresas de Tres Cantos, podemos destacar a 

MICHELIN, como una empresa con vocación empresarial, pero 

al mismo tiempo social. 

 

Desde hace unos meses, hemos observado su especial interés 

por cultivar las relaciones con el municipio de Tres Cantos y en 

especial con sus ciudadanos. 

Desde el primer momento 

en el que se presentó 

FESTICARS a sus 

directivos, no dudaron en 

participar plenamente. 

 

Estarán con nosotros 

ofreciendo una serie de 

actividades tanto para 

pequeños como para 

mayores en Festicars 

2013. 

Desde aquí, queremos agradecer a MICHELIN y en su 

representación a Gonzalo Escalante y a Juan Cuadrado, 

ambos responsables del área de comunicación, por su 

predisposición a colaborar con nuestra Asociación. 
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ELENA 

BARTOLOMÉ 

P. ¿Te has sentido 

discriminada cómo mujer en el 

mundo del motor? 

R. Al principio un poco, pero 

comencé muy joven y dentro de 

un negocio familiar. A veces es el 

propio personal quien se siente 

algo extraño viendo a una mujer 

dirigiendo un negocio que antes 

era casi exclusivo de hombres.  
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ENTREVISTA A LA GERENTE DE LOS 

CONCESIONARIOS RENAULT EN TRES 

CANTOS Y COLMENAR VIEJO 

P. ¿Cómo ves la actual situación del automóvil? 

R. “Más me vale verla bien” . Son momentos y circunstancias 

difíciles, pero es el momento de reforzarse, mejorar y 

prepararse  para el futuro. 

 

P. ¿Y cómo ves ese futuro? 

R. Tarde o temprano, el parque automovilístico tiene que 

renovarse. La gente tiene que conducir y en el momento que 

la situación económica despegue, nuestro sector también lo 

hará. Por eso debemos estar preparados para afrontar los 

nuevos tiempos. 

 

P. Por último Elena, ¿Qué aportáis a la ciudad cómo 

empresa? 

R. Además de empleo y servicio a nuestros clientes, 

intentamos colaborar en acciones sociales y culturales. 

Hemos participado en cabalgatas, deporte y otras acciones. 

Ahora lo hacemos con Festicars 2013. 

Sin embargo, me siento muy segura y sobre todo con los clientes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

JOAQUÍN 
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RESPONSABLE DE  LAS INSTALACIONES Y 

DE  VENTAS DE RENAULT EN TRES 

CANTOS. 

Una persona entrañable y un gran profesional que comenzó a 

trabajar en este concesionario Renault de Tres Cantos en 

1988, prácticamente desde que se fundó. 

 

Ha sido nuestro gran enlace y coordinador con el Grupo Ginés 

Bartolomé, para preparar FESTICARS 2013. Eficaz, 

comprometido y entusiasta, ha facilitado el trabajo de este 

evento. 

Cuando se presentó ASECATC en 

enero pasado, José Carlos 

Rodríguez Alaminos, Presidente 

de esta Asociación, hizo hincapié 

en la importancia de las personas 

en las empresas y por ello, 

dedicaremos en este boletín y en 

nuestra página web, un importante 

apartado a los profesionales. 

 

En esta ocasión dedicamos este 

espacio a Joaquín Santamaría. 

Avda. de los Artesanos, 40 

28760 TRES CANTOS 

Tel. 91 803 37 11  

Joaquín Santamaría 



MOTOR 

TRES CANTOS 

 

Cuando oímos la frase “Más vale una imagen que 1.000 palabras”,  

a veces no se nos viene a la mente ninguna imagen. En el caso de 

Motor Tres Cantos, concesionario oficial de Peugeot, cuidan su 

imagen por fuera y por dentro. 
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MUCHO MÁS QUE UN SÍMBOLO 

 

Pero la imagen se complementa con 

la atención a sus clientes. Un trato 

exquisito y profesional 

 

Desde estas líneas felicitamos a su 

gerencia compuesta por un 

magnífico tándem ,capitaneado por 

Ignacia Cifuentes y Luis Fernández.. 

 

Peugeot estará presente también en 

Festicars 2013 con un gran 

despliegue de vehículos. 

 

 

 

Avda. de los Artesanos, 42 

28760 TRES CANTOS 

Tel. 91 803 60 00  
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Una gran empresa del sector automovilístico 

situada en Tres Cantos desde  

En 1980 Rafael González y un reducido, pero entusiasta, grupo de 

colaboradores, funda Impormovil en la calle Constancia nº 34 de 

Madrid, como empresa dedicada al repuesto para coches de 

importación.  

 

Después de diferentes ubicaciones, finalmente en 1996 reubican 

sus oficinas y almacén central en Tres Cantos, disponiendo de  

más de 10.000 m², dentro de la zona industrial. 

 

 

 

 

EL RECAMBIO 

HECHO REALIDAD 

Esta compañía cuenta 

con más de 40 

sucursales repartidas por 

toda España y posee un 

gran equipo logístico de 

distribución para 

movilizar las miles de 

referencias de recambios. 

Este mismo mes, Impormóvil  participó en MOTORTEC 2013, 

obteniendo una enorme afluencia de público a su stand. 

Esperamos publicar un amplio reportaje en nuestra página 

web. 

 

IMPORMOVIL, ha sido una de las primeras empresas que se 

ha asociado a ASECATC y que esperamos se integre al grupo 

de trabajo de automoción. 

www.impormovil.es 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

EL AUTOMÓVIL ES 

UN BUEN VECINO 

 La iniciativa de FESTICARS auspiciada 
por el  Ayuntamiento de Tres Cantos es 
excepcional en lo que suele ser la 
visión y apoyo del automóvil  a nivel 
local. En general el automóvil es visto 
por los ayuntamientos como un 
enemigo que no produce mas que 
perjuicios a la comunidad y al que en 
general se procura hacer la vida 
imposible.  
El automóvil no cabe duda que 
produce efectos negativos como 
emisiones, accidentes, ocupación de 
viales etc. Pero es la opción de 
movilidad preferida por muchos de los 
vecinos y mientras no se aporten otras 
alternativas que ofrezcan similares 
niveles de servicio, los organismos 
locales deben hacer un esfuerzo para 
conjugar las preferencias de movilidad 
de sus votantes con el adecuado uso 
de los recursos municipales y los 
derechos de todos. 
  
Lo que es un hecho no siempre 
valorado, es el alto peso que 
representan las actividades 
relacionadas con el automóvil, tanto a 
nivel nacional pero especialmente a 
nivel local, no conozco los datos 
exactos pero me atrevería a afirmar 
que todas las actividades directas del 
automóvil incluyendo, la venta de 
vehículos nuevos y usados, los talleres 
de mecánica y chapa, las gestorías, las 
corredurías de seguros, las grúas y 
servicios de asistencia, tiendas de 
recambios, y todas las empresas que 
trabajan para ellos, suponen un alto 

porcentaje del PIB local en general y en 
particular de Tres Cantos 
  
Una iniciativa como FESTICARS es una 
buena muestra de apoyo a una 
Industria  que como otras muchas está 
atravesando momentos difíciles y que 
si a nivel nacional los gobiernos hacen 
esfuerzos para mantener las fabricas 
de automóviles por la alta repercusión 
que tienen en el empleo, a nivel local 
apoyar a las empresas del automóvil 
debería ser una prioridad. 
Invito a todos los que estéis 
relacionados con el automóvil y en 
especial a aquellos que querrías 
conocer mejor una actividad 
económica tan fundamental para 
España, la comunidad de Madrid y Tres 
cantos como es el automóvil, a acudir 
a las actividades organizadas en 
FESTICARS 
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Ricardo Conesa 
Director del Programa Superior  

de Empresas del Automóvil   
del IE Instituto de Empresa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

ACUERDO CON 

OPTIMA FINANCIAL 

PLANNERS 

El director general de OPTIMA, Antonio Suárez y nuestro 

Presidente, José Carlos Rodríguez, fueron los encargados de 

sellar con su firma este convenio de colaboración. 

 

A partir del mes de abril, se celebrarán una serie de reuniones, 

para explicar a los asociados en que consisten los planes de 

futuro que ofrece esta empresa. 

 

Además, OPTIMA también se ha asociado a ASECATC, de 

manera que forma parte de pleno derecho en nuestra Asociación 

y colaborará en acciones futuras que sirvan para fortalecer 

nuestros servicios. 

 

Por último, destacar, que OPTIMA ya ha realizado un 

presentación de sus servicios a CENOR, la Confederación de 

Empresas del Norte de Madrid, con el fin de poder colaborar con 

otras asociaciones del Norte de Madrid. 
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 UNA MULTINACIONAL 

DE ORIGEN BELGA, QUE 

TE AYUDARÁ A 

ENCONTRAR 

SOLUCIONES DE 

FUTURO. 

José Carlos Rodríguez (ASECATC) y 
Antonio Suárez, Director General de 

OPTIMA. 

El pasado 4 de marzo, 

tuvo lugar la firma de 

acuerdo de colaboración 

entre ASECATC y 

OPTIMA Financial 
Planners. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

ASECATC SIGUE 

BUSCANDO 

ALIADOS 
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NUEVOS ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN EN MENOS DE DOS 

MESES 

Desde que se firmó el 

acuerdo de colaboración 

con la Fundación del 

deporte solidario en el mes 

de enero, ASECATC ha 

rubricado 3 nuevos 

convenios de colaboración. 

 

El primero, con el 

Ayuntamiento de Tres 

Cantos. Posteriormente, nos 

federamos con CENOR 

y recientemente se firmó un 

acuerdo de colaboración 

con la empresa 

multinacional OPTIMA. 

 

El objetivo de estos 

acuerdos no es otro que el 

de fortalecer la Asociación 

frente a sus asociados. En 

algunos casos las ventajas 

serán de tipo institucional y 

en otros de tipo comercial o 

económico. 

 

Próximo acuerdo con el 

Banco de Sabadell. 

 

Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos, 
junto a José C. Rodríguez, Presidente de 

ASECATC 

Con Antonio Suárez, Director General de 
OPTIMA. 



HOTELES, 

RESTAURANTES Y 

CAFETERÍAS 
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Aunque iremos tratando otras noticias 

de ámbito general, también queremos 

dedicar un espacio a los diferentes 

sectores comerciales y empresariales 

de Tres Cantos. Este número ha estado 

dedicado al sector del automóvil y el 

próximo newsletter lo dedicaremos al 

mundo de la hostelería. 

 

Hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, 

y diferentes franquicias de restauración 

serán los protagonistas. 

 

Nuestras páginas están abiertas, no 

solo a nuestros asociados, sino a todas 

aquellas empresas que deseen 

aparecer en nuestros reportajes. Los 

interesados, podrán enviar sus fotos y 

reportajes a asecatc@yahoo.es.  

 

Esta publicación va dirigida a más de 

1.200 lectores, de los cuales más del 

75% son empresas y profesionales, no 

solo de Tres Cantos, sino de la 

Comunidad de Madrid, especialmente 

Madrid Norte. Además, estará colgada 

en nuestra web, donde podrán leerla 

miles de usuarios más. 
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Agradecemos la especial colaboración 

de Antonio Ángel Avilés, Concejal de 

Economía del Ayuntamiento de Tres 

Cantos, a quien brindamos un espacio 

fijo para poder dirigirse a sector 

empresarial y comercial de la ciudad. 

 

Así mismo, recordar que tanto esta 

publicación, como la página web 

estará siempre abierta a todos 

aquellos que deseen comunicar 

cualquier tema relacionado con el 

mundo empresarial y comercial. 

 

Siempre estaremos abiertos a la 

crítica y a las sugerencias que se nos 

propongan. 

 

Este ha sido nuestro segundo número 

y esperamos que antes del 15 de abril, 

podamos enviaros el nº 3. 

 

 

 

 

EQUIPO DE REDACCIÓN: 
Ricardo Conesa, José Carlos Rodríguez, Carlos Pereda. 
Fotos de Alberto Espinosa y de archivo. 
Diseño y maquetación: Club de marketing. 

UNA PUBLICACIÓN MENSUAL PARA 

LOS EMPRESARIOS, COMERCIANTES Y 

AUTÓNOMOS DE TRES CANTOS. 


