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Tres Cantos, 20 de junio de 2022

Estimados asociados y amigos.

Nos complace presentaros este Newsletter, el segundo en colaboración con AETC,
dedicado en exclusiva a algunos de nuestros asociados de comercio y hostelería.

Es tan sólo una pequeña muestra del magní�co comercio especializado y de la amplia
variedad gastronómica de la que disponemos en Tres Cantos.

Más de 800 comercios que han sabido adaptarse a los nuevos retos y necesidades,
apostando por la digitalización, la formación, la profesionalidad y la eco-
responsabilidad, para ofrecer el mejor servicio y los mejores productos.

También disponemos de más de 150 establecimientos de hostelería y restauración que
cada día se adaptan a las nuevas tendencias culinarias haciendo de Tres Cantos un
magní�co lugar para degustar los mejores platos de cocina nacional e internacional.

Para ASECATC y AETC nos enorgullece trabajar por todos ellos, realizando acciones de
promoción, �delización, formación, asesoramiento, etc. en colaboración con nuestro
ayuntamiento para que puedan desarrollar su actividad profesional en las mejores
condiciones que garanticen su éxito.

Tenemos un excelente comercio y una gran restauración que tenemos que cuidar entre
todos para que siga creciendo.

Juntos lo conseguiremos.

Luz María López
Presidenta de AETC

José Carlos Rodríguez
Presidenta de ASECATC
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A pesar de la pandemia, ASECATC ha continuado lanzando las campañas habituales de
otros años e incluso se han añadido algunas novedades tales como el día del padre o de la
madre.

En el momento de cerrar la edición de esta publicación, ASECATC y en colaboración con
AETC, está trabajando en diversas campañas, tales como “Las Terrazas de Verano”, “La
Vuelta al Cole”, “Campaña de Ópticas para Niños”, “La Ruta de la Cuchara”, “La Maratón
Financiera y Empresarial”, “La Entrega de Premios Empresariales” y la “Campaña de
Navidad”.

Desde ASECATC y AETC tratamos, además de llevar a cabo las diferentes campañas,
informar y ayudar a nuestros asociados a través de los boletines mensuales, nuestra página
web o de los Newsletter como éste que estás leyendo.
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Campañas para el comercio y
la hostelería 2022



Entrevista a Asunción Errazquin, propietaria del
Restaurante Japonés Kashiwa.
Vecina de Tres Cantos desde el año 2005,
aunque de origen vasco, de Hondarribia
concretamente, Guipuzcoa.
Madre de dos hijos criados en Tres Cantos y
activa vecina que participa siempre que puede
en todas las actividades organizadas en la
ciudad.

P- En primer lugar, nos gustaría preguntarte,
¿Qué hace una vasca regentando un
restaurante Japonés en Tres Cantos?

R- A Madrid me trajo el trabajo de mi entonces
marido, y a Tres Cantos nos trajo la
oportunidad de regentar un negocio de
restaurante Japonés.
Mi ex marido es cocinero, y fue una aventura
muy ilusionante coger el restaurante en el año
2005. En el año 2013 nos separamos y él
volvió a vivir a Japón, por lo que me quedé con
el negocio familiar hasta el día de hoy.

P- ¿De dónde sale Kashiwa? ¿Quién es el
fundador del restaurante?
R- Kashiwa fue una preciosa aventura de dos
locos Japoneses que vivían aquí, uno en
Foresta y el otro en Escultores. Los dos tenían
negocios de importación de pescado en la
costa, en Cartagena, y ya que la excelente
materia prima estaba asegurada, decidieron
abrir un restaurante Japonés en Tres Cantos.
En aquella época (año 1999) la moda de la
cocina Japonesa estaba empezando y desde el
primer momento, el restaurante fue un éxito.
P- ¿Cómo ves el futuro de tu negocio, de la
hostelería en general?
R- En mi negocio hemos tenido que hacer
grandes cambios en estos dos últimos años.
Hemos modernizado la empresa, y la hemos
digitalizado, ahora funcionamos muy bien con
pedidos online, con una pequeña tienda online
que hemos tenido que crear.
Nosotros somos restauradores, o sea que nos
gusta el trato con el cliente, el roce, ver las
caras de satisfacción en el momento, pero
reconozco que la tienda online, nos ha salvado
en los momentos más críticos de la pandemia.
El futuro es incierto, la hostelería es frágil,
dependemos mucho del estado de bienestar de
la población y en momentos de incertidumbre
como éste, somos muy sensibles y lo sufrimos
en nuestras carnes.

Gracias Asun por tus palabras y ánimo para el
futuro.
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Restaurante japonés Kasiwa

pedidos@restaurantejaponeskashiwa.com
www.restaurantejaponeskashiwa.com

Avda. de Colmenar Viejo (Sector Foresta) Tres Cantos.  Tel. 918 04 59 20
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Desde 2011, el obrador de Con�tería Holguera, en las manos
de Tomás, hace posible que mucha gente disfrute de las delicias
más características de la con�tería asturiana aquí en Tres
Cantos.

C HOLGUERAon�tería

Un trocito de Asturias al
alcance de la mano

Tomás Holguera

www.con�teriaholguera.com

Sector Pueblos, 6. Local 4ª.   Tel 918 04 12 38   info@con�teriaholguera.com
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ESTER GARCÍA
FRANQUICIADA DE KIDS & US

Conversamos con Ester García, franquiciada
de Kids&Us Tres Cantos, quien comparte su
visión sobre el aprendizaje del inglés en los
niños, desde su experiencia en el centro
Kids&Us de Tres Cantos que dirige desde hace
8años:
“Tenemos que dar a nuestros hijos las
herramientas para que puedan hacer todo lo
que se propongan”.
P. ¿Cuál consideras que es la mejor edad
para que los niños comiencen a aprender
inglés?
Multitud de estudios con�rman que empezar
cuanto antes garantiza mejores resultados
porque el proceso de aprendizaje de los niños
es distinto al de los adultos: es más natural,
más intuitivo y pueden aprovechar los mismos
mecanismos que se activan en su cerebro para
aprender su lengua materna. Cuando
nacemos, estamos preparados para aprender
cualquier idioma.
P. ¿Por qué opinas que el inglés es clave en el
futuro de nuestros hijos?
El inglés es un vehículo apasionante para
descubrir todo lo que puede ofrecernos el
mundo ya que es la lengua de comunicación
universal. Su conocimiento ya no es solo una
necesidad para los adultos, sino también una
ventana al mundo para los más pequeños,
para que puedan crecer moviéndose con total
naturalidad en un entorno global. El inglés
dará a nuestros hijos todas las oportunidades
para que lleguen a ser lo que quieran ser, sin
límites.
P.¿Por qué consideras que jugar es aprender?
Porque jugar no es solo pasarlo bien.
Jugar también es sinónimo de descubrir,
experimentar, conocer e interactuar.

Con el juego se activan y se perfeccionan
habilidades motrices, cognitivas, afectivas y de
relación con el entorno y con los demás. La
naturaleza nos empuja a jugar y, por lo tanto, a
aprender.
P. ¿Qué factores tendrías tú en cuenta para
escoger academia de inglés para tus hijos?
Yo elegiría una academia con un método de
aprendizaje que sea lo más parecido al
proceso natural de adquisición de la lengua
materna y 100% en inglés, que las clases sean
muy dinámicas y propongan gran variedad de
actividades, porque sabemos que cuando un
niño disfruta en clase su rendimiento
académico sube como la espuma.
También es fundamental que los profesores
estén cuali�cados, que los centros les faciliten
formación continua y que veri�quen la correcta
implementación de la metodología en sus
clases, lo que garantizará una mejora
constante en la calidad de la enseñanza.

Sector Embarcaciones, 23 - Tres Cantos.  Tel. 918 04 03 50



Desde 1984, el Mercado o la Galería “El Zoco”,

viene ofreciendo a los tricantinos un excelente

servicio.

Comenzó su andadura el 25 de abril de 1984 con la ilusión y ganas que da
el comienzo de un nuevo proyecto y el reto de cumplir las expectativas de
los vecinos de Tres Cantos, y han seguido todos estos años procurando dar
el mejor servicio y el mejor producto a nuestros vecinos, con la cercanía y
la con�anza que te demuestra todos los días el comercio local.
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El Zoco de Tres Cantos,
a punto de cumplir los 40 años
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Un Zoco con historia y
con solera.

“Sabemos que con lo que nosotros servimos, alimentáis a vuestras familias, así que el cariño
con el que escogemos nuestros productos y los consejos que os damos para elegirlos y
prepararlos, nos hacen sentirnos un poco como de la familia”.

“Encontrarás todo lo que necesitas en necesidades básicas de alimentación, ya que en el
mercado tenemos carnicerías, pollerías, panadería, pescaderías, fruterías, charcuterías,
así como servicios de reparación de calzado y arreglos de ropa, para que puedas hacer tu
compra completa de una sola vez, y muchos de nuestros puestos disponen además de
servicio a domicilio en Tres Cantos, así que no dudes en llamar y preguntar.”

Sector Pueblos, 1 - Tres Cantos. Tel. 918 04 22 13



Este año Ecovision cumple 25 años!!

Gracias a todos nuestros clientes y pacientes podemos

celebrar este año nuestro 25 aniversario.
Comenzamos en un pequeño local y ahora es una gran

super�cie donde tenemos instalada toda nuestra

maquinaria a la última tecnología, para ofrecer el

mejor servicio optométrico y audiológico.
El equipo de Ecovision está altamente cuali�cado y en

formación constante para ofrecer a nuestros

clientes/pacientes los mejores servicios.
Tras todos estos años nuestros servicios se han ido

ampliando, por ejemplo nos hemos especializado en la

optometría pediátrica, la terapia visual, los

tratamientos de Orto queratología, adaptación de

lentillas esclerales y la audiología. Hemos conseguido

tener una gran variedad de servicios para ofrecer a

nuestros pacientes y todo esto, acompañado del mejor

producto del mercado, lentes oftálmicas a medida con

graduación en pasos de 0,01 diotrías y progresivos

totalmente personalizados.
Por supuesto sin perder lo que nos caracteriza, el 40%

de descuento en productos de la más alta calidad.
Si aún no nos conoces te invitamos a conocer nuestro

centro o visitar nuestra página web.
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www.ecovisionoptica.es

ANIVERSARIO

Calle Ronda de Poniente, 2 - Tres Cantos - Tel. 918 03 59 24

ecovisionoptica

ecovisionoptica

ecovision economato optico



ayuntamiento

Durante los meses de abril y mayo, el Ayuntamiento, con la colaboración
de ASECATC y de AETC, puso en marcha dos importantes campañas
dirigidas al Comercio y la Hostelería de nuestro municipio.

Campañas conjuntas con
El Ayuntamiento de Tres Cantos
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En Abril y Mayo, Campañas
conjuntas con el
Ayuntamiento de Tres Cantos

Dentro del marco del convenio �rmado con
el Ayuntamiento de Tres Cantos, ya se han
puesto en marcha diferentes acciones
comerciales, en las que ha contado con la
colaboración de ASECATC y de AETC.

Continuaremos colaborando en este tipo de
acciones que evidentemente sirven para
apoyar a los comerciantes y hosteleros que
deseen participar.



¿Necesitas Vender tu vivienda
o encontrar tu hogar?

Lorenzo Escalada

TU AGENTE INMOBILIARIO DE
CONFIANZA EN TRES CANTOS.

¡LLÁMAME!

629 14 13 82

Lorenzo.escalada@remax.es

Lorenzo Escalada, tricantino y uno de nuestros primeros asociados en ASECATC, puede
ayudarte a solucionar tus problemas a la hora de comprar y vender tu vivienda.
Conocedor de Tres Cantos, prácticamente toda su vida dedicado al mundo comercial,
puede ayudarte y asesorarte desde RE/MAX, una de las inmobiliarias líderes a nivel
mundial.
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Calle Marqués de Valdivia, 129. ALCOBENDAS



Nieves es osteópata y masajista deportivo, además

de ser cinturón negro 5º DAN y entrenadora

nacional de kárate y árbitro nacional.
En la actualidad, además de dirigir su propio centro,

está trabajando desde enero del 2018, como

terapeuta en el Proyecto Mujer y Deporte de

Iberdrola y la Real Federación Española de Kárate,

cuidando de nuestras chicas del equipo nacional.
En su trayectoria deportiva, ha competido durante

más de 15 años, consiguiendo subir al pódium a

nivel nacional durante once años seguidos y

l l egando a par t i c i pa r en campeona tos

internacionales con buenos resultados.
P. Cuéntanos algo más sobre tu trayectoria
profesional.
Comencé con 10 años a practicar Kárate y con los
años empecé a formarme con los cursos técnicos
para la enseñanza de kárate. Con 20 años me
surgió la oportunidad de dar clase en mi gimnasio
por las tardes y aquí en Tres Cantos por las
mañanas, con una clase de kárate de adultos y otra
de gimnasia de mantenimiento. Esto me permitía,
estudiar lo que quería, masaje deportivo y los 4
años de osteopatía compaginándolo con mis
entrenamientos de kárate y de competición.
En la actualidad, como ya has comentado, tengo
mi propio centro en Tres Cantos, voy un día a la
semana al CAR de Madrid a tratar a las chicas que
están becadas. Los martes y jueves por las tardes,
sigo dando una clase de kárate infantil y una de
adultos en Vallecas.
Los otros tres días, intento entrenar a última hora
con mi maestro.
P. ¿Cuándo y cómo empezaste a trabajar en Tres
Cantos?
Ya he comentado que empecé dando clases en el
año 92, a los cinco años terminé mis estudios de
terapia y estuve en un gimnasio trabajando unos
meses y poco más tarde me hice trabajadora
autónoma y comencé a trabajar en el Club Tres
Cantos durante 11 años, después me asocié
durante 6 años y en ese momento decidí instalarme
por mi cuenta.

Nos dedicamos a la salud y el bienestar integral de

las personas, aunque estoy ligada al deporte, no

solo tratamos deportistas profesionales. El tipo de

paciente, es muy variado tanto en edad, como en su

día a día. Tratamos pacientes con vida sedentaria,

deportistas a�cionados así como pacientes con

problemas posturales por trabajos mecánicos o

posturas forzadas o con contracturas por muchas

horas de trabajo en o�cina, etc.
Tengo conmigo un equipo excelente, tanto a nivel

profesional como personal. Está Raúl, el pilar más

importante donde me apoyo, él es también

osteópata y además da las clases colectivas de

Yoga, también trabaja con Re�exología y Reiki.
Tenemos a Carla, que es nuestra preparadora física,

ella se encarga de la puesta en buena forma física y

la readaptación postural y el reequilibrio físico de

nuestros pacientes y el último en unirse como

colaborador, es Daniel que es acupuntor y MTC,

que nos ayuda mejorando el bienestar del paciente

en distintas sintomatologías y reduciendo los

dolores.
P. Nos puedes dar una pequeña introducción
sobre, ¿qué es la osteopatía?
Es una terapia manual, que visualiza el cuerpo como

una sola unidad. Cuando en esa unidad se produce

un desequilibrio, aparecen los problemas y las

lesiones. Nuestro objetivo es reequilibrar el cuerpo y

su estructura a nivel mecánico y funcional.
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NIEVES ESCALADA
Gerente del Centro y masaje deportivo NIEVES ESCALADA

SECTOR LITERATOS Nº32.
Teléfono: 910094336

Web: escaladaosteopatia.com
Facebook: Escalada Osteopatía

Instagram: nievesescaladasierra
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Recientemente, ASECATC y AETC participamos en una de la “Comidas con
Experiencias” que organiza nuestro colaborador “EL Club de Marketing
3C” y que estuvo dedicada a los Medios de Comunicación Locales.

Desde comienzos de año, ASECATC ha ampliado
su plan de comunicación a otros medios de
información local.
Continuaremos colaborando en este tipo de
acciones que evidentemente sirven para apoyar a
los comerciantes y hosteleros que deseen
participar.

AMPLIACIÓN DE LOS MEDIOS
EN LAS CAMPAÑAS DE ASECATC Y AETC

La importancia de los
Medios Locales
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Mucho más
que una tienda de informática

Sector Literatos, 31. Tres Cantos.   Tel. 918 04 44 23.   www.ncstrescantos.com



1. Cuida la imagen.
Desde el escaparate hasta el interior del establecimiento. La
luz, la limpieza, la colocación del material, la presentación de
los productos, hilo musical, incluso un ambientador que
caracterice tu establecimiento nada más entrar.
2.- Ordena y clasi�ca el producto en la tienda.
Es fundamental, que el cliente se vea apoyado y se le facilite la
visita al establecimiento.
Clasi�car y colocar todos los productos y que estén a la vista
de manera especial, que entre por los ojos.
Colocar los productos de bajo coste en la entrada.
3.- Conoce a tus clientes.
Cada cliente es un mundo. No hay dos iguales. Tienes que
retener y memorizar sus necesidades, sus gustos, o las formas
de comprar.
Recuerda su nombre. Se sentirá muy alagado si al entrar en tu
establecimiento te diriges a él por su nombre.
Abre una �cha por cada cliente y procura obtener sus datos.
Haz seguimiento.
4.- Si tienes empleados.
Fórmalos adecuadamente. Que sean una prolongación de ti.
Deben conocer el producto o servicio adecuadamente.
Atender y no acosar al cliente.
Educados y sonriente de manera natural.
Ayudar al cliente a encontrar lo que necesita.
5.- Facilitar el producto.
En el caso de que el stock de algún producto esté agotado,
ofrecer la posibilidad de conseguírselo en breve tiempo.
Posibilidad de ofrecer uno similar y que se adapte a las
necesidades del cliente.
6.- Antes, durante y después.
Son las 3 fases en la que debes de actuar de manera:
a) Comunicar lo que vendes: publicidad, web, redes sociales,
folletos, etc.
b) Cuando el cliente esté en tu establecimiento, tienes la
oportunidad de ganártelo. Lo tienes en tu terreno, en tu casa,
No lo decepciones. Actúa adecuadamente y que al salir del
establecimiento salga más que satisfecho y no solamente
regrese de nuevo, sino que se lo comunique a amigos y
familiares.
C) La venta ha concluido, pero debemos procurar que el
cliente vuelva de nuevo.
Hacerle un descuento para su próxima compra, comunicarle
la nueva temporada, los nuevos productos. Muy importante.
Si tienes página web, actualízala. Es un medio y una forma de
estar conectado con tus clientes y el mundo exterior.
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Cómo mejorar tu comercio.
Estrategias para ganar.
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BABIA RESTAURANTE

Especialidad en Carnes a la Brasa en Leña de Encina

En BABIA ofrecemos una inmejorable calidad en
nuestros productos. Cada día acogemos a
nuestros clientes y amigos, con un objetivo y una
pasión: la gastronomía madrileña.

En nuestro restaurante puedes degustar: carnes
de buey de los puertos de montaña de Asturias y
León, pescados del Cantábrico Lucense,
verduras y hortalizas de temporada. Todos los
productos son cuidadosamente tratados en las
brasas de encina extremeña de nuestras
parrillas.

Gracias al equipo de trabajo que poseemos y a nuestra experiencia en el trato con clientes,
Restaurante Babia ofrece también la posibilidad de realizar eventos privados a empresas,
particulares y grupos que deseen celebrar cualquier día especial con nosotros.
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Calle del Viento, 7. Tres cantos. Tel. 918 03 60 74



Cuando Adrián Olmedo, director general de
WeGet Inmobiliaria, inauguró la o�cina de
WeGet en Sector Pueblos de Tres Cantos en
marzo de 2020, justo 6 días antes de la
pandemia, no se imaginaba el reto que le
esperaba. Fueron largos meses de trabajo que
han superado todas sus expectativas. Hoy en
día, la o�cina de WeGet en Tres Cantos es la
agencia que más casas vende dentro de la
compañía, y sus cifras la posicionan como la
agencia tricantina de referencia dentro del
municipio y en el mercado inmobiliario del
norte de Madrid.
Para conocer más sobre la o�cina de WeGet en
Tres Cantos, hablamos con Adrián Olmedo,
quién nos cuenta el pasado, el presente y el
futuro de esta agencia y en general, de la red
inmobiliaria WeGet.
P. ¿Cuáles fueron los inicios de la o�cina de
WeGet en Tres Cantos?
La o�cina de Tres Cantos se inauguró en marzo
de 2020, con un equipo pequeño, pero con
sólidos conocimientos del sector inmobiliario,
experiencia en la zona, y muchas ganas de
crecer. Nuestro equipo fue la base para
afrontar lo que vino después: la pandemia.
Fueron meses complicados que casi nos obliga
a que la agencia cerrara de�nitivamente, pero
el trabajo de nuestro equipo fue fundamental
para sacar adelante nuestra inmobiliaria. Hoy
en día, la o�cina de WeGet en Tres Cantos
ostenta 3 premios por conseguir los mejores
resultados en ventas a nivel de la compañía, y
sus números la posicionan como una agencia
inmobiliaria de referencia en Madrid norte.
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La agencia tricantina que lidera el mercado

inmobiliario en Madrid Norte

P. En la actualidad, ¿Qué puedes decirnos
sobre WeGet Inmobiliaria?
WeGet es una empresa que brinda soluciones
inmobiliarias a medida. A raíz de la pandemia,
hemos visto que nuestros clientes aprecian más
su tiempo y, es por eso que hemos ampliado
nuestra cartera de servicios integrando todos
aquellos relacionados con el hogar. De esta
forma, el cliente encuentra en WeGet, la
solución inmobiliaria que necesita si quiere
vender, comprar o alquilar su vivienda, pero
también si necesita la gestión de un trámite en
concreto, conseguir su hipoteca en las mejores
condiciones o reformar su vivienda…
Somos más que una inmobiliaria.
P- ¿Qué depara el futuro a vuestra red
inmobiliaria?
Tenemos muchos proyectos a la vista. El más
próximo viene con una promoción especial
para los propietarios que quieran vender su
casa en los meses de verano. La particularidad
de esta campaña es que hacemos alianzas con
comercios de la zona, y trabajamos en una
estrategia conjunta que bene�cia tanto a ellos
como a nosotros. De esta forma, colaboramos
con la promoción de los negocios del barrio,
porque nuestra esencia también está ahí.
Otro de nuestros objetivos en el corto-medio
plazo es ampliar nuestra red de agencias
inmobiliarias a muchos más lugares en el
territorio nacional. Estamos en miras de
expansión.
Una vez más, la pandemia y los momentos de
crisis nos han enseñado el poder del trabajo
duro y el equipo humano que hay detrás de
cada proyecto. Conoce más sobre WeGet y las
personas que forman parte de su éxito en:

www.wegetinmobiliaria.com

Sector Pueblos, 42 -Tres Cantos - Tel. 911 48 25 04

WeGetInmobiliaria

WGI



Campaña informativa
ASECATC Y AETC, con la colaboración del
Ayuntamiento de Tres Cantos y del Club de
Marketing 3C, solo pretende dar a conocer las
posibilidades que ofrece nuestro municipio en
cuanto a comida Internacional se re�ere.

Ya es el cuarto año que se viene desarrollando esta
actividad, que pretende dar a conocer diferentes
platos de comida Internacional en restaurantes
especializados o que al menos pueda ofrecer
platos típicos de otros países.

Ampliar el número de países
Otro de los objetivos, es que haya un mayor
número de países representados. Hasta el
momento son 10 los representados, incluido
España con la paella valenciana, el cocido
madrileño o la fabada asturiana.

También animamos a todos los restaurantes que lo
deseen, ofrecer durante estas jornadas, algún plato
Internacional.
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Hasta 10 países sin salir de Tres Cantos
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Del 18 al 26 de junio, descubre cualquiera de los 16 restaurantes que recomendamos para
recorrer el mundo sin salir de Tres Cantos.

Más información en nuestra página web:

www.asecatc.es



A lo largo de estos nueve años de vida de nuestra asociación, ya son 17 los
hosteleros que han apostado por asociarse con ASECATC y continúan
colaborando en las diversas campañas que llevamos a cabo a lo largo del
año.

Podríamos utilizar la manida frase de “Ni son todos los que están, ni están todos los que

son”. Desde aquí pedimos disculpas si no aparece el logotipo de algún asociado o por el
contrario aparece el de alguno que no está asociado.
Independientemente de trabajar y preocuparnos de nuestros asociados, colaboramos con
más de un centenar de establecimientos hosteleros de nuestra ciudad.
Un claro ejemplo, la campaña de “Las Terrazas de verano” donde en 2021 participaron
108 terrazas.

19
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EL COMERCIO DE TRES CANTOS
POR LA CONCEJAL DE DESARROLLO

Bodegón
Francachela.
Fogones
tradicionales.
“Desde diciembre de 1998 venimos
elaborando una cocina fundamentada en
los fogones tradicionales, con formación,
sentido común y culto al producto de
calidad y enriquecida con las valiosas
aportaciones culinarias actuales. Este es un
hogar sencillo con espíritu afable e
independiente, fruto de la tenacidad y los
valores heredados de una familia con
huella en la hostelería.”

Océano Atlántico, 5 - Tres Cantos - 918 04 70 31 - reservas@bodegonfrancachela.es

Nuestro equipo de trabajo pone a su disposición una selección de menús representativos de
nuestra cuidada cocina, ofreciéndoles la posibilidad de crear su propio menú de forma
personalizada.
Agradecemos el interés mostrado en el Restaurante Bodegón Francachela y quedamos a su
disposición para cualquier información adicional que requiera, así como para estudiar
personalmente todos los detalles de este evento tan especial.

Alfonso de la Morena
Gerente y Chef

www.bodegonfrancachela.es

¿Quieres disfrutar de nuestra variada oferta de platos
sin ponerte el delantal y meterte en los fogones?
Acércate a nuestro Restaurante Bodegón Francachela o
llámanos por teléfono y elige el festín que te vas a llevar
a casa o al trabajo.
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TIEN 21 lleva más de 23 años dando servicios como tienda de electrodomésticos en
Tres Cantos, con entrega gratuita y puesta en marcha de los aparatos, y retirada de los
electrodomésticos usados. Contamos con una amplia exposición de lavadoras,
lavavajillas, vitrocerámicas, hornos, microondas, neveras, aspiradoras, cafeteras,
secadores, planchas, telefonía, cámaras de fotos, GPS, aires acondicionados y
ventiladores.

Electrodomésticos
en Tres Cantos

Entrevista a Manuel Toledo, propietario de esta conocida e importante franquicia.

P. Manuel, ¿Desde cuando está TIEN 21 en Tres Cantos?
TIEN 21 lleva abierta desde el año 1992.

P. ¿Te ha afectado estos años atrás la pandemia del COVID 19?
Sí, nos ha afectado y bastante. Nos ha obligado a pedir préstamos al banco para poder
reiniciar la actividad y que ahora empezamos a pagar.

P.¿Cuál dirías Manuel, que es el principal bene�cio de tener una tienda de
electrodomésticos cómo TIEN21 en Tres Cantos?
Para los vecinos, tener una tienda de proximidad con una buena atención, un buen
asesoramiento y un buen servicio a precios muy competitivos. Sobre todo, con una
atención personal, que no te puede ofrecer una tienda ON LINE.

P. ¿Te ha afectado la venta ON LINE de empresas del tipo Amazon?
Si, supongo que cómo a casi todos. Cada vez los cliente acuden más a ventas de este tipo,
por lo que procuramos diferenciarnos con la atención, el servicio y el asesoramiento
personalizado.

Avda. de Colmenar Viejo, 44 ( Sector Pueblos) Tres Cantos - Tel. 918 03 90 45
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ALEJANDRO RUIZ-VALDEPEÑAS GARCÍA

Empresario del sector del �tness
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P. ¿Cómo empresario joven en el sector, qué valoración hace del mismo? ¿Cuáles son
sus fortalezas y aquellos puntos a mejorar o reformular?
El sector del Fitness necesita cambios, muchos de ellos hacia el punto de establecer
servicios de calidad a precios algo más democráticos. Eso sí, haciendo valer la calidad de
las empresas y su prestación a nuestros clientes. No hay buenos servicios, a costes muy
pequeños.

P. La pandemia ha sido un golpe duro para los países, las empresas y especialmente
para su sector. Mucha gente abandonó los clubs deportivos en ese período, por miedo
al contagio. ¿Cómo se logra rescatar a ese cliente perdido? ¿Cree que hace falta crear
conciencia del deporte como parte de la salud preventiva, en ese caso valora como
su�ciente el apoyo del sector público en esto?
Pregunta muy acertada! El cliente perdido por miedo volverá antes o después, eso lo
tenemos claro y será por su propio parecer basándose en su experiencia cuando acude al
club.
Sí es cierto que existirá un número de clientes que nunca volverán a un club deportivo.
Necesitamos mucho más apoyo de las instituciones, valorando nuestro sector como una
industria necesaria para la salud y la felicidad, algo de lo que no se habla demasiado.
Ojalá nos escuchen más y formemos parte de la toma de decisiones para paliar los
problemas de la población.
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P. Muchas personas aseguran que no entrenan por “falta de tiempo” entre el trabajo,
los hijos, la familia. Sin embargo, gran parte de las enfermedades, sobre todo las
articulares y de movilidad, surgen por una estructura muscular debilitada que
empeora con la mínima lesión o mala postura. ¿Cree que su gremio está entendiendo
esa “falta de tiempo”? ¿Quizá hay una necesidad de plantearse entrenamientos a la
carta, cortos, dinámicos o virtuales?

El mundo cambia, las empresas también. Estamos pendientes de todas las novedades, de
los tiempos y necesidades de nuestros clientes, seguramente seamos el sector que más
escucha y que mejor responde a las propuestas que nos llegan.
Confío en entrenar de forma virtual (ya estamos con ello) pero siempre en una instalación
deportiva. Debemos seguir apostando por entrenamientos inmersivos, pero siempre
supervisados.

P. Para quienes desde el COVID entrenan desde casa, qué les diría ¿Lo aconseja? ¿Qué
aporta un entrenamiento presencial en un club?

¿Entrenar en casa? No lo recomiendo. El entrenamiento necesita supervisión y materiales
adecuados, los cuales no podemos tener en casa. Acudiendo al club, el cliente vive la
experiencia de ser atendido y controlado por expertos. Si nos duele algo, vamos al médico
o entramos en YouTube para curarnos? Aquí está la respuesta.

P. Finalmente, nos gustaría que dejara una re�exión con los lectores de esta nota y que
nos comente que proyectos tiene en mente de cara este 2022.

No hay mejor re�exión que pensar que sin practicar ejercicio no hay buenos resultados,
que nuestro cuerpo necesita practicar fuerza y cardio para su salud física y mental.
Este 2022 viene con nuevos proyectos con diferentes marcas, abriendo nuevas vías de
mercado dentro de las necesidades y futuro en el sector. Espacios más pequeños, con un
servicio Premium. Seguir luchando para colocar el mundo del Fitness donde le
corresponde. Seguimos!!

Centro Comercial La Rotonda, Pl. del Toro, 1.  Tres Cantos - Tel. 912 99 90 13



En Casa Emeterio
la tradición y la calidad se unen
para ofrecer una experiencia única
Con un apasionado cuidado por el cliente y una larga experiencia
culinaria, Casa Emeterio está especializada en la cocina tradicional
castellana. Ofrecemos una cocina con los sabores y productos de
siempre, redescubriéndolos a través de elaboraciones propias.

Raúl Burgos Herrero

Propietario

Sector Embarcaciones, 23 - Tres Cantos. Tel. 918 04 03 50

Ofrecemos desde los deliciosos asados de lechal y cochinillo segoviano en horno de leña,
a selectas verduras de la huerta, una destacada calidad de pescados frescos, una muy
cuidada selección de carnes todo ello sin olvidarnos de llevar a nuestra cocina los mejores
productos que nos brinde cada temporada.
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PARA TODOS LOS ESTILOS
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P. ¿Desde cuándo está MY ROOM en Tres
Cantos y cuál es su principal producto?

Abrí en 2015, este mes de junio celebramos
nuestro séptimo aniversario. Vendemos ropa,
complementos y calzado de mujer de marcas y
diseñadores españoles. Ofrecemos un
producto original y diferente. Nuestro lema es:
compra menos pero de buena calidad y si es
español, mucho mejor. Apostamos por el
consumo responsable y el comercio de
proximidad.

P. ¿Te ha afectado estos años atrás la
pandemia del COVID 19?

En absoluto, ¡experimentamos un auténtico
boom de ventas! A la vuelta del con�namiento
supe que MY ROOM era algo más que una
tienda, habíamos creado una gran familia.
Nos ayudó tener una clientela muy �delizada y
también que, debido al teletrabajo, muchas
personas comenzaron a comprar en los
comercios locales. En Tres Cantos, al contrario
de lo que suele decirse, los comercios somos
muy afortunados.

P. ¿Cuál dirías Nuria, que es el principal
bene�cio de tener una tienda de moda como
My Room en Tres Cantos?

Puedes acceder a una cuidada selección de
ropa y complementos de muchas marcas y
productos únicos sin necesidad de desplazarte
al centro o visitar muchas tiendas. Y con un
añadido: d i s f ru tas de una atenc ión
personalizada.

P. ¿Te ha afectado la venta ON LINE de
empresas del tipo AMAZON?

En absoluto, nuestro per�l de clienta apuesta
por el pequeño comercio y la proximidad.
Cuando nos visita no solo puede ver de cerca,
tocar y probarse las cosas, también
compartimos un rato agradable. MY ROOM es
un lugar de encuentro donde se fomentan las
relaciones sociales, conocemos muy bien a
nuestras clientas y las llamamos por su
nombre. Y claro está, todo eso no lo ofrece una
plataforma como Amazon.

Sector Literatos, 26 - Tres Cantos Tel. 91 026 03 59
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FUTURTREC

Futurtrec es una academia de Tres Cantos donde enseñamos con
profesionalidad y pasión las disciplinas que más se demandan o se
solicitarán en el futuro como: IDIOMAS, TECNOLOGÍA, ROBÓTICA...

Ayudamos a superar asignaturas difíciles con nuestras clases extraescolares y preparamos
a jóvenes y adultos para exámenes o�ciales de idiomas.

Además, Futurtrec es la única escuela en España que imparte talleres prácticos de
MODELISMO, donde se enseñan técnicas y trucos para el montaje y pintura de maquetas y
la composición de dioramas y donde ponemos en contacto a profesionales y modelistas
con las mismas a�ciones para compartir experiencias.

También, en colaboración con una empresa especializada con más de 30 años de
experiencia, organizamos cursos y campamentos de verano nacionales e internacionales e
incluso, enviamos alumnos a realizar un año o trimestre académico en el extranjero.



Una verdadera
Exposición de
Frutas y
Verduras en
Tres Cantos.
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Una de las fruterías con una gran diversidad de sabores y colores, que ofrece una
magní�ca frescura en todos sus productos.
Ver, oler, saborear y poder percibir lo mejor de la tierra y de los árboles.
Venta al por menor, al por mayor y a restaurantes.
Uno de nuestros asociados más antiguos y que ha colaborado en numerosas acciones
sociales de Tres Cantos.

Sector Pueblos, 16 - Tel.: 91.803.32.31/ 646.744.742 . E-mail: soriano340@gmail.com

FRUTERÍA JOAQUÍN

FRUTERÍA JOAQUÍN



Colaboran

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE TRES CANTOS

ayuntamiento

COMERCIANTE
MUEVE FICHA

Y ÚNETE

A NOSOTROS

www.asecatc.es
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