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A pesar del intenso calor que estamos padeciendo este 

verano, ASECATC ha continuado trabajando para 

nuestros asociados y nos agrada anunciar que ya hemos 

alcanzado la cifra de 100 adheridos, entre colaboradores, 

consultores y asociados. 



100 Oportunidades 

 Ya hemos alcanzado la cifra de 100 

asociados, cifra que aun no es suficiente 

para consolidar realmente esta Asociación 

cuyo fin es el de contribuir en el mundo 

empresarial y comercial de Tres Cantos. 

 En estos dos años y medio de existencia, 

ASECATC comienza a posicionarse como 

como una asociación activa, dinámica, 

participativa y sobre todo innovadora en 

cuanto a las acciones que viene 

desarrollando. 

 Aun queda mucho por hacer, pero para ello 

debemos contar con la ayuda de las 

empresas y comerciantes de nuestra 

ciudad. 

 100 asociados, entre socios directos y 

colaboradores. Pequeñas, medianas y 

grandes empresas que han confiado en 

nosotros y que ven día a día la labor que 

esta joven Asociación viene desarrollando. 

 Seguimos innovando y debemos apoyarnos 

en los recursos internos, los del 

ayuntamiento y ahora de los que nos están 

ofreciendo desde la Comunidad de Madrid, 

que reconoce la labor que se está haciendo 

desde ASECATC. 

 Deberemos seguir creciendo y lograr los 

200 asociados, que esperamos alcanzar en 

un par de años. 
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 EN ESTA OCASIÓN, DEDICAMOS ESTE NÚMERO DE NUESTRO 

NEWSLETTER A LOS EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE 

TRES CANTOS, ESPECIALMENTE A NUESTROS ASOCIADOS. 

• 100 oportunidades para 
desarrollar nuestros 
negocios. 
 
• ¿Qué ofrecen nuestros 
asociados? 
 
• ¿Qué ofreces tú? 
 
• A través de ASECATC, 
queremos desarrollar un 
plan de activación entre 
los propios asociados. 
 
• Mantente informado a 
través de nuestra web. 



¿Qué me ofrece 

ASECATC? 

 Lanzamos otra nueva edición de nuestro boletín “NEWSLETTER FLASH”, 

que en esta ocasión va dedicada muy especialmente a nuestros asociados 

y colaboradores. 

 Ya hemos alcanzado la cifra de 100, los miembros que conformamos esta 

joven Asociación de Empresas y Comerciantes de Tres Cantos, que sin 

lugar a duda cada vez va tomando más cuerpo y protagonismo dentro del 

papel empresarial de nuestra ciudad. 

 Tratamos de dar respuesta a todos aquellos que se interesan en 

pertenecer a ASECATC, y esperamos que en este boletín se puedan 

encontrar. Algunas de las respuestas. 

 Somos un equipo muy reducido de trabajo, pero que gracias a las 

colaboraciones del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, la Cámara de 

Comercio, otras entidades, colaboradores privados y muy especialmente el 

Club de Marketing de Tres Cantos, vamos cumpliendo nuestros objetivos, 

que son los de nuestros asociados. 

 Esperamos que a través de este boletín, podamos informar y transmitir 

nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestros logros y sobre todo,  cuales 

son las múltiples ventajas de pertenecer a la Asociación de Empresas, 

Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos. 
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José Carlos Rodríguez Alaminos 

Presidente de ASECATC 

 ESTA ES LA PRIMERA PREGUNTA QUE SE NOS 

HACEN CUANDO INTENTAMOS ASOCIAR A LAS EMPRESAS, 

LOS COMERCIANTES Y LOS AUTÓNOMOS DE TRES CANTOS. 

HACE DOS AÑOS Y MEDIO, ERA COMPLEJO RESPONDER A 

ESTA PREGUNTA, PERO HOY YA NO LO ES TANTO. 
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Por tercera vez consecutiva, 

ASECATC colabora de manera muy 

directa con el Ayuntamiento en 

organizar este importante evento. 

Un evento cuyos principales objetivos 

son: dinamizar la economía y el 

empleo de nuestra ciudad. 

En esta ocasión, la INNOVACIÓN será 

el núcleo principal del Foro de 

Economía. 

Un encuentro al que están invitados, 

no solo los tricantinos, sino todos 

aquellos que deseen estar al día 

dentro del mundo empresarial en 

general. 

Una cita que ya debes anotar en tu 

agenda. 

Innovación 

DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE, CELEBRAREMOS EL  

3er FORO DE ECONOMÍA, QUE EN ESTA OCASIÓN 

ESTARÁ DEDICADO A LA INNOVACIÓN 

Conferencias, mesas redondas, talleres prácticos, exposiciones, 

Networking   actuaciones y una amplia gama de actividades, donde más 

de 1.400 asistentes pudieron disfrutar en la pasada edición. 

La asistencia es totalmente gratuita. Además de la página web del 

Ayuntamiento de Tres Cantos, se podrá encontrar más información en 

www.asecatc.es 
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www.trescantos.es

www.asecatc.es 



Siempre Apoyados 

DESDE EL COMIENZO, ASECATC HA INTENTADO ACERCARSE A LAS 
INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, COMENZANDO 

CON NUESTRO MUNICIPIO, DE QUIEN HEMOS RECIBIDO SIEMPRE 
EL APOYO Y COLABORACIÓN MÁS CERCANA, HASTA LA PROPIA 

COMUNIDAD DE MADRID. 
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Puede que a veces pase 

desapercibido, pero también ha sido 

trabajo de esta Asociación ganarse la 

confianza y el apoyo de las 

principales instituciones de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Destacar especialmente al 

Ayuntamiento de Tres Cantos, a su 

corporación y muy especialmente de 

la Concejalía de Economía, ahora 

Concejalía de desarrollo. 

 

La Cámara de Comercio de Madrid 

también nos viene apoyando desde la 

creación de ASECATC. Especial 

mención a su ex director Manuel 

Senante y a Román Budía, quienes 

siempre han estado presente en 

nuestras convocatorias. 

La Confederación de Empresarios 

de Madrid Norte (CENOR) y a través 

de ella, con CEIM. 

 

 

 

Finalmente, hemos logrado que la 

Dirección General de Comercio de la 

Comunidad de Madrid también nos 

esté apoyando en las diferentes 

acciones que llevamos realizando 

este año.  

 

En nuestro segundo aniversario, el 

Director General  de Comercio,  

D. Ángel Luis Martín destacó la labor 

que estamos realizando y la valentía 

de crear esta Asociación durante el 

periodo de crisis. 

 

Y por último, pero no menos 

importante, hemos estado también 

apoyados y arropados por toda la 

Corporación Municipal del 

Ayuntamiento, PSOE, IU y UPYD, 

esperando que en esta nueva etapa 

sigamos siendo apoyados por 

Ganemos y Ciudadanos. 

 

 

 

 



Los Medios de 

Comunicación 
OTROS DE LOS GRANDES OBJETIVOS DE ASECATC, ES EL 

IMPORTANTE ACERCAMIENTO CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN QUE OPERAN EN TRES CANTOS. 

POR EL MOMENTO, NORTE NOTICIAS, EL TRICANTINO Y ONDA CERO 
NORTE SON LOS TRES MEDIOS CON LOS QUE COLABORAMOS. 
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Otro de los grandes objetivos de 

ASECATC, es lograr una 

estrecha relación y colaboración  

con los medios de comunicación 

con principal difusión en Tres 

Cantos. 

 

En estos momentos estamos 

operando con “Norte Noticias”, 

el boletín “Tricantino” y “Onda 

Cero Norte”. 

 

Aprovechamos este boletín, para 

agradecer a Juan Millán, 

Salvador  Aguilera y Juan 

Carlos Fernández, 

responsables directos de los tres 

medios respectivamente, por su 

apoyo y colaboración con 

nuestra Asociación. 

 

También nuestro agradecimiento 

a la revista Municipal y 

especialmente a Beatriz Chillón 

y Luis Pernia. 

 

 



Las  Cuentas Claras 
TAMBIÉN DESEAMOS INFORMAR SOBRE ALGO TAN IMPORTANTE 

COMO ES EL ASPECTO FINANCIERO Y LOS RECURSOS QUE 
POSEE ESTA ASOCIACIÓN . 

COMENZAMOS SIN NINGÚN TIPO DE DEUDA Y SOBRE TODO  CON 
IMPORTANTES  RECURSOS PROPIOS. 

 

 Recientemente, se hicieron varias 

consultas a diferentes empresas de 

comunicación y marketing, sobre el 

costo aproximado de lo que supone la 

actividad global que desarrolla 

ASECATC. 

 Entre 70.000 € y 80.000 € anuales 

fueron las respuestas. Lógicamente 

esto se hace sobre un supuesto 

“irreal”. 

 ASECATC carece de personal fijo, la 

sede social la tiene en oficinas 

cedidas por A.M. TRES ASESORES, 

S.L., y por tanto, los gastos son de  

cero € anuales en estos dos aspectos. 

 A lo largo de estos dos años y medio, 

ASECATC solo ha percibido una 

subvención de 7.000 € por parte de la 

Comunidad de Madrid para la puesta 

en marcha de 5 campañas. 

 Por parte del Ayuntamiento, se han 

percibido 8.000 € en este año, no en 

concepto de subvención, sino de 

prestación de servicios. 

 Por último, percibimos alrededor de 

6.000 € en concepto de cuotas de 

asociados. 

 Si sumamos estas tres cantidades, el 

total sería de 21.000 € /año, muy lejos 

de los 70.000 € que supondría el 

costo de todas las actividades que 

lleva a cabo esta Asociación. 

 Más de 12 campañas anuales, página 

web y su mantenimiento, 4 boletines 

anuales, producción e los diferentes 

elementos de campaña, eventos, 

publicidad en prensa escrita y radio, 

colaboraciones, personal eventual, 

catering, notas de prensa, diseños, 

fotografías y reportajes, gastos 

generales, etc. Todo ello, gracias a la 

colaboración desinteresada de 

diferentes profesionales adheridos a 

ASECATC.  

 El pasado mes de marzo, en la Junta 

General de Asociados, se presentaron 

la cuentas del ejercicio 2014 y que 

están a disposición de todos los 

asociados que deseen consultarlas. 
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En mayo de 2014, se firmó el acuerdo de colaboración con Cruz 

Roja, con quien ya hemos colaborado en varias acciones entre las 

que podemos destacar la de recogida de juguetes, participación de 

Cruz Roja en el Foro de Economía,  campaña de Nepal, los 

desayunos empresariales y recientemente en una exposición 

fotográfica dedicada al empleo. 

 

Recientemente, Cruz Roja de la Comunidad de Madrid,  y durante un 

acto celebrado el pasado mes de junio, alabó la labor y colaboración 

que viene prestando ASECATC, poniéndonos como ejemplo. De 

cooperación. 

Solidarios 

TAMBIÉN ASECATC COLABORA CON CRUZ ROJA DE 

TRES CANTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES 

DESDE MAYO DE 2014 
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El Club de Marketing, 

Comunicación y Venta de Tres 

Cantos fue creado en marzo del 

año 2000, por un grupo de 35 

profesionales de diferentes 

disciplinas, todas ellas 

relacionadas con el mundo del 

motor, ya que la mayoría proviene 

de Opel - General Motors. Y que 

estaban integrado en CPM 

Consultores. 

Asesorados 
DESDE EL COMIENZO, EL CLUB DE MARKETING, 

COMUNICACIÓN Y VENTA DE TRES CANTOS, HA SIDO EL 

PRINCIPAL IMPULSOR Y COLABORADOR DE  ASECATC, 

SIENDO UNO DE LOS SOCIOS FUNDADORES 

El primer acuerdo de 

colaboración ´con el 

Ayuntamiento, se firmó  con el 

anterior alcalde, José Folgado, 

siendo renovado al año siguiente 

con el actual alcalde Jesús 

Moreno. 

Durante los primeros años, este 

Club de Marketing ha venido 

realizando diferentes actividades, 

destacando FESTICARS o “La 

Ruta de la Cuchara”, además de  

otras diferentes actividades  

Su actual presidente, Carlos 

Pereda,  es el secretario General 

de ASECATC y es uno de los 

principales colaboradores de 

nuestra Asociación, colaboración 

basada conceptualmente en las 

diferentes disciplinas del Marketing 

Global. 

ASECATC tiene firmado un 

convenio de colaboración con el 

Club de Marketing desde julio de 

2014.  
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Después del éxito obtenido con la 

primera campaña organizada con la 

mayoría de las ópticas de Tres 

Cantos, enfocada a vigilar la vista de 

los niños en edad escolar, repetimos 

este año con una nueva acción similar. 

 

La comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento de Tres Cantos 

colaborarán en la nueva edición de la 

campaña “Con la vista de los niños 

no se juega” y que daremos difusión, 

no solamente a través de los medios, 

sino también de la mayoría de los 

colegios de la ciudad. 

 

Este año, una de las novedades es 

que se llevará a cabo durante el mes 

de octubre en lugar de diciembre.  

 

  

Con la Salud Infantil 

APOYAMOS LAS INICIATIVAS Y LAS CAMPAÑAS QUE 

NOS PROPONEN LOS ASOCIADOS. 

EN ESTA OCASIÓN, LA  SALUD VISUAL INFANTIL 

AVISO A LAS ÓPTICAS 

Si tienes una óptica y no participarte en la anterior edición, ahora puedes hacerlo. 

Envía un correo a asecatc@gmail.com y te atenderemos gustosamente 
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En cada nueva edición de cada 

campaña, intentamos corregir y 

mejorar el sistema, tanto 

informativo, metodológico y 

estratégico. 

 

Intentamos adelantarnos en el 

tiempo como “El Corte Inglés”, 

pero a veces, los comerciantes 

desconocen que la preparación de 

cada campaña conlleva 

numerosos pasos y entre ellos el 

de coordinar a los posibles 

participantes. 

 

Hay campañas que son de pago y 

otras son totalmente gratuitas, 

pero en cualquier caso, cuesta a 

los empresarios unirse a las 

campañas que siempre apoyarán 

sus comercios y negocios. 

 

La Vuelta al Cole 2015 
EL PRÓXIMO 15 DE SEPTIEMBRE, CULMINA LA CAMPAÑA DE “LA 

VUELTA AL COLE”, QUE ESTE AÑO HA CONTADO CON UNA 

ESCASA, PERO INTENSA PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO DE 

TRES CANTOS 

En esta ocasión, hemos contado con el apoyo de la Comunidad de 

Madrid y como siempre, del ayuntamiento de Tres Cantos quienes han 

aportado su gran grano de arena para reforzar esta y otras campañas. 

 

Recibimos mensualmente más de 3.00 visitas en nuestra web y que se 

interesan por conocer las campañas y ofertas que llevan a cabo los 

comerciantes de Tres Cantos, una oportunidad más para participar. 
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No obstante, y a pesar de que la 

tasa de paro en tres cantos es de 

tan solo un 6,17 %, es decir,1.883 

desempleados, seguimos 

colaborando con diferentes 

instituciones para disminuir estas 

cifras. 

  

Colaboración con Cruz Roja por el 

empleo, Foro de Economía para 

el Empleo o la participación activa 

en el Consejo Sectorial de 

Economía del Ayuntamiento, son 

ejemplos claros de la 

preocupación por este apartado. 

Empleo y Formación 
UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE ASECATC, HA SIDO EL DE 

APORTAR SU GRANO DE ARENA EN ESTOS DOS APARTADOS 

QUE VAN DE LA MANO. 

PARTICIPAMOS EN EL CONSEJO SECTORIAL DE ECONOMÍA DEL 

AYUNTAMIENTO , CON PROPUESTAS PARA EL EMPLEO 

Desde la creación de ASECATC, 

se ha hecho mucho hincapié en 

estos dos importantes apartados 

como son el empleo  y la 

formación, y de hecho, se han 

llegado a acuerdos con empresas 

dedicadas a la formación y en 

estos momentos también se está 

gestionando la posibilidad de 

colaborar con una empresa de 

trabajo temporal. 

En cuanto al área de formación, 

ASECATC colabora muy 

estrechamente con el 

ayuntamiento, difundiendo y 

colaborando con la formación que 

se imparte desde las diferentes 

concejalías, especialmente desde 

la Concejalía de Desarrollo, donde 

permanentemente se imparten 

numerosos cursos, de manera 

gratuita en la gran mayoría de los 

casos. 

 
Escuela Virtual del Ayuntamiento 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM7Pyq6EsscCFYt_Ggod3EYIWg&url=http://www.periodicodelbiencomun.com/columnas-comunitarias/el-desempleo-es-mas-una-condicion-mental-que-una-realidad-nota-de-opinion/&ei=r9TSVY68HYv_adyNodAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNHgb6fzDe6RsKfIgynWeCQNTazzjQ&ust=1439966740831671
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMv119eEsscCFYUwGgodAecHWg&url=http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2015/05/06/la-formacion-de-los-recursos-humanos/&ei=BdXSVYvfKYXhaIHOn9AF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFEKCjQi2ooyDk3IdMYrQtSeuKmyw&ust=1439966831459332
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Desde ASECATC tratamos de 

desarrollar actividades que 

abarquen a la mayor parte de los 

sectores empresariales de nuestra 

ciudad: hostelería, moda, banca, 

automoción, salud, educación, 

deporte, etc.  

 

Tratamos en muchas de las 

campañas, concienciar a los 

ciudadanos de Tres Cantos, de la 

necesidad y la importancia de 

comprar y consumir en la ciudad. 

 

Pero no solo llevamos a cabo 

campañas de consumo, sino que 

desarrollamos otras actividades 

con fines totalmente diferentes. 

Las Campañas 
LAS CAMPAÑAS QUE LLEVAMOS A CABO NO SON PARA AUMENTAR 

DIRECTAMENTE LAS VENTAS DE CADA NEGOCIO. 

NUESTRA LABOR COMO ASOCIACIÓN, ES LA DE LLEVAR A CABO 

CAMPAÑAS GENÉRICAS Y DE CONCIENCIACIÓN PARA 

DINAMIZAR EL SECTOR EMPRESARIAL DE TRES CANTOS. 

Claros ejemplos son “La Maratón 

Financiera” o “El Foro de 

Economía”, con fines totalmente 

diferentes a las otras campañas. 

Animamos a nuestros asociados a 

que también participen en estas 

actividades, ya que el esfuerzo que 

llevamos a cabo va siempre 

dirigido al beneficio, no solamente 

de nuestros asociados, sino 

también del resto de empresarios. 
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Ofertas para 

Asociados 
OTRO DE LOS COMETIDOS DE ASECATC ES EL DE FIRMAR ACUERDOS 

DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y ENTIDADES QUE NOS 

APOYEN Y OFREZCAN SERVICIOS Y PRODUCTOS CON 

MÚLTIPLES VENTAJAS PARA LOS ASOCIADOS. 

Otra de las tareas que viene 

desarrollando nuestra 

Asociación, es la de llegar a 

acuerdos con diferentes 

empresas, otras asociaciones o 

entidades, con el fin de poder 

ofrecer a nuestros asociados 

importantes ventajas que 

ayuden a sus empresas y 

negocios. 

Recientemente se han firmado acuerdos de 
colaboración con Pamicom (Vodafon), 

, Asesoría Jurídica especializada 

en cumplimiento normativo: Seguridad de la 

Información, Protección de Datos Personales, 

Prevención de Blanqueo de Capitales,  con el Club 

de Marketing de Tres Cantos y con otras empresas 

de las cuales iremos informando en nuestra página 

web. 



 El  Ayuntamiento de Tres Cantos junto 

con el Observatorio SIGECO, celebró 

una Jornada Técnica bajo el lema 

“CIUDADES SEGURAS - ESPACIOS 

SEGUROS”. En dicha Jornada, en la 

que participó Ernesto Peñafiel Pinilla, 

Coordinador de Protección Civil del 

Ayuntamiento de Tres Cantos, se 

desarrollaron una serie de ponencias 

sobre la Norma ISO-UNE 22320 

Gestión de Emergencias y tuvo lugar un 

acto institucional en el que AENOR 

otorgó al Servicio de Protección Civil de 

Tres Cantos la Certificación ISO-UNE 

22320.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Este hecho supone que Tres Cantos se 

convierta en el primer Municipio de 

España que dispone de esta 

Certificación, obtenida con el apoyo de 

la empresa especializada START UP. 

 Para Protección Civil de Tres Cantos es 

una enorme satisfacción haberse 

acreditado  en esta norma internacional 

ISO, conseguida una vez superado el 

proceso  de trabajo llevado a cabo con 

el apoyo de la empresa START UP, 

alcanzando con éxito el alto nivel de 

exigencia que implica una auditoria de 

estas características. Este hecho pone 

de manifiesto que los trabajos que se 

desarrollan en este Servicio de 

Protección Civil cumplen los estándares 

de calidad reconocidos a nivel 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 La obtención de esta Certificación 

supone para nosotros la confirmación 

de la calidad de los procesos que 

realizamos, tanto desde un punto de 

vista de la gestión de la información en 

la identificación del mapa de riesgos de 

nuestro municipio de Tres Cantos, como 

en la Gestión de Emergencias mediante 

la transformación operativa de la 

información en conocimiento útil para 

los Grupos de Intervención que 

configuran el Sistema Municipal de 

Protección Civil. 

  

 

Protección Civil 
AENOR (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN ) OTORGÓ AL SERVICIO DE PROTECCIÓN 

CIVIL DE TRES CANTOS LA CERTIFICACIÓN ISO-UNE 22320. 

Ernesto Peñafiel Pinilla 
Coordinador de Protección Civil 

de Tres Cantos 
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Escuela Virtual 
LA MODERNA PLATAFORMA ONLINE OFRECE 95 

CURSOS GRATUITOS PARA TODOS LOS 

EMPADRONADOS EN LA CIUDAD 

Un total de 430 ciudadanos de Tres 
Cantos se han inscrito en la Escuela 
Virtual de Formación puesta en 
marcha por el Ayuntamiento el pasado 
mes de mayo. 
La Escuela ofrece 95 cursos de 
formación gratuitos para todos los 
empadronados en Tres Cantos, en una 
sencilla y moderna plataforma de 
formación online que incluye 
contenido multimedia, guía didáctica, 
ejercicios de repaso y evaluación final. 
La oferta formativa está dividida en 10 
áreas diferenciadas: Administración y 
Oficinas; Comercial; Diseño; Idiomas; 
Industrial; Legislación; Ofimática; 
Prevención Calidad y Medio Ambiente;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación; y Recursos Humanos. 
Se extiende durante todo un año y en 
ese periodo se podrán realizar cuántos 
cursos se deseen, con la única objeción 
de que no podrán simultanearse varios 
cursos. 
Los interesados en inscribirse en 
alguno de estos cursos solo tienen que 
revisar el catálogo, elegir el que 
desean realizar -para lo cual pueden 
ver objetivos, contenidos e incluso una 
demostración del mismo-, pinchar en 
la opción inscripción del menú 
principal y seguir los pasos que se 
indican. 
Toda la información sobre la Escuela 
Virtual: 
http://www.trescantos.es/eformacion 

http://www.trescantos.es/eformacion
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Top Ten Excelente 
EN EL ANTERIOR NEWSLETTER YA INFORMAMOS 

SOBRE ESTE PROGRAMA QUE YA HEMOS PUESTO 

EN MARCHA CON EL APOYO DEL  AYUNTAMIENTO Y 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

 TOP TEN  es un proyecto en el que 

ASECATC lleva trabajando desde 

mediados de 2014 y que pondrá en 

marcha  a lo largo de este año, con la 

subvención de la Comunidad de 

Madrid, a través de la Dirección 

General de Comercio y con la 

colaboración del  Ayuntamiento de 

Tres Cantos.  

 

 Se trata de un programa dirigido a las 

grandes empresas establecidas en Tres 

Cantos  y que persigue diferentes 

objetivos, tanto a nivel social, económico, 

cultural, deportivo y comercial. 

 Se trata de un programa de acercamiento 

entre 10 de las grandes empresas de la 

ciudad con diferentes colectivos de Tres 

Cantos , tanto a nivel institucional, 

empresarial y con los ciudadanos 

tricantinos. 

 En estos momentos, ASECATC  está 

preparando un documento con toda la 

información referente a este programa y 

que será presentado oficialmente a 

mediados de mayo. 

 

 Son muchas las puntos ventajas de este 

programa y que podrán ser beneficiarios, 

los empleados de las grandes empresas, 

las PYMES, el comercio y las grandes 

empresas participantes. 

 

 Así mismo, algunas de esas grandes 

empresas participantes en este 

programa, podrán ofrecer sus servicios a 

otras empresas de Tres Cantos.  

 Aun no se ha comenzado el proceso de 

selección de las empresas TOP TEN que 

participarán en este ambicioso programa 

en el que la Asociación de Empresas, 

Comerciantes y Autónomos de Tres 

Cantos confía  salga a la luz antes del 

verano. 

 

 Podríamos citar empresas como 

SIEMENS, DANONE, REPSOL, NIVEA, 

BANKINTAER, BBVA, NORMON, 

GLAXO, MICHELIN, RACE, LINEA 

DIRECTA,  UNIPAPEL y un largo 

etcétera, todas ellas posibles candidatas 

a participar en el programa TOP TEN. 

 

 ASECATC  pondrá en marcha un sistema 

informativo para llegar al máximo número 

de estas  y otras grandes empresas de 

Tres Cantos, para acercar la información 

de manera personal. 

 

 Ya tenemos un apartado en la página 

web, donde actualizaremos la 

información. 
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Escuela Virtual 
LA MODERNA PLATAFORMA ONLINE OFRECE 95 

CURSOS GRATUITOS PARA TODOS LOS 

EMPADRONADOS EN LA CIUDAD 

PUBLICIDAD 
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Dentro del calendario de actividades 

que viene desarrollando ASECATC, no 

podía faltar la cita con La Maratón 

Financiera”, que este año, viene 

reforzada por la Comunidad de Madrid. 

 

Tanto el Ayuntamiento de Tres Cantos 

como nuestra asociación, venimos 

apostando por este tipo de encuentros 

(Networking) que sirven para apoyar de 

manera muy directa al tejido 

empresarial y financiero de Tres 

Cantos. 

 

Ahora, la Dirección General de 

Comercio de la Comunidad de Madrid, 

se suma a este evento, viendo la 

relevancia que este tipo de encuentros 

tiene para los empresarios. 

 

A partir del 21 de septiembre, ya se 

podrá ver en nuestra web cual será el 

programa y los participantes de este 

año. 

3ª Maratón Financiera 
EL PRÓXIMO  6 DE NOVIEMBRE, CELEBRAREMOS LA 3ª EDICIÓN DE 

LA MARATÓN FINANCIERA, QUE ESTE AÑO, ADEMÁS DE EL 

AYUNTAMIENTO, CONTAREMOS CON LA COLABORACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 



LOS BANCOS SE ACERCAN A LAS 

EMPRESAS Y COMERCIANTES DE 3C 
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En noviembre de 2013, con la 1ª Maratón financiera, ASECATC puso en 

marcha un programa de acercamiento entre entidades financieras y 

empresas de Tres Cantos. Fue un primer encuentro, en los que Bankinter, 

BBVA y La Caixa informaron de manera directa sus programas financieros, 

ofertas y oportunidades para las empresas, PYMES y comerciantes. El 

próximo 6 de noviembre se celebrará la 3ª edición de este formato de 

reuniones. 

 

Destacar también, que durante el 2º Foro de Economía, celebrado del 3 al 6 

de marzo, estuvieron presentes, con sus respectivos stands, Bankia, Banco 

Sabadell y la Caixa, acercándose así a los casi 1.500 visitantes que tuvo 

este Foro que volverá a repetirse con novedades que mejorarán la 

participación de las diferentes entidades. 

Desde 2013, ASECATC viene desarrollando diferentes acciones y 

programas, enfocados a informar de manera muy directa a los 

asociados, sobre las ventajas financieras que ofrecen los diferentes 

bancos de Tres Cantos, tanto para sus negocios como a título personal.  
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Está formada por profesionales especializados 
en áreas Técnica, Jurídica, Económica y 
Administrativa. 
 
La empresa aporta Valores Humanos, 
fundamentados principalmente en la 
honestidad y el compromiso con el cliente. 
 
 También se sustenta en una amplia 
Experiencia Profesional, tras más de 20 años 
en Management Empresarial. Poseen 
capacitación y competencia, y desarrollan su 
trabajo con rigor y flexibilidad. Su forma de 
trabajo consiste en identificar problemas y 
carencias, realizar un análisis de situación y 
proponer soluciones, siendo el  Cliente el que 
Toma la Decisión final, y us objetivos 
específicos abarcan diferentes ámbitos: 
 
Operativos 
Asegurar la Funcionalidad de Instalaciones e 
Infraestructuras. 
Priorizar Calidad y Eficiencia 
 
Económicos 
Reforzar la Viabilidad y Solvencia en la 
Gestión Económica  
Revalorizar el Patrimonio Inmobiliario 
 
Legales 
Cuidar por el Cumplimiento de la Legislación 
Vigente 
Ejercer la Reclamación por Impagado 
 
Administrativos 
Realizar Gestión Documental Ordenada y 
Accesible 
 
Estratégicos 
Negociar y Gestionar ante Administraciones y 
Organismos Públicos 
  
 

AGIPI VENTURA 

EMPRESA DE GESTIÓN PATRIMONIAL Y ADMINISTRACIÓN DE FINCAS. 

ES UNA EMPRESA INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA LOS EDIFICIOS, CON EL FIRME 

OBJETIVO DE REVALORIZAR LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS QUE GESTIONA. 

 



NUEVO ESPACIO (DISPONIBLE) PARA ACTIVIDADES 

FORMATIVAS E INFORMATIVAS DE ASECATC 
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ASECATC COMENZARÁ SUS ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO DE LA 

ENCINA, GRACIAS AL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL 

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS 

ASECATC seguirá manteniendo su sede social en 

las oficinas de A.M. Tres Asesores, Sector 

Escultores, 5, con quien firmó un acuerdo de 

colaboración en 2013. 

 

La utilización del espacio de “La Encina” será 

principalmente para actividades formativas e 

informativas. 

. 

 

El Ayuntamiento de Tres Canto, ha dispuesto en el edificio de “La Encina”, un 

espacio de 350 m² principalmente para emprendedores y asociaciones 

empresariales que deseen acogerse al plan que ya se puso en marcha desde 

hace varios meses. 

 




