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Introducción

Resumimos en este documento,  algunas de las actividades desarrolladas por ASECATC durante los años 
2019 al 2020.

Actividades que diferenciaremos en 6 diferentes bloques:

Campañas 
Comercio

Campañas 
Hostelería

Comunicación

Eventos Proyectos
Otras 

acciones
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Campañas

2019
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Campañas Comercio 2019
Estas fueron algunas de as campañas dirigidas específicamente para concienciar a los tricantinos a consumir en 
nuestra ciudad. Desde febrero arrancando con el día de San Valentín, hasta Navidad, cerrando con dos campañas, 

una en colaboración con el Ayuntamiento y l otra genérica de Navidad que se cerró el 6 de enero.
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Campañas Hostelería 2019
Para la hostelería se desarrollaron básicamente 4 campañas, comenzando con las Jornadas 

internacionales de gastronomía y finalizando en noviembre con la Ruta de la Cuchara en su 8ª Edición.
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Comunicación General 2019
Además de nuestra página web, que en 2019 recibió más de 72.00 visitas, utilizamos diferentes redes 

sociales, el Newsletter, publicaciones publicitarias en diferentes medios locales cómo Norte Tres Cantos y 
Tricantinos,,el boletín mensual “DE INTERÉS” y otros medios audiovisuales cómo VICUS y crónica Norte.
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Eventos 2019
Entre otros eventos, ASECAT participó de manera muy activa en el 8º Foro de Economía que celebró el 

Ayuntamiento,, la entrega de Premios Empresariales ASECATC 2019, el acto de despedida del Concejal de 
Economía y el comienzo de la creación de ASECTC MEDIA NORTE, un proyecto que se ha vuelto a retomar.
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Despedida/homenaje a 
Antonio Avilés, Concejal de Economía y 

empleo.
Desayuno de trabajo con algunos medios  

de comunicación, para presentar 
ASECATC MEDI NORTE.



Otros eventos llevados a cabo durante 2019

Entrega de premios del Concurso 
Infantil de la Campaña de Óticas que 

organiza ASECATC  anualmente

Entrega de premios de “La Ruta de la 
Cuchara”, celebrada en el Rincón de 

Enrique.

Presentación de “La Ruta de la Cuchara 
en “Áncara”

Presentación de la campaña de ópticos 
en Visionlab

Visita de la presidenta de la Comunidad Isabel Ayuso, 
en compañía de José folgado (+), Jesús Moreno y 

José C. Rodríguez.

Otros Eventos 2019



Otros eventos llevados a cabo durante 2019

V Aniversario de Madrid Foro Empresarial, con 
la asistencia de José Luis Almeida.

Reunión de Trabajo con el alcalde Jesús Moreno y la 
concejal de Desarrollo Local y Empleo Rocío García

Otro momento del V Aniversario de 
Madrid foro Empresarial.

Entrevista para VICUS TV Desayuno de trabajo organizado por 
el Banco Sabadell

Más Eventos 2019

Maratón Financiera & Empresarial que organiza 
ASECATC anualmente.



Proyectos 2019
Entre otros proyectos, ASECATC ha propuesto crear un grupo de trabajo con los diferentes medios de comunicación de 

Tres Cantos y del Norte de Madrid. Se paralizó el proyecto, pero se ha retomado en 2021, incluyendo otros medios que no pudieron
participar en el primer desayuno de trabajo, donde asistieron representantes de Onda Cero, Noticias Tres Cantos y Vicus. 

10



Otras Acciones 2019
Acciones llevadas a cabo conjuntamente con otras entidades y organizaciones.
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Campañas

2020
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Campañas Comercio 2020
Además de las campañas habituales, uno de los objetivos más importantes fue comunicar constantemente 

toda la información sobre el COVID-19 y sobre todo,  las ayudas de los diferentes organismos oficiales.
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Campañas Especial Comercio 2020
Cómo reforzamiento a las campañas habituales dirigidas al Comercio y la Hostelería, se realizaron 

diferentes carteles por gremios.



Campañas Hostelería 2020
A pesar de las restricciones motivadas por la pandemia, ASECATC llevó a cabo 3 acciones con éxito.

El “Viaje Gastronómico Internacional” con 20 restaurantes participantes, “Las Terrazas de Verano” con 107 
terrazas y finalmente “Platos de Cuchara” dentro de “La Ruta de la Cuchara”.
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Comunicación 2020
Además de nuestra página web, que en 2019 recibió más de 72.00 visitas, utilizamos diferentes redes 

sociales, el Newsletter, publicaciones publicitarias en diferentes medios locales cómo Norte Tres Cantos y 
Tricantinos, y el boletín mensual “DE INTERÉS”. 
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Comunicación Especial COVID-19 2020
Además de la comunicación habitual, durante 2020, ASECATC enfatizó y amplió la información sobre el COVID-19, 

especialmente sobre las ayudas oficiales.  Introdujo diferentes Links en la web para que los visitantes pudieran localizar, 
de forma rápida, la información de cada organismo.
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Eventos 2020
Con el homenaje a todas las entidades luchadoras contra el Coronavirus, comenzamos nuestro primer evento-

Posteriormente tuvimos que suspender “La Maratón Financiera & Empresarial”, ya que era imprescindible el que 
acudiera público, pero sí celebramos la entrega de premios cumpliendo las normativas de seguridad higiénicas.
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Entrega de los 300 litros 
de cerveza en la 
campaña Terrazas de 
Verano. Con la colaboración y aportación de 

NIVEA-BEIERSDORF, se 



Entrega de Premios Empresariales ASECATC 2020
La entrega de Premios Empresariales ASECATC tuvo que posponerse varios meses, pero finalmente se celebró 

acatando las medidas de seguridad higiénicas vigentes en ese momento.  
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José C. Rodríguez en compañía de 
Hilario Alfaro, Juana Blanco y 
Armando Rodríguez.

El periodista Ángel Expósito junto a 
José C. Rodríguez, Carlos Ruiz y 
Alejandro Ruiz-Valdepeñas.

Marta Nieto, Directora de la 
Dirección General de Comercio y 
Consumo con su diploma.

El periodista Ángel Expósito, recibiendo 
su premio de manos del alcalde Jesús 

Moreno y acompañados por Rocío 
García y José C. Rodríguez.

Roby Said de TÜV SÜD junto a
dos compañeras de la misma 
compañía.



Visitas a Comercio y Hostelería 2020
En varias ocasiones, se llevaron a cabo visitas con los diferentes partidos políticos del Ayuntamiento al 

comerciantes y hosteleros. El motivo principal, conocer de primera mano la situación general por el COVID-19
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Proyectos 2020
Uno de los proyectos más importantes es la firma del convenio de colaboración con AETC. En estos momentos estamos 

pendientes de recibir el borrador del convenio para poner este importante acuerdo de colaboración entre ambas 
asociaciones. Un proyecto que ya está hecho realidad, es el catálogo de servicios de ASECATC para los asociados.

21



Otras Acciones 2020
Otras acciones en las que ASECATC participó de manera activa.
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Reconocimiento de ASECATC a los 
organismos que vienen luchando 

contra la pandemia.

Inauguración del Centro Municipal 
de Emprendimiento ‘La Encina’

Firma del acuerdo por el Impulso de Tres Cantos

Reunión con el Ayuntamiento para
el plan de ayudas al comercio y la hostelería.

ENCUENTRO "INVEST IN´ CITIES"

¿Por qué invertir en Tres Cantos

Almuerzos con Embajadores. Carlos Pereda junto 

a la Embajadora de Marruecos, Karima Benyaich 

e Hilario Alfaro, Presidente de Madrid Foro 

Empresarial.



Sector Escultores, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)

asecatc@gmail.com
asecatc@yahoo.es


