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Cómo consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del 
coronavirus, han surgido muchas dudas a nivel empresarial y social.

Desde ASECATC hemos elaborado este directorio con algunos de los 
servicios y apoyos que nos facilitarán abogados y expertos asociados o 
colaboradores de nuestra Asociación.

Seguiremos avanzando, trabajando y creciendo en favor de nuestros 
asociados.

Un abrazo, 

José Carlos Rodríguez Alaminos
Presidente

Presentación

www.asecatc.es

www.asecatc.com



Trabaja en forma

Por todos es conocido que en los tiempos que corren, la unión hace la fuerza. Y es
ésta última la que nos ofrece la capacidad de aumentar nuestro rendimiento
laboral, a la vez que ser capaces de llevar una vida más saludable y ordenada.
Contamos con la increíble información que nos ofrece la ciencia para trasladar
las necesidades y posteriores virtudes que el entrenamiento nos ofrece y es por
ello que AltaFit Tres Cantos quiere formar parte de ello.

A través de un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en el sector del
Fitness y la suficiente formación como para prestar un servicio de calidad y a un
coste que fácilmente es asumible por la empresa y el trabajador.

Establecemos sinergias con empresas que buscan la salud de sus empleados, a la
vez que la facilidad para conseguir una mayor conciliación, tanto laboral como
personal. Únete a la comunidad del Fitness en Tres Cantos.

https://altafitgymclub.com/gimnasios/madrid-trescantos/

91 299 90 13 

alexrvg@altafit.es

Alejandro Ruíz-Valdepeñas

Es más lo que nos une,

que lo que nos separa

https://altafitgymclub.com/gimnasios/madrid-trescantos/


REVALORIZAMOS SUS ACTIVOS 

INMOBILIARIOS

• Asesoramiento Jurídico Inmobiliario, Licencias y Arrendamientos Urbanos.

• Accesibilidad de Edificios (implantación de la Norma AIS 1/2018)

• Ingeniería de Seguridad Patrimonial -ISP- (planes de autoprotección y 

emergencia)

• Evaluación de Edificios (jurídica, técnica, económica y documental)

• Administración de Fincas (TESTMÓMETRO-AGIPI para comunidades)

www.agipi.es

91 745 58 44 / 606 784 092

consultas@agipi.es

José Carlos Robles García

Equipo senior, multidisciplinar y competente

EVALUACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS



A.M.Tres Asesores
Ofrecemos un análisis global de la situación del negocio a ejecutar, 
ofreciendo al cliente la mejor opción fiscal posible, así como asesorándole 
sobre la forma jurídica más adecuada para ejercer su actividad 
(Autónomo, Sociedad Mercantil, Sociedad Civil, Comunidad de Bienes, 
etc.). 

En conclusión, nuestra intención es que la empresa (el cliente) esté 
siempre bien asesorada y para ello cuente con un equipo que apuesta por 
la profesionalidad, el respeto y la relación personal.

Tendrá la seguridad de estar garantizando la mejor administración para 
su empresa y aportando un valor añadido a ésta desde el asesoramiento 
integral en las distintas áreas.

www. amtresasesores.com 

91 806 12 56

vidal@amtresasesores.com

José Maroñas Vidal



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.

A Nivel Arquitectura Accesible

www.anivel.es

91 012 87 98

rgarcia@anivel.es

Arquitectura accesible

Raquel García



Somos un despacho joven y dinámico, compuesto por un equipo
multidisciplinar de abogados. Somos expertos en el cumplimiento
normativo de las empresas desde un punto de vista trasversal, la
seguridad de la información y las nuevas tecnologías.

Hacemos que nuestros clientes cumplan con la normativa aplicable según
su actividad, evitando sanciones, daños reputacionales y de imagen, así
como mejorando los procesos internos y externos, y ahorrando costes
para la organización.

Protección de Datos

Legitimación para tratar Datos 

Personales.

www.ateacompliance.com 

y.darias@ateacompliance.com

Yanis Darias Hidalgo

91 161 03 10



En Axa somos especialistas en asesoramiento tanto a las empresas, como a los 
autónomos y sus entornos personales y profesionales en todo lo relacionado con los 
seguros e inversiones, ofreciendo y asesorando con la mayor calidad y objetividad, los 
productos que mejor se adaptan a cada circunstancia, tanto particular, como familiar o 
laboral.

Seguros AXA para empresas,

autónomos y profesionales.

www.axa.es

650 73 77 75.

joseignacio.espinosa@exclusiv.axa.es
Vente con nosotros

José Ignacio Espinosa



Asesoramiento Financiero

Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, fundado en 1881 y 
perteneciente al IBEX35. La entidad está integrada por diferentes bancos, marcas, 
sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del 
negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.

Desde sus inicios, la voluntad de Banco Sabadell ha sido ayudar a personas y 
empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipándose y ocupándose de que 
tomen las mejores decisiones económicas mediante una gestión responsable. El 
modelo de negocio de Banco Sabadell está centrado en el servicio al cliente, en la 
digitalización, en la fortaleza y diversificación geográfica del balance, en la 
solvencia y en la creación de valor a largo plazo para sus accionistas, para sus 
empleados y para la sociedad.

www.grupbancsabadell.com

91 803 80 68

0339@bancsabadell.com

Esteban Valle Santiago

La respuesta para empresas de Tres Cantos



• Es gratuita

• Descuentos en carburante.

• No necesita aval bancario no es un medio de pago, solo sirve para que

puedas beneficiarte del descuento y la facturación electrónica.

• Facturación detallada en www.starressa.com para beneficiarse de la

desgravación fiscal sobre carburantes.

• Es compatible con la Tarjeta Porquetuvuelves, y la Tarjeta MasterCard

Porquetuvuelves, con los limites establecidos en cada una de ellas

Tarjeta ahorro CEPSA

www.cepsa.es

lopolian.direccion@gmail.com

Antonio López Olivar (AGENTE CEPSA)

670 766 075



Coworking, despachos 

y salas de reuniones

Somos un espacio de coworking en Tres Cantos - disponemos de puestos de 
coworking individuales, despachos individuales y para equipos, y salas de 
reuniones de hasta 45 m2. Ofrecemos diferentes planes en función de los 
requerimientos de cada quién.

¡Desarrolla tu actividad en un entorno agradable y rodeado de otros 
emprendedores para que tu proyecto despegue más rápido!

Ofrecemos descuentos especiales para miembros de ASECATC para puestos de 
coworking, uso de salas y despachos.

www.coworking3c.es

91 140 1904  / 618 350 489

george@coworking3c.es

George Bell



Filhet Allard MDS es una de las corredurías más importantes de Europa y con amplia 
representación a nivel mundial a través de nuestra asociación de corredores 
“Brokerslink” con presencia en más de 100 países y de la que somos socios propietarios.

Desde hace algo más de cinco años FILHET ALLARD MDS colabora con la Asociación 
ASECATS para la promoción y distribución de seguros destinados a la mejora de las 
pólizas de seguro de sus autónomos y empresas asociadas.

Durante este periodo, hemos conseguido para ASECATS, tarifas con descuentos 
especiales y la aceptación de riesgos muy difíciles de colocar en el mercado, que ya 
disfrutan muchos asociados.

Por ello y junto con nuestro Delegado Comercial en Tres Cantos D. Carlos Ruiz, 
seguiremos presentando las mejores soluciones aseguradoras a todos los componentes 
de tan importante colectivo.

Seguros para nuestros Asociados

www.famds.es670 766 075 

antonio.lopez@famds.es 

Antonio López Olivar

655 892 610

oraya.crc@gmail.com

Carlos Ruiz Conderana

https://www.famds.es/


Ropa de Trabajo, Uniformes, Calzado de 

trabajo y de Seguridad.

Nuestra política es proporcionar un amplio catálogo de prendas confeccionadas en 
España, de la mejor manera posible, cuidando la calidad, el confort, el estudio 
apropiado para cada riesgo y situación laboral, utilizando los tejidos y materiales 
que mejor se adapten y hagan de la jornada de trabajo, un tiempo llevadero y 
saludable.

Para ello, confiamos en marcas como DIAN, Uniformes GARYS, VELILLA Confección 
y WORKTEAM que constantemente están adaptando sus creaciones a las 
innovaciones de tejidos, materiales más seguros y con las mejores prestaciones.

www.hispaluso.com

682 653 272

hispaluso@hispaluso.com

María Inés Rodríguez

Socios fundadores de ASECATC



Asesoramiento Jurídico

• Somos un Despacho de Abogados multidisciplinar, contando con expertos en 
todas las ramas del Derecho: familia, herencias y sucesiones, tutelas, 
adopciones, Derecho civil en general, accidentes de tráfico, Derecho laboral y de 
la Seguridad Social, Derecho penal y violencia de género. 

• Contamos con Asesoría para PYMEs y Autónomos, encargándonos de la gestión 
fiscal, laboral y contable de su empresa. Estamos autorizados como punto PAE 
(Punto de Asesoramiento al emprendedor), desde donde le facilitamos todos los 
trámites para la constitución de su empresa en menos de 72 horas. 

• La unión de Asesoría y Despacho de Abogados hace posible brindar un 
asesoramiento integral al cliente. Contáctenos sin compromiso. 

www.lexandcom.es

91 129 06 93

info@lexandcom.es 

Gracia Coloma

Mucho más que un Despacho de Abogados.



El mundo ha cambiado en apenas 2 meses y hay que buscar nuevas oportunidades de 
negocio. Es tu caso? Desde Liderkuota podemos ofrecerte soluciones prácticas. Algunos 
ejemplos:

• Bares y Restaurantes: Carta en formato QR, Apps para recogida de comida en local o 
servicio a domicilio, Gestión de reservas, Reseñas de clientes,..

• Comercios y tiendas: Venta online, Sistema de fidelización de clientes. Comunicación 
de ofertas, rebajas, promociones, cupones descuentos,..

• Nos dirigimos también a otros sectores como peluquerías, gimnasios, clínicas,.., y todo 
tipo de negocios que quieran mejorar la relación con sus clientes. 

• Bienvenid@ a la nueva realidad 

• En Liderkuota estamos para ayudarte

Agencia de Marketing Online

www.liderkuota.com

917350662

info@liderkuota.com

Renovarse o Cerrar. 

Tu decides

Antonio Marín Arévalo



Esta aplicación es muy sencilla en su manejo por el comerciante, y nos permite ofrecer a 
la vez dos ofertas o promociones, con cuatro fotografías cada una de productos o 
servicios, además de la geolocalización del comercio, web, contacto, etc..

La finalidad es que todo el comercio de Tres Cantos utilice esta APP para facilitar a los 
vecinos una plataforma que le informe de los establecimientos que tiene en su municipio y 
conozca la variedad de productos que éstos le ofrecen.

Mi UBIC Plataforma "app" Escaparate virtual.

654 718 299

leonard@miubic.com

Leonardo Cerezo

La plataforma digital que impulsa el comercio de Tres Cantoswww.miubic.com



En Nubit Consulting te ofrecemos ERP, CRM, productividad y Cloud.

En Nubit Consulting contamos con varios años de experiencia en 
implementación de soluciones tecnológicas para empresas. Sabemos 
que la digitalización es un proceso duro, tanto a nivel técnico como a nivel 
humano. Por eso, como partners de Microsoft, te ofrecemos sólo las 
soluciones más punteras y los desarrollos más eficientes.

Te acompañaremos en esta travesía llamada transformación digital, 
para que seas más productivo y que tu negocio llegue al éxito en un abrir 
y cerrar de ojos.

Estamos encantados de recibirte. 

Bienvenido a Nubit.

Digitaliza tu Negocio

¿Cómo te ayudamos 

en la transformación digital de tu negocio?

www.nubit.es

91 804 36 76

info@nubit.es 

Juan Pedro Marreiros-Neto 



Prevención Riesgos Laborales

.

www.quironprevencion.com

ICANAMARES@quironprevencion.com

Iván Cañamares

Quirónprevención, empresa de prevención de riesgos laborales del

Grupo Quirónsalud, es la compañía líder a nivel internacional del sector

de la seguridad y salud laboral. Cuenta con más de 5.000 empleados,

165.000 empresas clientes y más de 4,5 millones de trabajadores

protegidos. Tiene presencia en todo el territorio nacional a través de

una Red de 300 centros. Además se encuentra en otros 7 países con

filiales propias y ejecuta actuaciones de consultoría en más de 25. Su

objetivo no es otro que velar por la seguridad, salud y bienestar de las

personas que trabajan en sus empresas cliente.

660 011 704



Plataforma de gestión integral de trabajadores temporales

Con eSolutions, tendrás el control y toda la información para 
gestionar tus trabajadores temporales de manera integral 
pudiendo realizar todos los trámites administrativos, solicitar 
nuevos trabajadores, evaluar su desempeño, y un largo 
etcétera.

Plataforma de gestión integral de 

trabajadores temporales

Encuentra talento.

Encuentra empleo.www.randstad.es

918046049 y 671 82 42 28

tres.cantos@randstad.es

Sarai Bastida Martinez



Servicio fotográfico y edición digital

http://rociopereda.es/

667 04 76 65

info@rociopereda.es

Rocío Pereda

"Si sabes esperar, la gente se olvidará de tu cámara 
y entonces su alma saldrá a la luz"



Te acompañamos en cada etapa de tu vida ofreciéndote una 
amplia gama de seguros médicos con el respaldo de una gran 
compañía. Además, no pierdas la oportunidad he infórmate de 
la revolución digital sanitaria que va a facilitarte la vida, igual 
que lo está haciendo a tantos clientes para tener vidas más 
largas, sanas y felices, que es lo verdaderamente importante.

Seguro Médico

Un paso más en medicina digital.
www.segurossaludsanitas.es

91 630 94 43

Gema Ayala Cabezas 
gayala.pex@sanitas.es

Marta López Moreno

mlopezmor.pex@sanitas.es

http://www.segurossaludsanitas.es/
mailto:gayala.pex@sanitas.es
mailto:mlopezmor.pex@sanitas.es
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