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Jornadas Gastronómicas 

La Ruta de la Cuchara 

Campaña de Navidad 

Empresas colaboradoras 
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SOLO 10  MESES  

Aun nos quedan dos meses para cumplir nuestro primer aniversario de 

andadura como ASECATC, y debo sentirme  plenamente satisfecho por 

todo lo que se ha realizado hasta la fecha. 

 

Para esta Asociación, el trabajo, el optimismo y la colaboración de 

diferentes colectivos, nos están ayudando a crecer y sobre todo a 

aportar nuevas y mejores ideas para el desarrollo empresarial de Tres 

Cantos. 

 

Ayuntamiento, Cámara de Comercio, CENOR, Club de Marketing, y 

otras muchas organizaciones, han apostado por este proyecto, que en 

tan solo 10 meses de vida, ha conseguido logros, que otras 

asociaciones, con más años y con más recursos, no han podido 

conseguir. 

 

Seguiremos trabajando en esta línea y apostaremos por las cosas bien 

hechas, con profesionalidad, entusiasmo, ideas y sobre todo con espíritu 

innovador. 

 

En este 4º NEWSLETTER, podrás encontrar lo que se ha realizado, lo 

que estamos realizando y lo que queda por venir. 

 

Ahora solo nos queda lograr nuevos asociados, capaces de aportar su 

grano de arena para que este proyecto siga creciendo. 

 

Un saludo 

 

 

 

José Carlos Rodríguez 

Presidente de ASECATC 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DwLVNz2T6-UNQM&tbnid=4nQYfSHI2FUClM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/ecologia/16318270/Ayudanos-a-salvar-el-artico-necesitamos-mas-firmas.html&ei=rQiOUvLhAaKx0QXks4GgCw&bvm=bv.56988011,d.d2k&psig=AFQjCNEa7iLEP2Gkrjj4LmElq3YdlJ7Nlg&ust=1385126402330363
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El pasado 7 de noviembre, se celebró en 

el Restaurante “La Hípica”, la primera 

Maratón Financiera de Tres Cantos, con la 

participación de BANKINTER, BBVA y LA 

CAIXA.  

Organizado por ASECATC y el 

Ayuntamiento de Tres Cantos, y dentro 

del Plan de Dinamización Comercial, se 

celebró la primera Maratón Financiera, 

consistente en presentar alternativas 

financieras por parte de estas tres 

entidades, a empresas, comerciantes y 

autónomos de esta ciudad. 

 

El acto de inauguración fue presidido 

por Antonio Ángel Avilés, Concejal de 

Economía, Comercio y Empleo, quien 

animó a todos los ponentes y asistentes 

a seguir desarrollando este tipo de 

actividades por el bien de la economía 

en general y en especial la de Tres 

Cantos. 

Por su parte, el Presidente de 

ASECATC, José Carlos 

Rodríguez, agradeció a los 

ponentes y asistentes el haber 

aceptado esta invitación y 

recordó que en los 10 meses 

de vida que lleva nuestra 

Asociación se han conseguido 

numerosos logros y que se 

seguirá trabajando en esta 

línra, para beneficio de las 

Empresas, Comerciantes y 

Autónomos de Tres Cantos. 
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ÉXITO TOTAL EN ESTA 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Los primeros protagonistas de esta jornada de trabajo, 

fueron las entidades financieras, quienes expusieron sus 

productos y ventajas dirigidas principalmente a las 

PYMES. 

Francisco Siria, Director 

de la Sucursal de Bankinter 

Avda. de Colmenar  Viejo 

en Tres Cantos 

Gemma Gómez, Directora  

de la sucursal del BBVA 

Avda. de Colmenar Viejo 

en Tres Cantos 

Mario Íñigo Corduente, Subdirector 

de la sucursal de La Caixa 

Avda. de Colmenar Viejo 

de Tres Cantos 
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LA MARATÓN EN 

IMÁGENES 
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Durante la Maratón Financiera y Algo más, el Secretario General y 

Portavoz de ASECATC, Carlos Pereda, Presentó  

el plan de colaboración con cerca de veinte empresas de 

diferentes sectores 

Desde hace varios meses, 

ASECATC viene firmando una 

serie de acuerdos con diferentes 

empresas y entidades, para 

poder ofrecer a sus asociados 

innumerables servicios y 

beneficios tanto empresariales 

como personales. 

 

Fueron presentados uno a uno y 

posteriormente tuvieron la 

oportunidad de participar de un 

“Networking” con diferentes 

empresarios . 

 

Durante las próximas semanas y 

a través de boletines y de 

nuestra página web, iremos 

dando a conocer, las diferentes 

propuestas que cada empresas 

llevará a cabo.  

E M P R E S A S  

C O L A B O R A D O R A S  
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Yanis Darias 

José Maroñas Ángel Ruiz 

Gorka Pascual 
Iván Cañamares 

Pedro Araujo 
Mónica Ardura 

Alfredo Martínez Manuel Parra 

José García de la Roca Carlos Ruiz 

María Inés Rodríguez 

Antonio López 

E M P R E S A S  

C O L A B O R A D O R A S  



Diana Barrado del Valle 
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 Pedro Baena 

Manuel Cantón 
Juan Sierra 

Jesús Moreno 
Alcalde de Tres Cantos 

E M P R E S A S  

C O L A B O R A D O R A S  



Desde mediados de agosto y hasta el 24 de 

noviembre, se han realizado seis campañas 

dirigidas a empresas, comerciantes y 

autónomos de Tres Cantos. 

 

“Campaña tiendas Orientales”, “La vuelta al 

Cole”, “Territorio Norte”, “Moda, Belleza y 

Salud”, “Maratón Financiera” y “Jornadas 

Gastronómicas” 

 

Más de ciento cincuenta establecimientos 

han participado en conjunto en los diferentes 

eventos organizados por ASECATC. 
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6 Campañas 6 



La primera de las campañas, comenzó a 

mediados de julio dirigida a los 

establecimientos orientales, para 

concienciación de la prohibición de venta a 

menores y no a partir de las 10 de la 

noche. 

Dieciséis establecimientos se sumaron a 

esta acción. 

En la imagen, el Alcalde haciendo entrega 

del cartel publicitario a uno de los 

establecimientos. 
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El 15 de agosto, se dio el pistoletazo de 

salida a la primera campaña de La Vuelta 

al Cole que organiza ASECATC. 

El índice de participación fue muy alto, con 

más de 30 establecimientos.. 

Participaron, no solamente librerías, 

papelerías y tiendas de moda infantil, sino 

que también algunas tiendas de 

alimentación, ofreciendo diferentes 

alternativas para meriendas y cumpleaños 

infantiles. En la imagen, Tomás Holguera, 

propietario de la Confitería Holguera.. 

 

 

 

El 20 de septiembre, más de 50 

establecimientos de Tres Cantos se sumaron 

a la primera campaña de la Moda, la Belleza 

y la Salud que organiza ASECATC con la 

colaboración del Ayuntamiento, la Cámara de 

Comercio de Madrid y el Club de Marketing, 

Comunicación y Venta de Tres Cantos. 

La tercera campaña dio comienzo el 7 de 

septiembre, y que fue presentada en el Salón 

de Plenos del Ayuntamiento y a la que 

asistieron el Director General de Economía y 

el de Comercio de la Comunidad de Madrid, 

Alcaldes y concejales de diferentes municipios 

del Norte de Madrid y los presidentes de las 

asociaciones federadas en CENOR. 

 

 

 

 

 



Desde el 15 de noviembre y hasta el 24, más de 40 

establecimientos de Tres Cantos, entre hostelería y 

tiendas de alimentación, ofrecieron sus mejores galas 

gastronómicas a los ciudadanos de esta ciudad. 
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SABOR Y COLOR  

GASTRONÓMICO 

Unas jornadas pensadas para, no solo el ramo 

hostelero, sino para el ramo de la  alimentación en 

general. 

 

Una acción realizada de manera gratuita, tanto 

para asociados como no asociados, dando así 

cabida a todos los comerciantes que quisieran 

participar. 

 

 Dichas jornadas coincidieron con “La Ruta de la 

Tapa” y se realizaron diversas visitas con el 

Alcalde,  con el Concejal de Economía, el 

Presidente de CENOR, de ASECATC y del Club 

de Marketing. 

 

Charcutería El ROCEÑO, Taberna KANTUTA, 

restaurante A XANA, pastelería Holguera o 

Planeta Colometa, fueron uno de los más de 

cuarenta participantes en estas Jornadas 

Gastronómicas celebradas en Tres Cantos. 

 

En la página web www.asecatc.es iremos 

ampliando la información . 

 

Aprovechamos desde aquí, para agradecer a 

todos los comerciantes su participación y animar 

al resto a que lo hagan en la próxima edición. 

 

 



El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno y el Concejal y Segundo Teniente Alcalde, 

Antonio Avilés, recorrieron diferentes establecimientos en compañía del Presidente de 

ASECATC, José Carlos Rodríguez y el Presidente del Club de Marketing, Carlos Pereda. 
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RECORRIDO 

COMERCIAL 

Aprovechando las Jornadas 

Gastronómicas y la Ruta de 

la Cuchara, el Alcalde, 

Jesús Moreno,  aprovechó 

para conocer de primera 

mano la actual situación del 

comercio de Tres Cantos, 

dialogando con diferentes 

comerciantes. 

 

Visitó, no solo el ramo de la 

hostelería, sino de la 

alimentación, acercándose 

al Zoco de la Avda. de 

Colmenar Viejo, donde 

conversó con alguno de los 

participantes en estas 

jornadas. 

 

José Carlos Rodríguez, 

Presidente de ASECATC y 

Carlos Pereda, Presidente 

del Club de Marketing, 

acompañaron al Alcalde y 

al Concejal de Economía y 

Comercio, Antonio Avilés, a 

realizar las visitas por 

diferentes establecimientos. 

 

En las imágenes, visita al 

Zoco, en el restaurante 

Tapados, en el restaurante 

El Navío y en la Hípica. 

 

 

 

 



Más de una veintena de fotógrafos han participado en esta primera edición del concurso 

fotográfico de la Ruta de la Cuchara, con casi una treintena de fotografías 
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CONCURSO FOTOGRÁFICO 

Fotografía de Nadia de la Paz. 
"Tapa de cuchara en Tapados" 
Bar Restaurante Tapados 
 

Fotografía de Sara Campoy 
" Tapa de fabes con Zamburiñas" 
Restaurante Ébano 

Fotografía de Carlos Pérez 
 "Camarero más amable" 
Restaurante Francachela 
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LA IMPORTANCIA DE LA 

ECONOMÍA LOCAL 

D. Antonio Ángel Avilés García 
Concejal de Economía 

Desde estas líneas quiero destacar y 

poner en valor la economía local en 

todas sus implicaciones, tanto en el  

ámbito empresarial y comercial, como 

el de consumidor. 

 

Así, y con la colaboración de 

ASECATC, este Ayuntamiento ha 

querido impulsar el conocimiento de 

los establecimientos locales y el 

consumo en los mismos,  por creer que 

es la forma de dinamizar la economía 

en nuestra ciudad. 

Las campañas que se han llevado a 

cabo y se están desarrollando desde 

final del verano ponen de relieve la 

gran variedad y cantidad de 

establecimientos que tenemos en 

nuestra ciudad, que nos hacen más 

fácil y accesible la convivencia, y sobre 

todo la certeza de poder encontrar todo 

lo que necesitamos para nuestra 

cotidiana vida sin salir de Tres Cantos. 

 

Con las campañas de “Vuelta al Cole”, 

“Mes de la Moda y Belleza y la Salud”, 

se han dado a conocer muchos 

rincones  y comercios especializados 

que atienden con gran calidad a los 

consumidores y ciudadanos tricantinos. 

Acaban de culminar dos acciones 

dirigidas a sectores más específicos, 

como el Gastronómico  y el Financiero. 

Finalmente y para concluir el año, se 

potenciará la Campaña de Navidad, 

que  ayudará a realzar la ciudad y su 

economía. 

 

 No puedo sino expresar mi gratitud a 

ASECATC y a sus representantes por 

haber hecho posible esta colaboración 

que sin duda no hubiera sido factible 

sin su inestimable trabajo. 

 

Esperando que estas acciones y 

colaboraciones entre el comercio, los 

ciudadanos y la Administración 

municipal, sirvan para que se conozca 

y se dinamice la economía local, solo 

nos queda disfrutar de las mismas. 

  

Saludos cordiales . 

  

Antonio Angel Avilés García 

Segundo Teniente de Alcalde 

Concejal de Economía, Empleo y 

Comercio 

 



ASECATC ya está preparando 

la Campaña de Navidad para 

los Comerciantes de Tres 

Cantos, que dará comienzo el 

10 de diciembre y concluirá el 

5 de enero. 

 

Descuentos, regalos, sorteos, 

concurso de dibujos y hasta una 

pista de hielo en la Plaza del 

Ayuntamiento, será lo que los 

tricantinos podremos encontrar 

estas Navidades en nuestra 

ciudad. 

 

En colaboración con el 

Ayuntamiento y la Cámara de 

Comercio de Madrid, seguimos 

con el plan de dinamización del 

Comercio de Tres Cantos. 

 

Todas las bases para participar 

están colgadas en nuestra 

página web. 
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www.asecatc.es 

Sector Escultores, 5,  Tres Cantos 

Tel. 91 803 25 32 

LA NAVIDAD COMIENZA 

EN TRES CANTOS EL 

DIEZ DE DICIEMBRE 



Paloma Verdejo, propietaria de 
Planeta Colometa, abre sus 
puertas en el sector Pueblos, 
después de llevar varios meses en 
sector Oficios. 
 
Un verdadero Club del Gourmet, 
que seguro contentará los 
paladares de todos lo amantes del 
buen comer y del buen beber. 
 
Además, podrán encontrarse con 
originales utensilios de cocina, 
regalos,  y un largo número de 
productos muy interesantes. 
 
Recientemente, su  nuevo 
establecimiento fue visitado por 
el Alcalde, Jesús Moreno, el 
Primer Teniente Alcalde Javier 
Juárez, el Concejal de Economía y 
Comercio, Antonio Avilés, el 
Presidente de Asecatc, José C. 
Rodríguez y el Presidente del Club 
de Marketing Carlos Pereda. 
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www.planetacolometa.com 

Sector Pueblos, 44 - Tres Cantos 

Tel. 91 229 95 14 



Existen  numerosas tiendas por 
descubrir en Tres Cantos y algunas 
merecen la pena ser visitadas por su 
originalidad e innovación. 
 
Es el caso de Tartelette: 

 “Arte en la Cocina y 
Regalos”.  
 
Ofrecen talleres de cocina, 
pastelería, galletas decoradas, 
cupcakes…, celebran cumpleaños, 
organizan reuniones para cocinar 
con amigos, y venden todo tipo de 
utensilios para la cocina y la mesa.  
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Sector Descubridores, 47 - Tres Cantos 

Tel. 91 130 45 10 

www.tartelette.es 

tartelette@tartelette.es 

 
Lola Suárez, es una de nuestras 
asociadas y por tanto, desde aquí 
invitamos a todos a visitarla y 
conocer de primera mano su 
original establecimiento, que sin 
duda encantará a todo el que lo 
visite. 
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Luis Francisco 

Durán Carretero 
Presidente de la Confederación de Empresas del Norte 

del Norte de  Madrid, CENOR 

 ¿Cuándo se creó CENOR y con qué 

fin? 

CENOR nace en el 2004, hace casi 

diez años cuando un grupo de 

empresarios de distintas localidades 

decidieron sumar esfuerzos en pro del 

Asociacionismo Empresarial. Con este 

objetivo y con el de representar y 

defender los intereses de las pymes 

de la Zona Norte además de servir de 

transmisores de sus problemas y 

necesidades. 

 

 ¿Cuáles son los principales 

beneficios para los asociados? 

Los beneficios de pertenecer a una 

Asociación Empresarial, y por ende, a 

una Confederación como la nuestra 

son muchos. Estar asociados es estar 

unidos, apoyados y defendidos. Las 

Asociaciones Empresariales son un 

magnífico canal para defender los 

intereses de los socios ante la 

Administración Pública. Además, 

conocen de primera mano las ayudas 

publicadas en los distintos boletines 

oficiales así como los cambios y 

modificaciones de las leyes y las 

consecuencias más inmediatas y 

repercusiones que puedan tener en su 

negocio. Gracias a nuestro trabajo y 

esfuerzo estamos continuamente 

elaborando cursos para que nuestros 

empresarios puedan seguir 

formándose y mejoren día a día su 

negocio. Además, con la firma de 

convenios con distintas entidades, los 

asociados pueden disfrutar de 

condiciones más ventajosas y de 

importantes descuentos. A lo largo del 

último año hemos asesorado de 

manera gratuita a nuestros 

empresarios en materia prevención de 

riesgos laborales, se han llevado a 

cabo talleres de Neuromanagement y 

Coahing Empresarial, hemos puesto 

en marcha una Red Social Agraria y 

acabamos de empezar con una 

campaña de dinamización que se 

repetirá a lo largo del año que viene. 

Seguimos impulsando nuestro 

Territorio Norte, un proyecto único con 

el que queremos dar a conocer los 

atractivos y oportunidades que ofrece 

la Zona Norte, no sólo para turistas, 

sino también para inversores. 

La Confederación Empresarial del Norte de Madrid (CENOR) nace con la finalidad 

de dar respuesta y cobertura al movimiento asociativo empresarial, de carácter 

territorial y multisectorial, en la zona Norte de la Comunidad Autónoma de Madrid 

además de para servir de cauce de representación y defensa de los intereses de 

los empresarios de dicho territorio. 

Fue constituida en Colmenar Viejo, el pasado 19 de Febrero de 2004, y en la 

actualidad, se encuentra ubicada en San Sebastián de los Reyes. Su 

presidente,  Luis Francisco Durán Carretero, ha sido elegido el pasado 25 de 

mayo del 2012 y él y sus Vicepresidentes, Juana Mª Blanco y Miguel Ángel 

Rivero, Presidente desde el 2008, son férreos defensores de Asociacionismo 

empresarial, especialmente en épocas de crisis. 

CENOR es miembro de CEIM y CEOE y pertenece, además a CECOMA y a otras 

organizaciones como el Grupo de Acción Local Sierra del Jarama. 

Continúa página siguiente 
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¿Cuáles son los proyectos más 

inmediatos? 
 

Ahora mismo, nuestro principal objetivo 

es defender el trabajo de las 

Asociaciones Empresariales, favorecer 

la creación de más y evitar que 

desaparezcan por la situación actual. La 

destrucción de empleo, el cierre de 

muchos negocios, la situación personal 

de muchos de nuestros empresarios y 

el clima de desánimo generalizado hace 

que nuestro trabajo por el 

Asociacionismo sea cada vez más 

difícil. Pero estamos convencidos de 

que solos no podemos ir a ningún sitio. 

Además, seguiremos trasladando a los 

organismos oficiales nuestros 

problemas más inmediatos y buscando 

vías de financiación y apoyo para 

dinamizar el consumo y ayudar a 

nuestros empresarios. 

 

¿Cuántos asociados hay en este 

momento? 
  

 

4.- Actualmente somos doce 

Asociaciones Empresariales y cerca de 

ochocientas empresas. Pero no 

podemos quedarnos ahí. Hay que 

seguir sumando. Por todos y por 

nuestro Territorio Norte. 

Viene de página anterior 

DIRECCIÓN: Carlos Pereda 

REDACCIÓN: Club de Marketing 

FOTOGRAFÍAS: Alberto Espinosa 

MAQUETACIÓN: Foresta 2011 

 

Sector Escultores, 5 - 28760  TRES CANTOS 

Tel.: 91 803 25 32 

asecatc@yahoo.es 

www.asecatc.es 
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Luis Francisco Durán Carretero 

Presidente de la Confederación 

de Empresas del Norte del 

Norte de  Madrid, CENOR 
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Este es el 4º boletín que 

ASECATC saca a través de 

Internet en menos de un año. 

 

Es una “revista on line” para 

los empresarios y 

comerciantes de Tres Cantos 

y nos gustaría poder sacarla 

en formato papel algún día. 

 

Necesitamos de tu 

colaboración para que eso 

sea una realidad. 

 

La mejor manera de 

ayudarnos y ayudarte a ti 

mismo, es asociándote a 

ASECATC, tu Asociación de 

Tres Cantos. 

 

 

 ASÓCIATE Y GANAREMOS TODOS 

UNA PUBLICACIÓN MENSUAL PARA 

LOS EMPRESARIOS, COMERCIANTES Y 

AUTÓNOMOS DE TRES CANTOS. 


