
HORECA 3C
GRUPO DE HOSTELEROS UNIDOS EN TRES CANTOS



NACE HORECA 3C

Este proyecto nace cómo consecuencia de las inquietudes presentadas a ASECATC por María Asunción Errazín, propietaria del 
restaurante japonés Kashiwa.

Se unen inicialmente Raúl Burgos, propietario del restaurante “Casa Emeterio” y posteriormente Javier Martinez, propietario del 
restaurante “Pan y Vino”.

Tras una primera reunión el día 9 de noviembre entre María Asunción, Raúl y ASECATC, se decide celebrar una reunión con los 
asociados de ASECATC y AETC que deseen adherirse y participar en la puesta en marcha de este proyecto.



OBJETIVOS

El principal objetivo global es el de ayudar de manera directa al sector hostelero de Tres Cantos en diferentes líneas de actuación.

Empleo Compras Formación

Asesoramiento Marketing Otros



EMPLEO

Crear una bolsa específica de empleo profesional en Tres Cantos.

Camareros Cocineros Limpiadores

Contables Otros



CENTRAL DE COMPRAS

Crear una “COOPERTIVA” donde poder centralizar las compras y así abaratar toda la gama de productos que se puede consumir en 
hostelería.



FORMACIÓN

Ante la falta de profesionales cualificados, en muchos casos, la posibilidad de crear cursos específicos o dirigir profesionalmente 
los cursos de la Fundación Tripartita.

Manipulación 
de Alimentos

Protocolo y 
servicio de 

mesa
Cocina



ASESORAMIENTO

En ocasiones no sabemos donde acudir para solucionar determinados temas y que a veces se convierten en un problema. ¿Cómo 
tramitar una subvención? ¿Qué derechos tienen mis empleados?

Jurídico Laboral Fiscal Contable 



MARKETING

Creación de acciones específicas para fomentar el negocio y aumentar el flujo de clientes, la imagen, darse a conocer, etc. 

Con un grupo especializado en hostelería y de Tres Cantos.

Publicidad
Página 
Web

Relaciones 
Públicas

Imagen

Redes 
Sociales

Buzoneo



OTROS

“La unión hace la fuerza” o “Los árboles no me dejan ver el bosque”, 
son dos frases que muchos hosteleros sufren día a día. 

Es hora de conocer cuales son las necesidades y cuales son las 
respuestas  a esas necesidades a través de HORECA 3C.



NUESTROS CONTACTOS

Las dos asociaciones empresariales AETC y ASECATC, mantienen contactos con numerosas empresas, no solamente de alimentación 
y bebidas, sino de empleo, asesorías, publicidad, marketing, asesorías, y un largo etc.

Asesoría 
Laboral

Servicios 
Jurídicos

Seguros
Marketing y 
Publicidad

Ropa 
Profesional

Imprentas
Trabajo 

Temporal
Servicios 
Médicos

Fabricantes de 
Alimentación 
Otros muchos 

más



PRÓXIMOS PASOS

Una organización debe de comenzar creando:

Un organigrama

Unos estatutos

Unos Objetivos

Un plan de trabajo



ESTO, ES SOLO EL PRINCIPIO.


