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ASECATC, MIEMBRO DE 

MADRID FORO EMPRESARIAL 

Desde principios del pasado mes 

de diciembre, ASECATC se 

convierte en miembro de pleno 

derecho en Madrid Foro 

Empresarial, que preside  

Hilario Alfaro y que 

recientemente han celebrado su 

primer aniversario. 



 

 

 

 

 

Estimado/a empresario/a . 

  

Quiero agradecer que dediques unos minutos a leer nuestro Newsletter.  

 

En el podrás visualizar, de una manera rápida y precisa lo que es ASECATC, 

a través de algunas de las acciones, campañas y acuerdos que aquí 

mostramos. 

 

Queremos que este y otros medios como nuestra web, actualizada a diario y 

las redes sociales, sean un verdadero enlace entre nuestros asociados. 

 

Somos una Asociación joven, que nació hace solo cuatro años en una nueva 

era social y económica y cuya pretensión, es aunar esfuerzos entre un 

colectivo empresarial necesitado de innovación, nuevas oportunidades de 

negocio y sobre todo, ser escuchado desde la independencia y el 

compromiso.  

 

Basándonos en el marketing, la comunicación, la innovación y la eficiencia. 

 

Contamos a fecha de hoy, con más de 120 asociados entre Empresas, 

Comercios y Autónomos, y con más de 30 empresas colaboradoras que 

aportan ventajas y servicios para nuestros asociados. Nuestro objetivo y 

compromiso es dar respuesta a las necesidades de los empresarios y 

comerciantes, fomentar la actividad, promover la profesionalización, 

fortalecer la relación con Instituciones y hacer de Tres Cantos el lugar idóneo 

donde desarrollar nuestra actividad con las máximas garantías. 

 

Esperamos contar con tu empresa para poder crecer y lograr ser un 

referente capaz de ayudar a generar empleo y bienestar. 

  

Recibe un saludo y quedo a tu entera disposición. 

  

 

 

José Rodríguez Alaminos. 

Presidente. 

ASECATC 
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Madrid Foro Empresarial es la respuesta 
de la comunidad empresarial a la 
acuciante necesidad de convertir la 
Comunidad de Madrid en un espacio 
favorable a la actividad empresarial, y 
potenciar el protagonismo del 
empresariado en la vida social, con el 
compromiso de trabajo, apoyo y recursos 
para canalizar las soluciones más 
adecuadas.  
 
 
 
 
 
 
Es el espacio de reflexión intelectual de la 
comunidad empresarial sobre todas 
aquellas materias y asuntos que afecten, 
de forma directa o indirecta, a los 
intereses de los empresarios madrileños, 
articulando los resultados de dicha 
reflexión en propuestas concretas, para 
realizar ante Administraciones Publicas, 
Partidos Políticos, Instituciones y otros 
grupos de interés, a fin de poder ser 
incorporadas en sus propios ámbitos de 
actuación y decisión. 
Recientemente, José Rodríguez, 
presidente de ASECATC y Carlos Pereda, 
Secretario General, asistieron a la 
celebración del I Aniversario de la 
creación de Madrid Foro Empresarial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El pasado 12 de diciembre, Hilario Alfaro, 
presidente de Madrid Foro Empresarial y 
José Rodríguez, presidente de ASECATC  
mantuvieron una importante reunión de 
trabajo, en la que entre otros temas, se 
trató sobre  la posibilidad de que ASECATC 
represente a Madrid Foro Empresarial en 
la ciudad de Tres Cantos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 27 de enero, coincidiendo con 
el IV Aniversario de ASECATC, se celebró la 
4ª edición de Premios Empresariales, y 
fue precisamente Hilario Alfaro quien 
recibió uno de los galardones por su  
trayectoria profesional y por el 
cumplimiento del primer Aniversario de 
Madrid Foro Empresarial. Enhorabuena. 
 

ASECATC MIEMBRO DE MADRID 

FORO EMPRESARIAL 

 Desde el pasado 2 de diciembre, la Asociación de Empresas, 

Comerciantes y Autónomos de Tres  Cantos, ASECATC ya pertenece a 

Madrid Foro Empresarial, como miembro de pleno derecho. 
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IV Aniversario de ASECATC y 

4ª edición de los Premios Empresariales 

de Tres Cantos 
 Coincidiendo con la celebración del IV Aniversario de ASECATC, el 

pasado 27 de enero, tuvo lugar la ya tradicional de entrega de Premios 

Empresariales con la presencia del Alcalde de Tres Cantos, Jesús 

Moreno y la Directora General de Comercio y Consumo, María José 

Pérez-Cejuela. 

Al acto asistieron el Alcalde de 

nuestro Municipio, Jesús Moreno, la 

Directora General de Comercio y 

Consumo de la Comunidad de 

Madrid, María José Pérez-Cejuala, el 

Presidente de la Confederación de 

Comerciantes de la CC.MM., 

Armando Rodríguez Ocaña, La 

Presidenta de ANOME, Asociación de 

Mujeres Empresarias de Madrid 

Norte, Concejales de laCorporación 

Municipal y más de cien invitados 

entre empresas, comerciantes y 

colaboradores de ASECATC. 
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Al Alcalde de Tres Cantos, D. Jesús 
Moreno García, por los actos del XXV 
aniversario de la ciudad de Tres Cantos. 
Entregó el premio Dña. María José 
Pérez-Cejuela Directora General de 
Comercio y Consumo Comunidad de 
Madrid. 
 

IV Aniversario de ASECATC. 

Los Prremiados. 

Al Presidente de Madrid Foro 
Empresarial, D. Hilario Alfaro, por su 
trayectoria profesional y la celebración 
del 1er Aniversario de Madrid Foro 
Empresarial. 
Entregó el premio D. José Rodríguez 
Alaminos, Presidente de ASECATC. 
 

A la empresa Randstad, por su apoyo a la 
ciudad de Tres Cantos en el área de 
empleo. Recogió el premio D. Luis Pérez 
López, Director de Relaciones 
Institucionales Randstad España, 
acompañado por Dña. Irene Pérez 
Freire, Directora de RANDSTAD en Tres 
Cantos.El premio fue entregado por D. 
Antonio Avilés García, Concejal de 
Desarrollo Local del ayuntamiento de 
Tres Cantos. 
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A Álvaro Villacañas, S.A., Gerente del 
Concesionario Oficial de CITRÖEN en Tres 
Cantos, por su actividad comercial y 
promocional llevada a cabo durante 
2016. Recogió el premio Ana Villacañas. 
Entregó el premio, D. Gonzalo Escalante 
Durán, Responsable de Comunicación y 
Servicios Generales de MICHELIN.  
 

IV Aniversario de ASECATC. 

Los Prremiados. 

Dentro del apartado de comercio local, 
R. J. P. Peluqueros, por su apoyo social 
con la recogida de más de 8 toneladas de 
alimentos para Caritas de Tres Cantos. 
Recogió el premio D. Francisco González, 
uno de los socios y promotor de la 
campaña.  
D. Armando Rodríguez Ocaña, 
Vicepresidente COCEM, Confederación 
del Comercio Especializado de la 
Comunidad de Madrid, fue el encargado 
de la entrega de este merecido premio. 
 

Mención especial al equipo de Onda 
Cero Madrid Norte, por su labor 
informativa en Tres Cantos y Norte de 
Madrid. El premio lo recogió François 
Congosto en nombre de todo el equipo 
de Onda Cero Madrid Norte. Estuvieron 
presentes Alejandro de la Morena, 
Juanjo Lozano, y Juan Carlos Fernández, 
Entregó el premio, Dña. Juana Blanco 
Santander, Presidenta de ANOME, 
Asociación Norte de Mujeres 
Empresarias y Vicepresidenta de CENOR, 
Confederación de Empresas de Madrid 
Norte. 
 
 



Nuevos Convenios de 

Colaboración 
En estos últimos meses, ASECATC ha 

firmado nuevos convenios de 

colaboración entre entidades 

financieras, medios de comunicación y 

asociaciones. 

 

En noviembre tuvo lugar la firma con el 

Banco Popular, representado por Javier 

Hernández Merchán, Director Regional 

Madrid Comunidad Noroeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

También en el mes de noviembre, se 

firmó el acuerdo de colaboración con el 

gerente de la emisora Onda Cero 

Madrid Norte, Alejandro de la Morena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en enero, tuvieron lugar dos nuevas 

firmas de gran interés. La primera con 
AMI3, Asociación en Favor de Personas 
con Discapacidad de Tres Cantos, 
representada por su Presidente, 

Gregorio Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25 de enero la firma fue  con el 

Banco Sabadell, con quien ya 

veníamos colaborando años atrás. En 

este caso, la firma estuvo a cargo de 
Carmen Urraca, directora regional y 
asistieron la directora del Banco Sabadell 
en Tres Cantos, Pedro Sánchez, director de 
colectivos, José Rodríguez y Carlos Pereda, 
presidente y director general de ASECATC  
respectivamente. 
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El Alcalde, Jesús Moreno , el concejal 

de Desarrollo Local, Antonio Avilés y el 

Presidente de ASECATC, José 

Rodríguez Alaminos, han visitado la 

sede de Impormovil en Tres Cantos, 

donde han sido recibidos por su 

Director General, Julio Arroyo.  

Esta visita se enmarca dentro de la 

ronda de contactos que el Primer Edil 

está manteniendo con las empresas 

ubicadas en el municipio.  

 

La sede central de Impormovil, 

dedicada a ofrecer servicios y 

recambios para el automóvil, cuenta 

con una planta de 8.000 metros 

cuadrados en la localidad y distribuye 

productos a 46 sucursales en toda 

España y a otros países de 

Sudamérica, Centroamérica y África. 

Fundada hace 20 años en Tres 

Cantos, da empleo a un centenar de 

personas. 

 

A continuación, también han visitado 

el Taller Euromaster, uno de los 400 

de nuestro país, especializado en 

neumáticos y mantenimiento del 

coche, que trabaja estrechamente con 

grandes marcas, como Michelin. Allí 

les ha recibido Jorge Ocaña, Director 

de Área Vehículo Ligero de Madrid y 

Guadalajara, en Euromaster.  

  

 

VISITAS A EMPRESAS  

DE TRES CANTOS 

 A lo largo de 2016, el Ayuntamiento y ASECATC visitaron a 

diferentes empresas asociadas, con el fin de conocer de primera 

mano sus opiniones y necesidades generales a nivel empresarial. 



   

Tres Cantos ha cerrado el año 2016 
con una cifra de desempleo a la 
baja, situándose en 1.768 de 
personas en paro, un 5,4% de la 
población activa, según los datos de 
la Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid.  
  
El número total de desempleados el 
pasado año se redujo en 158 
personas, pasando de 1.951 en 
enero a 1.768 en diciembre, lo que 
consolida la tendencia a la baja de 
los últimos cinco años y situándose 
en niveles similares a los del año 
2009.  
  
Por sectores, el de servicios 
concentra un mayor número de 
desempleados (1.503), le sigue el 

sector de la industria con 96 
parados y el sector de la 
construcción con 85. En cuanto a 
sexos, las mujeres constituyen el 
61,43% del total, y los hombres, el 
38,57% restante. En cuanto a edad, 
el 54,6 % son mayores de 45 años y 
tan solo el 5%, menores de 25 años. 
  
El concejal de Desarrollo Local, 
Antonio Avilés, ha destacado que 
“los datos corroboran que en 
nuestro municipio el desempleo 
sigue evolucionando a la baja” y ha 
explicado que “desde el 
Ayuntamiento se continuarán 
tomando medidas para potenciar la 
incorporación de las personas 
desempleadas al mercado laboral”. 

 

El paro en Tres Cantos baja en 

2016, por quinto año consecutivo, 

hasta el 5,4%  
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De 2013 hasta nuestros días, la Peluquería RJP de Tres Cantos ha recogido 
más de 9 toneladas de alimentos no perecederos entre sus clientes. El 
material recogido se dona a Cáritas cada mes para su posterior reparto 
entre familias sin recursos económicos del municipio. 
 
Uno de los dueños de RJP, Paco González, ha señalado en Onda Cero 
Madrid Norte que la iniciativa solidaria surgió "al ver en la televisión las 
imágenes de familias que no pueden llenar la despensa y las consecuencias 
de la crisis". 
 
Así que con la intención de aliviar esta situación, la peluquería RJP, situada 
en el sector Pueblos 16, decidió hacer un llamamiento a sus clientes para 
que en la medida de sus posibilidades llevaran al local sus donaciones, 
tanto "en especie" como económicas. 
 
Por este motivo, este año han sido premiados 
en la 4ª edición de Premios ASECATC. 
 
 

La peluquería RJP de Tres Cantos, 

recoge más de 9 toneladas de 

alimentos para familias sin 

recursos 
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Están dirigidos a jóvenes, emprendedores, 
PYMES y mayores de 45 años en situación 
de desempleo 
Esta es una nueva actuación formativa 
contemplada en el convenio de 
colaboración entre el Consistorio y la 
Escuela de Organización Industrial 
 Dentro de los acuerdos de colaboración 
entre la Escuela de Organización Industrial 
y el Ayuntamiento de Tres Cantos, a través 
de la Concejalía de Desarrollo Local, el 
próximo mes de enero darán comienzo 
dos nuevos programas formativos online 
en Marketing Digital y Redes Sociales. 
Los cursos, de carácter gratuito, están 
dirigidos a jóvenes, emprendedores, 
PYMES y mayores de 45 años en situación 
de desempleo que deseen completar su 
formación en estos ámbitos. Ambos 
tendrán una duración de ocho semanas. 
Así, en Marketing se darán claves, 
herramientas y estrategias de e-
commerce con contenidos en eBusiness, 
el entorno de los negocios en internet, y 
se enseñará a elaborar un plan y un 
modelo de marketing digital, para generar 
tráfico en internet, además de estrategias 
SEM y SEO, entre otras cuestiones. 
En cuanto al temario del Curso de Redes 
Sociales, entre sus objetivos principales se 
encuentra el de combinar, comprender y 
conocer todas las acciones de la 
comunicación digital en las redes. De esta 
forma, se profundizará en las que más 
impacto tienen, además de aprender a 
desarrollar estrategias, su uso y saber 
medir el éxito de las campañas RRSS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El concejal de Desarrollo Local, Antonio 
Avilés, ha señalado que “tras finalizar el 
programa ‘Sé digital’, continuamos 
desarrollando nuevas e innovadoras 
acciones formativas online y gratuitas, 
junto con la Escuela de Organización 
Industrial, para el fomento de la 
empleabilidad en el municipio”.  
 
 

 

LA CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL Y EOI 

OFERTAN DOS NUEVOS PROGRAMAS 

FORMATIVOS ONLINE EN MARKETING DIGITAL Y 

REDES SOCIALES 

 

Antonio A. Avilés García 

http://www.trescantos.es/web/media/k2/items/cache/abdfd4b14d94d57a4fd4fa8ce01ef230_XL.jpg
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 Como ya sabéis, en la actualidad todas las empresas/empresarios autónomos deben 
cumplir con la normativa de Protección de Datos Personales (Ley 15/1999, RD 
1720/2007 y otras), tanto por imperativo legal como para garantizar la 
confidencialidad y seguridad del activo más importante de un negocio en la 
actualidad: los datos y la información. 
  
El incumplimiento de estas normativas es perseguido y sancionado por la Agencia 
Española de Protección de Datos con multas que pueden llegar a ascender hasta los 
600 mil euros.  
  
Nuestra intención es evitaros un riesgo económico tan elevado y un daño 
reputacional que puede afectar vuestra marca y la confianza de vuestros clientes. 
  
En caso de no tener implantada aún esta normativa o de no haber realizado 
Auditorías periódicas tal y como exige la Ley, podemos poneros en contacto con la 
Asesoría Jurídica UMBRA CONSULTING, S.L con la que ASECATC ha suscrito un 
Acuerdo de Colaboración. 

Yanis Darias Hidalgo, Abogada 
TeL.: 662 666 918 
Email: y.darias@umbraconsulting.es 
  

mailto:y.darias@umbraconsulting.es


 270 FAMILIAS TRICANTINAS SE BENEFICIARON 

DE LOS 17.000 EUROS QUE EL AYUNTAMIENTO 

DESTINÓ A LA CAMPAÑA SOLIDARIA DE 

NAVIDAD 2016 
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Se repartieron cheques familiares por 
valor de 60 euros, que se podían canjear 
por alimentos en 12 establecimientos del 
municipio 
La iniciativa ha cumplido un doble 
objetivo: ayudar a las personas más 
desfavorecidas y favorecer el comercio 
local durante las fiestas navideñas 
 El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, 
acompañado por la concejala de 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, 
Carmen Posada, se ha reunido con los 
representantes de Cáritas, Cruz Roja y la 
Iglesia Evangélica, para valorar los 
resultados de la Campaña Solidaria de 
Navidad. 
El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Inmigración y Cooperación 
al Desarrollo, en colaboración con la 
Asociación de Empresarios, 
Comerciantes y Autónomos de Tres 
Cantos (ASECATC), ha destinado 17.000 
euros a esta iniciativa que se ha llevado a 
cabo en nuestro municipio del 13 de 
diciembre de 2016 al 5 de enero de 

2017. 
270 familias residentes en Tres Cantos 
recibieron un talonario con un máximo 
de 60 euros en cheques de 10, que se 
podían canjear por alimentos en 11 
tiendas del Mercado El Zoco y la Frutería 
Joaquín. 
A través de Cáritas, en la Parroquia de 
Santa Teresa se entregaron estos 
talonarios solidarios a 100 familias y en la 
de Santa María a 40; la Iglesia Evangélica 
los repartió entre 40 familias y Cruz Roja 
a 90. 
Un 35% del presupuesto se invirtió en 
compras en carnicería, el 24% en 
pollería, el 17% en pescadería, el 13% en 
frutería, el 8% en charcutería y un 3% en 
varios, como panadería. 
El Alcalde, Jesús Moreno, ha manifestado 
su satisfacción por el éxito de la 
Campaña y ha señalado que “seguir 
trabajando por los que más lo necesitan 
continúa siendo una prioridad para este 
Equipo de Gobierno”. 
 

http://www.trescantos.es/web/media/k2/items/cache/a8c93860a4fdf306df45da9ba72dd213_XL.jpg


4
ª 

M
a

ra
tó

n
 F

in
a

n
c
ie

ra
 

Dentro del calendario de actividades 

que viene desarrollando ASECATC, no 

podía faltar la cita con La Maratón 

Financiera”, que este año, viene 

señalada por los acuerdos de 

colaboración que posteriormente ha 

firmado ASECATC con Banco Popular y 

Sabadell. 

 

Tanto el Ayuntamiento de Tres Cantos 

como nuestra asociación, venimos 

apostando por este tipo de encuentros 

(Networking) que sirven para apoyar de 

manera muy directa al tejido 

empresarial y financiero de Tres 

Cantos. 

 

Con esta actividad, ASECATC pretende 

acercar al tejido financiero de Tres 

Cantos a las Empresas, Comerciantes 

y Autónomos de nuestro municipio. 

4ª Maratón Financiera 
EL PASADO 4 DE NOVIEMBRE, SE CELEBRÓ LA 4ª EDICIÓN DE LA 

MARATÓN FINANCIERA,  EN LA QUE HAN PARTICIPADO BANKIA, 

BANCO POPULAR Y BANCO SABADELL. 
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BANKIA, POPULAR Y SABADELL, 

LOS PROTAGONISTAS 
 60 empresarios tricantinos participaron en un networking con 

BANKIA, POPULAR y SABADELL, para fomentar nuevas 

oportunidades de negocio   

Por cuarto año consecutivo ves consecutiva, El 

Alcalde, Jesús Moreno, ha hecho un llamamiento 

a los empresarios y a las entidades de crédito 

para que trabajen unidos y así “hacer que Tres 

Cantos sea un municipio en continua evolución y 

progreso”, en la inauguración del 4º Maratón 

Financiero, organizado por la Asociación de 

Empresarios, Comerciantes y Autónomos 

(ASECATC).   

El Alcalde, Jesús Moreno, estuvo acompañado 

por el concejal de Desarrollo Local, Antonio 

Avilés, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Araceli 

Gómez y el concejal del PSOE Vicente López, 

además de por el presidente de ASECATC, José 

Carlos Rodríguez, su secretario general, Carlos 

Pereda y cerca de 60 empresarios tricantinos. 

Jesús Moreno ha felicitado a ASECATC por una 

nueva edición de este maratón “que pretende ser 

un punto de encuentro entre empresarios, 

autónomos y entidades financieras, para poner en 

común ideas, plantear oportunidades de negocio 

y aportar soluciones”.  

De nuevo el objetivo ha sido un encuentro entre 

empresas, comerciantes y profesionales con 

entidades bancarias, Bankia, Sabadell y Popular, 

en el que se han ofrecido distintas alternativas de 

productos y servicios financieros, seguido de un 

networking.  

Durante este 4ª Maratón Financiero, también se 

ha presentado el proyecto Lanzadera de Talento, 

una iniciativa de la Parroquia Santa María Madre 

de Dios, que forma a personas en proceso de 

búsqueda de empleo, impartida por voluntarios 

que trabajan en distintas compañías nacionales e 

internacionales. 

Antonio Avilés, por su parte, ha recordado que el 

Gobierno Local apoya a los empresarios a través 

de formación, asesoramiento, convenios con 

otras administraciones y subvenciones, y ha 

señalado que “favorecer la creación de nuevas 

empresas es nuestra prioridad”. 

 



FORMACIÓN Y COACHING  
UN TÁNDEM PARA LA EXCELENCIA 
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Mi experiencia en grandes empresas como Clece, Grupo Norte, 

Schneider, y muchas otras me permiten conocer de primera mano los 

beneficios directos e inmediatos, y quiero que tu también los conozcas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy especialista en Formaciones de Alto Impacto, así como, en el 

desarrollo de habilidades como la Gestión Eficaz de Equipos y 

Liderazgo, Comunicación y Negociación Efectiva, Gestión del Cambio y 

del Tiempo, Habilidades Personales, Gestión de Conflictos y Reducción 

del Estrés, y siempre introduciendo el componente de una buena 

Gestión Emocional para que se consigan los Resultado Esperados, tanto 

a Nivel Económico como a Nivel Cualitativo.  

. 

 

En esta era en que las tecnologías nos 

permiten ir a gran velocidad en el desarrollo 

de nuestros negocios, debemos ser capaces 

de seguir innovando y mejorando el desarrollo 

de nuestros equipos humanos, por ser un 

factor determinante en la consecución de los 

resultado. 

Quiero darte a conocer cómo a través de una 

Formación en Habilidades Socioemocionales 

combinada con la aplicación puntual del 

Coaching, te permite re-activar al equipo 

cuando se ha quedado un poco estancado o 

desmotivado. 



EN 2017 ABRE TUS PUERTAS 
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Liderazgo es abrir puertas, abrir posibilidades a aquellos a quienes 

diriges, para que puedan evolucionar y así obtener un mayor 

rendimiento y su máximo potencial. 

 

Quizás creas que te conoces y que conoces tus equipos 

profesionales. ¿Sabes lo que está yendo bien? Y dedicas tiempo a 

reflexionar sobre ello. ¿y lo que no? ¿Tienes claro donde estas 

estancado y que necesitas cambiar? 

 

Si quieres abrir puertas y encontrar cual pudiera ser la respuesta a 

tus preguntas, Está en tus manos. Yo puedo acompañarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ignaciogarcia@coachingentusmanos.es 

¿Te gustaría aumentar tu capacidad como 

líder?  

¿Y si todo tu equipo remara y además en 

la misma dirección? 

Coach ejecutivo y de equipos, y 
miembro de 
 



JESÚS TORTOSA UN 

TRICANTINO OLÍMPICO 
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20 de julio de 2016 

El programa “Patrocina un Deportista” buscaba apoyos para 

el taekwondista tricantino Jesús Tortosa, a través del 

proyecto “Tres Cantos con Jesús Tortosa”, que pretendía 

recabar patrocinios para el deportista que finalmente 

participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil). 

Así lo presentó Julián Casas, CEO de “Patrocina un 

Deportista”, a través de la Asociación de Empresas, 

Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos (ASECAT), y en 

colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos, a los 

medios y empresarios de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las acciones que llevó a cabo ASECATC durante 

2016, fue la presentación de Jesús Tortosa en Tres Cantos 

conjuntamente con “Patrocina un Deportista. 



51.229 visitas a nuestra web 

en 2016 
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Es evidente, que las redes sociales son esenciales y necesarias 

para cualquier actividad, incluida la de las asociaciones. 

Sorprende gratamente ver que cuando existe una campaña 

lanzada en otros medios de comunicación, suben las visitas a 

nuestra web. 

Un claro ejemplo. El 18 de noviembre comenzó la Ruta de la 

Cuchara. Ese mismo día nos visitaron cerca de 700 internautas. 

Un aumento progresivo desde 2013, ha hecho que la web de 

nuestra asociación, fuera visitada el pasado año por 51.229 

Internautas, cifra que hay que multiplicar por una media de 

5,5 visitas a diferentes páginas, lo que haría un total de 

281.760 visitas. 

15.113 

40.289 
32.954 

51.229 

www.asecatc.es 



El restaurante “La Terraza de Lourdes” 
ganador de la 4ª edición de la Ruta de la 
Cuchara de Tres Cantos 
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El chef de "La Terraza de Lourdes", Valentín Vicente Gabriel, ha sido premiado, 

por segundo año consecutivo, por su tapa “Bocado de Mar” 

El segundo y tercer puesto han recaído en Patricio Calleja, de “Punto de 

Encuentro”, y Javier Carrillo, de “Los Castilleros” 

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, en compañía de nuestro presidente, José 

Rodríguez Alaminos, han entregado los premios de la cuarta edición de la Ruta de la 

Cuchara de Tres Cantos, que en esta ocasión han correspondido a los restaurantes “La 

terraza de Lourdes”, “Punto de Encuentro” y “Los Castilleros”. 

La presentación de la campaña 
tuvo lugar en el restaurante los 
Castilleros. 

Los tres ganadores junto al Alcalde de Tres 
Cantos, Jesús Moreno y el presidente de 
mASECATC José Rodríguez Alaminos. 



“TOP TEN EXCELENTE”, UN PROGRAMA 
DISEÑADO PARA LAS GRANDES 
EMPRESAS DE TRES CANTOS 
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No se trata de un programa comercial ni económico, sino de una 

acción social, cultural y relacional donde habrá numerosas 

acciones dirigidas hacia colegios, ciudadanos de a pie, 

comerciantes y otras entidades y asociaciones de Tres Cantos. 

Solicita nuestro catálogo , sin ningún 

tipo de compromiso, enviando un 

correo a asecatc@gmail.com. 

“TOP TEN EXCELENTE”, es un 

programa dirigido a la integración de 

grandes empresas de Tres Cantos 

con la ciudad. El principal objetivo, 

es el acercamiento entre las grandes 

empresas y los ciudadanos y 

comerciantes de nuestra ciudad. 

La empresa MICHELIN, fue 

la primera empresa que se 

adhirió a este programa y 

que ya viene participando 

en diferentes actividades 

organizadas por ASECATC, 

como el Foro de Economía, 

los Brunch empresariales o 

la entrega de Premios 

ASECATC. 

Con el fin de dar a conocer y dar una mayor 

difusión a este programa, en breve se llevará 

a cabo una serie de acciones, donde se 

mostrarán los valores añadidos que supone a 

las empresas de Tres Cantos, estar adherido 

a Top Ten Excelente. 
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Economistas, sociólogos, ingenieros 
técnicos, abogados, periodistas, o 
especialistas en marketing, son 
algunos de los perfiles académicos de 
los integrantes de estos 10 
consultores, que podrán colaborar, 
tanto con las empresas asociadas 
como con otras que no lo estén. 
 
A finales del mes de junio, Amparo 
Díaz, responsable de “Consultores 10” 
y Carlos Pereda, presidente del Club 
de Marketing y secretario general de 
comunicación de Tres Cantos, 
presentaron este proyecto que ya es 
una realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este equipo, pone a disposición de las 
empresas de Tres Cantos, un conjunto 
servicios profesionales 
MULTIDISCIPLINARES de alto valor, 
ofreciendo  las soluciones y 
herramientas que las empresas 
puedan necesitar para una mayor 
competitividad, crecimiento y mejora 
continua. 
Consultoría, coaching, formación, 
networking o asesoría en diferentes 
áreas, serán algunas de las actividades 
que estos expertos profesionales 

podrán ofrecer a las PYMES, empresas 
y comerciantes de Tres Cantos.  
 
Amparo Díaz, , Ana López de Castro, 
Antonio Gálvez, Cristina Arca, George 
Bell, Gracia Coloma, Ignacio García, 
Javier Blanco Urgoiti, Marta Catalán, y 
Miguel Yañez, fueron los componentes 
de “CONSULTORES 10” y que 
estuvieron presentes en la 
presentación del pasado 28 de junio 
en el salón de actos de la empresa 
MICHELIN, miembro del proyecto TOP 
TEN EXCELENTE. 
Toda la información detallada, se 
podrá encontrar en www.asectac.es o 
enviando un e-mail a 
asecatc@gmail.com, solicitando dicha 
información. 
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Desde el comienzo de la andadura de ASECATC, siempre hemos estado 

vinculados de una manera u otra con la Asociación Española Contra el Cáncer a 

través de su representación en Tres Cantos. 

Luis González, propietario de 
Frutería Joaquín y asociado a 
ASECATC 

ASECATC, SOLIDARIA CON LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER EN TRES CANTOS 

En cenas benéficas, en presentaciones u otras 

actividades, ASECATC , siempre ha estado 

cerca de AECC, colaborando de una manera u 

otra. 

Como reconocimiento a este apoyo, se nos ha 

entregado un diploma de reconocimiento, 

compartido con Frutería Joaquín, que también 

ha colaborado desinteresadamente por esta 

causa. 
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Más información en 
www.asecatc.es 

Sector Escultores, 5 - 28760 Tres Cantos - asecatc@gmail.com - Tel. 650 45 87 36   


