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Estimados asociados, colaboradores y amigos:

Confío en que todos estéis bien y no os falte el ánimo en estos momentos tan
complicados y de tanta incertidumbre para nuestras vidas y nuestras empresas.

Como Presidente de ASECATC, quiero enviaros un mensaje de ánimo, de ilusión y
esperanza, y quiero agradeceros el gran esfuerzo que estáis realizando, cumpliendo
de manera ejemplar las normas que nos han establecido y felicitaros por el excelente
ejemplo que habéis dado, facilitando a todo el municipio todos los servicios
fundamentales, aún a riesgo de vuestra salud.

Desde ASECATC, somos totalmente conscientes de la tremenda situación que está
atravesando nuestro país debido al COVID-19 y es nuestra prioridad manteneros
informados, de todas las medidas que se vayan produciendo, tanto a nivel Municipal,
Comunidad de Madrid, como Gobierno Central y que sean importantes para el
desarrollo de la actividad de nuestras Empresas y Comercios.

Para ello estamos en contacto permanente con el Ayuntamiento de Tres Cantos, con
la Comunidad de Madrid, con COCEM y con Madrid Foro Empresarial, para
manteneros informados de todas las novedades y para ello utilizaremos la página
web www.asecatc.es y las redes sociales de ASECATC, Facebook, Twitter e Instagram.

Desde el mes de marzo, hemos constituido, a través de la Junta Directiva, un
"Gabinete de Crisis" para ir estudiando día a día las diferentes situaciones que se
vayan produciendo. Cualquier consulta, duda, sugerencia o necesidad que tengáis,
podéis hacérnosla llegar a través de correo electrónico.

Vamos a seguir trabajando y redoblando esfuerzos para que todos podamos
continuar adelante. Estoy seguro de que juntos lo conseguiremos.

Un cordial saludo.

José Carlos Rodríguez.
Presidente
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HOMENAJE A TODOS LOS LUCHADORES

CONTRA EL COVID-19 

Las Empresas, Comerciantes y Hosteleros asociados a ASECATC, rinden un merecido

homenaje a los diferentes colectivos que están luchando contra el Coronavirus en

Tres Cantos.

El pasado 15 de septiembre, se celebró un acto presidido por el Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno y por el Presidente de

ASECATC, José C. Rodríguez, en el que se rindió un merecido homenaje a los diferentes colectivos que están luchando contra

el Coronavirus en Tres Cantos

Asistieron en representación de cada colectivo: Protección Civil (Ernesto Peñafiel), Cruz Roja (Sara Roldán) , Bomberos

(Francisco Aguado), Guardia Civil (Juan Carlos Caballero), Policía Local (Pedro Álvarez), Salud (Mario Arancón),

Farmacéuticos (Rosa Navarro),y Centro de Mayores (Mayla de Miguel)

El alcalde, Jesús Moreno, destacó la importante labor que cada uno de los

diferentes colectivos está llevando a cabo, incluidos también todo el

personal del Ayuntamiento.

Por su parte, el presidente de ASECATC, José Carlos Rodríguez, hizo

hincapié en que este homenaje es en nombre de todos los Empresarios,

Comerciantes y Hosteleros de Tres Cantos.

Cuando finalice la pandemia, ASECATC desea volver a celebrar este acto,

pero con la asistencia de asociados, colaboradores y amigos, así cómo un

mayor número de estas personas que vienen luchando contra el COVID-19

desde el mes de marzo.

Especial agradecimiento a Ernesto Peñafiel, responsable de Protección

Civil, por ayudar a nuestra asociación a organizar este merecido

homenaje.



El pasado 23 de Julio, AETC y ASECATC, las dos asociaciones empresariales de Tres

Cantos, mantuvieron una segunda reunión, en la que han acordado los puntos

fundamentales en los que trabajarán durante los próximos meses y que serán reflejo de

la firma del próximo acuerdo de colaboración entre lambas asociaciones.

Este acuerdo, significará un paso importante en la unificación de criterios y acciones inmediatas para afrontar la crisis 

provocada por el Covid-19, buscar objetivos comunes en beneficio de sus asociados y en un futuro próximo, unificar las dos 

asociaciones.

Los presidentes de AETC y ASECATC, Luz María López Izquierdo y José C. Rodríguez Alaminos, mostraron su grado de 

satisfacción por este acuerdo, que sin lugar a duda, será de gran beneficio para el tejido empresarial de Tres Cantos.

El próximo mes de septiembre, ambas asociaciones firmarán el acuerdo en un acto al que se invitará a los medios de 

comunicación, instituciones y miembros de ambas juntas directivas. En esa presentación, se darán a conocer los puntos 

acordados

En la reunión, también estuvieron presentes Mª Jesús Esteban de León y Víctor Ramiro por parte de AETC. Por parte de 

ASECATC, Carlos Pereda y Alejandro Ruiz-Valdepeñas, todos pertenecientes a las respectivas Juntas Directivas.

AETC Y ASECATC ACERCAN POSICIONES
N

O
V

E
D

A
D



ANOME, Asociación Norte de Mujeres Empresarias,
constituida en el año 2001 es la Asociación
Empresarial Territorial, más representativa de la
Zona Norte de la Comunidad de Madrid.

Responsable en su papel de interlocutor en la representación
de las empresarias para su promoción, su mejora y
modernización, ante todas las instituciones, públicas y
privadas, y ante las organizaciones e instituciones de ámbito
territorial, local y autonómico.

El nacimiento de ANOME es consecuencia de la iniciativa de
una serie de mujeres de diferentes perfiles y particulares
características, convencidas de una misma misión: la
representación, fomento y promoción, de manera
responsable, de los intereses de la mujer en la Comunidad de
Madrid, Asociación creada desde el equilibrio entre la
especialidad y la generalidad, todo ello tratando de armonizar
lo sectorial con lo territorial, desde la eficacia, la
profesionalidad y la modernidad.

Nuestros objetivos no han cambiado, representar y ayudar a
las mujeres empresarias.

Formular propuestas a las Administraciones sobre acciones,
reformas o medidas para el desarrollo y mejora de la
actividad empresarial.

Atender las necesidades de información, formación,
investigación y perfeccionamiento de las empresas
comerciales, estudiando y divulgando cuantos temas puedan
afectar a la potenciación de la empresa comercial.

Es muy importante mencionar la magnífica relación que
mantenemos con instituciones públicas de ámbito autonómico
y local, la asistencia a las convocatorias de reuniones y
eventos de ACENOMA, ASECATC, COCEM, MADRID FORO
EMPRESARIAL, Autónomas Madrid-CEAT, Comunidad de Madrid;
Cámara de Comercio e Industria de Madrid; Ayuntamientos de
los distintos municipios de la Zona Norte.

Las actividades realizadas durante estos años han sido
encaminadas a la formación de nuestras asociadas y
promoción de sus empresas.

Ferias de estocaje, siendo pioneras en la Comunidad de
Madrid. Se ofrece al pequeño comercio no integrado en
grandes superficies un lugar donde poder liquidar el stock a
precio muy reducido.

Reuniones empresariales por la igualdad. Cursos y talleres de
Redes sociales e Internet, nivel usuario. Jornadas de LOPD.
Jornadas de emprendimiento. Jornadas de riesgos laborales.
Talleres sobre la salud de la mujer. Semana del emprendedor,
y un largo etcétera.

Colaboración con la aecc, Cruz Roja y GEICAM en campañas de
concienciación del cáncer.

Jornadas en colaboración con la Dirección General de Mujer
de la Comunidad de Madrid.

Convenios con entidades bancarias y diferentes empresas de
servicios.

ASOCIACIÓN NORTE                

DE MUJERES EMPRESARIAS.

Juana Blanco

Presidenta de ANOME
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84 TERRAZAS DE VERANO PARTICIPARON 

EN ESTA 7ª EDICIÓN

A finales de junio, arrancó la 7ª  edición de las 

“Terrazas de Verano” para dinamizar los 

establecimientos hosteleros de nuestra ciudad.

El Alcalde, Jesús Moreno, la concejal de Desarrollo y Empleo, Rocío García y José Carlos 

Rodríguez, presidente de ASECATC, presentaron en junio  la campaña 

comercial “Terrazas de Verano 2020”.

Un evento celebrado en el restaurante El Bodegón de Francachela y al que ha asistido 

los portavoces del PSOE, Silvia Lucena, Ganemos Tres Cantos, Mª Jesús Martín y 

Ciudadanos, Juan Andrés Díaz Guerra. Acompañaron en el acto Alberto Monroy y Diego 

Giménez, patrocinadores de la campaña y el gerente del restaurante, Alfonso de la 
Morena.

LA VUELTA AL COLE 2020

EN TRES CANTO

Este año, ASECATC premiará las compras que 

se realicen en el pequeño comercio de nuestro 

Municipio.

•Un Premio de 300 € en vales regalo para comprar en más de 50 

establecimientos de Tres Cantos.

•Otro premio de 200 € en vales regalo para comprar en más de 50 

establecimientos de Tres Cantos.

•Y un tercer premio de 100 € en vales regalo para comprar en más de 50 

establecimientos de Tres Cantos.

Toda la información y las bases se pueden encontrar en:

www.asecatc@gmail.es y www.asecatc@.gmail.com

Cerca de 90 establecimientos participan en esta ocasión, que se desarrollará hasta el 13 de septiembre, con el objetivo de 

dar a conocer sus diferentes terrazas y la variedad de su oferta, a cualquier hora del día.

“A pesar de las circunstancias que estamos atravesando con el COVI-19, no podemos bajar la guardia y tenemos que 

actuar con más fuerza para lograr que los ciudadanos de Tres Cantos disfruten este verano de nuestras terrazas, por lo 

que en esta edición se presenta con más ilusión y facilidades para los hosteleros que nunca” ha señalado José Carlos 

Rodríguez durante su intervención.

La promoción será válida hasta el 30 de septiembre de 2020



Las organizaciones integradas en COCEM, que van desde el sector de la alimentación

al equipamiento del hogar y de la persona, el ocio, etc. integran a casi el 90 por

ciento de los 67000 establecimientos comerciales de nuestra región, los cuales dan

empleo a 268000 personas y que significa el 7,4 por ciento del PIB regional, el

segundo más importante de nuestra Comunidad. Es decir, COCEM representa a un

motor económico de primer nivel en la CAM.

P.- ¿ Que representa COCEM en la Comunidad de 
Madrid?
R.- Tras casi 20 años de existencia, esfuerzo y trabajo, podemos afirmar que

hoy en día COCEM es la única organización que representa a la práctica totalidad

de los sectores y territorios del comercio especializado de proximidad en la

Comunidad de Madrid.

ENTREVISTA A ARMANDO RODRÍGUEZ,

PRESIDENTE DE COCEM
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Esta fuerza hace que COCEM , y por ende sus organizaciones, sea un interlocutor privilegiado con las distintas

administraciones de nuestra comunidad en la defensa y representación del modelo comercial especializado y de proximidad.

Armando Rodríguez
Presidente de COCEM

Armando Rodríguez fue elegido por unanimidad, Presidente de la Confederación de Comercio de Madrid, COCEM.

Cuenta con una larga y reconocida trayectoria en el mundo de las organizaciones empresariales, siendo entre

otros cargos, Secretario General del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid, Vicepresidente de

Madrid Foro Empresarial y Vicepresidente de la Confederación Española de Comercio CEC, así como de la

Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social, ACCORS. Recientemente fue nombrado miembro de

la Junta Directiva de la Asociación del Derecho de la Moda.

.P.- ¿ Cómo está viviendo COCEM el COVID-19 ?
R.- Con la máxima preocupación, cómo es lógico. Si bien es cierto que la pandemia está golpeando muy duramente a todo

el tejido productivo de la economía madrileña, es el comercio, junto con la hostelería, el sector más afectado.

No olvidemos que nuestro sector está muy atomizado y su estructura empresarial suele ser familiar, cuando no el propio

comerciante es el único trabajador de su negocio. Por eso, desde marzo, COCEM viene reclamando incesantemente a las

administraciones públicas, la adopción de medidas valientes, y sobre todo eficaces, en materia fiscal, laboral, financiera, etc.

que no sean un parche momentáneo, que sólo sirven para alargar un poco más la agonía de nuestros comercios que tarde o

temprano tendrán que cerrar, si los ingresos siguen siendo mínimos y los gastos los mismos.

Y aquí quiero recordar que hace unos meses, cuando todo el país estaba confinado y todo se veía muy negro, nuestros

comercios permanecieron abiertos, muchas veces a riesgo de la salud de los comerciantes y de sus trabajadores, evitando

el desabastecimiento de la población, dando un ejemplo de eficacia y solidaridad.

Desgraciadamente, ha tenido que pasar esta situación para que muchos ciudadanos hayan vuelto a descubrir, lo que siempre

estuvo ahí, un comercio amable y próximo que es imprescindible para dar calidad de vida en el día a día de nuestras

ciudades.



ASECATC TRABAJA PARA ACOGER LA REPRESENTACIÓN 
NORTE DE MADRID FORO EMPRESARIAL Y COCEM
Desde comienzos de este año, nuestra asociación propuso a 
ambas organizaciones, crear  una representación en Tres 
Cantos.
Es otro proyecto más, que ASECATC quiere llevar adelante para 
ampliar el acercamiento de Madrid Foro Empresarial y de la 
Confederación de Comercio Especializado de Madrid a Tres 
Cantos y zona norte de Madrid.
Debido a COVID-19, se han paralizado las negociaciones y que 
se retomarán en breve.

Armando Rodríguez, Jose Carlos Rodríguez e 
Hilario Alfaro, presidentes de COCEM, 
ASECATC y Madrid Foro Empresarial 
respectivamente.

www.cocem.es

P.- ¿ Cuál cree que será el futuro del Comercio en general ?

Qué duda cabe que el comercio está viviendo una época de profundos cambios y adaptación a las nuevas necesidades de

los consumidores y por supuesto nuestro futuro está ligado a la inevitable e imprescindible revolución tecnológica que

tendremos que usar para competir con otros formatos comerciales, como el comercio on-line.

Dicho esto, veo nuestro futuro con optimismo, porque nuestro modelo de comercio siempre va a ser fuente de vitalidad,

dinamismo y rentabilidad económica y social para nuestras ciudades. Nuestros comercios van a seguir ayudando a

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al vivir y convivir en un entorno amable y cómodo, y no en uno de locales

vacíos.

Por esto, pedimos a nuestros gobernantes, que sin que sea en detrimento de terceros, sí fomente y facilite nuestra

actividad, declarando a nuestro sector como un Sector Estratégico, por que no sólo somos imprescindibles desde el punto

de vista económico, empresarial o laboral, si no que además contribuimos a la sostenibilidad, calidad y seguridad en la

vida de nuestras ciudades.

R.- ¿Qué recomendación daría a los comerciantes?

Bueno, aunque no soy muy amigo de dar consejos, y menos a nuestros empresarios que saben muy bien las dificultades

diarias para llevar sus comercios, si les diría que cada vez es mas imprescindible el que adopten sus decisiones desde la

profesionalización de su gestión, junto con una rápida adaptación y utilización al mundo digital, por que quién no lo haga

tendrá menos oportunidades. Creo que todos los comerciantes deben valorar y apoyar la labor de sus organizaciones

representativas, que ahora más que nunca han demostrado su función y su importancia para la unidad de nuestras

reivindicaciones y para poner en marcha proyectos revitalizadores de nuestro comercio. Asecatc es un ejemplo de

eficacia y compromiso reconocido por todos los miembros de COCEM.
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1.- ¿Cuál es, desde su punto de vista, la situación que está atravesando las

empresas, el comercio y los hosteleros de Tres Cantos?

PARTIDO POPULAR

Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos 

En la situación actual de pandemia, el tejido empresarial de Tres Cantos está sufriendo la 

grave crisis que afecta a todas las empresas españolas. Concretamente el comercio menor y 

la hostelería son los que están sufriendo la crisis en mayor medida, pues además de las 

restricciones en el horario y aforo, hay que destacar que la mayoría de estos negocios están 

gestionados por empresarios autónomos o micropymes con menos recursos económicos 

que las grandes empresas.

El Ayuntamiento de Tres Cantos a través del Pacto por el impulso de Tres Cantos, firmado con 

todos los agentes sociales, estamos volcando todos nuestros recursos económicos en paliar 

esta situación.

Hemos gestionado las ayudas directas de 800 euros para pymes y autónomos de Tres Cantos, 

y continuamos gestionando actuaciones que impulsen el comercio y la hostelería: web de 

visibilidad volveremos si tu vuelves, cartas digitales para la hostelería, nuevas campañas que 

lleven a la población censada y flotante a comprar y consumir en nuestro municipio.

2. En general, ¿cómo evalúan la labor que viene realizando ASECATC?

La Asociación de Empresarios Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos, ASECATC, que es la Asociación más importante en 

Tres Cantos para el sector comercial, está realizando una magnífica labor de apoyo a todas las micropymes comerciales y de 

servicios, poniendo continuamente en marcha nuevas campañas que les den visibilidad y favorezcan su presencia en el 

mercado y trasladando a la administración todas las necesidades del sector para planificar una estrategia común de apoyo a 

todos comerciantes minoristas, a los hosteleros y a las pymes de servicios personales.
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1. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la situación que está atravesando las

empresas, el comercio y los hosteleros de Tres Cantos?

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto en el candelero nuevos problemas, como es lógico, pero también ha

hecho aflorar algunos que estaban ya presentes previamente. Desde nuestro punto de vista, y por lo que nos han transmitido

los trabajadores y trabajadoras de las empresas, comercios y hostelería de Tres Cantos, la principal preocupación es la de

cómo hacer frente al descenso de la actividad y de la facturación en un plazo corto. Para ello, desde las instituciones hemos

trabajado para poner en marcha una serie de medidas urgentes cuyo objetivo es la de evitar el cierre de los negocios que se

encontrasen en una situación más delicada, por ejemplo, por tener una menor trayectoria y por tanto una menor estabilidad,

y evitar así la destrucción de empleo. Una vez pasada la parte inicial de la crisis y de habilitar estas ayudas de emergencia,

es necesario trabajar en políticas que ayuden a estos establecimientos a medio y largo plazo a mantener su actividad.

2. En general, ¿cómo evaluáis la labor que viene realizando ASECATC?

Desde el Grupo Municipal Socialista siempre hemos promovido el asociacionismo y la participación ciudadana. Creemos que

es muy importante que los distintos sectores de la sociedad se unan para poner en común sus necesidades y propuestas y

transmitirlas como una misma voz a las instituciones. En este sentido, ASECATC realiza una labor esencial en nuestro

municipio, defendiendo los intereses de los comerciantes y empresarios de Tres Cantos. Siempre hemos mantenido una

relación cercana con ASECATC a través de su Junta Directiva, a quien agradecemos públicamente su implicación y esfuerzo

en defensa de los intereses de sus asociados y la aportación de iniciativas para la mejora de Tres Cantos. Deseamos que

ASECATC siga trabajando en esta línea, siendo innovadores, resolutivos y cercanos, tratando que la ciudadanía de Tres Cantos

conozca al comercio de proximidad y haga uso de él, a través de campañas y distintas iniciativas, como las ferias

gastronómicas, que tanto éxito han obtenido.
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¿Cuál es, desde su punto de vista, la situación 

que está atravesando las empresas, el 

comercio y los hosteleros de Tres Cantos?

En estos momentos de crisis económica provocada por la pandemia la

situación del sector productivo en Tres Cantos es de extremada

precariedad, hay que distinguir entre tamaños de empresa y sectores,

pero en general el comercio de proximidad ha sufrido un enorme

retroceso debido al confinamiento primero y la competencia de las

empresas de servicio a domicilio. La hostelería y el ocio nocturno siguen

sufriendo las medidas que se adoptan para frenar los contagios y la falta

de políticas claras respecto a su actividad.

Desde Ciudadanos Tres Cantos hemos pedido al gobierno, ayudas para comercios, autónomos y empresas, rebaja de impuestos 

y acciones que faciliten ampliación de terrazas a los locales de restauración, eliminar burocracia y conseguir aperturas de 

actividad rápidas y facilitar información de las acciones a llevar a cabo en cada momento al tejido económico de la ciudad.

En general, ¿Cómo evalúan la labor que viene realizando ASECATC?

Afortunadamente en Tres Cantos contamos con asociaciones de empresarios, autónomos y comerciantes como ASECATC que

han trabajado y siguen trabajando para ayudar a una pronta recuperación de la actividad económica en la ciudad. Desde

Ciudadanos Tres Cantos queremos felicitar y agradecer a ASECATC por su implicación en el Pacto para la reconstrucción del

municipio, sus aportaciones y la ayuda permanente que ofrece a Tres Cantos y los tricantinos.

Portavoz: Juan Andrés Díaz 

Guerra Concejala: Inés Pastor 

Cerezo
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1. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la situación 

que está atravesando las empresas, el comercio 

y los hosteleros de Tres Cantos?

Es evidente que la pandemia producida por el Covid-19 ha perjudicado 

notablemente a todo el comercio y a todas las empresas y a la hostelería, 

fundamentalmente por la situación económica que atraviesan las familias. 

Por eso para nosotros es muy importante dotar de recursos económicos a 

las personas con el fin de que sean estas, a través del consumo quienes 

rescaten y salvaguarden el comercio local y la hostelería. Desde 2016, 

Ganemos, viene reclamando una Renta Social Municipal que dote a las 

familias de recursos, prolongados en el tiempo (al menos de seis meses), y 

que sirva para paliara todas las necesidades básicas. También en el pleno de 

mayo propusimos y se aprobó por unanimidad una moción para el Impulso de 

pequeño y mediano comercio que se puede ver aquí 

https://ganemos3c.org/yo-compro-en-tres-cantos/

2. En general, ¿Cómo evalúan la labor que viene  realizando ASECATC?

Para Ganemos las asociaciones empresariales y sindicales son muy importantes en la implantación de políticas encaminadas a 

la estabilidad comercial y a la creación de empleo. En este sentido creemos que ASECATC cumple con esa misión de fortalecer 

el tejido asociativo y de enlace entre las propuestas del Ayuntamiento y el comercio local. Además, creemos que en estos 

tiempos que corren son una pieza fundamental para arropar a los comerciantes.

https://ganemos3c.org/yo-compro-en-tres-cantos/
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1. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la situación que está 

atravesando las empresas, el comercio y los hosteleros 

de Tres Cantos?
Ante el problema del Covid-19, lo primero es proteger a las personas porque sin ellas la 

economía no tiene sentido. Estas medidas de protección han producido un aletargamiento 

controlado de la economía y por tanto, en cuanto relajemos la pandemia, rebotaremos con 

fuerza.

Hasta entonces, las cuantiosas inyecciones económicas tanto del Gobierno de España como 

de otras instituciones, están intentando paliar en lo posible esta difícil situación. En 

concreto, desde el Ayuntamiento de Tres Cantos hemos diseñado planes para ayudar a las 

empresas, proteger a las familias y en particular, a las personas más vulnerables.

Javier Santamaría
Portavoz de Podemos 

en Tres Cantos

2. En general, ¿Cómo evalúa la labor que viene  realizando ASECATC?
Su labor proactiva en el apoyo a las empresas, las campañas de concienciación entre la ciudadanía tricantina 

para promover el consumo en nuestra ciudad y su siempre constructiva interlocución con las instituciones, la 

hace sin duda un pilar económico-social En Tres Cantos en Tres Cantos.
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I Jornadas de la Salud, Deporte y Bienestar

Por primera vez en Tres Cantos se organiza la semana de potenciación y puesta en valor de los comercios y

empresas dedicadas a la salud, el deporte y el bienestar en general.

Del 12 al 20 de septiembre, ASECATC organiza una semana que incluye descuentos especiales en los

establecimientos adheridos, además de contar con consejos y argumentaciones de salud cortesía de especialistas

y expertos de nuestra ciudad.

Y, como no podía ser de otra forma, el próximo martes 15 de septiembre hemos organizado un evento especial

dirigido a los profesionales de la salud, organismos de seguridad y servicios esenciales. Gracias a su esfuerzo y

dedicación hemos sido capaces y lo somos aun actualmente de salir de la pandemia llamada COVID19.

Sigue nuestras webs www.asecatc.es y www.asecatcc.om y nuestras redes sociales @asecatc.

SALUD, DEPORTE Y BIENESTAR
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I Jornadas de la Salud, Deporte y Bienestar

Del 12 al 20 de septiembre, y dentro del las I Jornadas de Salud, 

Deporte y Bienestar, las ópticas asociadas y colaboradoras de 

ASECATC, celebrará unas jornadas de puertas abiertas para los 

ciudadanos de Tres Cantos.

Es la sexta edición de este tipo de campañas, que en esta ocasión va 

dirigida a todos los públicos, ya que en otras ocasiones han ido 

dirigidas a los niños en edad escolar y hace 2 años, para la tercera 

edad.

No obstante, dentro de la campaña de la “Vuelta al Cole”, las ópticas 

asociadas también han realizado una serie de ofertas adicionales.

ÓPTICAS  ASOCIADAS DE TRES CANTOS
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PREMIOS EMPRESARIALES ASECATC 2020 

DE TRES CANTOS

Este año, la entrega de los Premios 

Empresariales de ASECATC, se han visto 

afectados por el COVID-19, teniendo que ir 

aplazando la entrega debido a las continuas 

normativas de seguridad.

Sin embargo, ASECATC ha decidido no suspender esta edición de los 

Premios Empresariales y cambiará el formato de la entrega, 

intentando adaptarse a las circunstancias que nos está tocando vivir.

En su lugar, se celebrarán 3 diferentes almuerzos, a los que 

asistirán, de manera repartida, los premiados, y diferentes 

representantes de ASECATC, Ayuntamiento y otras instituciones y 

empresas. De esta manera se cumplirá con la normativa de no reunir 

a más de 10 personas.

Salvo que haya nuevos cambios , la entrega de estos premios, se 

celebrarán los días 30 de septiembre y 1 y 7 de octubre.

En esta edición se han beneficiado de las ayudas 17 Pymes que han realizado una inversión en modernización e innovación y 11

que han contratado nuevos empleados en 2019

La convocatoria 2020 se ampliará a las Pymes de servicios personales dirigidos al consumidor final.

Momento del acto de entrega de las subvenciones a 

empresas de 3C.
Nuestro Asociado Eduardo Galbán gerente 

de NCS Informática, recogiendo la subvención.

ENTREGA DE LAS SUBVENCIONES DE LA LÍNEA DE APOYO 

EMPRESARIAL, DOTADA CON 60.000 EUROS, 

A UNA VEINTENA DE EMPRESARIOS TRICANTINOS
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“RENOVARSE O CAMBIAR”

La pandemia del COVID-19, no es el único causante de que algunos negocios

hayan tenido que cerrar sus puertas. Quizá ha sido el detonante de una

mala previsión.

Desde ASECATC, venimos detectando, desde 2013, que muchos negocios han fracasado y han tenido que 

abandonar sus proyectos. ¿Motivos?:

• Mal enfoque del negocio

• Falta de análisis del mercado

• Falta de previsión de futuro

• Altas rentas de los locales

• Personal no cualificado

• Carencia de medios tecnológicos

• Falta de recursos y de previsión

• Bajo nivel de Marketing y Ventas

• O simplemente descuido del negocio

La cafetería y Panadería “Martín & Martín” cerró 
definitivamente durante el Coronavirus.

Por supuesto que pueden existir otros motivos, pero la reflexión importante es que antes de emprender un proyecto 

de negocio, es fundamental realizar un pequeño estudio de mercado y sondear el terreno donde nos vamos a mover. 

Conocer a la población, la competencia, las estacionalidades, los precios de mercado, la demanda, la diversidad del 

negocio, los recursos humanos y financieros y hacer un buen plan de negocio a un año vista.

Otro de los fenómenos que debe tenerse en cuenta, es la 

competencia de la venta ONLINE, que no solamente es Amazon 

y el Corte Inglés, sino que hay otras empresas que no son tan 

conocidas y restan ventas al comercio de barrio. 

La originalidad, la intuición y la visión de negocio es 

importante a la hora de emprender un proyecto, pero 

también la profesionalidad y la formación para llevar 

cualquier tipo de negocio. 

La tienda gourmet  “Planeta Colometa” cerró hace varios 
años, mucho antes del COVID-19

¿Cerrar si el negocio va mal? No habría que esperar hasta el final, sino que puede renovarse y dar un giro de 180

Renovarse, y variar el rumbo si es posible, sobre todo, teniendo en cuenta las pautas que nos marque el estudio de mercado 

para conocer la realidad. Reconvertirse.

¿Más peluquerías? ¿Más bares o restaurantes? ¿Más tiendas de 

ropa?. Hay que ser consecuente con las posibilidades de mercado y 

no saturar el comercio con ideas repetitivas.

Demos una vuelta por el barrio y analicemos que cosas pueden faltar 

en Tres Cantos y que puedan ser factibles de llevar a cabo como 

negocio. Pensemos en las franquicias, o al menos su estilo de negocio.
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NORTE TRES CANTOS

Hace 30 años se nos dio un folio en blanco en donde 

hemos ido escribiendo la historia de Tres Cantos y sus 

vecinos. Empezamos casi con la máquina de escribir y 

desembocamos en la informática que nos envuelve y 

zarandea todos los días con sus constantes y bruscos 

avances.

Inició Juan Millán, nuestro fundador, este camino allá por 

octubre de 1990, en plena crisis de la Guerra del Golfo 

Pérsico y desde hace dos años accedió el actual director, 

que hoy mantiene el medio luchando contra la crisis 

pandémica de la COVID-19.

Crisis ya hemos pasado la del 1992-93 (la de la niñez y 

entrada en la CEE), la del 2008 (cuando el ladrillo nos hizo 

pensar que todos éramos ricos) y ahora estamos a las 

puertas de una de las mayores crisis económicas que 

sufriremos en la historia. Se dice que el mejor aprendizaje 

es el que se basa en los errores, por eso pienso que esta 

nos tiene que enseñar mucho; a ver si es así y maduramos 

hasta llegar a la sensatez, la cordura y la responsabilidad 

que dan los años. Entretanto, solo nos queda resistir y 

seguir aprendiendo.

Desde nuestro nacimiento en 1990, la información siempre 

ha sido la prioridad en Norte Noticias. Información local y 

siempre positiva, nunca hemos querido entrar en 

amarillismos ni informaciones negativas.

Son muchos los jóvenes de la ciudad que han pasado por 

aquí, que dieron sus primeros pasos en nuestro medio 

para informar a todos los tricantinos de lo que ocurre en 

las calles de la ciudad.

Hoy Norte Noticias es Norte Tres Cantos, una empresa 

consolidada, en pleno crecimiento y convencida de que la 

situación actual le va a servir para reforzar su posición y 

su organización.

30 años vendiendo confianza, credibilidad, profesionalidad 

y experiencia. 30 años nos han servido para tener una 

visión clara de nuestra empresa, la de ser líderes en la 

ciudad y convertirnos en referencia de nuestro sector 

aportando implicación profesional como estrategia 

diferenciadora. Ser líder no es ser el mejor ni el más 

grande; ser líder es ser innovador, tener iniciativas, tener 

capacidad de servir como ejemplo y tener influencia, ser 

un referente al que seguir. 30 años que han ido definiendo 

nuestra misión como un compromiso, el de conseguir el 

éxito de nuestros clientes poniendo a su disposición 

nuestra experiencia.

Y, por supuesto, apoyando al comercio local. Ofreciendo 

espacio a nuestros clientes, ayudándonos mutuamente 

para que los vecinos hagan ciudad. Y así seguiremos, 

envolviendo visión y misión. El grupo humano de Norte 

Tres Cantos ha definido sus valores como la esencia 

misma de su existencia: éxito, lealtad, compromiso, 

flexibilidad, cooperación y profesionalidad.

En definitiva, la confianza y la satisfacción de los clientes 

son nuestros objetivos y somos conscientes de que un 

cliente está satisfecho cuando siente y percibe que se está 

pendiente de él, de sus necesidades y de sus expectativas.

30 años y empezando, con la fuerza y la ilusión del 

emprendedor nuevo, con la seguridad del veterano, con la 

experiencia de los años, con la frescura y los 

conocimientos de los jóvenes que se van incorporando.

Rodrigo Marín Peña

Juan Millán

Rodrigo Marín Peña 
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NIVEA - BEIERSDORF DONA 1.680 UNIDADES 

DE GEL HIDROALCOHÓLICO

La Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo puso en marcha la iniciativa “Empresas solidarias de Tres Cantos”, por

la que se ha puesto en contacto con las pequeñas y grandes compañías del tejido empresarial tricantino que quieran

aportar su granito de arena en esta crisis producida por el coronavirus.

Así, Nivea Beierdorf, a través de la Asociación de Empresas, Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos (ASECATC) ha

donado al Ayuntamiento 1.680 unidades de gel hidroalcohólico producidas en la fábrica ubicada en el municipio que, a

través de Protección Civil, se repartieron entre las residencias de mayores, comercios, Policía Local, Bomberos y

empresas de la ciudad.

Desde ASECATC, agradecemos a NIVEA-BEIERSDORF su gran gesto.

El Ayuntamiento firma un convenio de colaboración con ASECATC 

Abierto el plazo de inscripción para las jornadas lúdicas del mes 

de septiembre. El alcalde, Jesús Moreno, ha firmado un convenio 

de colaboración con la Asociación de Empresas, Autónomos y 

Comerciantes de Tres Cantos (ASECATC), por el que el 

Ayuntamiento subvenciona con 15.000 euros para actividades y 

proyectos en beneficio del tejido empresarial de la localidad. Así, 

con el objetivo del desarrollo económico de la ciudad, el fomento 

de la actividad empresarial, el apoyo al comercio local y la mejora 

de la empleabilidad de los vecinos, 

Subvención del Ayuntamiento

ASECATC se compromete a organizar ferias, eventos, campañas comerciales y promocionales para incentivar el consumo interno 

y potenciar el tejido empresarial. ASECATC trabaja desde 2012, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos, 

para promover la actividad empresarial con numerosas campañas anuales para fomentar el consumo en los pequeños comercios 

y dinamizar la actividad de las tiendas  y la hostelería local.

El Alcalde. Jesús Moreno y el Presidente de ASECATC 
José Carlos Rodríguez en el momento de la firma
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DE LA TAPA, AL PLATO DE CUCHARA

“LA RUTA DE LA CUCHARA”, EN SU 9ª EDICIÓN, CAMBIA SU FORMATO PARA ADAPTARSE 

A LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD RECOMENDADAS CONTRA EL COVID-19 

El CORONAVIRUS, de momento no va a impedir que se celebre, por noveno año consecutivo, la 

tradicional “Ruta de la Cuchara” de Tres Cantos, si bien con algunas modificaciones-

Para adaptarse a las normativas de seguridad sanitarias, se suprimen las tapas de cuchara, 

pasando a denominarse “Platos de Cuchara”. Serán dos los objetivos de este cambio: Uno y 

principal, no utilizar la barra y el otro, permitir que algunos restaurantes puedan ofrecer sus 

tradicionales platos de cuchara.

La campaña será en octubre, del 10 al 18 y podrán participar hasta un total de 12 restaurantes 

de Tres Cantos. 



En esta ocasión, Marruecos será el país invitado y representado por 

su Embajadora, Dña. Karima Benyaich. En la anterior edición, Ecuador 

fue el país invitado.

El formato de esta “Maratón”, variará con respecto a todas las 

anteriores, ya que se celebrará un Net Working con asociados y 

colaboradores.

Informaremos sobre la celebración de esta “Maratón” a través 
de nuestras páginas web y correos electrónicos a los 
asociados y colaboradores.

8ª MARATÓN FINANCIERA 

& EMPRESARIAL

Si el Coronavirus lo permite, el próximo 15 de octubre, 

está previsto celebrar “La 8ª Maratón Financiera & 
Empresarial” de Tres Cantos.
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Estoy muy orgullosa de ser la concejal delegada de este concejalía, porque abarca tres áreas 

muy importantes para el desarrollo económico de Tres Cantos.

Por una parte tenemos el área de comercio y empresas, que me lleva a estar siempre cerca del 

tejido empresarial para planificar estrategias que apoyen sus iniciativas y nos lleven a caminar 

de la mano para conseguir un Tres Cantos más próspero y puntero. Entre las actuaciones que 

realizamos en esta área destaco, entre otros:

• La firma de convenios con las principales Asociaciones Empresariales del municipio: 

ASECATC y AETC, para realizar acciones conjuntas, pues ellos son los principales 

representantes de las pymes comerciales y de servicios y de las grandes empresas de 

Tres Cantos.

Concejal de Desarrollo Económico y Empleo

ROCÍO GARCÍA ALCÁNTARA

• La firma de convenios con las grandes empresas de Tres Cantos, para fomentar el empleo en Tres Cantos,  favorecer la 

formación de los trabajadores, y favorecernos de su conocimiento empresarial para difundirlo entre la población.

• La gestión de subvenciones dirigidas a las pymes para favorecer su innovación y el mantenimiento del empleo. Estamos 

preparando una subvención para el mantenimiento del empleo, que será de ayuda en estos tiempos difíciles.

• El contacto continuo a pie de calle con todas las pymes de Tres Cantos, para escuchar sus demandas, mediante un 

programa de visitas semanales.

Otro área muy importante es el área del Emprendimiento, que favorece y ayuda a la 

creación de nuevas empresas y apoya a los emprendedores de Tres Cantos. Entre las 

actuaciones que realizamos en este área destaco:

• La puesta en marcha de un nuevo centro de emprendedores en la Plaza de la 

Encina dotado de más servicios de los que teníamos en el Centro Municipal 21 de 

marzo. Tiene capacidad para acoger a siete emprendedores  que  podrán ubicarse 

durante todo el día y contarán con dos plazas de garaje, sala de reuniones y zona 

de coworking.

• El punto PAE, que informa, asesora y tramita la constitución y la baja  de nuevas 

sociedades  mercantiles y autónomos  de forma telemática, en 24 horas, sin coste 

para el emprendedor y evitándole los desplazamientos a las distintas instituciones 

que intervienen en la creación de  empresas.

El tercer y más importante área de mi concejalía es el área de Empleo, que lucha 

para que el desempleo no asole a nuestro municipio.

En el área de empleo destaco las siguientes actuaciones:

• Cuenta con un portal de Desarrollo Económico y Empleo, en el que las 

empresas y los desempleados enlazan oferta y demanda, mediante la 

publicación de las ofertas por parte de la empresa y la inclusión de sus 

perfiles por parte de los desempleados.

• A través del portal se gestiona también la inscripción para todo tipo de 

cursos dirigidos a los desempleados.

• Se realiza formación presencial y virtual dirigida a los desempleados, con 

gran éxito de participación.

• Se realizan jornadas de temas transversales de motivación al empleo 

como coaching…

• Se orienta de forma individual, con cita previa a los desempleados.

• Se firman convenios de colaboración con otras instituciones para 

favorecer a colectivos  específicos y poner en marcha programas de 

actuación para discapacitados, mujeres fuera del mercado laboral, 

personas mayores de 55 años, jóvenes sin formación específica….
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DEPORTES ZAGUERO

LA TRAYECTORIA DE DEPORTES ZAGUERO EN TRES CANTOS

Deportes Zaguero abrió al público en tres cantos en la 

primavera de 1990.

Han permanecido en el mismo local de sector pueblos N.º 1 

(edificio del zoco)

Hace un año, se trasladaron frente al antiguo local, en Sector 

Pueblos.

Son socios de ASECATC desde sus inicios y estamos super 

contentos de pertenecer a una asociación que trabaja tanto 

por el comercio local

El próximo 27 de septiembre, Deportes Zaguero cumplirá un año del cambio de local,

aunque ya lleva más de 30 años ofreciendo sus servicios en Tres Cantos. Es socio

fundador de ASECATC y miembro de la Junta Directiva.

Eloy Alonso, 

propietario de Deportes Zaguero



En los tradicionales almuerzos con embajadores que organiza Madrid Foro Empresarial, esta ocasión ha

correspondido a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, acompañada por el Consejero de Asuntos

Económicos y Empresariales, Aziz El Atiaqui.

Hilario Alfaro, Presidente de MFE, fue el encargado de presentar a la Embajadora, quien realizó una amplia y

detallada exposición sobre nuestro vecino país, no solo desde el punto de vista económico, sino social, cultural,

político y hasta deportivo. Este último tema vino a colación por la intervención del Presidente del Numancia, Moisés

Israel, quien formuló una pregunta sobre la situación futbolística y deportiva de Marruecos.

La veintena de invitados, en su mayoría empresarios pertenecientes a MFE, pudieron exponer uno a uno sus

motivos por el interés sobre Marruecos. Nuestro Vicepresidente, Carlos Pereda, aprovechó para invitar a la

Embajadora a participar cómo país invitado en la próxima "Maratón Financiera y Empresarial" a celebrar el

próximo mes de octubre, si el COVID-19 lo permite.
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Carlos Pereda, Karima Benyaich 

e Hilario Alfaro 

Moisés Israel, Presidente del Numancia

y Carlos Pereda

Aziz El Atiaqui, Karima Benyaich 

e Hilario Alfaro 

Vista general del encuentro 

con la Embajadora de Marruecos

ALMUERZO CON LA EMBAJADORA DE 

MARRUECOS EN ESPAÑA, KARIMA BENYAICH
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ÚNETE A NOSOTROS

Para asociarte, solo tienes que enviar un correo electrónico a:

asecatc@gmail.com

y te remitiremos toda la información.

Cada día son más las ventajas que se pueden obtener al pertenecer a ASECATC, la 

Asociación de Empresas, Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos.

DESDE 2013, EN EL QUE SE CREÓ ASECATC, SE HAN IDO

INCREMENTANDO LOS SERVICIOS PARA NUESTROS

ASOCIADOS.

Podemos afirmar, que somos una Asociación en continuo crecimiento 

en general. Mayor número de asociados y colaboradores, más 

servicios para nuestros asociados, más campañas y más actividades 

y sobre todo más afianzada que nunca.

Desde que apareció el COVID-19, la Junta Directiva y sobre todo el

Comité Ejecutivo, no ha parado de trabajar en pro de las empresas,

el comercio y la hostelería de Tres Cantos. Día a día se ha ido

actualizando la información sobre la pandemia a través de la web,

correos electrónicos y otras redes sociales.
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LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ISABEL DÍAZ AYUSO, EN TRES

CANTOS

El 16 de octubre día, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó

Tres Cantos durante unas 4 horas, y entre las cuales dedicó más de dos en visitar el

comercio de la ciudad.

En la foto, de izquierda a derecha, la Presidenta Isabel Díaz Ayuso, con el Alcalde,

Jesús Moreno y el presidente de ASECATC, José C. Rodríguez Alaminos.

ASECATC ASISTE AL V ANIVERSARIO DE MADRID FORO EMPRESARIAL

El 8 de octubre, Madrid Foro Empresarial celebró su V aniversario con la presencia del

alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cómo invitado de honor.

También estuvieron presentes nuestro Alcalde Jesús Moreno, la Concejal de Desarrollo

Económico y Empleo, Rocío García y por parte de ASECATC, asistieron José Carlos

Rodríguez y Alejandro Ruiz-Valdepeñas.

REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El 26 de septiembre una delegación de COCEM, en la que se encontraban su presidente

Armando Rodríguez y José C. Rodríguez, presidente de ASECATC, se han reunido con el

Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, el Viceconsejero,

Isaac Martín, Viceconsejero y la Directora General de Comercio de la Comunidad de

Madrid, Marta Nieto y en la que se han abordado cuestiones de interés para el

Comercio Especializado en nuestra comunidad. Este primer encuentro ha sido muy

positivo y en él se ha acordado un calendario de objetivos y estudios de mercado, que

garanticen el poner en marcha acciones que sin duda redundarán en la consolidación y

competitividad de nuestro comercio de cercanía.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ÓPTICAS DE TRES CANTOS

En octubre de 2019, tuvo lugar la presentación de la campaña "Con la Vista de los

Niños no se Juega".

Al acto, presidido por el Alcalde Jesús Moreno, asistieron representantes de diferentes

Miembros de la Corporación, Concejales, destacando a Rocío García, Concejal de

Desarrollo Económico y Empleo.

También estuvieron presentes el Director General de VISIONLAB para España, Carlos

Otero y los gerentes de la mayoría de las diferentes ópticas participantes.

13 ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS DE TRES CANTOS PARTICIPAN EN LA RUTA DE

LA CUCHARA

En noviembre del del 2019, Organizada por la Asociación de Empresas y Comerciantes

Autónomos de Tres Cantos (ASECATC), trece bares y restaurantes tricantinos

ofrecieron originales cazuelitas típicas de la cocina tradicional española y bebida, por

un precio recomendado de 3 euros.

Este año, y debido al COVID 19, el formato sufrirá un importante cambio, sustituyendo

la tapa de cuchara, por el plato de cuchara, obligando a degustar las diferentes ofertas

en la mesa en lugar de la barra.
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ARQUITECTURA ACCESIBLE 

rgarcia@anivel.es
91 012 87 98
www.anivel.es

Nuestra empresa asociada “A NIVEL ESPACIOS”, con más de 15 años en Tres Cantos, es 

una de las empresas incluidas en nuestro Catálogo de Servicios y que merece la pena 

ser conocida, por lo sorprendente y útil  que puede ser para todos.

EN LA ACTUALIDAD SE HA VISTO LA NECESIDAD DE AUNAR 

ESFUERZOS ENTRE LA ACCESIBILIDAD Y LA MOVILIDAD.

A Nivel Arquitectura Accesible SLP nace en el año 2005 como 

empresa especializada en estudios y proyectos, desarrollando su 

actividad en el campo de la arquitectura. Tras una intensa 

experiencia, se introduce la accesibilidad y en el Diseño para Todos 

en sus proyectos y en la necesidad de crear espacios y productos 

para todos, tanto en el entorno natural como urbano. Un diseño que 

involucre al mayor número

de ciudadanos, para llegar a un modelo de ciudad accesible, 

atendiendo a la diversidad.

En la actualidad se ha visto la necesidad de aunar esfuerzos entre la 

accesibilidad y la movilidad.

La empresa se va adaptando y en la actualidad tiene presencia en el 

campo de las reformas y rehabilitaciones con el fin de unificar la 

parte de proyecto con la de ejecución.

El trabajo de A NIVEL se realiza con un equipo de profesionales 

altamente cualificados y los últimos sistemas informáticos, tanto en 

el desarrollo teórico como en el metodológico, contando con 

arquitectos, ingenieros, economistas, psicólogos, diseñadores, 

fabricantes, constructores, terapeutas y personal de apoyo. Además, 

cuenta con oficinas colaboradoras que permite ejecutar con 

garantías proyectos de envergadura

Raquel García
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En esta edición se han beneficiado de las ayudas 17 Pymes que han realizado una inversión en

modernización e innovación y 11 que han contratado nuevos empleados en 2019

La convocatoria 2020 se ampliará a las Pymes de servicios personales dirigidos al consumidor final.

Momento del acto de entrega de las 

subvenciones a empresas de 3C.
Nuestro Asociado Eduardo Galbán gerente 

de NCS Informática, recogiendo la subvención.

ENTREGA DE LAS SUBVENCIONES DE LA LÍNEA DE APOYO 

EMPRESARIAL, DOTADA CON 60.000 EUROS, 

A UNA VEINTENA DE EMPRESARIOS TRICANTINOS

TRES CANTOS SEGURA

Tres Cantos se consolida como uno de los municipios más seguros de España

(Agosto de 2020)

Con un total de 509, la ciudad registra el menor número de infracciones penales entre los municipios 

con más de 30.000 habitantes de la Comunidad de Madrid en el primer semestre de 2020. El Balance de 

Criminalidad correspondiente al segundo trimestre de 2020 refleja un descenso del 16,3% con respecto 

al mismo periodo del año anterior.

Tres Cantos se consolida de nuevo como el municipio 

con más de 30.000 habitantes de entre todos de la 

Comunidad de Madrid con menor número de 

infracciones penales, según los datos publicados por 

el Ministerio del Interior en el último Blance de 

Criminalidad correspondiente al primer semestre de 

2020.

El número total de infracciones penales registradas en la ciudad, en el acumulado de enero a junio, 

asciende a un total de 509; es decir, 99 infracciones menos que las registradas en igual periodo del 

año 2019.



M
A

D
R

ID
 F

O
R

O
 E

M
P

R
E

S
A

R
IA

L
 

Madrid Foro Empresarial sigue informando puntualmente de

todas las normativas y ayudas que se van produciendo a lo

largo de estos meses de la pandemia.

Nos siguen facilitando enlaces y transmitiendo toda la

información que llega a través de los diferentes Ministerios,

tanto de Sanidad como de Interior y de la Comunidad de Madrid.

Hemos publicado en nuestra página Web, toda la información

que hemos recibido tanto de Madrid Foro Empresarial como de

COCEM, la Confederación del Comercio Especializado de Madrid,

que también afecta a todo tipo de comercio.

Su presidente, Hilario Alfaro, ha estado al pie del cañón, a lo

largo de estos meses, para facilitarnos toda la información que

se ha ido produciendo con motivo del COVID-19. Declaraciones,

entrevistas y artículos recomendados para las grandes

Empresas asociadas.

Puntualmente hemos ido facilitando toda esta información a

través de nuestra página web y también de redes sociales y

también de otras redes sociales.

Es muy importante que todos nuestros asociados conozcan cuál

es la labor de Madrid Foro Empresarial a la cual ASECATC está

adherida desde hace 4 años.

No solamente información, sino también otro tipo de actividades

de interés para los empresarios de Madrid: conferencias,

reuniones con embajadores, seminarios, publicaciones y otros

eventos.

En estos momentos, ASECATC, está trabajando para que tanto,

Madrid Foro Empresarial cómo COCEM, estén representadas en

Tres Cantos por nuestra asociación.

Hilario Alfaro
Presidente de Madrid Foro Empresarial

AL PIE DEL CAÑÓN DURANTE EL COVID-19

www.madridforoempresarial.es

A Lo largo de estos últimos meses, ASECATC ha ido publicando día a día, toda la 

información que Madrid Foro Empresarial nos ha ido ofreciendo, relativas a las 

normativas, ayudas y otros temas relacionadas con el COVID-19.
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¿Como han trabajado desde Madrid Foro Empresarial para ayudar a los 

empresarios durante el Estado de Alarma?

Hemos tratado de dar apoyo a nuestros socios para que no se sintieran solos en ese 

complicado momento. Nos pusimos a disposición de nuestros socios y cada uno nos ha 

pedido ayuda para lo que ha necesitado. Hemos tratado de tener contacto permanente con 

los responsables políticos de diferentes áreas para trasladarle las inquietudes y las 

necesidades de los diferentes sectores empresariales.

Nuestros socios también nos han agradecido el envío de información actualizada de interés 

empresarial, especialmente en los primeros momentos de absoluta incertidumbre. Los 

meses de confinamiento hemos ayudado también a gestionar muchas donaciones. En ese 

momento es cuando descubres la solidaridad empresarial que existe en nuestro país.  

“LA SOCIEDAD CIVIL EMPRESARIAL 

HA VISTO LA UTILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES” 

Hilario Alfaro
Presidente de Madrid Foro Empresarial

¿Cómo cree que ha cambiado la pandemia a las empresas en España?

La evolución de la digitalización de las empresas ha sido asombrosa. Hemos aprendido mucho todos de nuevas tecnologías. De un día 

para otro hemos tenido que aprender a trabajar y a conectarnos en la distancia. En estos meses hemos avanzado lo que estaba previsto 

que se avanzará digitalmente en los próximos cinco años.  El teletrabajo, por ejemplo, ha pegado un salto importantísimo y en muchos 

sectores ha llegado para quedarse. 

¿En qué sectores económico cree que debería de apoyarse la recuperación?
Hay que apostar por la Industria. Un país o una región sin industria refleja una economía y una sociedad poco potente. Ahora hemos visto 

que tenemos una industria muy débil, del 13% del PIB, cuando el año que viene según la UE deberíamos llegar al 20%. 

Se ha puesto en evidencia los problemas que hemos tenido de material sanitario, al final hemos tenido que comprarlo y traerlo todo de 

fuera, a pesar de que  ha habido multitud de empresas que se han reciclado muy rápidamente para poder atender la demanda.

Por otro lado, está en Turismo. Ya que España era un país líder en turismo a nivel mundial, tenemos que poner todas las fuerzas en 

recuperar nuestro puesto en el ranking. Hay que conseguir un nuevo modelo de turismo de calidad que ya lo veníamos reclamando desde 

Madrid Foro Empresarial desde hace mucho tiempo. Los políticos entendían que era mejor la cantidad que la calidad, yo creo que hay que 

apostar definitivamente por la calidad. 

Por otro lado, confiamos en que las Administraciones a la hora de conceder más ayudas no se olvide de sectores como el comercio, la 

hostelería , el ocio nocturno o  los gimnasios, entre otros, que han estado obligados a estar cerrados a la vez que obligamos a pagar sus 

impuestos y los gastos de sus locales. Realmente, hasta que no se acaben los erte no sabremos realmente las consecuencias de esta 

crisis ni cuantas empresas van a desaparecer ni cuantos puestos de trabajo no se podrán mantener.

¿Cuáles son las principales demandas de los empresarios en estos momentos? 

Al igual que han hecho otros países europeos, el Gobierno de España debería aplicar una reducción temporal del tipo general del IVA del 

21% actual al 19%, así como ajustar el gravamen del turismo del 10% actual al 7% para apoyar el consumo, la continuidad de la actividad 

empresarial y la reactivación del turismo. Además ayudaría a minimizar la caída del PIB y la destrucción de empleo. Sólo reclamamos 

una reducción del IVA temporal hasta el 30 de junio del próximo año. Lo necesitamos para poder sobrevivir a esta gran crisis.

Por otro lado, con esta situación, es imprescindible que los ERTE se prorroguen hasta el 1 abril de 2021 y se vayan levantando los 

expedientes temporales de forma progresiva, acompasándolo a la recuperación económica. De no ser así, un número importante de

empresas tendrán que cerrar o despedir a gran parte de sus plantilla. 



PACTO POR EL IMPULSO DE TRES CANTOS

El pasado 22 de abril, se firmó este 

Pacto para el Impulso de Tres Cantos, al 

que acudieron los representantes de los 

partidos políticos de nuestro 

municipio y agentes sociales.

ASECATC y AETC firmaron posteriormente este acuerdo,

una vez aprobado en Junta Extraordinaria, como

determinan los Estatutos de ambas asociaciones.

Las medidas aprobadas son el resultado del trabajo de la

Concejalía de Economía y Empleo y sus técnicos, con las

asociaciones empresariales desde hace un mes, y que

será imprescindible para ayudar tanto a los autónomos,

comercios y Pymes afectados por el cierre de sus

negocios, como a trabajadores afectados por ERTES.

Seguimos trabajando en otros puntos de interés que nos

van transmitiendo nuestros asociados, para ampliar

estas ayudas a todos los sectores afectados.

Queremos agradecer la preocupación y el apoyo de

nuestro Alcalde D. Jesús Moreno desde el primer minuto

en poner en funcionamiento estas ayudas atendiendo

nuestras propuestas y necesidades.

Agradecer la colaboración del 1er.Teniente de Alcalde

Javier Juárez en elaborar rápidamente y aprobar estas

dotaciones presupuestarias especiales y sobre todo

agradecer el gran trabajo desarrollado por Rocío

García, Concejal de Comercio que está las 24 horas en

contacto permanente con nuestro Presidente para

atender todas las cuestiones que le planteamos, como

los técnicos de Concejalía de Economía y Empleo que

trabajan sin descanso en las acciones de dinamización

para comercio y hostelería fundamentales para volver a

la actividad con las mayores garantías.

Luz María López y José C. Rodríguez, presidentes 

de AETC y ASECATC respectivamente, en el momento 

de la firma junto al Alcalde de Tres Cantos, Jesús 
Moreno.



A pesar del COVID-19, nuestra Asociación 

sigue trabajando en pro de las Empresas, el 

Comercio y la Hostelería.

CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES
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Comenzamos este año con la primera campaña para 

celebrar el día de San Valentín. En junio, continuamos 

con las “Terrazas de Verano”, con una participación de 

84 establecimientos, cifra récord a pesar de la 

pandemia del coronavirus. 

ASECATC ha ido cumpliendo y adecuando las campañas 

a las circunstancias en las que estamos viviendo. 

Prácticamente se han cumplido todas las campañas 

programadas, adaptándolas a las medidas establecidas 

por el gobierno y la Comunidad de Madrid.

Destacar la campaña de concienciación llevada a cabo 

en junio, para ayudar tanto a los comerciantes como a 

los hosteleros de Tres Cantos. Así seguiremos 

trabajando, en esta línea, hasta final de año.



En esta ocasión y a modo de ejemplo, contamos una breve historia protagonizada por uno de nuestros asociados y uno de

los fundadores de ASECATC en 2012.

Nos referimos a Carlos Pereda, vicepresidente de ASECATC y presidente del Club de Marketing, Comunicación y Venta de
Tres Cantos. Ha trabajado en diferentes empresas multinacionales cómo Opel-General Motors, Young & Rubicam, Cato

Johnson y nacionales cómo CID Publicidad, Solero & Solero y el Viso Publicidad.

En su periodo como director general de Cato Johnson, fue invitado por la Compañía Air France, paraa promocionar el

Concord cómo vehículo para grandes empresas en sus incentivos a clientes y empleados.

Carlos Pereda, viajó a Nueva York acompañando a ocho altos directivos de empresas españolas e internacionales para

conocer de primera mano las posibilidades que ofrecía este avión a nivel promocional.

El objetivo, era que a través de la empresa Cato Johnson, se creara un programa de incentivación en el que el Concord
fuera el eje principal de este programa de Marketing Promocional.

Además, se ofrecía conocer Nueva York de manera excepcional. Cenar en una de las Torres Gemelas, volar en helicóptero

por Manhattan, ver el espectáculo de CAT en Broadway o sobrepasar la velocidad del sonido dentro del Concorde, eran

algunos de los diferentes alicientes que ofrecía este viaje empresarial. Una experiencia única e irrepetible.
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Este es el diploma firmado por el

comandante del Concorde, J Robín, que

acreditando que Carlos Pereda pasó la

barrera del sonido el 20 de enero de

1988.

El viaje fue de Nueva York a París, con

una duración de 2 horas y 50 minutos.

DIPLOMA 

ACREDITATIVO

Abrimos una nueva sección, donde asociados y 

colaboradores podrán contar sus experiencias y 

anécdotas profesionales. 




