
ISABEL DÍAZ AYUSO, RECIBE EL PREMIO EMRESARIAL 

CIUDAD DE TRES CANTOS 

EN LA CATEGORÍA INSTITUCIONAL

BOLETÍN Nº 15                                                          

28 de octubre 2021

Reportajes, entrevistas y noticias sobre el tejido Empresarial de Tres Cantos,

sin olvidar el Comercio y la Hostelería de nuestra Ciudad. 
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LAS CIFRAS NO ENGAÑAN,

TRES CANTOS, CIUDAD EMPRESARIAL POR EXCELENCIA.

Tres Cantos es uno de los diez municipios de más de 20.000 habitantes más ricos de España, según el

Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuenta actualmente con poco más de 48.326 empadronados (24 887

mujeres y 23 439 hombres). Datos del Padrón, correspondientes al año 2020, actualizados a la versión más

reciente publicada por el INE en enero de 2021., y La tasa de desempleo es del 6,85%. (Cifra de mayo de 2021)

Antes de marzo de 2020, es decir, antes de la pandemia del coronavirus, entraban diariamente a trabajar a

Tres Cantos cerca de 30.000 personas a. A esta cifra hay que añadir los trabajadores residentes en nuestra

ciudad.

Las 3.498 empresas asentadas en Tres Cantos en 2019 según EPDATA, generan 36.515 puestos de trabajo.

Por hacer una comparativa, aunque la población es bastante inferior en estos municipios, las ciudades de

Almussafes (Valencia), Figueruelas (Zaragoza) o Martorell (Barcelona) acogen las fábricas de Ford, Opel, y

SEAT respectivamente, y entre las tres grandes factorías suman aproximadamente unos 22.000 empleados.

Grandes empresas cómo MICHELIN, BEIERSDORF-NIVEA, NORMON, REPSOL, DANONE, GMV, SIEMENS y otras

muchas más, dan idea de la dimensión empresarial que alcanza Tres cantos.

Este municipio no es una ciudad dormitorio, es una gran ciudad empresarial y considerada una de las más

ricas con una población inferior a los 50.000 habitantes.

Por último, otra cifra para meditar. Entre ambas asociaciones, AETC y ASECATC sumamos un total de 170

asociados y si hay 3.498 empresas, observamos que tan solo hay un 4,86 % de asociados. En este punto

hacemos un llamamiento a todas las empresas no asociadas a unirse con nosotros.
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Tres cantos, 28 de octubre de 2021

Estimados empresarios/as y amigos/as.

Nos complace presentaros, en este Newsletter, algunas pinceladas sobre lo que han sido la pasada edició de

los Premios Empresariales Ciudad de Tres Cantos 2021.

Desde la creación de estos Premios, que creemos que son uno de los más importantes de la Zona Norte de

Madrid, no solo por la categoría de los premiados, que son un referente en nuestro municipio y en la

Comunidad de Madrid, si no por ser los primeros organizados conjuntamente por las dos asociaciones

empresariales de Tres Cantos AETC y ASECATC, con la colaboración de nuestro Ayuntamiento.

Nuestra felicitación a los premiados en las distintas categorías y el reconocimiento por su aportación a hacer

de Tres Cantos y nuestra Comunidad, el mejor lugar para desarrollar nuestra actividad, y en especial nuestro

agradecimiento a nuestra Presidenta Dña. Isabel Díaz Ayuso, por haber aceptado este reconocimiento, que es

el de todos los empresarios de Tres Cantos representados en nuestras dos asociaciones.

Es desde la unión y el esfuerzo diario, como lograremos salir reforzados de esta complicada situación que nos

ha tocado vivir. Juntos lo conseguiremos.

Un afectuoso saludo.

Luz María López
Presidenta de AETC

José Carlos Rodríguez. 
Presidente de ASECATC
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PREMIOS EMPRESARIALES

CIUDAD DE TRES CANTOS

Al acto han asistido el Alcalde, Jesús Moreno, los presidentes de diferentes asociaciones y organismos oficiales, además

de la concejal de Desarrollo Economía y Empleo Rocío García y , los presidentes de CEIM Miguel Garrido, de Madrid Foro

Empresarial, Hilario Alfaro, de COCEM Armando Rodríguez, ANOME Juana Blanco.

Agradecemos desde aquí la asistencia de los diferentes Concejales de la Corporación Municipal, que constantemente

apoyan la labor que viene realizando AETC y ASECATC.

La presentación del acto estuvo a a cargo de Amaya Fernández y Antonio Gálvez, dos colaboradores de ASECATC desde los

comienzos de su creación. Ver historial en página 9.

Estos fueron los premiados en sus diferentes categorías:

• Dña. Isabel Díaz Ayuso, Institucional

• D. Jesús Govantes de Normon, cómo Gran Empresa

• MR Factory cómo PYME

• D. Antonio Vázquez en Comercio

• Dña. Marga Gómez cómo Empresaria y Hostelería

• D. Fernando Jáuregui en Comunicación

• D. Rafael Sánchez cómo Ciudadano Destacado Profesionalmente

No todos los años se premian todas las categorías, quedando desiertas algunas.

Por primera vez, la entrega de Premios

Empresariales Ciudad de Tres Cantos, se ha

realizado bajo el paraguas de AETC y

ASECATC, con la colaboración directa del

Ayuntamiento, CEIM, COCEM, y Madrid Foro

Empresarial.

AETC y ASECATC se vistieron de “gala” para celebrar la

entrega de los Premios Empresariales Ciudad de Tres

Cantos y que este año ha contado con la participación de

la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. Isabel Díaz

Ayuso, que ha recibido el Premio Institucional.

Más de 350 personas asistieron a esta entrega de Premios,

que sin duda puede considerarse una de las más importantes

de la Comunidad de Madrid.

El acuerdo de colaboración entre las dos asociaciones se ha

fraguado en este acto, que ha reflejado de manera contundente

la importancia de caminar unidos y organizar este evento de

manera conjunta.



El 28 de octubre de este año, se celebró la entrega de Premios Empresariales ciudad de 

Tres Cantos con la presencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz 

Ayuso, quien ha recibido el Premio Institucional que otorga AETC y ASECATC.

GALA DE PREMIOS EMPRESARIALES

CIUDAD DE TRES CANTOS 2021
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de

Madrid, Máster en Comunicación Política y Protocolo. Ha trabajado

en medios de comunicación en España, Irlanda y Ecuador.

Tras múltiples cargos en su amplia trayectoria política, saltamos a

enero de 2019 donde se conoció la decisión del presidente del

PP, Pablo Casado, de designarla cabeza de lista de su partido de

cara a las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2019.

En las Elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021, Iogra una

contundente victoria con 1.620.213 votos (44,3% de los votos

emitidos), convirtiéndose así en la actual Presidenta de la

Comunidad de Madrid.

Las dos asociaciones, AETC y ASECATC, han otorgado este premio a

Isabel Díaz Ayuso, por su gestión hacia los Comerciantes y

Hosteleros de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del

COVID-19.

ISABEL DÍAZ AYUSO
Premio Institucional

Isabel Díaz Ayuso

Presidenta de la Comunidad de Madrid
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FERNANDO JÁUREGUI 
Premio Comunicación

Fernando Jáuregui (Santander, 1950) se define a sí

mismo como ‘un mirón’ y le encanta que le consideren

“un verso suelto”. Pero es más que eso: es un auténtico

maestro de periodistas, que, a lo largo de medio siglo,

ha seguido muy de cerca todos los acontecimientos

políticos del país. Fruto de ello han sido más de doce mil

crónicas y artículos escritos en numerosos periódicos

nacionales (y en algunos extranjeros) y un total de

cuarenta libros, escritos en solitario o en colaboración.

Uno de los últimos, ‘Los abogados que cambiaron

España’ (ed Almuzara), recibió los premios Fundación

Abogados de Atocha y Degá Roda i Ventura. Ha sido

promotor de periódicos digitales, impulsorde

programas educativos en numerosas universidades,

donde varios de sus libros constituyen una referencia

histórica, colabora asiduamente en radio y televisión y

presume de haber luchado siempre por la libertad de

expresión, causa por la que ha dado varias batallas,

todas perdidas, piensa.

Este año, el Premio Empresarial Ciudad de Tres Cantos

en la categoría de Gran Empresa ha recaido en los

Laboratorios Normon, representada por su presidente

Jesús Govantesha.

JESÚS GOVANTES 
Premio Gran Empresa

Jesús Govantes Esteso, simultanea las funciones de

Director General y Presidente de la compañía,

Fernando Jáuregui

Periodista

NUESTRA HISTORIA

Normon es un laboratorio farmacéutico español con más de 80 años de historia. Pionero en la

producción de medicamentos genéricos en España, cuenta con una de las mayores plantas de

fabricación de medicamentos en Europa ubicada en Tres Cantos (Madrid) con más de 150.000 m2

de instalaciones y una plantilla de más de 2.500 profesionales.

Jesús Govantes Esteso

Presidente de NORMON
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Venezolana de nacimiento y de cuna hostelera, vino a España,

en el año 1979 donde conoció a su marido y formaron una

familia en esta hermosa ciudad.

Su pasión por la repostería, el trato con la gente y hacer

realidad la ilusión de una novia el día de su boda, hacen que

sea una amante incondicional de su trabajo.

Junto a su marido Arturo Torres-Pardo y su prima Marina

Noya, es propietaria dese hace 28 años del Restaurante La

Hípica de Tres Cantos, un referente de esta localidad y

alrededores, donde organiza infinidad de eventos

compartiendo los momentos más entrañables de las vidas de

nuestros vecinos.

D. RAFAEL SÁNCHEZ ORTEGA
Premio Tricantino Destacado Profesionalmente

El teniente general del Ejército del Aire D. Rafael Sánchez Ortega (San Javier,

Murcia, 1957), en situación de reserva, ocupa actualmente el cargo de Jefe del

Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

Forma parte de la 31ª Promoción de la Academia General del Aire de la que egresó

con el empleo de teniente en julio de 1979. Cuenta con más de 5 500 horas de

vuelo en aviones de escuela y de transporte.

Su experiencia profesional ha estado centrada principalmente en tres actividades:

en el planeamiento militar; en la enseñanza militar en la que ha llegado a ser

Director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (2015) y posteriormente

Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) (2016)

y en el área operativa en la que fue coronel jefe del Ala 31 de transporte (Base

Aérea de Zaragoza, 2005-2008), comandante de la Base Aérea de Apoyo Avanzada

de la OTAN (Herat, Afganistán) y jefe del contingente nacional (octubre 2008-

febrero 2009) y finalmente Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del

Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa (2009-2015).

Es diplomado de Estado Mayor (1996), en Altos Estudios de la Defensa Nacional (2015), licenciado en Derecho por la UNED (2002) 

y Medalla de Oro de la Universidad Rey Juan Carlos (2017).  

Marga Gómez Rubio

Empresaria

Rafael Sánchez Ortega

Teniente General de Aviación
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ANTONIO VÁZQUEZ

Comercio
Antonio Vázquez, comienza muy joven a

trabajar en el sector de la joyería,

relojería e inversión

Vecino de Tres Cantos desde 1994, ve las

posibilidades de proyección de futuro del

Municipio y decide montar aquí su

negocio

La marca “Antonio Vázquez Joyero” se crea en 1.998, para la distribución de joyería directamente al

consumidor final. En un principio, ubica sus instalaciones en el Centro Comercial La Rotonda, donde abre un

establecimiento de venta al público el mismo año, y desarrolla su negocio de venta de joyas durante los

siguientes 16 años, hasta que en 2014 decide trasladarse a la arteria principal de Tres Cantos, la Avd. de

Colmenar Viejo en el nº 44, donde inaugura una joyería y relojería mucho más grande y moderna en

consonancia con el crecimiento de la ciudad.

Desde entonces, junto a su equipo, presta sus servicios a clientes y amigos.

Fundada en 1992, MR Factory es una 

productora audiovisual con una gran 

vocación innovadora y pionera en 

Producción Virtual a nivel mundial.

MR Factory está especializada en el 

diseño de soluciones de comunicación 

audiovisual, interactiva y multimedia 

que resuelven necesidades de 

formación, comunicación, marketing, 

ficción y entretenimiento.

MR FACTORY

Categoría PYME

Equipo de MR FACTORY



AMAYA FERNÁNDEZ

Empresaria y Comunicadora
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ANTONIO GÁLVEZ

Coworking

Soy una persona creativa e inquieta y, aunque tengo experiencia

en diversas áreas, lo que realmente me llena es crear y hacer

felices a las personas.

Por ello intento encajar esta pasión a mi vida cotidiana, siempre

que sea posible, aportando magia y color al mundo.

En 2016 mi marido y yo nos lanzamos con “Joelectric”, empresa

de electricidad y telecomunicaciones, en la que soy directora

creativa, marketing, gestión, web y redes.

Paralelamente sumida en proyectos personales: "Kreisi Joe“,

Canal de Youtube de entretenimiento + motivación + humor.,

Maquillaje profesional y eventos, formándome en Coaching,

Gestión Emocional, Mindfulness y Crecimiento Personal.

Durante los últimos 15 años he desarrollado mi actividad

profesional en una empresa de servicios de outsourcing bancario

gestionando proyectos de distintas entidades bancarias y

financieras.

Transcurrido ese tiempo decidí dar un giro a mi vida y buscar

nuevos retos personales y profesionales, ya que lo que realmente

me satisface es el poder estar en contacto con personas, por lo

que decidí hacer networking de forma profesional. ¿De qué otra

forma puedo conocer constantemente gente nueva y ampliar mi

red de contactos?

Dentro del grupo de Consultores 10 puedo ofrecer sesiones de networking mensuales para que los emprendedores,

empresarios y autónomos de Tres Cantos puedan, no solo generar negocio entre ellos, sino además colaboradores y

proveedores con los que poder crecer ambas partes.
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MERECIDO HOMENAJEA

DANIEL MARTÍNEZ BATANERO

PREMIOS EMPRESARIALES CIUDAD DE

TRES CANTOD

Desde 2014 venimos celebrando, año tras año, la

entrega de estos Premios Empresariales que poco a

poco han ido consolidándose y que ha ido premiando

a diferentes Empresas y personas de diferente

índole.

Con la colaboración de AETC, hemos realizado un giro

de 180º.

Desde aquí, queremos hacer un pequeño homenaje al Vicepresidente de

AETC, Daniel Martinez Batanero,

Director de Planificación y Control de RSI. Daniel nos dejó repentinamente

un día de verano de 2020, cuando descendía del monte, acompañado de

uno de sus hijos en tierras alcarreñas, tras sufrir un infarto fulminante a

los 56 años de edad. Te fuiste muy pronto amigo.

La Asociación de Empresarios de Tres Cantos AETC, seguirá trabajando

como tú nos enseñaste, con corazón, ilusión y juntos con ASECATC que

tanto aclamabas

Desde aquí te damos las gracias por los años de dedicación al tejido

empresarial de Tres Cantos y a AETC a la que tanto querías y ayudabas

“Siempre dispuesto a trabajar por todos y para todos. Nunca morirás en
nuestros corazones”.

PREMIOS EMPRESARIALES DESDE 2014

Daniel Martínez Batanero

(D.E.P.)

A partir de este año 2021, las dos asociaciones

han decidido cambiar el nombre de estos

Premios, que pasan a denominarse Premios
Empresariales Ciudad de Tres Cantos.

Este año, y a pesar de la pandemia, se ha puesto

muy alto el listón de los premiados, haciendo que

la exigencia para alcanzar dicho galardón sea

cada año mayor.
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¿Qué le ha parecido que haya sido premiada la

Presidente de la Comunidad de Madrid?

Isabel Díaz Ayuso siempre ha demostrado el apoyo personal y

de su equipo de gobierno a los empresarios madrileños. Y

añadiría que a todos los empresarios españoles, dando ejemplo

de cómo se defiende a una parte vital de la sociedad. Y eso es

importante siempre pero más aún en los tiempos difíciles, como

han sido y están siendo los que vivimos, como consecuencia de

una pandemia. Así que me parece un acierto y todo un acto de

justicia que reconoce su compromiso.

¿Vería acertada la fusión entre AETC Y

ASECATC?

No me corresponde a mi enjuiciar una actuación que puedan

llevar a cabo dos asociaciones tricantinas, aunque por supuesto

desde el Ayuntamiento valoramos y aplaudimos todo lo que

contribuya a mejorar el funcionamiento, la estabilidad y el buen

trabajo de las empresas del municipio, donde saben que

siempre nos van a encontrar a su lado.

ENTREVISTA CON JESÚS MORENO

Alcalde-Presidente de Tres Cantos

Desde su punto de vista, ¿qué balance haría de las empresas de Tres Cantos en este

año?

La emergencia sanitaria, las restricciones impuestas como consecuencia de ella y la prolongación durante más de año y

medio de una situación tan difícil de gestionar, plantea retos importantes, personales y profesionales, para todos. Esto

se multiplica para quienes tienen una responsabilidad social y económica, porque de las empresas dependen muchas

familias. En ese contexto, creo que los empresarios tricantinos tienen un mérito enorme y que todos tenemos que

reconocer el esfuerzo que vienen realizando para conservar los empleos y la actividad en nuestro municipio. Y voy a

repetir lo mismo que en la respuesta anterior: ahí van a contar siempre con el apoyo del Ayuntamiento.

¿Cómo valora los Premios Empresariales Ciudad de Tres Cantos?

Cualquier iniciativa que conlleva una entrega de premios supone que detrás hay un proceso previo de selección y

evaluación de los candidatos a esos premios. Eso ya es de agradecer porque ese trabajo da a conocer una actividad,

sea cultural, deportiva, etc., o como en este caso, empresarial. Y de paso, supone un reconocimiento al esfuerzo que

esos candidatos vienen haciendo en su campo específico. Si a eso le añadimos la coletilla de “Ciudad de Tres Cantos”,

¿qué más podemos pedir?. Todo lo que contribuya a hacer ciudad y a atraer el foco de atención sobre este municipio, es

siempre bienvenido.

Jesús Moreno García
Alcalde-Presidente de Tres Cantos 



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.

AETC Y ASECATC FIRMAN UN PRIMER

ACUERDO DE COLABORACIÓN
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¿Cómo ve el ritmo de la recuperación económica tras la pandemia?

La economía sigue muy debilitada tras el estallido de la pandemia del covid-19. Los datos de los últimos meses

relativos al mercado de trabajo nos lo recordaron, al desvelar que se habían perdido más de cien mil afiliados a

pesar del descenso del paro en septiembre. Es verdad que, afortunadamente, la economía se ha vuelto a poner en

marcha pero aún no tenemos argumentos para indicar que estamos en una senda de recuperación. Por el

momento, sólo podemos indicar que nos encontramos ante una simple reactivación fruto de la generalización de

la vacuna y la eliminación de las restricciones de aforo en los distintos sectores. De hecho, el dato corregido del

PIB del segundo trimestre del año ha sido para sorpresa de todos el 1,1%, frente al que adelantó el propio INE el

mes de julio pasado. Este dato permite asegurar que el crecimiento del PIB anual basculará a final de este año

entre un 5% y un 5,5%, cantidades muy alejadas del 6,5% que había adelantado la vicepresidenta Calviño. Por lo

tanto, todo hace presagiar que el nivel de actividad de 2019 no se recuperará en España hasta finales de 2022 o

principios de 2023.

La Comunidad de Madrid, por su parte, puso en marcha desde el primer momento una estrategia completamente

distinta de la implementada por el Gobierno de Sánchez. La presidenta Díaz Ayuso apostó por compatibilizar salud

y economía, en clara contraposición al cierre total abanderado por el Ejecutivo nacional. Los resultados

evidencian que, tanto en términos sanitarios como empresariales, la apuesta del Gobierno regional de Madrid ha

sido bastante más acertada. A ello se le suman los datos que muestran que tres de cada cuatro empleos nuevos

creados en España en septiembre, se han creado en Madrid..

Al mismo tiempo, la creación de nuevas empresas durante los seis primeros meses del año ha alcanzado la cifra

de 13.005, la mayor de todas las comunidades autónomas, con el 23.4% del total nacional. De hecho, una de cada

cuatro nuevas empresas creadas en España lo ha hecho en nuestra región. Y respecto a la inversión extranjera,

podemos decir que durante los tres primeros meses de este año la Comunidad de Madrid ha logrado atraer

1.887,1 millones de euros, lo que supone el 61,7% del total nacional.

MIGUEL GARRIDO

Presidente de CEIM

,

Presidente de COCEM
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Con la Comunidad de Madrid somos moderadamente optimistas porque la política de impuestos bajos que

impera nos hace albergar la esperanza de que alcancemos muy pronto la situación previa a la pandemia.

Madrid ya se ha convertido en la primera Comunidad de España en la que no existen impuestos regionales y el

esfuerzo fiscal es menor que en el resto del territorio nacional, lo cual es una palanca contrastada de

generación de riqueza y empleo, al mismo tiempo que permite una magra recaudación fiscal para acometer

políticas sociales.

Lo más importante en este momento es tener muy controlada la pandemia para evitar nuevas olas y apoyar al

tejido productivo para evitar la desaparición de empresas porque cuanto mayor sea nuestra infraestructura

empresarial antes lograremos la recuperación. En cualquier caso, para lograr una economía más competitiva

se necesita que el Gobierno de España haga un uso responsable de sus competencias en materia laboral. La

nueva economía necesita mayores cuotas de flexibilidad laboral que, en ningún caso, pasarían por derogar la

reforma laboral de 2021 sino por profundizar en la senda puesta en marcha con esa reforma. De esa manera

se eliminaría lo que ya se conoce en los mercados como riesgo regulatorio, en vez de prima de riesgo, que no

es más que una dosis de incertidumbre que frena al potencial inversor.
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Madrid Foro Empresarial se ha incorporado como nuevo asociado a CEIM Confederación Empresarial de

Madrid-CEOE. Los presidentes de ambas organizaciones, Miguel Garrido e Hilario Alfaro, se reunieron en un

primer encuentro de trabajo el pasado viernes 10 de septiembre en la sede de la Confederación Empresarial de

Madrid-CEOE.

El presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, destacó la importancia de la incorporación de Madrid

Foro Empresarial a la patronal, ya que, aseguró, “así se fortalece la unión empresarial en la Comunidad de

Madrid y el compromiso compartido de fortalecer el tejido productivo y la economía de la ciudad”.

Por su parte, el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, declaró: “En esta difícil situación,

consideramos más necesario que nunca la máxima unión y complicidad de todo el tejido empresarial,

olvidándonos de discrepancias y remando en la misma dirección porque la sociedad civil nos lo agradecerá”.

LOS EMPRESARIOS DE MADRID UNEN FUERZAS PARA LA 

RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL
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Conversamos con Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, quien comparte su

visión sobre la sociedad civil y hace balance de la trayectoria de la asociación que preside

desde hace más de seis años: “tenemos ante nosotros un futuro absolutamente

esperanzador”.

¿Por qué ha decidido integrarse a CEIM?

Por coherencia. Al igual que estamos pidiendo a todos los partidos políticos que sumen, que remen juntos en la

misma dirección, los empresarios madrileños no podemos estar divididos ni trabajar por separado . La idea es

sumar y trabajar de la mano a favor del tejido empresarial en estos difíciles momentos para conseguir pronto

avanzar en la recuperación económica.

¿Qué balance hace de todos estos años?

El balance de los seis años de vida de Madrid Foro Empresarial es absolutamente positivo para la sociedad

empresarial madrileña. Hemos conseguido crear, entre todos, una organización económicamente independiente, lo

que garantiza una independencia política que hasta ahora los empresarios de Madrid echábamos en falta.

¿Cómo ve Madrid Foro Empresarial a corto medio plazo?

El futuro de Madrid Foro Empresarial, me da igual que sea a corto, medio o a largo plazo es muy esperanzador, tras

esta situación tan complicada que hemos vivido con la pandemia de COVID. No hemos tenido prácticamente ninguna

baja más allá de las lógicas por cierre de negocios y, sin embargo, muchos empresarios se han sumado a nuestra

organización en plena pandemia. Lo que nos transmiten los asociados es que hoy en día somos más necesarios que

nunca.

¿Qué problemas puede encontrar una empresa hoy en día y cómo Madrid Foro Empresarial podría ayudar?

Una empresa en estos momentos de incertidumbre tiene todo tipo de dificultades: cómo financiarse, cómo

mantenerse económicamente, cómo vender más, cómo facturar más. Hoy parece que empezamos a ver un poco la

luz después de esa crisis sanitaria económica y social que estamos sufriendo. Nuestros socios agradecen que

compartamos contactos y conocimientos entre todos. Desde Madrid Foro Empresarial trabajamos para crear

una sociedad civil organizada que aún no tenemos y que es tan necesaria para encarar el futuro.

HILARIO ALFARO

Presidente de Madrid Foro Empresarial
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Hilario Alfaro
Presidente de Madrid Foro Empresarial
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ARMAMDO RODRÍGUEZ

Presidente de COCEM 

El Comercio, junto al turismo y la hostelería han sido de los sectores más

maltratados por la crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19.

Reconociendo esa realidad es buen momento para poner de relieve sus

necesidades prioritarias.

Por fortuna en la CAM la gestión de la pandemia respecto a las actividades

económicas ha sido de las mejores de España, tanto por las menores

restricciones como por las diversas ayudas ofrecidas, que si bien no podían

solucionar el problema, si lo atenuaban.

En esta etapa ha quedado clara la función social y la necesidad de proteger el

patrimonio urbano que representa el comercio, especialmente el de proximidad.

Protegerlo, no es sólo alabar su trascendencia, sino ponerlo en el foco de las

decisiones políticas. La más importante es el presupuesto de la Comunidad, pues

difícilmente se entiende que representando el comercio el 13% del PIB regional

se asigne a su desarrollo y promoción menos del 1% del mismo.

Armando Rodríguez

Presidente de COCEM

Además y como ha propuesto COCEM, el comercio requiere un plan estratégico a 4 años vista que establezca la

orientación del apoyo que se le preste y que de coherencia a las decisiones políticas. Es muy positivo volcar esfuerzos en

digitalización y sostenibilidad pero sin abandonar necesidades incluso mas apremiantes como el relevo generacional, el

destino y aspecto de los innumerables locales que han quedado vacíos, el ahorro energético, la favorable fiscalidad para

algunas empresas de comercio electrónico, el urbanismo o la gestión de datos públicos que ayuden a la toma de decisiones

y un largo etc. de cuestiones.

Vivimos un momento clave para el futuro del comercio de proximidad: intentar sobrevivir en un futuro que se diseña a sus

espaldas o competir en un futuro que ayudan a construir. COCEM y sus organizaciones miembro se han ofrecido a

construirlo junto con la Administración, única manera de que las decisiones que le afectan impacten de manera eficaz en la

realidad de nuestras ciudades y de nuestra actividad.

Las necesidades del Comercio post Covid-19
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POR LA CONCEJAL DE DESARROLLO LOCAL
¿Cuáles son las próximas ayudas para el Comercio y la

Hostelería de Tres Cantos?

Para el comercio se han elaborado unas bases de subvención

dotadas con 100 000 €, que cubrirán sus gastos de innovación, de

alquiler o hipoteca, de reformas de los locales, de equipamiento

especializado y de luz. Con un tope máximo de 2000 € de

subvención por comerciante.

De cara a la hostelería, se pone en marcha la segunda campaña de

fidelización comercial, incentivando a la población y a los

trabajadores a que consuman en la hostelería de Tres cantos para

obtener bonos de compra en los comercios. Solo con 10 sellos que

obtengan consumiendo en los bares y restaurantes de Tres

Cantos, obtendrán un bono de 50 € para gastar en los comercios.

AETC y ASECATC están trabajando en crear una

cooperativa(HORECA 3C) para los hosteleros de nuestra

ciudad. ¿Apoyaría este proyecto?.

Desconozco la cooperativa HORECA 3C y cuáles son sus objetivos

previstos, pero cuando la conozcamos, si la cooperativa sirve

para dar impulso al sector hostelero de Tres Cantos, por supuesto

contaría con el apoyo municipal.

Desde su punto de vista, ¿En qué cree que debe mejorar el comercio minorista de Tres Cantos?

Desde mi punto de vista el comercio minorista de Tres Cantos es de una excelente calidad y de un trato estupendo con los

clientes, pero tendría que avanzar en la digitalización, dado que hoy en día nos movemos en un mercado muy digitalizado y

globalizado.

¿Qué valoración le daría en general a la hostelería de Tres Cantos?

La hostelería de Tres Cantos destaca por su calidad en atención al cliente y porque presenta una cocina de calidad muy

variada: restaurantes de cocina tradicional, mediterránea, nouvelle couisine, cocina creativa y de vanguardia, cocina

internacional y cocina de fusión.

Además, en Tres Cantos podemos encontrar todo tipo de establecimientos hosteleros: bares, restaurantes, bares de copas,

cafeterías...

En conjunto podemos decir que tenemos un sector hostelero de muy buena calidad.

Rocío García Alcántara
Concejal de Desarrollo Económico  y Empleo



P. ¿En qué ha influido la COVID 19 en la producción de la fábrica de Tres Cantos? .

La pandemia ha supuesto un reto enorme, en primer lugar por la necesidad de proteger y dotar de un entorno lo más seguro

posible para nuestros trabajadores; pero también para no fallar a nuestros consumidores y a la sociedad. Por ello abordamos

también el reto de transformar nuestras líneas para hacer las donaciones de solución hidroalcohólica, tan necesarias para

atender la emergencia durante la crisis sanitaria. Pero fuimos capaces de hacerlo realidad y esto no hubiera sido posible sin el

talento, la solidaridad y la voluntad de muchas personas tanto de Beiersdorf como de fuera de nuestra compañía. Por otra parte,

dentro de nuestras gamas de productos, contamos con los protectores solares NIVEA. Tuvimos que hacer frente a un entorno

muy volátil en la demanda de solares que, afortunadamente, hoy ya vemos más estabilizado.

P. ¿ Qué ha supuesto el hidrogel NIVEA dentro de la gran gama de productos de BEIERSDORF?

Lo cierto es que fue una acción destinada 100% a la donación y a hacer frente a la gran demanda de este producto. Actualmente

ya no fabricamos la solución hidroalcohólica NIVEA en nuestra planta de Tres Cantos, pero en su momento -primeras semanas de

la pandemia- la dedicación fue total: la adaptación técnica de la línea de fabricación, la validación y aprobación de una fórmula

que no comercializábamos, la compatibilidad de los materiales y envases, el etiquetado y la distribución hasta el último rincón. En

esencia TODO: un desarrollo que se tarda meses en condiciones normales se condensó en 7 días. Lo que ha supuesto

específicamente para nosotros como fábrica es la consolidación de un espíritu generoso y de superación ante las adversidades

que nos ayuda a competir al más alto nivel. Aprovecho para darles infinitas gracias a todos los trabajadores de BMTC por su

esfuerzo y dedicación en todos estos retos.

P. ¿Qué otros productos se producen en la fábrica de Tres Cantos?

Nuestra fábrica está especializada en la producción de emulsiones cosméticas para el cuidado de la piel. Fabricamos las

familias de productos de NIVEA Soft, NIVEA Care, NIVEA Body (lociones corporales) y NIVEA Sun (lociones de protección solar y

after sun).

P. ¿Cómo van las obras de la ampliación de la Fábrica de Tres Cantos?

Estamos avanzando a un buen ritmo. La pandemia ha influido también en los procedimientos de la construcción, pero estamos

seguros de que podremos cumplir nuestro objetivo de inaugurar la expansión durante el primer trimestre del próximo año.

P. Por último. ¿Qué opina sobre la posible fusión entre las dos asociaciones empresariales de Tres Cantos?

Me parece una muy buena noticia. En estos tiempos todas las administraciones y las empresas están llamadas a optimizar los

recursos; desde ese punto de vista también las asociaciones de empresas pueden dar un claro ejemplo, ganando mayor

representatividad y eficacia por un lado y uniendo sus esfuerzos como una sola voz para la mejora del municipio.

SEBASTIÁN MARCHANTE

Director General de Beiersdorf - NIVEA
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Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos recibe la Medalla de Oro de STANPA, la Asociación Nacional de

Perfumería y Cosmética, por su contribución durante la pandemia, produciendo y donando más de 1 millón

de unidades de solución hidroalcohólica a más de 100 organizaciones públicas y ONGs.

Sebastián Marchante

Director General de

Beiersdorf-NIVEA Tres Cantos
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NIVEA MODERNIZA SU PLANTA 

DE TRES CANTOS
Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos fue inaugurada en 1988 y es actualmente una de las fábricas más

importantes de Beiersdorf. Más de 280 empleados trabajan actualmente en este centro donde se produce

lociones corporales, productos para el cuidado solar y cremas de la línea NIVEA. Con más de 25 formatos y 120

fórmulas en su portafolio.

La planta se encuentra actualmente en una ampliación de su Masterplan de más de 12.000 m2 de su superficie.

La nueva construcción está bajo los estándares LEED, un sello de sostenibilidad reconocido internacionalmente

para la planificación de edificios, con equipos de alta eficiencia, luz natural y tubos solares, minimización del

consumo de agua y producción de energía renovable como la fotovoltaica

Las obras terminan a finales de este año y la inauguración está planeada para el primer trimestre de 2022.

En este año 2021 la planta de Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos ha recibido diversos reconocimientos (entre

ellos La Cruz con Distintivo Blanco de la Orden del Mérito Policial o el homenaje de la Asociación Nacional de

Perfumería y Cosmética así como cartas y diversos reconocimientos de distintas instituciones) por su

aportación durante la pandemia de Covid, al cambiar su portafolio de producto fabricando más de un millón de

unidades de solución hidroalcohólica con el único objetivo de su posterior donación a los servicios de

emergencias, hospitales e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Tres Cantos para su reparto entre

residencias de mayores, comercios y emergencias local.
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LA MAGIA DE LOS “COMERCIOS 

MÁGICOS” INVADIÓ TRES CANTOS
La Dirección General de Comercio y Consumo de la

Comunidad de Madrid, en colaboración con el

Ayuntamiento de Tres Cantos y ASECATC, ha celebrado por

séptimo año consecutivo la campaña promocional

“Comercios Mágicos”, con el fin de dinamizar la actividad

del comercio de proximidad de la Región de Madrid

mediante espectáculos circenses, de magia, talleres y

otras actuaciones de entretenimiento para toda la familia.

El evento, denominado “Feria de la Fantasía”, es una

muestra de “Escaparates” que invitaron al público, de

todas las edades, a acercarse a los puestos, a conocer las

ventajas de comprar en el comercio local y a participar en

actividades que encajaran un comercio responsable y

comprometido con el respeto al medio ambiente y la

utilización de energías limpias y renovables.

Los ciudadanos de Tres Cantos pudieron disfrutar de los

talleres, juegos y espectáculos y canjear sus tickets de

compra en los establecimientos adheridos a la campaña

por originales regalos.

Este año, la campaña recorrió, en su primera fase,

veintitrés municipios entre los que se encontraba Tres

Cantos que disfrutó del evento el día 1 de octubre. Un total

de noventa y seis comercios de la localidad se adhirieron a

la iniciativa ofreciendo descuentos y promociones a

vecinos y visitantes.

Esta estrategia forma parte del Plan de Dinamización,

Promoción e Innovación del Comercio para el año 2021 del

Gobierno Regional, el cual centra sus esfuerzos en el

desarrollo de acciones que incrementen el consumo y

dinamicen las ventas del pequeño comercio al objeto de

posicionar a la Comunidad de Madrid como referente

comercial.



MICHELIN, UMA HISTORIA 

A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD

El símbolo de Michelin, una de las empresas más representativas de Tres Cantos, nació

casi por casualidad. La idea del divertido muñeco se le ocurrió al propio

Edouard Michelin al observar un montón de sus neumáticos apilados en un almacén. “Si

tuviera brazos parecería un tipo gordito”, le comentó a su hermano André.

La historia del muñeco de Michelin surge así: La idea del divertido muñeco se le ocurrió al propio Edouard Michelin, 

quien al observar un montón de sus neumáticos le comentó a su hermano André: “Si tuviera brazos parecería un 

hombre gordo”.

Esa idea todavía tardaría cuatro años en cobrar forma ya que los industriales no creyeron que fuera a tener 

trascendencia.

En 1897, los Michelin contactaron con el reputado ilustrador Marius Rossillon, O’Galop,en busca de ideas.

El dibujante presentó un esbozo; mostraba a un orondo borrachín bávaro a punto de beber, bajo la frase en

latín Nunc est bibendum (‘Y ahora bebamos’, la fórmula con la que brindaban los antiguos romanos).

Casualmente ¡ese borrachín era igual que su muñeco de neumáticos! Y no solo eso, sino que la idea de que los 

neumáticos Michelin “se bebían los obstáculos” ya había sido usada por la marca unos años antes.

Todo encajaba, por lo que O’Galop diseñó el primer cartel publicitario de la historia de Michelin; un gordinflón hecho 

de neumáticos que brinda a nuestra salud con una copa llena de clavos bajo el lema “Nunc est bibendum”.
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TOPLOVE MODA

Celebra su 5º Aniversario

Toplove Moda celebra su quinto aniversario

desde su apertura en 2016 en Tres Cantos.

Fruto de la experiencia nacional e internacional de su responsable en

el sector de la moda durante más de 25 años, Toplove Moda cuenta con

dos boutiques multimarca en nuestra ciudad y otra online. Situadas en

Avda. de Viñuelas 41 (esq. Vado) y Literatos 1 (plaza Antonio Gala). Dos

espacios comerciales muy especiales, tanto por su gran oferta de

producto y la distinción de la decoración, como por el exquisito trato

con el que nos atienden.

Apoyemos siempre al pequeño comercio, Juntos hacemos ciudad.

DULCE CON SENTIDO

La Pastelería con Nuevos Aires

Nuestra asociada Teresa Consuegra, propietaria de

DULCE CONSENTIDO, cambia de ubicación e inaugura el

nuevo establecimiento en el Sector Islas 14 Local 2D.

Pastelería Artesanal, sin gluten, sin huevo, sin leche, 

multitud de opciones, vegano, veganfood.

www.dulceconsentido.es



ECOVISION TRES CANTOS 

Creemos en la innovación, en la tecnología, en el desarrollo por ello Ecovision es una empresa que está en constante

desarrollo, a la última en tecnología y salud visual. El equipo de profesionales está altamente cualificado y en constante

aprendizaje (en el sector sanitario, como muchos otros, no se deja de aprender nunca)

Nuestras instalaciones están dotadas de lo último en tecnología, desde hace años implantamos un gestor de turnos para

facilitar el flujo de pacientes en la óptica y las esperas. Nuestro almacén está robotizado como el de las farmacias, esto agiliza

mucho nuestro trabajo interno y así no entregamos el producto de la exposición. Gestionamos las compras de gafas de sol

mediante PDA. Contamos con un centrador automático Visioffice que toma las medidas de las gafas cuando se las pone el

paciente para personalizar las lentes al cien por cien. Nuestro taller de montaje está a la última en tecnología y por ello

contamos con la biseladora más moderna del mercado. Nuestro gabinete optométrico está dotado de los aparatos más

novedosos como por ejemple el nuevo foroptero de Essilor Vision R 800 que nos permite graduar mediante cristal líquido y así

conseguir las graduaciones a 0,01 dioptrías en vez de 0,25, que es lo que se podía hacer hasta ahora. Esta tecnología la

tenemos actualmente 200 ópticas en toda España siendo Ecovision la única óptica en la zona norte de Madrid donde se pueden

encontrar lentes a 0,01 dioptrías.

Todo el producto que trabajamos es de marca, fabricado por los mejores laboratorios y fabricantes, tanto lentes, lentillas,

monturas, gafas de sol y audífonos, porque nos aporta la máxima calidad, trabajamos en sanidad y por lo tanto nos vemos

obligados a ayudar a nuestros pacientes con los mejores productos y servicios del mercado.

Siempre que nuestros pacientes visitan el centro encuentran alguna novedad ya sea de maquinaria, producto o incluso

decoración. No paramos estamos en constante movimiento y esto hace que no caigamos en la monotonía que seamos una

empresa dinámica, constante, llena de fuerza y energía para asumir muchos más años ofreciendo lo mejor del sector óptico.

Invitamos a todos los que aún no nos conozcan a ver nuestras instalaciones y vivir una experiencia totalmente diferente a lo

que están acostumbrados cuando acuden a una óptica.
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Ecovision Economato Óptico se fundó hace 24 años con el

objetivo de ofrecer la mayor profesionalidad y los mejores

productos de la salud visual al mejor precio del mercado

óptico, la intención era y es que todo el mundo tenga acceso a

la mejor calidad visual.

Nuestros comienzos fueron presentando la óptica a empresas e industria, y ¿qué mejor

lugar para ello que Tres Cantos? Ofrecemos desde entonces el 40% de descuento tanto

a trabajadores de las empresas como a sus familiares, en lentes graduadas, monturas

de vista, gafas de sol, gafa de protección laboral y audífonos.

Elena Carrascosa Cova

Directora de Ecovision
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ACCIONES DE AETC Y ASECATC

RUEDA DE PRENSA DE LA CAMPAÑA "MOVIMIENTO AZUL EN TRES CANTOS"

POR PARTE DE ASECATC

El 9 de septiembre, ASECATC reunió a una cuarentena de personas para 

presentar la campaña que pone puso en marcha ese mismo día entre los 

comerciantes de nuestro municipio  con el objetivo de ayudar a las familias 

con niños con autismo, y para ayudarles a distinguir los diferentes tipos de 

comercios.

AETC Y ASECATC, PRESENTAN LA NUEVA EDICIÓN 2021 DE “LAS

TERRAZAS DE VERANO” EN TRES CANTOS.

Al acto de presentación asistieron el alcalde, Jesús Moreno, acompañado 

por la concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Rocío García, quienes 

compartieron una animada velada con los asociados, colaboradores, 

medios de comunicación y amigos de las dos asociaciones.

Luz María López, presidenta de AETC y José C. Rodríguez presidente de 

ASECATC, presentaron el pasado 14 de julio la ya tradicional campaña de 

las “Terrazas de verano” de Tres Cantos con la participación de más de 

un centenar de hosteleros de nuestro Municipio.

CONFITERÍA HOLGERA, INAUGURA OTRA CONFITERÍA EN LA NUEVA FASE DE TRES

CANTOS.

Por fin podemos anunciar la apertura de la nueva tienda en Tres Cantos de nuestro

asociado CONFITERÍA HOLGUERA en la calle Letonia 2 Local 6.

Una expansión con futuro, ya que ahora abarca una zona que ya ha comenzado a

crecer comercialmente.

Un negocio familiar innovador y que atiende a sus clientes directos de las dos

confiterías, así cómo a empresas.

ASISTIMOS A LOS PREMIOS FEDEPE

El pasado 21 de septiembre asistimos a la entrega de los premios FEDEPE en

el Wanda Metropolitano

En la página web de AETC, puede verse Puedes ver la gala en el siguiente

enlace:En octubre de 2019, tuvo lugar la presentación de la campaña "Con

la Vista de los Niños no se Juega".

AETC Y ASECATC YA ESTÁN PREPARANDO EL CONCURSO NAVIDEÑO

DE ESCAPARATES.

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y ambas asociaciones

preparan conjuntamente el Concurso de Escaparates Navideños dentro

de la Campaña de Navidad 2021.

Este año, contaremos con un mayor número de participantes, ya que

contaremos también con los asociados de ASECATC.
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LA ESCUELA INFANTIL NEMOMARLÍN 

CUMPLE 3 AÑOS EN TRES CANTOS
El 24 de Septiembre de 2018 inauguramos la Escuela Infantil Nemomarlin 

Tres Cantos pero, nuestro proyecto comenzó a crearse mucho antes del 

2018. 

Somos maestras de educación infantil y nuestro sueño era tener nuestra propia 

escuela, una escuela que estuviera llena de magia en la que, cada día, fuera una 

nueva aventura para nuestro alumnado y nuestras familias.

Nos conocimos trabajando en otro centro educativo y, poco a poco, fuimos dándonos

cuenta de que teníamos la misma idea acerca de lo que es la educación, de qué

queríamos crear y, sobre todo, sentimos esa complicidad necesaria que te hace

confiar al 100% en la otra persona y lanzarte al vacío para conseguir el mismo

objetivo: nuestra propia escuela.

Sabíamos que no iba a ser fácil, todos los comienzos son duros. Evidentemente, una

pandemia no entraba dentro del listado de “contras” pero, desde el primer momento,

teníamos claro que lucharíamos por mantener vivo nuestro sueño.

El curso pasado fue un auténtico reto para nuestro equipo. La tristeza, la

incertidumbre y el miedo marcaban las miradas de nuestras familias debido a la

situación tan extrema que estábamos viviendo. Pero todo el equipo humano que

formamos la Escuela Infantil Nemomarlin Tres Cantos, decidimos que nuestro centro

debía ser el mundo que los niños y niñas necesitaban más que nunca. Así fue y así es.

Este pasado 24 de septiembre de 2021, cumplimos 3 años. ASECATC fue testigo

directo de nuestros primeros pasos y nos hicieron sentir como en casa.Les

estaremos eternamente agradecidas por acogernos desde el primer día en Tres

Cantos y valorarnos tanto.¡GRACIAS DE CORAZÓN!

Igualmente, queremos agradecer al Ayuntamiento de Tres Cantos toda la ayuda

institucional y el apoyo que nos han dado durante todo este tiempo para que

podamos seguir adelante. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!

Y GRACIAS a todas y cada una de las familias que forman y han formado parte de

nuestra Escuela Infantil. Cumplimos tres años, y tenemos el privilegio de haber

acompañado en su educación a más de 140 alumnos. ¡GRACIAS POR VUESTRA

CONFIANZA!

Si algo hemos aprendido de estos tres años es que “detrás de cada dificultad,

siempre hay escondida una oportunidad”. ¡Por muchos años más a vuestro lado!

Patricia Bermejo y Teresa Pérez

Directoras de la Escuela Infantil Nemomarlin Tres Cantos
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La tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 llega a los centros Domus Vi Tres Cantos

La vacuna contra el Covid-19 ha representado un aliento de esperanza para recuperar la normalidad también en las residencias

y, de esta manera, garantizar el bienestar integral de las personas que viven en ellas. Poco a poco, la tercera dosis de la

vacunación está llegando a los centros para mayores, como es el caso de DomusVi Tres Cantos donde se administrará entre

sus residentes durante el mes de octubre.

La prevención continúa siendo fundamental para que los usuarios y residentes se sientan seguros y, al mismo tiempo, puedan

retomar las actividades y terapias que diariamente realizan y que son claves para su bienestar. Esta vuelta a la normalidad en

su día a día pasa también por recuperar las visitas de familiares, las salidas y los paseos al aire libre que ya son una realidad

en el centro. Volver a esos pequeños placeres de forma plena y segura ha sido la noticia más esperada y por la que tanto

hemos luchado entre todos.

“Cuidado Seguro” de nuestros mayores

Más allá de los protocolos oficiales, DomusVi continúa trabajando para preservar el bienestar y la vitalidad de las personas

mayores y/o con dependencia. La compañía ha desarrollado el programa de “Cuidado Seguro”, certificado por Bureau Veritas,

como un sistema de gestión específico para la prevención y actuación ante el Covid-19. El programa revisa y audita los centros

en medidas tanto de seguridad y prevención, desinfección e higiene, atención y servicios, comunicación con familias o

formación y cuidado de los profesionales.

La gestión realizada por la compañía en este ámbito es especialmente reconocida y valorada por las familias. Prueba de ello es

el índice de satisfacción que, incluso en el año 2020 marcado por la crisis sanitaria, se situó por encima de los 35 puntos.

Envejecimiento activo y saludable

DomusVi Tres Cantos ofrece a las personas mayores del municipio un entorno completamente adaptado a sus necesidades.

Cuenta con distintas unidades de convivencia independientes, cada una de las cuales dispone de su propio comedor y sala de

estar, para garantizar una atención personalizada e individualizada. La residencia es pionera por sus equipamientos

tecnológicos que favorecen el confort y el mantenimiento de la capacidad cognitiva de los residentes. Además, ofrece servicios

de confort y bienestar como peluquería, podología, o revisión odontológica.

Desde el centro se presta una especial atención al fomento de un envejecimiento activo entre los residentes y usuarios. Por

ello, se impulsan diariamente diferentes actividades y talleres para favorecer su bienestar no sólo desde un plano físico sino

también psíquico y emocional. Una filosofía del cuidado basado en los cinco valores fundamentales de DomusVi: el espíritu

pionero, el saber cuidar, la empatía innata, la confianza compartida y la sinceridad de las emociones.

EL CENTRO DOMUS Vi DE TRES CANTOS, 

UN EJEMPLO DE FORTALEZA ANTE EL COVID-19
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PLAN HORECA 3C, UN PROYECTO PARA AYUDAR A 

LA HOSTELERÍA DE TRES CANTOS

“Me gustaría dar las gracias a la nuestra

asociación ASECATC, por dar al sector

Hostelero de esta ciudad la importancia que

tiene, y dejarnos un espacio especial para

nosotros y nuestras necesidades, tan

específicas.

Tenemos una gran hostelería en Tres Cantos,

con una gran calidad, tanto en el producto

como en el servicio, así como unos clientes

exigentes, que sacan lo mejor de nosotros y

nos hacen mejorar día a día.

Así pues, el proyecto HORECA 3C va a

posibilitar una buena comunicación entre los

diferentes negocios hosteleros, así como ser

un punto de unión de todo el sector, para

trabajar conjuntamente y que Tres Cantos sea

una punta de lanza en la Comunidad de Madrid.”

Durante el pasado mes de agosto, dos importantes y

conocidos hosteleros de Tres Cantos, apoyaron la idea

propuesta por ASECATC y AETC, de crear un grupo de

trabajo dirigido fundamentalmente a mejorar los

servicios que ambas asociaciones ofrecen a sus

hosteleros asociados.

Este proyecto nace  cómo consecuencia de la propuesta de Asunción Errazín,  propietaria del restaurante japones 

Kashiwa, por desarrollar actividades encaminadas a dinamizar el sector hostelero de Tres Cantos.

Acercamiento a empresas, dar a conocer las posibilidades que ofrece Tres Cantos a nivel hostelero y otros 

posibles servicios tanto para consumidores cómo hosteleros.

Se une a este proyecto Raúl Burgos, Gerente del restaurante “Casa Emeterio” quien comprende la necesidad de 

dar un paso importante para mejorar los diferentes servicios al grupo hostelero de Tres Cantos. Entre ellos la de 

crear una cooperativa en nuestro municipio.

“El proyecto HORECA 3C, es una gran oportunidad

para dar voz y aunar objetivos y necesidades

comunes de los hoteles, restaurantes y cafeterías

de nuestra localidad. Gracias a este proyecto,

podremos unir nuestras fuerzas, hacer sinergias y

sacar adelante nuevas ideas para seguir

mejorando.

Supone el comienzo de muchos proyectos comunes

que nos harán mejorar y ofrecer una gran variedad

gastronómica y hotelera a nuestros vecinos.”

Raúl Burgos

“Restaurante “Casa Eneterio”
Asunción Errazín

“Restaurante japonés “Kashiwa”
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NUEVA INCORPORACIÓN A ASECATC

“Lo importante no es que la tecnología sea

inteligente sino nuestra relación con ella”

Julio Pérez-Tomé Román (Madrid 1958) estudió Comunicación en la Universidad

de Navarra1980 y cursó un Programa de Directivos en el IESE y pertenece al Club

de Marketing, Comunicación y Venta y a CONSULTORES 10 de ASECATC. Desde

hace tiempo, como continuación de su dilatada experiencia en el campo del

marketing y la comunicación, desarrolla una amplia actividad de formación y

consultoría bajo el concepto diseñado por él: SmartPerson Generation.

En este contexto destaca su curso de

Storytelling Personal, habilidad imprescindible

actualmente para cualquier directivo que ha de

liderar, motivar, empatizar entre sus equipos y

empleados o en el proceso de venta con sus

clientes.

Imparte también con notable éxito el curso de

Productividad y gestión del tiempo basado en

el impacto que las nuevas tecnologías afectan a

la vida personal y profesional de todos. Utiliza el

siguiente axioma convencido de la importancia

que tiene el tiempo en el propio desarrollo: Lo

importante no es que la tecnología sea

inteligente sino nuestra relación con ella.
En las sesiones transmite de una forma clara y

cercana una visión integral sobre las

oportunidades y amenazas que plantea la actual

tecnología; analiza el impacto social que la

transformación digital está suponiendo en la vida

de las personas y las organizaciones.

El enfoque tanto del curso de Storytelling Personal como el de Productividad se dirige

especialmente a directivos con funciones de liderazgo y responsabilidades en la gestión

de equipos que necesitan adaptarse a este complejo y cambiante ecosistema digital.

Al tratarse de un planteamiento transversal donde la digitalización lo empapa todo, sus

programas formativos –charlas, conferencias, clases o entrevistas individuales–, los

diseña a la medida de cada organización y según el nivel digital de los perfiles directivos

interesados.

Julio Pérez-Tomé

Consultor Independiente



PR
O

FE
SI

O
N

AL
ES

 E
N

 T
RE

S 
CA

N
TO

S
CARLOS PEREDA 

Presidente Del Club de Mrketing de Tres Cantos 

y Vicepresidente de ASECATC

Nacido en Chauen (Marruecos) en 1955, Titulado Superior en Publicidad y Relaciones 

Públicas. Se autodefine cómo ”marketiniano”. Presidente y fundador del Club de 

Marketing, Comunicación y Ventas de Tres Cantos y vicepresidente - cofundador de 

ASECATC.

P.- ¿Qué destacarías de tu vida profesional?

R.- Haber tenido la oportunidad de comenzar, con tan solo 24 años, en General Motors España cómo

responsable del área de Marketing Promocional de Opel y posteriormente el salto al Grupo Young &

Rubicam, cómo Director General de la división Cato Jhonson. Estas dos empresas me permitieron

poder acceder a otros trabajos y tener nuevas experiencias profesionales.

P.- ¿Qué experiencias han sido las más gratificantes?

R.- En orden cronológico, crear las I Jornadas de Relaciones Públicas en 1977, coordinar el

lanzamiento del Opel Corsa en España, desarrollar la participación de Renault para Sevilla 92, la

creación de la Asociación de Agencias de Marketing Promocional, y participar en el lanzamiento del

SMART en España.

P.- En tu trayectoria profesional has trabajado para y con muchas marcas comerciales e institucionales. ¿Cuáles destacarías?

R.- Me he movido en muchos sectores, pero destacaría Renault y Opel en automoción, Smirnoff, Cinzano y Benedictine em bebidas,

Galletas Molino Blano de Barilla en alimentación, Air France en transporte aéreo, y la Junta de Andalucía y la Expo 92 a nivel institucional.

P.- Qué es lo que más te ha gustado en tu trabajo?

R.- Conocer multitud de empresas y personas a todos los niveles y viajar por medio mundo. Prácticamente por toda Europa, Estados

Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

P.- ¿Alguna anegdota?

R.- Muchas, pero por ejemplo, volver a trabajar para Opel - General Motors cómo consultor externo 10 años después de haberme ido de la

compañia, o haberle ganado la batalla a Ford durante la EXPO `92 con Renault en SEVILLA ´92. Ford invirtió 1.000 millones de las antiguas

pesetas, mientras que Renault solo 60 millones, pero la repercusión fue mucho mayor la de Renault a todos los niveles.

P.- Por último, cómo vicepresidente de ASECATC ¿Cuál es su cometido en esta asociación?

R.- Tal y cómo dije en la presentación en 2013, aportar mis conocimientos empresariales y de marketing. Apoyar creativa y

estratégicamente la actividad de la Asociación.

Algunas de las empresas con las que h colaborado.

Carlos Pereda

“Marketiniano”



Las instalaciones de Normon están situadas en Tres Cantos, en la zona norte de

Madrid y cuentan con una superficie total construida de más de 100.000 m²,

dotadas de la más avanzada tecnología.
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Normon es un laboratorio farmacéutico español con más

de 80 años de historia. "Líder en medicamentos genéricos

en España", según destaca la entidad, cuenta con una de las

mayores plantas de fabricación de medicamentos en

Europa y una plantilla de más de 2.300 profesionales. Con

sede central en Tres Cantos (Madrid), la compañía

comercializa sus productos en más de 90 países, incluido

EEUU.

La compañía señala que posee el vademécum de genéricos

más amplio del mercado farmacéutico español, compuesto

por más de 225 principios activos comercializados en más

de 1.150 presentaciones. En 2017 se cumplió el 25

aniversario de la creación de Normon Dental y en 2010 se

creó Normon OTC, una nueva línea de productos para el

autocuidado de la salud.




