
Programación e inscripción en 
www.asecatc.es

Jueves, 22 de septiembre 
de 2022

8ª MARATÓN
FINANCIERA & EMPRESARIAL

DE TRES CANTOS



8ª MARATÓN
FINANCIERA & EMPRESARIAL 

DE TRES CANTOS

Jueves, 22 de septiembre de 2022

10:30 Café de bienvenida y recepción de invitados.

11:00 Introducción y bienvenida – D. José C. Rodríguez Alaminos, Presidente de ASECATC

y Dña. Luz María López, Presidenta de AETC

11:10 Palabras de inauguración – D. Ángel Martín Martín, Subdirector General de Entidades 

Comerciales y Promoción de la Dirección General de Comercio y Consumo.

COMUNIDAD DE MADRID

11:20 “BLOCKCHAIN Y CRIPTOMONEDAS” – D.  Julio Pérez-Tomé

11:35 “SITUACIÓN DEL COMERCIO EN MADRID” – D. Armando Rodríguez

Presidente de COCEM

12:00 Descanso / café

12:15 "LA EMBAJADA KEICHO EN ESPAÑA" – D. Salvador Herraiz

12:40 “LA SOCIEDAD CIVIL Y EL ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL”- Pedro J. Carrillo 

Vicepresidente de Madrid Foro Empresarial. 

13:00 INTERVENCIÓN DEL ALCALDE DE TRES CANTOS - D. Jesús Moreno García

13:10 COCKTAIL / NETWORKING - D. Antonio Gálvez, Director de Todo Networking

PÍLDORAS 

INFORMATIVAS

La organización se reserva el derecho de modificar el horario o cualquiera de las ponencias y sin previo aviso.

COLABORADORES 

OFICIALES:

MIEMBROS DE:
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JULIO PÉREZ TOMÉ ROMÁN

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.

PONENTES

D. SALVADOR HERRAIZ

Salvador Herraiz, que es un veterano maestro de Karate, 8º Dan, con casi 50 años de estudio y 

práctica, es además un estudioso de la cultura japonesa. Cuando en 2013 España y Japón 

conmemoran los 400 años de la Embajada Keicho, entre los proyectos culturales a desarrollarse 

en varias ciudades de España (exposiciones, conferencias, cursos, etc...) uno de los elegidos por la 

Embajada del Japón y el Comité Ejecutivo como actividad reconocida para el que se denominará 

Año Dual España-Japón es esta investigación del Sr. Herraiz que hoy nos dará a conocer.

ANTONIO GÁLVEZ
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?

D. PEDRO J. CARRILLO
Vicepresidente de Madrid Foro Empresarial. CEO de la empresa Grupo Metalia, especializada en 

marketing y comunicación para la Industria. Fundador de IndustryTalks, el primer y único medio de 

comunicación dirigido a la Industria y Ethicalia, vehículo inversor para startups.

D. ARMANDO RODRÍGUEZ PRESIDENTE DE COCEM

Presidente de COCEM, cuenta con una larga y reconocida trayectoria en el mundo de las 
organizaciones empresariales, siendo entre otros cargos, Secretario General del Gremio de Joyeros, 
Plateros y Relojeros de Madrid, Vicepresidente de Madrid Foro Empresarial y Vicepresidente de la 
Confederación Española de Comercio CEC, así como de la Asociación contra la Corrupción y por la 
Regeneración Social, ACCORS. Recientemente ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación del Derecho de la Moda.

https://asecatc.webnode.es/consultores/julio-perez-tome/
https://asecatc.webnode.es/consultores/antonio-galvez/


En 2012, se celebró la primera Maratón Empresarial, organizada por el Club de Marketing, Comunicación y Venta, 

asociación cofundadora de ASECATC. Su contenido fue principalmente dirigido a conocer la importancia de la 

relación entre el Marketing y la Venta en las empresas.

Ya en 2013, pasó a denominarse, en manos de ASECATC, “Maratón Financiera”, dirigida a tratar temas financieros, 

donde nuestros asociados, grandes empresas, PYMES y comercio, podían compartir un encuentro con entidades 

financieras de Tres Cantos. 

Tras varios años, ya en 2017, pasó a denominarse “Maratón Financiera & Empresarial”, dando un importante 

giro a los contenidos de los encuentros.

El objetivo de estas “Maratones”, no es otro que el de compartir experiencias con empresas, no solo de Tres 

Cantos, sino de otros puntos de la Comunidad de Madrid.

La filosofía y estrategia a seguir, es la de ofrecer pequeñas charlas, “píldoras”, de profesionales de distintas 

áreas, y posteriormente reunirse en un Networking informal.

Las “píldoras” o ponencias no durarán más de 20 minutos, y posteriormente, no habrá sesión de ruegos y 

preguntas, sino que se pasa directamente al Cocktail/Networking, donde los asistentes podrán compartir un 

tiempo con los ponentes y el resto de asistentes.

A este acto, no solo se invita a los asociados de ASECATC y AETC, sino que está totalmente abierto a cualquier 

profesional que desee compartir un par de horas con el verdadero tejido empresarial de Tres Cantos.

El marco para celebrar estas maratones, siempre ha sido el restaurante “LA HÍPICA”, donde el éxito está 

asegurado.

EQUIPO ORGANIZADOR DE LA MARATÓN

Alejandro Ruiz-Valdepeñas García Carlos Pereda Mendoza

Sergio Estévez FerreraMarcos González Sanz

CEO & Co Founder

HEALTH & FITNESS

Ingeniero Químico

Presidente Asociación Deportiva 

Tres Cantos Karate-DO Estevez

Consultor Freelance de Marketing 

y Comunicación Digital

Publicitario y “Marketiniano”

Presidente del Club de Marketing 3C

Coordinador y Fundador de ASECATC
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