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CONVENIOS DE COLABORACIÓN  
 

Una de las principales actividades realizadas por ASEARCO es la de ofrecer 
productos y servicios básicos con descuentos o precios especiales para la 
actividad de las empresas, pero también para beneficio de los trabajadores y 
empresarios. Para ello, negocia con las empresas asociadas que desean 
colaborar con la organización empresarial y firma con ellas convenios con 
ventajas rentables para sus asociados. Desde septiembre de 2016, La 
Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y comarca (ASERCO) ha firmado  
trece acuerdos de colaboración con diversas empresas afiliadas.  

Hoy, de la mano de estas empresas, los asociados pueden recortar gastos en 
productos y servicios de primera calidad como la electricidad, el combustible, 
las instalaciones de climatización, de seguridad, la salud bucodental, en 
logística, en marketing y comunicación… Pueden también obtener acceso al 
crédito en condiciones ventajosas, gestionar de forma ágil la Formación 
Bonificada, proporcionada por FUNDAE, (Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo) y encontrar así como tramitar ayudas y subvenciones, entre 
otros.  
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ASEARCO firma un convenio con Global Clima H2o para realizar 
instalaciones de climatización con precios especiales  

La  Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas  y Comarca (ASEARCO) firmó un 

acuerdo de colaboración en septiembre de 2016 con la empresa Global Clima H2o. El 

objetivo de este convenio es que las empresas asociadas a la organización empresarial 

puedan realizar instalaciones de climatización con precios especiales. En concreto, la 

empresa aplica, durante los meses de enero a abril y de septiembre a diciembre, un 

descuento de hasta el 20% en este tipo de trabajos. El porcentaje del descuento que 

aplica depende del número de equipos a instalar y de su tipología.  

El acuerdo también incluye el compromiso de la empresa ripense, Global Clima H2o, de 

realizar servicios de mantenimiento preventivo gratuito, durante el primer año, de los 

equipos instalados por la empresa. Dentro del marco de colaboración, Global Clima 

H20 también se ofrece para prestar asesoramiento gratuito en el ámbito de la 

climatización y de la normativa que regula esta materia a las empresas asociadas a 

ASEARCO y también a sus trabajadores. Dicha labor de orientación y consulta puede 

realizarse mediante correo electrónico o vía telefónica. Sin embargo, la empresa 

también tiene previsto organizar jornadas informativas para las empresas asociadas, 

donde podrá ofrecer su experiencia, sus conocimientos y consejos de experto en el 

ámbito de la climatización.  
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Acuerdo con la firma Biconsulting  para ayudar a las empresas asociadas a 
buscar y gestionar los recursos necesarios para financiar sus inversiones y 
proyectos de I+D+i  

ASEARCO alcanzó un acuerdo de colaboración con la firma Biconsulting para ayudar a las 

empresas asociadas a gestionar sus proyectos de I+D+i.  

A través de este convenio, Biconsulting se compromete, en primer lugar, a prestar servicios 

de consultoría a la hora de gestionar y maximizar las ayudas públicas y deducciones fiscales 

que se puedan aplicar por desarrollar proyectos de I+D+i e inversiones productivas.  

Además, la empresa enviará, de forma periódica, todas las noticias y novedades que surjan 

en materia de ayudas autonómicas, nacionales y europeas de I+D+i, inversiones 

productivas así como de medio ambiente. También pondrán a disposición de los asociados 

la información y las aclaraciones que sean necesarias para comprender la normativa 

vigente, referente a las deducciones fiscales por I+D+i. 

 En caso de que alguna empresa esté interesada en contar con los servicios de Biconsulting, 

esta firma se compromete a realizar un diagnóstico de oportunidades gratuito que 

analizará el potencial que tiene el proyecto que desean impulsar y los recursos de ayudas y 

financiación que pueden llegar a obtener. En ese caso, acordarían con cada asociado las 

mejores condiciones de colaboración entre ambas empresas, que siempre serán 

remuneradas “a éxito”, salvo en los programas europeos de ayudas, cuyas condiciones 

económicas incluyen una parte de honorarios fijos. Por supuesto, previamente, se 

elaborarán presupuestos sin compromiso. 

Dentro del convenio marco de colaboración, se contempla, además, la organización de 

jornadas de formación e información sobre “Maximización de incentivos públicos” dirigidas 

a las empresas asociadas. 
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ASEARCO firma un convenio con la empresa ripense No pago de Más para 
que sus asociados puedan recortar sus gastos en la factura de electricidad.  

 

ASEARCO firmó en septiembre de 2017 un convenio de colaboración con la empresa No 
pago de más con el objetivo de poner al alcance de los asociados, con ventajas especiales, 
un servicio de ingeniería que busca ahorrar en la factura de electricidad y alcanzar la 
eficiencia energética. En concreto, ofrecen estudios a la medida, que analizarán al 
milímetro las necesidades de consumo de energía eléctrica para escoger las opciones de 
contratación que mejor se ajustan a las mismas. 

 

Esta empresa no es una comercializadora de energía y no invita a sus clientes a cambiar de 
compañía, por lo tanto, como indican sus responsables, Christian Bevilacqua y Natalio 
Affonso, no cobran comisiones de las eléctricas. Además, a diferencia de otras compañías 
del sector, No pago de más tampoco realiza instalaciones de sistemas LEDS ni de otros 
equipos de ahorro energético. 

 
 A través del acuerdo, la empresa se compromete a aplicar un 5% de descuento en sus 
honorarios. La política general de No pago de más es cobrar una parte del ahorro 
generado. Pero si después de realizar el análisis pormenorizado del consumo de un cliente 
no se logra un ahorro, no cobra. 

  
 Para radiografiar la realidad de los consumos de sus clientes y sus necesidades 
energéticas, No pago de Más ha desarrollado una herramienta, un software basado en un 
algoritmo que procesa más de 300 variables del consumo de una empresa. De este modo, 
puede identificar el ‘perfil’ de consumidor que tiene la compañía y, en base a la 
información, ajustar su contrato para que pague lo menos posible. Todo ello, como afirman 
los responsables de la empresa, sin necesidad de imponer hábitos de consumo diferentes y 
sin que los clientes tengan que realizar ningún trámite, ya que ofrecen un servicio llave en 
mano. Además, No pago de Más va a organizar diversos encuentros informales con 
empresarios asociados, a través de desayunos de trabajo, que se celebrarán en Rivas y 
Arganda, en los que se explicará a los asistentes cómo se prepara y qué se cobra en cada 
factura de electricidad. Se arrojará luz sobre el funcionamiento de un sector 
extraordinariamente complejo y se les brindará una serie de herramientas de aplicación 
práctica, para ahorrar en costes energéticos. 
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ASEARCO firma un convenio con la firma ripense GBOO para que las 

empresas asociadas puedan „descubrir su identidad corporativa‟ y 

acceder a servicios creativos de marketing  

ASEARCO firmó, en marzo de 2017, un convenio de colaboración con GBOO 
COMUNICACIÓN  con el fin de ofrecer a las empresas asesoramiento y precios especiales 
en servicios relacionados con la comunicación, el marketing de contenidos y la identidad 
corporativa.  

 

De este modo y fruto de este convenio, GBOO COMUNICACIÓN ha diseñado para  las 
empresas asociadas diversos packs de servicios de marketing online y offline ofrecidos 
con precios muy competitivos. Dichos paquetes están diferenciados dependiendo del tipo 
de empresa, del sector o de los profesionales al que vayan dirigidos, pues ofrecen 
diferentes herramientas de comunicación y de promoción que se ajustan a las necesidades 
que puedan tener los diversos tipos de negocios. Entre los servicios que ponen a 
disposición de los asociados, se encuentran la identidad corporativa (creación de logo, 
web, rótulos, tarjetas, etc), redes sociales, campañas promocionales, email marketing, 
video marketing, creación de contenidos originales para páginas web (landing pages, web 
corporativas, blogs), reputación online y todos los servicios de comunicación corporativa 
que requieren actualmente las empresas. 

 

Por otro lado, las empresas asociadas también podrán contar, si así lo desean, con la 
experiencia de GBOO COMUNICACIÓN como creadora de estrategias innovadoras de 
Marketing de contenidos. Finalmente, los asociados de ASEARCO pueden contratar 
cualquiera de los servicios adicionales ofrecidos por GBOO COMUNICACIÓN (Vídeo 
Marketing, Transmedia, Storytelling…) con un 10% de descuento (www.gboo.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gboo.es/
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Popular y ASEARCO firmaron un acuerdo para facilitar el crédito a las 
empresas asociadas y mejorar su crecimiento  
 

Popular y ASEARCO firmaron un acuerdo de colaboración que pone al alcance de empresas 
y autónomos asociados de la organización empresarial una completa oferta de productos y 
servicios para facilitar las posibilidades de financiación y gestión de los negocios.  A través 
de este acuerdo, se ofrece a los asociados un Plan de Autónomo o Microempresa, con el 
que podrán disponer de cuentas para la gestión de sus negocios con cero comisiones de 
administración y mantenimiento. Asimismo, Popular ofrece también a los asociados una 
Cuenta Pyme exenta de comisiones de administración y de mantenimiento.  

 
Con el fin de afrontar la financiación de manera inmediata para el pago de nóminas, 
impuestos y proveedores, el banco propone a las empresas asociadas una cuenta de 
crédito con comisión de apertura desde 0,50%, tipo de interés nominal desde el 3% y T.A.E. 
desde 3,60%. 
 
Para apoyar a los emprendedores, Popular también pondrá a disposición de pymes, 
empresarios individuales y profesionales autónomos, una cuenta de crédito y préstamos 
especiales a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Avalmadrid. Dirigidos 
principalmente a la financiación de circulante,  cuenta con condiciones preferentes y el 
plazo de devolución puede ser de entre 3 o 5 años, dependiendo del tipo de producto.  
 
David París, presidente de ASEARCO, destacó, tras la firma del acuerdo, el valor que ofrece 
la nueva vía de colaboración con la entidad bancaria porque ayuda en la mejora y el 
crecimiento de los negocios facilitándoles su actividad y financiado sus proyectos. “Este 
acuerdo ofrece interesantes ventajas, como la eliminación de las comisiones de cuentas de 
empresa, o los descuentos en un gasto fijo importante, como lo es el combustible a la hora 
de repostar en gasolineras del grupo REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR. También aborda la 
financiación de la actividad de los negocios desde diversos frentes”. 
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ASEARCO y SEVIP Madrid firman un acuerdo para ampliar las ventajas 
ofrecidas a las empresas asociadas  que deseen contratar servicios de 
seguridad 

 

ASEARCO mejoró el convenio de colaboración que mantiene suscrito con la empresa 
asociada SEVIP Madrid. A través del nuevo acuerdo, la compañía se compromete a prestar, 
en las empresas asociadas del Sureste de Madrid que así lo deseen y con precios 
preferentes, varios servicios. Entre ellos,  un servicio de alarmas conectado a la Central 
Receptora de SEVIP Madrid con un descuento del 25% con respecto a las tarifas 
establecidas para los clientes que no pertenecen a la organización empresarial. La cuota 
mensual incluye el mantenimiento anual obligatorio del sistema de alarma. 

 
Además, aquellas empresas que deseen contar con un servicio de ACUDA, abonarán el 
importe que acuerden con la compañía SEVIP Madrid. Este servicio incluye la presencia de 
un vigilante de seguridad en la empresa donde se produce una alarma, ya sea de robo o 
bien técnica  (por un fallo en la comunicación, de red, etc…). Dicho profesional estará 
encargado de comprobar el origen de la alarma y si ésta es real o falsa. En caso de que se 
debiera a un problema delictivo, actuaría siguiendo los protocolos establecidos en el 
ámbito de la Seguridad Privada. 

 
Dentro del acuerdo, SEVIP Madrid también se compromete a realizar un estudio gratuito y 
sin compromiso para analizar la situación en la que se encuentran sus sistemas de 
seguridad. Tras el diagnóstico, realizado por un técnico especializado, se presentará un 
informe a la empresa con los resultados y, en caso de que sea necesario, indicará las 
mejoras que se podrán realizar, acompañadas de un presupuesto. La presentación de dicho 
informe no supone ningún compromiso de contratación por parte de la empresa que lo 
reciba.  

 
La empresa de seguridad también se encargará de ofrecer, a las empresas asociadas, todo 
el asesoramiento que precisen en materia de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), 
Control de Acceso,  Sistemas biométricos de seguridad (huella digital), etc.  
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El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid firma un convenio de colaboración 
con ASEARCO para ampliar su labor de apoyo al tejido empresarial de la 
localidad 

 

Gracias al convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Rivas y ASEARCO, el 
consistorio cede un espacio de forma gratuita a la organización empresarial para que 
pueda ampliar y reforzar su actividad en la localidad. La oficina se encuentra en el 
despacho número 12 del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE), ubicado en la C/Crisol, 
3, de Rivas Vaciamadrid.  

 

Por su parte, la organización empresarial más representativa de la zona Sureste de Madrid  
(teniendo en cuenta el  número de empresas asociadas), se compromete a continuar con 
su labor  de diseñar y realizar actuaciones dirigidas al fomento del tejido empresarial, 
comercial y profesional del municipio.  

 

ASEARCO firmó un acuerdo de colaboración con el medio digital Diario de 
Rivas para ofrecer a sus empresas asociadas planes de comunicación con 
descuentos. 

 
ASEARCO y el medio de comunicación digital de la comarca del Sureste, Diario de Rivas 
(www.diarioderivas.es ) firmaron, el pasado 20 de abril, un convenio de colaboración. A 
través del acuerdo, las empresas asociadas que lo deseen podrán contratar planes de 
publicidad y de comunicación en Diario de Rivas con un 10% de descuento.  

Los planes de promoción y comunicación de Diario de Rivas ofrecen proyectos a la medida 
de las necesidades puntuales o a largo plazo de las empresas: desde la elaboración de 
reportajes corporativos, entrevistas a responsables de las compañías, cobertura de 
eventos, pasando por artículos especiales sobre inauguraciones de negocio o sobre el 
lanzamiento de nuevos productos o servicios y hasta llegar, por ejemplo, a la promoción de 
sorteos de productos o de vales de compra. En palabras de Celia González, directora de 
Diario de Rivas, “cada empresa tiene la posibilidad de diseñar su propio plan encaminado a 
reforzar su autoridad como experto, lo que podría situarla en una posición privilegiada, de 
cara a atraer a nuevos clientes y a mejorar la imagen marca. Estos proyectos se diseñan 
siempre de la mano del asesoramiento profesional que ofrece Diario de Rivas. 

 

 

http://www.diarioderivas.es/
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ASEARCO facilita a sus asociados del sector del mueble los servicios 

integrales de un operador logístico, DISPASER, con precios competitivos 

ASEARCO firmó también en marzo de 2017 un acuerdo con la empresa argandeña 
DISPASER para poner en marcha un servicio de transporte, almacenaje, montaje y 
distribución de mercancías, con un 10% de descuento. Dicho servicio está especialmente 
dirigido a las empresas del sector del mueble asociadas a la organización empresarial. 

 

En caso de que alguna empresa desee contratar los servicios de DISPASER, podrá seguir, vía 
online, el recorrido que realizan las mercancías, puesto que podrán contar con un servicio 
de información y seguimiento del estado de la entrega de los pedidos en tiempo real. 
Dicho control se podrá realizar a través de una web con acceso gratuito. Sin embargo, las 
empresas también tendrán la opción de recibir informes diarios y /o mensuales de los 
recorridos de las mercancías y de las entregas realizadas. 

 

Además, a través del acuerdo, la empresa pone a disposición de los asociados un servicio 
gratuito de planificación y de gestión de rutas. Asimismo, DISPASER se compromete a 
prestar un servicio gratuito de control del stock de aquellas empresas que contraten el 
servicio de almacenaje.  

 

Finalmente y para completar su condición de operador logístico de las empresas asociadas, 
DISPASER también facilitará precios especiales para la realización de trabajos de 
desmontaje y recogida.  
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ASEARCO y la multinacional BP mejoran su acuerdo de colaboración 
ampliando los descuentos directos en el repostaje de combustible 

 

Gracias a un nuevo convenio firmado el pasado mes de mayo con BP España, empresa con 
la que la organización empresarial mantiene una colaboración estable desde hace años, se 
incrementó el descuento directo aplicado en el repostaje de combustible. De este modo, 
los trabajadores y empresarios que después de llenar el depósito de su vehículo entreguen 
al pagar la Tarjeta BP Bonus,  obtendrán un descuento inmediato de 5 céntimos de euro 
por cada litro, en todas las Estaciones de Servicio que forman parte de la Red de 
Bonificación BP en la Península Ibérica. Esta tarjeta se puede solicitar en ASEARCO.  

 

Además, este descuento puede acumularse al que ofrece la Tarjeta MiBP y que va desde 
los 3 céntimos hasta los 5 céntimos de euro por litro, si el consumo mensual de 
combustible supera los 150 litros. De este modo, el trabajador o empresario asociado de 
ASEARCO que después de llenar su depósito entregue ambas tarjetas (BP Bonus y MiBP, 
puede obtener descuentos acumulados  de entre 8 y 10 céntimos, por cada litro (en caso 
de que su consumo mensual estuviera por encima de los 150 litros). La Tarjeta MiBP 
también permitirá a los trabajadores y empresarios guardar un punto por cada litro, 
canjeables por regalos y descuentos en productos incluidos en el catálogo MiBP. Esta 
última tarjeta se puede obtener gratuitamente en cualquier estación de servicio BP. 
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ASEARCO ofrece a los trabajadores y empresarios de las empresas 
asociadas de Rivas y Arganda un abanico de tratamientos odontológicos de 
calidad  

 

Desde el pasado mes de mayo, los trabajadores y empresarios afiliados del Sureste de 
Madrid de ASEARCO pueden beneficiarse de las ventajas que ofrece el nuevo acuerdo de 
colaboración firmado entre ASEARCO y Clínica Dental REYDENT. De este modo, el centro de 
salud bucodental ofrecerá servicios odontológicos de ortodoncia e implantología con 
precios especiales. 

 

Entre ellos, podrán realizar en la clínica tratamientos de implantología con precios 
especiales  cerrados, por debajo del mercado, en aquellos pacientes que tras estudio, 
diagnóstico y valoración gratuita, puedan optar por este tipo de rehabilitación. En caso 
contrario, se ofrecería a los pacientes todas las opciones existentes de rehabilitación, con 
sus correspondientes importes especiales, por su condición de asociado de ASEARCO. 

 

Por otro lado, gracias al acuerdo, Clínica Dental Reydent se compromete a realizar 
tratamientos de ortodoncia invisible, INVISALIGN, con un importante descuento para 
trabajadores, empresarios de compañías asociadas y sus respectivas familias.  
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ASEARCO ayuda a las empresas asociadas a gestionar la formación 

bonificada que ofrece la FUNDAE, gracias a la firma de un acuerdo de 

colaboración con Saber y Ganar Consultores  

 

ASEARCO firmó, el pasado mes de octubre de 2017, un convenio de colaboración con la 
empresa SaberyGanar Consultores para facilitar a los asociados precios especiales en la 
gestión de la bonificación de cursos de la FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo, anteriormente conocida como Fundación Tripartita).  Es decir, esta firma 
gestiona para las empresas la formación que pagan todos los años a través de los seguros 
sociales de los trabajadores. Además, la consultora también ofrece descuentos especiales 
en la impartición de los cursos que forman parte de su Catálogo de Formación Presencial.  

 

En concreto, SaberyGanar pone a disposición de las empresas asociadas su servicio de 
gestión de la bonificación de cursos ante la FUNDAE cobrándoles solamente el 8% de la 
cantidad bonificada por la empresa. En la actualidad, la consultora cobra un 9,5% al resto 
de clientes.  

 

Por otro lado, la empresa ofrece un 20% de descuento, que se aplica sobre el precio 
marcado en las tarifas establecidas en su web (www.saberyganarconsultores.com ), para su 
catálogo de cursos presenciales. En la cartera de cursos que ofrece la consultora  se puede 
encontrar, principalmente, formación en materia de Habilidades profesionales y 
empresariales (Liderazgo y gestión de equipos; Comunicar en público, Atención al Cliente; 
Control del estrés, entre otros). Además, ofrece conocimientos informáticos aplicados a la 
empresa; también en el ámbito de la Ingeniería así como formación  en el ámbito de la 
Economía y las Finanzas. La empresa preparará presupuestos gratuitos sin compromiso 
personalizados tanto para la gestión de las bonificaciones como para la impartición de 
cursos de formación. 

 

SaberyGanar pone también a disposición de los asociados de ASEARCO un servicio de 
asesoramiento gratuito sobre la Normativa que regula la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (FUNDAE), así como sobre cualquier tipo de aspecto referente a la 
gestión de los cursos de formación. 

 

 

 

 

 

http://www.saberyganarconsultores.com/
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ASEARCO y Clínica San Miguel – Línea de Rehabilitación Psicosocial 
alcanzaron un acuerdo para facilitar la integración laboral de sus usuarios 

 
ASEARCO y Clínica San Miguel-Línea de Rehabilitación Psicosocial de las Hermanas 
Hospitalarias han alcanzado un acuerdo de colaboración por el cual la organización 
empresarial colaborará en la difusión de la labor social que desarrolla esta institución.  

 

El objetivo es ayudar a romper las ‘barreras psicológicas’ que impiden la contratación de 
personas con enfermedad mental dando a conocer, a los empresarios asociados, la labor 
social que desarrolla  la Línea de Rehabilitación Psicosocial de la Clínica San Miguel para 
que sus usuarios y usuarias aumenten sus oportunidades de integración sociolaboral. 

 

En este sentido, ASEARCO trabajará a través  de su Agencia de Colocación, autorizada y 
colaboradora del SEPE, a la hora de ayudar a encontrar un empleo a las personas que 
están sin trabajo en la zona sureste de la Comunidad de Madrid. 

 

Clínica San Miguel- Línea de Rehabilitación Psicosocial  

Un usuario del CRL Retiro realizó sus prácticas no laborales en ASEARCO 

 

La colaboración entre las dos organizaciones comenzó con la firma del acuerdo de prácticas 
no laborales que un usuario del CRL Retiro realizó, durante varios meses, en el 
Departamento de Marketing, Ferias y Eventos promocionales de la organización 
empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clinicasanmiguel.org:8085/opencms/opencms/index.html
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Convenios vigentes:  

 

 Microcréditos para emprendedores, autónomos y pequeñas empresas. Gracias a 
un convenio firmado con MicroBank, banco social de La Caixa, los emprendedores, 
profesionales autónomos y pequeñas empresas del sureste de Madrid tienen a su 
alcance una línea de financiación de un 1.000.000 de euros. El objetivo del 
lanzamiento de este programa de microcréditos consiste en impulsar la iniciativa 
emprendedora, así como la creación, consolidación o ampliación de 
microempresas, de negocios de autónomos y de cualquier tipo de proyectos de 
autoempleo. 

 Productos y servicios financieros en condiciones preferentes. BBVA  pone a 
disposición de los socios de ASEARCO líneas de financiación para proyectos de 
inversión y tesorería además de muchas otras ventajas. 

 Inspección Técnica de Vehículos. Obtendrá un 25% de descuento en la ITV de 
Arganda. 

 Protección de datos. Asesoramiento ofrecido por Protection Report. 

 Telecomunicaciones. La multinacional Mitel ofrece un 15% de descuento en la 
instalación de sus productos de tecnología puntera. 

 Personal universitario cualificado para trabajar en la empresa. Prácticas de trabajo 
de 180 horas, que no suponen ningún coste para la empresa, realizadas por los 
alumnos del Master en Iniciativa Emprendedora de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

 Publicidad.  
o 50% de descuento en todas las contrataciones de publicidad en la revista 

Sureste Guía. 
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TALLERES, JORNADAS Y SEMINARIOS GRATUITOS 
 

En el último año, ASEARCO ha organizado catorce jornadas informativas o 

talleres gratuitos para ofrecer todo tipo de información clave para el 

funcionamiento de las empresas  en los mercados actuales.  La asociación ha 

procurado atender las necesidades de información solicitadas por los 

asociados y ha permanecido atenta a las novedades que surgían tanto en 

materia de legislación, como en marketing digital  o gestión económica. Los 

recursos, ayudas públicas o herramientas financieras para mejorar la 

competitividad de los negocios también han protagonizado las sesiones 

informativas que nuestra organización empresarial ha podido ofrecer gracias a 

la colaboración de sus empresas asociadas, de los Ayuntamientos de Arganda 

y Rivas así como de la Cámara de Comercio de Madrid. Para su celebración, 

además, se ha contado con la colaboración activa de las empresas asociadas 

Hotel IBIS, Hotel AB Arganda y Hotel AB Rivas. 
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- Taller de ventas “Creatividad para la anticipación de mercados”, 

organizada por ASEARCO y Lionship 

El 22 de septiembre de 2016 ASEARCO y la empresa asociada Lionship.es celebraron en el 

Hotel Ibis Arganda un taller que pretendía ofrecer las claves para que los empresarios y 

profesionales de ventas “vieran el mundo a través de los ojos de sus clientes”. Para ello, 

Paco León Lerma, director de Lionship.es (www.lionship.es), consultora especializada en 

Innovación Estratégica y Aceleración de Ventas, explicó a los asistentes la importancia que 

tiene impulsar la creatividad para que los empresarios, los profesionales de ventas y 

equipos comerciales puedan desarrollar todo su potencial.  

De la mano de León Lerma, los asistentes descubrieron cómo funciona, según la 

neurociencia, la creatividad así como las características que, según muchos teóricos 

expertos en la materia, comparten las personas creativas. Después, se detuvieron en los 

hábitos que suelen desarrollar las personas creativas y reflexionaron sobre aquellos que los 

propios empresarios ya aplican en sus negocios así como los que pueden llegar a 

incorporar. La intuición compartida, la apertura a la experiencia, la empatía que  consigue 

acercarles a los clientes, la capacidad de transformar la adversidad en ventaja, de soñar 

despierto y de pensar de forma diferente son algunas de las habilidades a las que se les 

puede sacar partido a la hora de obtener mejores resultados en los negocios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionship.es/
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- Taller de Creación Publicitaria con Photoshop ofrecido por  Estudio 
Fotográfico Aateha y ASEARCO 

En octubre de 2016 se celebró el Taller práctico gratuito para la creación y edición 
de publicidad, organizado por la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y 
comarca (ASEARCO) y conducido por el Estudio Fotográfico Aateha, afiliado a la 
organización empresarial. Dirigido especialmente a autónomos, trabajadores y 
responsables de pequeñas empresas, la jornada pretendía iniciar a los asistentes en 
el mundo de la creatividad publicitaria ofreciendo una serie de conocimientos 
básicos y consejos prácticos de edición de carteles y banners con la herramienta 
Photoshop.  

Este taller surge de la necesidad que tienen muchos autónomos y responsables de 
pequeñas empresas de promocionar sus negocios y ofrecer una imagen atractiva de 
los mismos contando con los recursos y los conocimientos que tienen a su alcance, 
al no poder disponer de un presupuesto para contratar los servicios de empresas 
especializadas. El Taller, que tuvo lugar en el Hotel AB de Rivas Vaciamadrid, fue 
conducido por Emilio Hernández Arroyo, responsable del Estudio Fotográfico 
Aateha, empresa asociada de ASEARCO.  

Durante el taller, los asistentes tuvieron la oportunidad de analizar conceptos y 
procesos de marketing como la creación de una idea para un cartel, cómo diseñar el 
encuadre y la distribución de los diferentes objetos que formarán parte de la 
imagen.  
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- Taller práctico de Fotografía con móvil para redes sociales 
 

El Taller práctico de Fotografía con móvil para redes sociales se celebró los 
pasados 24 y 25 de octubre de 2016, en el Centro de Iniciativas Empresariales de 
Rivas Vaciamadrid. Fueron unas jornadas gratuitas, dirigidas a empresarios, 
autónomos y trabajadores del comercio minorista, y organizadas por Cámara de 
Madrid, el Ayuntamiento de Rivas y la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas 
y comarca (ASEARCO). El taller formaba parte del programa "Apoyo al comercio 
minorista 2016" y está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 

El taller estuvo conducido por Marinela Forcadell (fotógrafa y Community 
Manager) y Lola Barcia (diseñadora, ilustradora y fotógrafa), de la empresa de 
comunicación digital Chicalista.net. El encuadre, la iluminación, el enfoque preciso, 
los filtros que pueden mejorar una imagen o despertar la curiosidad de un cliente, 
dentro del maremágnum de imágenes que inundan las redes sociales, fueron 
algunas de las nociones básicas que adquirieron  los veinte participantes que 
acudieron al Taller. Tuvieron, por otro lado, la oportunidad de descubrir trucos 
prácticos así como ejemplos de materiales y objetos decorativos con los que 
pudieron realizar montajes fotográficos sencillos, pero de gran calidad y atractivo. 

 

Además, los asistentes tomaron buena nota de consejos para evitar 
imágenes torcidas o movidas y también para retocarlas. Durante el transcurso del 
taller, los asistentes, Smartphone en mano, estuvieron practicando y trabajando con 
diferentes aplicaciones que se pudieron descargar gratuitamente. Herramientas 
muy sencillas en su manejo y que ofrecen un sinfín de posibilidades creativas para 
que el pequeño comercio pueda triunfar con éxito en los competitivos mercados 
que se mueven, crecen y amplían fronteras en las redes sociales.  
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- Taller “Herramientas para la gestión del Estrés” 

Durante dos días, a finales de noviembre de 2016, trabajadores y empresarios 

del comercio minorista del Sureste de Madrid detuvieron su actividad frenética para 

aprender a sobrellevar las situaciones de tensión a las que se enfrentan en sus 

negocios. Lo hicieron durante la celebración del ‘Taller Herramientas para la gestión 

del estrés’, que tuvo lugar en el Centro de Iniciativas Empresariales de Rivas 

Vaciamadrid. 

El taller fue organizado por la Cámara de Comercio de Madrid, el Ayuntamiento 

de Rivas Vaciamadrid y por ASEARCO (Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas 

y comarca) y estuvo dirigido por Luis González, experto en Liderazgo y Aventura y 

creador de la metodología “La máquina del tiempo”.  

A través de diferentes dinámicas de trabajo, los asistentes fueron analizando el 

origen de los pensamientos y las emociones que pueden propiciar el estrés en las 

personas; también las diferencias entre el estrés puntual y el crónico; reflexionaron 

sobre la forma de crear expectativas realistas para cumplir objetivos y de relativizar 

los problemas para modificar el punto de vista con el que se interiorizan. También 

se identificaron las ventajas de mantener cierto nivel de estrés positivo o ‘Eustrés’ 

porque ayuda a evolucionar, a mantener un alto grado de atención y a tomar 

decisiones acertadas. 

El taller fue ofreciendo herramientas y técnicas para reconocer aquellos factores 

de preocupación que las personas no pueden controlar, pero sí ejercer cierta 

influencia para modificarlos, así como para minimizar la inquietud que generan los 

problemas que no están en nuestra mano. 

El Taller formaba parte del Plan de Apoyo al comercio minorista 2016 del 

Ministerio de Economía y Competitividad, y está financiado por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional. 
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- Taller Redes Sociales I 

Empresarios y trabajadores del Sureste de Madrid asistieron, los días 2 y 3 
de noviembre de 2016, al taller Redes Sociales I para el comercio minorista, 
organizado por Cámara de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la 
Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y comarca (ASEARCO). El objetivo de 
la las jornadas formativas fue el de explicar a los asistentes cómo promocionar sus 
negocios, de manera estratégica y eficaz, en las principales redes sociales. Estuvo 
conducido por Rosario Sánchez López, periodista experta en comunicación 
corporativa online. 

El Taller “partió, en primer lugar, a la búsqueda del público objetivo”. Es 
decir, los empresarios y trabajadores participantes analizaron cuáles son las redes 
sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Google +, Pinterest, Instagram Linkedin…) en 
las que pueden encontrar el perfil de clientes que andan buscando para poder, 
después, comenzar a lanzar estrategias comerciales eficaces en ellas. Sánchez 
ofreció una serie de consejos para crear contenidos interesantes para los usuarios 
de las redes (principalmente en Facebook, Twitter y Youtube), haciendo especial 
hincapié en el hecho de que hay que agregar valor en los perfiles de empresa con 
noticias e información relacionada con el sector, además de con contenidos 
entretenidos y que derrochen buen humor.  Destacó también la importancia de 
interaccionar con los usuarios y la mejor manera de ganar visibilidad en el 
maremágnum de mensajes que circulan en las redes ofreciendo imágenes 
dinámicas o vídeos. 

Durante las jornadas, se explicó, además, cómo programar contenidos e  
interpretar los datos  que ofrecen las herramientas que permiten medir resultados 
(Facebook Analytics y Twitter Analytics). 

Cuando los asistentes se acercaron al “universo Twitter”, pudieron estudiar 
diferentes maneras de sacarle partido promocional a sus mensajes, descubrir cómo 
aumentar seguidores y rentabilizar, en materia de comunicación, los Trending 
Topics y los Hashtags ya creados. El Taller Redes Sociales dedicó, además, un amplio 
capítulo al enorme  potencial que ofrece el videomarketing y Youtube a las 
empresas para mejorar su presencia online, destacar y diferenciarse de la 
competencia. Una herramienta promocional accesible, que cada vez cuenta con un 
mayor número de adeptos entre las pequeñas empresas. El Taller pertenecía al Plan 
de Apoyo al comercio minorista del Ministerio de Economía y estuvo financiado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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- Taller Redes Sociales II (Cómo preparar estrategias de Marketing en redes 
sociales) 

A mediados de noviembre de 2016, cerca de 30 empresarios del Sureste de 
Madrid tuvieron la oportunidad de profundizar, en Rivas Vaciamadrid, sus 
conocimientos sobre el mundo de las Redes Sociales. Durante dos días, pudieron 
aprender las claves para desarrollar las estrategias de marketing que les podía 
ayudar a aumentar su presencia en Internet, mejorar su marca, atraer nuevos 
seguidores y lograr clientes. El taller estuvo conducido por Rosario Sánchez López, 
periodista experta en comunicación corporativa online. 

 

A través del Taller Redes Sociales II, celebrado durante los días 15 y 16 de 
noviembre, los responsables de negocios del pequeño comercio minorista 
descubrieron cómo sacarle el máximo partido a sus perfiles en redes sociales 
partiendo de las posibilidades promocionales. En concreto, tomaron nota de las 
opciones que existen, tanto Facebook como en Twitter, para crear anuncios, realizar 
sorteos y desarrollar campañas de promoción diferenciadas, en función de los 
objetivos que se planteen. A través de diferentes casos de éxito, también pudieron 
tomar nota de consejos prácticos que les permitirán ser más creativos, virales y 
efectivos en las redes sociales. 

 

Por otro lado, también se explicaron las diferentes herramientas que 
pueden servir para ser más ágiles en las redes, aprovechar el poder viral de los 
Hashtag y para ofrecer un flujo continuo de tuits sin esfuerzo. 

 

Además, los empresarios asistentes tuvieron la oportunidad de conocer a 
fondo las grandes oportunidades que ofrece Instagram como herramienta de 
marketing para un pequeño negocio. En este sentido, por ejemplo, Rosario Sánchez, 
dio algunas claves para que las imágenes que se postean en esta red social sean 
capaces de despertar emociones, contagiar el buen humor y seducir a los 
seguidores logrando sus recomendaciones y su fidelidad hacia las marcas. 

 

El taller estuvo organizado por Cámara de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid y ASEARCO. La acción pertenecía al Plan de Apoyo al Comercio 
Minorista 2016 y estuvo financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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- 70 empresarios del Sudeste de Madrid compartieron brindis en un 

„Networking Navideño‟ organizado por ASEARCO  

Más de 70  personas asistieron, el 21 de diciembre, a la Copa de Navidad 2016 

ASEARCO. Fue un evento en el que los representantes de las empresas asociadas a la 

organización tuvieron la oportunidad de conocerse y entablar relaciones profesionales 

y comerciales, en un entorno distendido y marcadamente festivo. 

El encuentro fue, además, un gesto con el que los trabajadores y miembros de la 

Junta Directiva de ASEARCO quisieron agradecer la confianza que depositan sus 

asociados en la labor que desarrolla la organización empresarial. Al acto, además, 

acudieron la concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, Ana Mª Reboiro y el concejal de Empleo, Industria, Desarrollo Local y 

Turismo del Ayuntamiento de Arganda, Irenio Vara así como diversos miembros de las 

corporaciones municipales de los dos municipios del Sureste. 

La ‘Copa de Navidad se convirtió también en un momento en el que los miembros 

del órgano de representación de la asociación mantuvieron un contacto directo con  los 

asociados y tomaran nota de todas aquellas propuestas y sugerencias que podían 

enriquecer la labor de ASEARCO. 
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- Jornada informativa “Ayudas públicas e incentivos fiscales a la inversión 
empresarial y a la I+D+I” 
 

Representantes de empresas del Sureste de la Comunidad de Madrid, 
principalmente del sector industrial, acudieron el pasado 9 de febrero de 2017 a 
este encuentro informativo, organizado por la Asociación de Empresarios de 
Arganda, Rivas y comarca (ASEARCO) y la empresa asociada Biconsulting. Se celebró 
en el Hotel Ibis Madrid Arganda. Tal y como explicó el presidente de la organización 
empresarial, David París, la jornada  ofreció “información valiosa a los asociados 
para ayudarles a emprender todos los proyectos que necesitan sus empresas con el 
fin de ganar competitividad, mejorar su actividad o tener los recursos necesarios 
para abordar nuevos mercados”. 
 

- Taller de Iniciación del Vídeo Marketing, celebrado en Rivas, organizado 
por ASEARCO y la empresa GBOO Comunicación   

El 27 de marzo de 2017 ASEARCO y la empresa asociada GBOO 

Comunicación celebraron el ‘Taller de Iniciación al Vídeo Marketing’, una jornada en 

la que se ofreció una amplia panorámica sobre una de las herramientas 

promocionales más impactantes y efectivas para pymes y autónomos. Durante el 

recorrido explicativo, se ofreció información sobre los vídeos corporativos, para 

redes sociales, los tutoriales así como sobre las herramientas online y las apps más 

interesantes para elaborarlos, entre otros. Además, los asistentes  tuvieron la 

oportunidad de practicar y elaborar sus primeras ‘producciones audiovisuales’. La 

jornada informativa tuvo lugar en el Centro de Iniciativas Empresariales de Rivas, 

gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. 
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- Sesión gratuita de Yoga para empresas ofrecida por YogaRivas 

La empresa asociada Yogarivas (Avenida de Velázquez, 12) ofreció a los 

trabajadores y empresarios asociados una sesión gratuita de Yoga (7 de marzo de 

2017) en sus instalaciones para que pudieran dar a conocer sus servicios y los 

beneficios de esta saludable práctica oriental.  

Yogarivas deseaba proponer, a través del Yoga, un cambio de mentalidad, un giro 

de 360 grados en la  actitud con la que hacemos frente a las situaciones de tensión 

en el trabajo. El estrés, precisamente, puede llegar a producir graves problemas de 

salud en trabajadores y empresarios así como reducir su rendimiento profesional 

(disminuye la capacidad de concentración de las personas, su vitalidad y puede 

dar  pie a problemas de absentismo laboral . 

 

- Curso de Manipulador de Alimentos para empresas de hostelería 

asociadas de ASEARCO, ofrecido por Peninsular de Plagas 

Trabajadores  de empresas asociadas a ASEARCO, principalmente, del sector 

hostelero de Rivas y Arganda, se dieron cita en el Hotel AB Arganda, el pasado 11 de 

mayo de 2017, para asistir al primer ciclo del Curso de Manipulador de Alimentos 

ofrecido por la empresa asociada Peninsular de Plagas. El programa formativo que 

se desarrolló a lo largo del mes, fue impartido por Javier Pérez Martín, responsable 

de la firma asociada y Técnico en Seguridad Alimentaria.  

A través de este curso, los asistentes tuvieron la oportunidad de formarse y 

de conocer cómo se garantiza la total seguridad y el buen estado de los alimentos 

en cualquier fase de la cadena alimentaria. Desde el momento en el que se reciben 

los alimentos y se identifica el estado de las materias primas al instante en el que se 

sirve el plato en la mesa, pasando por los procesos de almacenamiento, 

preparación, conservación, mantenimiento, transporte y distribución. 
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- Jornada “Instrumentos de financiación para Empresas, Pymes y 

Emprendedores” y Desayuno Networking 

El 19 de junio de 2017 empresarios de diferentes localidades del Sureste de 

Madrid realizaron un completo recorrido por las ayudas y los recursos financieros 

que existen para apoyar la inversión en las empresas industriales, pero también 

para impulsar la actividad de las pymes y de los emprendedores. Se celebró, en el 

Hotel AB Rivas, una jornada organizada por la empresa pública de la Comunidad de 

Madrid, Madrid Activa, que contó con la presencia y las intervenciones de su 

Directora General, Luisa Mª Fernández, de la concejala de Innovación, Empleo, 

Proyectos Emprendedores del Ayuntamiento de Rivas, Ana Mª Reboiro, del 

presidente de Asempymer, Domingo Muñoz y del presidente de ASEARCO, David 

París. 

La jornada estuvo moderada por el presidente de ASEARCO quien explicó 

que el evento informativo había sido organizado para que, en una mañana, los 

empresarios pudieran obtener una completa panorámica de los apoyos públicos 

que pueden estar a su alcance dependiendo del tipo de empresa y de la situación 

de su actividad: “Van a obtener una información valiosa que les puede ayudar a 

emprender los proyectos que necesitan sus empresas para crecer, innovar, para 

echar raíces, estabilizar su actividad o para abordar nuevos mercados”.  

De este modo, durante la jornada, ofrecieron la información Carlos Toledo, 

representante del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial); Alberto 

Moratiel, responsable de promoción y RRII de la empresa pública Enisa; Julia Sainz, 

responsable de Nueva Empresa de la Sociedad de Garantía Recíproca, 

Avalmadrid y Vicente Parras, representante de la subdirección general de 

Innovación y Promoción Empresarial de la Comunidad de Madrid. El socio 

director de la empresa IMPULSO, fue el encargado de explicar los 

instrumentos de financiación de inversiones que existen para empresas 

industriales. Al término de las ponencias, se celebró un Desayuno Networking, en 

el que los empresarios de la comarca del Sureste de Madrid tuvieron la oportunidad 

de conocerse, presentar sus negocios y, en definitiva, encontrar posibles alianzas, 

proveedores o clientes. 
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- Taller Pilares Básicos de tu estrategia e-commerce  
 

Empresarios, trabajadores y autónomos del pequeño comercio del Sureste de 
Madrid realizaron los pasados 25 y 26 de septiembre de 2017 el taller gratuito “Pilares 
Básicos de tu estrategia e-commerce”, en Rivas Vaciamadrid. Los asistentes compartieron 
una inquietud común: su deseo de abordar el comercio electrónico con paso firme, 
adquiriendo los consejos adecuados y los conocimientos técnicos suficientes.  Durante dos 
tardes, los profesionales y empresarios recibieron la formación esencial para poder crear y 
desarrollar un canal de venta online. 

 

El taller fue organizado por la Cámara de Comercio de Madrid, el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid y ASEARCO. Esta acción formativa se incluía dentro del Plan de Apoyo al 
Comercio Minorista 2017, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y fue 
impartida por Raúl Rebollo, CDO (Chief Digital Officer, director digital) y formador de la 
institución cameral.  

 

Plataformas para ‘abrir’ la tienda, logística y medios de pago 

 

Los asistentes comenzaron descubriendo la importancia de realizar análisis de 
mercado como paso previo al salto comercial a la Red. A través del taller, se explicaron, 
además, cuáles son las plataformas de tienda digital más adecuadas para cada tipo de 
negocio y las opciones de sistemas logísticos que mejor se pueden adecuar a las 
necesidades de las empresas. Por otro lado, se analizaron los diferentes aspectos legales y 
fiscales que hay que tener en cuenta a la hora de montar un establecimiento online así 
como la política de atención al cliente más recomendable. Otro de los aspectos que más 
interés despertó entre los asistentes fue la selección y las formas de implantación de 
medios de pago.  
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- Taller de ventas “Clientes Encantados, claves prácticas” 

Empresarios, trabajadores y autónomos del pequeño comercio del Sureste de 
Madrid asistieron al Taller gratuito “Clientes encantados, claves prácticas” los pasados 23 y 
24 de octubre de 2017. Se trataba de un taller gratuito dirigido al pequeño comercio que 
buscaba desentrañar los ‘misterios’ que encierra una buena venta utilizando argumentos 
convincentes y adaptados a cada tipo de comprador.  El Taller estuvo organizado por la 
Cámara de Comercio de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y ASEARCO. Fue 
conducido por Luis González Rodríguez, experto en Liderazgo y Aventura y creador de la 
metodología “La máquina del tiempo”. González también es consultor de Habilidades 
Directivas, Recursos Humanos y Organización de Empresas a través de su empresa 
ReviTalent.  
 

A través de dos jornadas muy dinámicas donde, a menudo, los asistentes 
reflexionaban sobre sus propias experiencias y participaban en juegos de simulación, 
tuvieron la oportunidad de emprender un recorrido que les llevó, por ejemplo, a 
interiorizar la importancia del cliente (una obviedad que, sin embargo, un vendedor puede 
llegar a perder de vista), a identificar cada tipo de comprador, aprendieron las pautas para 
argumentar más eficazmente en una venta e intercambiaron buenas prácticas que ellos 
mismos habían utilizado en su trayectoria profesional. 
 

En este sentido, durante las jornadas, los asistentes llegaron a diversas 
conclusiones, entre otras, que el vendedor tiene que lograr que el producto conecte con 
las necesidades del cliente y con sus emociones. Por ello, según González,  es fundamental 
comprenderlas, ante todo, escuchando atentamente al consumidor. Una  vez que el 
vendedor disponga de toda la información en su poder, podrá explicar el producto que 
desea vender en términos de las necesidades concretas de su cliente.  Tal y como explicó 
González, la clave en este proceso es convertir las características o ventajas del producto 
en beneficios para el consumidor. Además, los asistentes tomaron nota de algunos 
criterios que podían resultar útiles para manejar de manera rentable las objeciones.   
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- Taller de Fotografía avanzada y microvídeo con teléfono móvil 
 

Los microvídeos promocionales generan más confianza (el 44% de los internautas 

prefiere comprar en sitios web donde hay vídeos); pueden tocar la fibra sensible más 

rápido, porque son mensajes más emocionales y las imágenes en movimiento pueden 

convertirse en un escaparate más atractivo para realzar los productos y servicios. En las 

redes sociales se propagan a velocidad de vértigo porque son la producción estrella. Y 

también, otra idea interesante: permite a los pequeños comercios competir con los 

negocios más grandes.  

Por ello y con el objetivo de conocer y descubrir las oportunidades promocionales 

que ofrece el universo del videomarketing, los pasados lunes y martes (20 y 21 de 

noviembre), trabajadores y empresarios del pequeño comercio del Sudeste de Madrid 

asistieron al ‘Taller de Fotografía Avanzada y Microvídeo’, en Rivas Vaciamadrid. Fue 

impartido por Lola Barcia (Diseñadora y Fotógrafa)  y Marinela Forcadell (Fotógrafa y 

Community Manager), de la empresa ChicaLista.net ChicaLista.net y organizado por 

Cámara de Comercio de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Asociación de 

Empresarios de Arganda, Rivas y comarca (ASEARCO). 

A través del curso, los asistentes conocieron las ventajas que ofrecen los recorrido 

temático, que siguieron los comerciantes, tuvieron la oportunidad de comprender la 

importancia de la elección del tema para el vídeo, así como la estrategia de comunicación 

que hay que tener en mente, el guión que permite ir paso a paso en la creación del 

mensaje y las palabras clave que pueden impulsar su posicionamiento. 

El Taller fue muy dinámico y se centró, sobre todo, en el conocimiento y el manejo 

práctico de las apps de edición existentes en la actualidad: desde las más ágiles e intuitivas 

a las más profesionales. Además, también se explicaron varios efectos impactantes y 

diversas aplicaciones que permiten realizar microvídeos audaces y divertidos, 

fundamentales para captar la atención de todo tipo de consumidores, incluso la de 

aquellos con memoria frágil. 

El Taller forma parte del Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2017 y está financiado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

 

 

 

http://www.chicalista.net/
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- FERIAS, RUTAS GASTRONÓMICAS Y OTRAS 
ACCIONES PROMOCIONALES 

 

En el último año, ASEARCO ha impulsado y ayudado a organizar un total de 
dieciséis campañas para la promoción de diversos sectores de actividad. Las 
empresas del Automóvil, del Mueble, la Hostelería, el Pequeño Comercio, 
entre otros, han protagonizado diversas acciones promocionales para ganar 
visibilidad en los mercados, atraer clientes de diferentes rincones de la región 
y despertar nuevas ilusiones en el consumo de un territorio que todavía 
necesita un impulso clave para la supervivencia de las empresas. Todas estas 
acciones se han realizado también gracias a la cooperación de las empresas 
asociadas y junto a los Ayuntamientos de Arganda del Rey y de Rivas, así como 
otro tipo de entidades. 
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- Más de 9.000 personas visitaron Ia I Feria del Automóvil de Rivas 
Vaciamadrid en la que se compraron la mitad de los coches expuestos 

 

Más de 4.000 m2 de exposición, 500 vehículos y una amplia oferta de restauración y 

ocio para todos los públicos. Estas fueron las coordenadas que situaron a la I Feria del 

Automóvil de Rivas Vaciamadrid como un gran acontecimiento comercial, de entrada 

gratuita, que acogió la mayor concentración de marcas de vehículos del Sureste de Madrid 

procedentes de 14 concesionarios. Entre los modelos que se pudieron ver había vehículos 

nuevos, kilómetro cero y de ocasión.  

La I Feria de la Automoción se celebró los días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 2016, en las 

instalaciones del Recinto Ferial Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid (Paseo de Alicia Alonso, 

s/n; acceso por la Avenida de Juan Carlos I). La campaña comercial se vio además, rodeada 

de una oferta de actividades de ocio y restauración que pretendía aumentar el atractivo de 

esta experiencia pionera cuyo objetivo era potenciar el sector automovilístico de la ciudad 

poniendo en contacto el tejido empresarial con los vecinos de la localidad y visitantes de la 

Comunidad de Madrid. Fue organizada por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en 

colaboración con la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y comarca (ASEARCO).  

La campaña promocional obtuvo unos grandes resultados, cifras que demostraron el 

enorme éxito de su experiencia pionera. En concreto, más de 9.000 personas visitaron la 

Feria en la que se compraron más de 120 coches, casi el 50% de los expuestos, lo que 

supone una facturación de 1,4 millones de euros (teniendo en cuenta un precio medio de 

12.000 euros por vehículo). 

Cocina delicatessen ‘al volante’, karts y actividades deportivas  

En el Recinto Ferial Miguel Ríos, hubo reservadas zonas de comidas y bebidas 

acompañadas de una amplia oferta gastronómica ‘sobre ruedas’ servida por ocho 

‘gastronetas’ (food trucks), procedentes de toda España. Entre los ‘fogones móviles’, se 

pudieron disfrutar desde pintxos y tapas, que eran auténticas creaciones delicatessen, a 

sabores de otros países llegados de la cocina internacional. 

Además, los padres pudieron visitar tranquilamente la Feria mientras sus hijos 

disfrutaban de diversas actividades infantiles, como circuitos de karts, castillos hinchables o 

actividades de pintacaras. Los visitantes adultos también participaron de entretenimientos 
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deportivos y musicales, entre los que se encontraban las modalidades de fitness GBox, 

Zumba y ritmos Latinos. 

La Feria de la Automoción se enmarcaba dentro de la Estrategia Rivas 2020 del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que contempla un paquete de medidas para atraer 

inversiones y estimular la economía local en los próximos años y, entre las que se 

encuentra el apoyo al tejido empresarial local mediante la organización de acciones 

promocionales que generen oportunidades de negocio. 

Concesionarios participantes:  

- Automoción Rycauto (Renault) 

- Automotor Dursan (concesionario multimarca) 

- Cars & Dreu (concesionario multimarca) 

- Gil Automoción (Seat)  

- Ibericar Móvil (Kia) 

- Iluscar Rivas (Peugeot)  

- J.A. Manso (Citroën) 

- Jarmauto (Audi - Volkswagen) 

- Jota Rocal (Ford)  

- Merbauto (Mercedes) 

- Motor Pacífico (Skoda)  

- Ocasión Plus (concesionario multimarca) 

- Iluscar Auto (concesionario multimarca) 

Madrid Subastas (concesionario multimarca 
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- III Feria del Mueble de Arganda (15 de octubre 2016- 1 de noviembre 2016) 

 

La III Feria del Mueble de Arganda fue una campaña promocional de  15 días de 
duración en la que participaron 26 establecimientos del municipio y fue impulsada por los 
empresarios del sector y organizada por el Ayuntamiento de Arganda del Rey y ASEARCO 
(Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y comarca), en colaboración con la 
Comunidad de Madrid.  

En la III Feria del Mueble de Arganda, los empresarios participantes lanzaron 
estrategias comerciales comunes. Por ejemplo,  se vendieron muebles y objetos de 
decoración con descuentos de un 10% que se aplicaron sobre los precios especiales con los 
que cada establecimiento ofreció su mercancía (quedando excluidos productos de outlet y 
de nueva temporada). Como atractivos adicionales, la Feria sorteó premios valorados en 
500 euros. 

La III Feria del Mueble de Arganda logró atraer a compradores de 36 municipios 
diferentes de la Comunidad de Madrid, pero también de otras provincias como Castilla la 
Mancha.  Estos datos se recopilaron a partir del recuento de las papeletas que les 
permitían participar en el sorteo y en las que los clientes reflejaban algunos de sus datos 
personales.  

Como en anteriores ediciones, la Feria no se ubicó en un lugar determinado, sino en 
todas y cada una de las tiendas participantes (la mayor parte de ellas se concentran en una 
de las avenidas principales del municipio; la Avenida de Madrid). Para reconocer las que 
estaban adheridas, éstas contaron con un distintivo especial en su puerta. 

La Feria mantuvo, además, algunas otras señas de identidad definidas en las dos 
ediciones anteriores. Por ejemplo, se propuso a los visitantes seguir una ‘Ruta del Mueble’ 
en la que pudieron recorrer los diferentes establecimientos, convirtiéndose cada uno de 
ellos y de manera simbólica, en una parada de Metro. A los visitantes se les repartió unos 
folletos denominados ‘Ruteros’, es decir, una especie de mapa del suburbano en el que 
figuraba la ubicación de cada una de las tiendas participantes además de una breve reseña 
con sus datos básicos y su especialidad. 

En noviembre de 2016 se entregaron los premios a tres clientes ganadores del 
sorteo de la III Feria del Mueble de Arganda del Rey, en un acto celebrado en el consistorio 
municipal. El primer premio fue a parar a Francisco Rojas Sánchez, vecino de Madrid, 
quien realizó sus compras en Muebles Montanaro. Consistía en una estancia de una 
noche, para dos personas, en el Parador de España que él ganador eligió. Francisco pudo 
también, durante su viaje a un enclave singular de la geografía nacional, disfrutar de una 
inolvidable cena con platos de la cocina tradicional autóctona. En la III Feria del Mueble de 
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Arganda participaron 26 establecimientos del sector del municipio y fue una campaña 
promocional organizada por el Ayuntamiento de Arganda, la Asociación de Empresarios de 
Arganda, Rivas y comarca (ASEARCO), en colaboración con la Comunidad de Madrid. 

 

El segundo premio recayó en Raquel Hernández Fernández, residente también en 
Madrid, quien realizó sus compras en Kibuc Arganda. De este modo, la ganadora tuvo la 
oportunidad de disfrutar de una “Escapada Rústica” que incluía una noche de alojamiento, 
para dos personas, en un entorno natural único. Un lugar de ensueño cuya ubicación pudo 
ser elegida por la agraciada entre 240 propuestas diferentes. 

 

Finalmente, el tercer premio fue a parar a Vicente Flores Sánchez, también vecino 
de Madrid, quien compró sus muebles, durante la Feria, en Vanguard Interiores. Este 
galardón llevaba como regalo un pack denominado ‘Plan Termas’ que incluía un circuito de 
spa, para dos personas, con 120 experiencias para elegir. 

 

Los premios fueron ofrecidos por una empresa asociada de ASEARCO, radicada en 
Campo Real, Aruna Viajes. Aruna es una agencia de viajes independiente, que cuenta con 
oficina online además de física, y se ofreció a apoyar la campaña promocional. 

 

El acto de entrega de premios fue presentado por representantes de las entidades 
organizadoras, es decir, por el concejal de Empleo, Industria y Desarrollo Local de Arganda, 
Irenio Vara, además de por Sagrario Buitrago, vocal responsable del sector del Mueble de 
ASEARCO. También acudieron representantes de las empresas que patrocinaron el evento: 
Automotor Dursan, JKL Impresores y Asador Restaurante Vitis Chill Out.  
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- Ruta gastronómica “Tapeando Arganda”  

Durante dos fines de semana consecutivos (del 14 al 16 de octubre y del 21 al 23 de 
octubre de 2016 se celebró el "Circuito Tapeando Arganda con Mahou" donde los 
hosteleros participantes pusieron a prueba sus fogones echando mano del recetario 
tradicional o inventando los sabores más irresistibles. La campaña de promoción de los 
establecimientos de hostelería fue organizada por el Ayuntamiento de Arganda, el Grupo 
Mahou – San Miguel y la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y comarca 
(ASEARCO).  

Un total de 21 establecimientos del municipio sirvieron la creación culinaria con la 
que buscaron sorprender a su clientela, fidelizar nuevos ‘parroquianos’ y optar por el título 
“Mejor Tapa 2016”. Y es que las personas que emprendieron el circuito “Tapeando 
Arganda” tuvieron la posibilidad de valorar los bocados que les ofrecieron en los diferentes 
establecimientos registrando una puntuación que fue de 1 a 5 puntos. Las personas que 
reflejaron su opinión, a través de las puntuaciones dejadas en unos ruteros o mapas que se 
repartieron en los establecimientos, entraron en el sorteo de una comida o cena para dos 
personas, con un importe máximo de 100 euros, y un lote de productos Mahou.   
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- Certamen de ideas de Negocio „Arganda Emprende 2016‟ 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey y la Asociación de Empresarios de Arganda, 
Rivas y comarca (ASEARCO)  convocaron, a finales de noviembre de 2016, el concurso de 
ideas de negocio “Arganda Emprende 2016”. 

Este certamen supone un importante apoyo para las personas que están iniciando 
una aventura empresarial y necesitan un respaldo promocional y  económico. El certamen 
otorgó cinco premios, con un importe mínimo de 2.000 euros cada uno (en 2016 se 
ampliaron el número y la cuantía de los premios) y los emprendedores agraciados 
pudieron, además, recibir un año de seguimiento de su actividad, apoyado y arropado por 
el consistorio argandeño y ASEARCO. Por otro lado, aquellos proyectos empresariales que 
ofrecieron una mayor viabilidad, pudieron recibir financiación de diversas entidades 
financieras.  

 

El 9 de marzo de 2017 se entregaron los premios a los proyectos mejor valorados 
del Certamen. 

De este modo, entre las ideas de negocio que obtuvieron mejor puntuación, se 
encontraban las siguientes:  

 
- Bacce Guitars. Taller dedicado al diseño, la fabricación artesanal y la reparación de 

instrumentos musicales de cuerda. Es una empresa que busca alcanzar la 
perfección del sonido de cada pieza  fabricada aunando la creación artística, la 
precisión mecánica y la innovación electrónica. 

-  Fructum Producción Agrícola S.L. Proyecto impulsado por dos jóvenes procedentes 
de una familia de agricultores olivareros que se dedica a la elaboración de Aceite de 
Oliva Virgen Extra de primera calidad. El zumo de aceituna se prepara a partir del 
fruto de olivos centenarios cuidados por sus  antepasados.  

- Cuidate+. Centro de Estética Avanzada y Depilación Láser que apuesta por la 
tecnología y la aparatología de última generación  así como por los productos 
naturales aplicados en cada uno de sus tratamientos. Sus responsables cuentan con 
una importante experiencia como profesionales del sector. 

- Kaori C.B. Un centro que ofrece una completa gama de productos y servicios que 
giran en torno al universo de las mascotas. Abarca desde la alimentación y los 
productos para su cuidado básico hasta la peluquería, servicios de residencia, 
adiestramiento y consulta veterinaria. La idea empresarial surge del amor a los 
animales de sus responsables.  

- Crazy Mary Interiorismo. Estudio de interiorismo y tienda showroom de 
decoración. Es un lugar que reúne la experiencia profesional de la creadora del 
proyecto así como algunas de sus grandes pasiones: interiorismo, mobiliario, 
textiles, objetos decorativos, enmarcación de cuadros. Ofrece productos nacionales 
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e internacionales, sin embargo, su establecimiento presta especial atención a la 
colaboración con creadores de piezas nacionales.  

 

Además, Grupo Banco Popular quiso ofrecer un premio especial al sexto proyecto mejor 
valorado, el establecimiento de moda de Elena Alexandra Hodos.  

 

En 2016, como novedad, se pudieron presentar  al concurso proyectos 
empresariales que llevaban en marcha, por lo menos, tres años. Es decir, pudieron 
inscribirse las personas físicas o jurídicas que se constituyeron desde el 1 de enero de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2016.  

 

El certamen “Arganda Emprende” se enmarca dentro del Plan Municipal de 
Medidas para la Promoción Económica y el Empleo 2013-2016, preparado por el Consejo 
Local para el Desarrollo Económico y el Empleo, en el que están representados los 
diferentes partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, los 
sindicatos UGT y CCOO y ASEARCO.  

 

El jurado estuvo compuesto por miembros del consistorio argandeño, del Consejo 
Local para el Desarrollo y el Empleo de Arganda, de Cámara de Comercio de Madrid, de 
ASEARCO y también por representantes de las entidades Banco Popular y la Sociedad de 
Garantía Recíproca, Avalmadrid. 
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         IV Ruta de la Cuchara de Arganda del Rey (18, 19, 20, 25, 26 y 27 de nov. 17)  

“Arroz con rabo de toro y frutos rojos”, del  Restaurante Gambrinus, fue  elegido el 

‘Mejor Guiso’ en la cuarta edición de la Ruta de la Cuchara de Arganda. El plato más 

aplaudido por los vecinos y visitantes que realizaron el recorrido gastronómico reunió, 

en un mismo puchero, un delicioso contraste de sabores fronterizos y el homenaje a la 

tradición taurina arraigada en la localidad de Arganda del Rey. La receta fue 

doblemente celebrada ya que el plato del Restaurante Gambrinus también se alzó con 

el premio al “Guiso más Innovador”. Por su parte, la Cafetería Askar consiguió el título 

“Guiso más tradicional” al ofrecer un singular toque personal a la receta de siempre, 

“Potaje de garbanzos”.  

La IV Ruta de la Cuchara se celebró durante dos fines de semana consecutivos, los 

días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de noviembre. Fue un recorrido gastronómico donde 28 

bares y restaurantes del municipio cocinaron, a fuego lento, todo tipo de guisos que 

fueron servidos a un precio low cost (2 €) junto a los vinos de las bodegas locales con 

Denominación de Origen de Madrid, Subzona de Arganda: Bodegas Castejón y la 

Cooperativa Vinícola de Arganda. En concreto, los caldos que se sirvieron junto a los 

platos fueron Tisol, Viña Rendero Selección Especial y Pago Vilches. 

A la IV Ruta de la Cuchara de Arganda acudieron comensales de hasta 17 

municipios diferentes de la Comunidad de Madrid, pero también de provincias como 

Toledo o Guadalajara. Una muestra de que la iniciativa para el fomento del sector 

hostelero está teniendo repercusión dentro y más allá de las poblaciones que 

componen la comarca del Sureste de Madrid. 

El 15 de diciembre de 2016 se entregaron los premios a los establecimientos 

ganadores de la IV Ruta de la cuchara de Arganda, pero también a los ganadores del 

sorteo que se realizó entre las personas que dejaron reflejadas sus votaciones para 

elegir los mejores guisos de la campaña promocional. De este modo, Isabel Fernández 

García y José Manuel Muñoz recogieron dos lotes de productos vinícolas, donde 

encontraron una selección de caldos, con Denominación de Origen Vinos de Madrid, 

Subzona de Arganda, de Bodegas Castejón y la Cooperativa Vinícola de Arganda. Por su 

parte, Anai Antolín Arenillas recibió un cofre de ‘Escapadas pintorescas’, gracias al cual 

pudieron disfrutar de una noche de hotel y desayuno en el lugar insólito de la geografía 

española que eligieron.  
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- Concurso de Escaparates de Rivas. Navidades 2016 

El 8 de febrero de 2017 se entregaron los premios del Concurso de Escaparatismo Rivas 

2016, celebrado en el Ayuntamiento de la localidad. El certamen, en el que participaron un 

total de 30 establecimientos comerciales y de servicios, fue organizado por el 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y su jurado estuvo compuesto por técnicos 

municipales y representantes de la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y 

comarca (ASEARCO), quienes visitaron todos los comercios participantes para valorar 

aquellos que eran de mayor calidad, presentaban un diseño original y un cuidado montaje.  

El primer premio fue a parar a Casaú Centro Capilar por un escaparate rompedor en el que 

predominaba un original árbol de Navidad blanco formado por unas vaporosas ondas y 

rodeado de nieve de algodón así como por diversos motivos navideños singulares. Una 

manera visualmente impactante de contemplar la Navidad que respetaba la estética 

sofisticada del establecimiento. El primer premio estaba dotado con 1.500 euros. Durante 

el evento, se sortearon dos cenas en restaurantes de Rivas entre todos los establecimientos 

que participaron en el certamen.  

Manualidades Mardones, por su parte, recibió el segundo premio, dotado con 1.000 euros. 

Su vitrina ofrecía a la vista varias composiciones artesanales entre las que se encontraban 

una casa de muñecas giratoria, rodeada de pequeños habitantes y otros detalles 

elaborados a mano, además de un tornado de tela que se veía rodeado de mensajes que 

formulaban buenos deseos para el año 2017. 

Completando el podio, estuvo Naturonium, un establecimiento que recibió un tercer 

premio de 500 euros. El amplio escaparate del local se convirtió en un cielo recorrido por 

nubes cargadas de productos ecológicos y de naturopatía y por una cabalgata de renos que 

tiraban de un trineo cargado de regalos. Los detalles de esta exposición también habían 

sido elaborados a mano y con materiales reciclados.  

El sexto Concurso de Escaparatismo de la localidad era una de las actividades puestas en 
marcha por el consistorio ripense para la promoción del comercio local durante las 
Navidades.  
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– Concurso de Escaparates de Arganda del Rey, Navidad 2016 

El pasado 25 de enero se celebró el acto de entrega de premios del Concurso de 
Escaparatismo de Arganda del Rey, un certamen que se celebró durante toda la campaña 
de Navidad, en el mes de diciembre de 2016. Los vecinos de Arganda tuvieron la 
oportunidad de elegir su escaparate favorito a través de la red social Facebook. 

Floristería Detalles consiguió el primer premio con un total de 1.740 “Me Gusta”, un 
número de participantes que batió records con respecto a años anteriores. En segundo 
lugar, quedó Calzados Lomas, con 1.703 votos y La Tienda de Mónica completó el podio, 
alcanzando el tercer lugar con 662 “Likes”. Este certamen, en el que participaron 29 
escaparates, formó parte de la Campaña Navideña de promoción del comercio de 
proximidad y su objetivo fue fomentar las compras en los establecimientos de Arganda así 
como reconocer el esfuerzo que, año tras año, realizan los comerciantes a la hora de 
engalanar sus negocios. La iniciativa fue organizada por el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey y por ASEARCO. 

Regalos donados por los propios empresarios locales 

 

El Concurso de Escaparatismo fue, además, un evento a través del cual se puso de 
relieve la generosidad de las empresas del tejido empresarial argandeño. Los premios que 
se entregaron fueron regalados por un grupo de empresarios locales que quisieron 
reconocer y agradecer el trabajo que realizaron sus compañeros comerciantes durante la 
Campaña Navideña. Los patrocinadores del evento fueron las empresas  SEVIP Madrid, 
Joyería Relojería Gallego, Aruna Viajes y Librería Guillén. Tal y como explicó Iván Gómez, 
estos empresarios realizaron un “gesto muy valioso que nos habla del espíritu de unidad y 
de colaboración empresarial que protagonizan los responsables de las empresas locales, en 
cualquier momento del año”.  

 

De este modo, el primer premio, recibido por Virginia y Soraya Cuadros, de 
Floristería Detalles, consistió en una placa conmemorativa del certamen, que fue 
entregada por Alina Ruiz y Elvira Haro, representantes de la empresa de seguridad SEVIP 
Madrid así como un reloj de señora de alta gama, donado por Joyería Relojería Gallego, 
ofrecido por el empresario Manuel Gallego. Alfonso Lomas, responsable del 
establecimiento Calzados Lomas, segundo premio, recibió un cofre de Multiexperiencias, 
ofrecido por Rosa Pozuelo, responsable de Aruna Viajes. Por su parte, Mónica de los 
Santos y Tunde Muresan, de La Tienda de Mónica, tercer premio, recibieron un 
portadocumentos y un ejemplar de la novela “Todo por Daniel”, de la autora argandeña 
Eva Zamora, ambos regalos cortesía de Librería Guillén. La responsable de la librería, 
Beatriz Guillén fue la persona encargada de entregar ambos detalles. 
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- Ruta gastronómica „De pinchos por Arganda‟ 2017 

Un “Solomillo con sabor moruno y cebolla sobre pan tostado”,  creación de La 

Terraza de Pablo, se convirtió en el establecimiento ganador de la ruta gastronómica “De 

pinchos por Arganda”, que este año celebró su cuarta edición durante dos fines de semana 

consecutivos: del 31 de marzo al 2 de abril y del 7 al 9 de abril de 2017. La  campaña 

gastronómica, en la que participaron 19 establecimientos, fue todo un éxito, pues contó 

con un incremento de un 84,5% de participación ciudadana, tal y como explicó el concejal 

de Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Arganda, Irenio Vara, durante el acto de entrega 

del premio al local hostelero ganador, que se celebró el 19 de abril de 2017. 

La “Tosta de Solomillo” de La Terraza de Pablo, un clásico del arte del tentempié con  

toque exótico, se alzó con el primer premio al obtener la mejor valoración. Por su parte y 

compartiendo podio, “Entretapas Gastro-Bar” logró el segundo lugar en las preferencias 

de los comensales de la ruta culinaria con su “Hojaldrada de cordero” y el “Mesón Los 

Toreros” quedó en el tercer puesto con su “Conchita rellena de pollo”. Cristina Martínez, 

acompañada de Manuela Gallego, ambas responsables de La Terraza de Pablo, recibieron 

un vale de 250 euros para canjearlo por productos del Grupo Damm. Durante la 

celebración de la campaña gastronómica, los consumidores pudieron acompañar los 

pinchos con diversas bebidas del Grupo Estrella Damm, por un importe de  2,20 euros. 

Creatividad y versatilidad, en raciones generosas 

Durante dos fines de semanas consecutivos, los 19 establecimientos  participantes 

ofrecieron todo tipo de platos llenos de atractivos gastronómicos diversos: así, los 

comensales pudieron disfrutar de sabores del mar, de productos de la huerta, tuvieron la 

oportunidad de encontrar huellas de la cocina de otras latitudes o quedarse más cerca, 

degustando la sabiduría de la cocina nacional y los productos propios.   

Este  año, además, los clientes de la ruta encontraron nuevos alicientes, más allá de 
los culinarios. Por ejemplo, pudieron conseguir “premios instantáneos”. Es decir, los 
consumidores que entregaron a cualquier hostelero participante el rutero o “pasaporte” 
con el sello de cinco establecimientos diferentes y el nombre de su pincho preferido, 
recibieron un  “rasca y gana” que podía esconder diferentes regalos.  
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- Nace la campaña promocional online „Arganda, Ciudad del Mueble‟ 

Un grupo de empresas del sector del mueble de Arganda del Rey, de la mano de 
ASEARCO, unieron esfuerzos para orquestar una impactante campaña promocional que les 
permitiera ganar visibilidad en los mercados de la región y aumentar las ventas. A través de 
esta iniciativa, nació “Arganda, Ciudad del Mueble”, un proyecto que comenzó a 
construirse sobre diversas acciones promocionales que pretendían atraer la atención de 
potenciales clientes así como un flujo constante de personas que visiten la localidad en 
busca de muebles, proyectos de interiorismo y artículos de decoración de primera calidad. 

 

“Arganda, Ciudad del Mueble” puso en marcha, para empezar, una web corporativa 
(www.argandaciudaddelmueble.com), un sitio online de referencia donde quedó reflejada 
la oferta e información básica de cada establecimiento así como un blog con consejos, 
trucos de decoración y propuestas de interiorismo. En la web, fueron apareciendo también 
las ofertas especiales que han ido lanzando las diferentes empresas y también hizo 
‘Historia’, pues en ella quedaron explicados el origen y la trayectoria de la industria del 
mueble en el municipio, pieza clave en su economía desde hace décadas. 

 

Además, “Arganda, Ciudad del Mueble” contó con su propia página en Facebook 
(@argandaciudaddelmueble) y perfil en Instagram (argandaciudadmueble), canal en 
Youtube, redes sociales donde los establecimientos participantes tuvieron un 
protagonismo especial. Fue el lugar donde pudieron dar a conocer sus productos, pero 
también el espacio desde el cual pudieron incluir entradas temáticas sobre decoración, 
soluciones para ganar espacio o aprovechar ‘rincones perdidos’, consejos y trucos de 
iluminación, ideas para decorar o planificar proyectos de interiorismo y propuestas para 
reformar el hogar o crear ambientes más acogedores.  

 

Interiorismo “a vista de pájaro” 

 

A través de la web y de las redes sociales, se pudieron encontrar vídeos 
corporativos “a vista de pájaro”, grabados con drones, gracias a los cuales los usuarios de 
Internet tuvieron la oportunidad de adentrarse en cada uno de los establecimientos 
participantes en la iniciativa y realizar un tour virtual para conocer sus diferentes 
propuestas de ambientes y mobiliario.  

 

Por otro lado, también se difundieron vídeos de entrevistas corporativas que se 
realizaron a los responsables de las distintas superficies comerciales del sector del mueble 
de Arganda. La campaña se completó con la difusión de una campaña publicitaria en 
algunas de las emisoras de radio más escuchadas de España. 

 

http://www.argandaciudaddelmueble.com/
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- II Ruta gastronómica de Rivas, “Tapas de Libro”  

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la Asociación de comerciantes y pequeños 

empresarios Covibar y la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y comarca 

(ASEARCO) organizaron la segunda campaña gastronómica que se celebró del 8 al 11 de 

junio de 2017  y en la que llegaron a participar 30 establecimientos hosteleros de la 

localidad.  Su objetivo era impulsar y promocionar la actividad hostelera del municipio.  

Durante la campaña gastronómica se vendieron 14.700 tapas y logró atraer a 13.800 

personas.  

‘Un cuadrado de rabo de toro con salsa’, una tapa que rinde un delicioso homenaje 

a Pamplona, los Sanfermines y  a la historia que recorre las páginas de “Fiesta” (novela de 

Ernest Hemingway), fue la tapa ganadora de la ruta gastronómica “Tapas de Libro” 2017 de 

Rivas. Con un total de 101 votos, esta creación culinaria  fue la preferida por los vecinos y 

visitantes  que realizaron el recorrido por la II Ruta de la Tapa, del 8 al 11 de junio.  

En 2017, los 30 establecimientos hosteleros que participaron en la campaña 

gastronómica tuvieron que pensar, diseñar  y cocinar sus platos tomando como fuente de 

inspiración alguna obra literaria.   
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- Un  total de 100 comercios se unieron en la campaña promocional „De 
rebajas por Arganda‟  

 

En julio de 2017, un centenar de empresas se unieron para lanzar la 
campaña de fidelización ‘De rebajas por Arganda’, organizada por el Ayuntamiento 
de la localidad y ASEARCO.  

 

 Cada comercio participante dispuso de una serie de ‘Tarjetas Rasca y Gana’. 
A partir de un importe mínimo de compra, cada establecimiento se encargaba de 
entregar una tarjeta a su cliente. Estas tarjetas podían ocultar dos tipos de premios, 
de 20 y de 50 euros, para canjear por productos o servicios en los 
establecimientos participantes. También se pusieron en circulación unas tarjetas 
que escondían premios de lotes de productos típicos de Arganda. Esta campaña, 
que premiaba las compras realizadas en el municipio, complementaba la estrategia 
de descuentos o de rebajas que cada negocio en particular quiso poner en marcha. 

 

Los consumidores que salieron ‘De rebajas por Arganda’ tuvieron la 
oportunidad de decidir el lugar donde conseguir su nuevo producto o contratar un 
servicio consultando unos trípticos informativos en los que aparecían reflejados los 
establecimientos que formaban parte de la iniciativa, así como las direcciones para 
que pudieran localizarlos fácilmente.  

 

Iván Gómez, miembro de la Junta Directiva de ASEARCO, explicó que con 
esta campaña  “tenemos un objetivo muy claro: animar el consumo uniendo 
esfuerzos e ilusiones. Así sabemos que  lograremos un mayor impacto en la mente 
de los consumidores. Arganda propone unas rebajas alternativas, que escapan del 
ámbito de las grandes superficies y dan protagonismo al pequeño comercio de 
barrio, al pequeño establecimiento de servicios frente a las grandes marcas”. 

 

En la campaña ‘De Rebajas por Arganda’  participaron establecimientos con 
todo tipo de actividades: desde tiendas de alimentación a centros de belleza, 
pasando por locales de artesanía, varios consagrados a la moda, a la decoración, 
clínicas de salud dental, joyerías, agencias de viaje, ópticas, ferreterías…  
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- IX Ruta de la Tapa de Arganda del Rey  

 
La IX Ruta de la Tapa de Arganda del Rey se celebró durante dos fines de semana 

consecutivos (29, 30 de septiembre; 1, 6, 7 y 8 de octubre) y en ella participaron 19 
establecimientos hosteleros. Estuvo organizada por el Ayuntamiento de Arganda, el Grupo 
Mahou – San Miguel y ASEARCO. 

 

Todas las tapas tuviron que ser elaboradas y de cocina, se ofrecieron con un precio 
de 2,30 euros junto a una bebida: botellín de cerveza (Mahou 5 Estrellas, Mahou Clásica, 
Mixta o Sin), PET Solán Aguas Plus o Solán de Cabras.  

 

Como en anteriores ediciones, la Ruta de la Tapa se convirtió también un 
acontecimiento gastronómico para el municipio que contó con gran aceptación entre los 
vecinos así como con el aliciente de convertirse en un concurso de creaciones 
gastronómicas.   Los consumidores pudieron conceder de 1 a 5 puntos a las tapas ofrecidas 
por los restaurantes y bares del municipio, resultando seleccionada como “Mejor Tapa 
2017” la que obtuvo la mejor valoración. 

 

Según los datos registrados por el Ayuntamiento de Arganda, este año se 
contabilizaron más de 3.000 votos válidos. En total, entraron en el sorteo 642 ruteros, lo 
que supone un aumento considerable con respecto al año pasado en el que se 
registraron 482 ruteros. Por su parte, el número total de sellos también experimentó un 
incremento, pues pasó  de 2.578 del año 2016 a los 3.480 de la novena edición. 

 

La tapa ganadora de la IX Ruta de la Tapa de Arganda se llamaba “Ferreros de 
Morcilla”. Se trataba de un ‘bombón’ creado con morcilla que fusionaba texturas y sabores 
de forma sorprendente, pues estaba relleno de queso, cubierto con almendra tostada 
sobre una cama de manzana asada y crema de pimientos de piquillo. Un encuentro de 
ingredientes afortunados cuyo autor fue el Bar Cafetería El Rey de las Tapas (María Zayas, 
4), empresa asociada a ASEARCO.  Por su parte, el segundo puesto del concurso de la ruta 
gastronómica fue para “Patata Caprichosa”, del Bar D’Pulgas (Avenida del Ejército, 32), 
elaborada a partir de patata, chorizo y huevo de codorniz al horno. En tercer lugar quedó  
“Ovni de solomillo ibérico” con cítricos, miel y salsa de soja, del Restaurante La Choco 
(Carretera de Loeches, 7), establecimiento asociado a ASEARCO.   

 

Las tapas ganadoras fueron seleccionadas a través de las votaciones realizadas por 
todas las personas que emprendieron el recorrido gastronómico en, al menos, cinco 
establecimientos diferentes, probaron sus propuestas culinarias y dejaron reflejadas sus 
opiniones sobre las mismas. 
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En un acto celebrado el pasado 19 de octubre recibieron un reconocimiento 
especial los tres establecimientos cuyas tapas fueron las mejor valoradas de la campaña 
gastronómica. Además, durante el evento se entregaron los premios a los clientes de la IX 
Ruta de la Tapa. Estos clientes fueron seleccionados a través de un sorteo que se celebró el 
pasado 16 de octubre, en el Ayuntamiento de Arganda. Para poder participar en el mismo, 
todas las personas que emprendieron la ruta gastronómica tuvieron que depositar unos 
‘ruteros’ con sus datos y los sellos de al menos cinco establecimientos en los que probaron 
los bocados. Juan Carlos Rubio Benito ganó una cena para dos personas, valorada en 100 
euros, que disfrutó en el  bar o restaurante que seleccionó. Por su parte, Jessica Pinzón 
Villalobos recibió un lote de productos del patrocinador de la Ruta de la Tapa, el Grupo 
Mahou – San Miguel. 
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- II Feria del Automóvil de Rivas: más de 12.000 personas visitaron la 

muestra en la que se vendieron, al menos, 137 vehículos 

Del 5 al 8 de octubre, Rivas Vaciamadrid se convirtió en la ‘Capital del Coche de 

Ocasión’. Celebró entonces su II Feria del Automóvil en el Recinto Ferial Miguel Ríos (Paseo 

de Alicia Alonso, s/n). En un espacio de 9.000 m2 se exhibieron 600 vehículos de 15 

concesionarios del Sudeste de Madrid, principalmente de la localidad ripense.  

Los resultados crecieron con respecto a los de la experiencia pionera. Acudieron a 

la Feria más de 12.000 personas y se vendieron, al menos, 137 vehículos, lo que supuso 

que visitaron la muestra 3.000 personas más que en 2016 y se incrementaron las ventas un 

15% respecto a la primera edición. 

Los participantes este año constituyeron un elenco de empresas de referencia en la 

comarca: Automotor Dursan (Multimarca), Ibericar Móvil (Kia), J. A. Manso (Citroën), 

Automoción Rycauto (Renault), Jota Rocal (Ford), Iluscar (Peugeot), Safautomóviles (Volvo), 

Gil Automoción del Henares (Seat), Jarmauto (Audi y Volkswagen), Merbauto (Mercedes, 

Smart), Autopremier (BMW), Álvarez Cueli (Fiat), Cars & Dreu (Multimarca), Motor Pacífico 

(Skoda), Rivas Coc. (Multimarca).  

La II Feria del Automóvil estuvo organizada por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

y ASEARCO. Colaboran las empresas Mapfre, Grupo Mayo y Estrella Galicia. Fue una acción 

promocional que se enmarcaba dentro de la Estrategia Rivas 2020 del Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid, que incluye un programa de medidas para estimular la economía local y 

atraer inversiones en los próximos años. Entre dichas acciones, cobra un protagonismo 

especial la organización de campañas promocionales que generen oportunidades de 

negocio. 

Ocio infantil, karts y oferta gastronómica  

La II Feria del Automóvil de Rivas Vaciamadrid también acogió espacios con diversas 

actividades de ocio. De este modo, sin abandonar la pasión por el motor, el domingo 8 

todas las personas que lo desearon, pudieron disfrutar de un circuito de karts que se 

instaló en la explanada del parking del  Recinto Ferial Miguel Ríos. Los más pequeños 

también pudieron pasárselo en grande con la sensación de movimiento, pero en esta 

ocasión, a bordo de vehículos a pedales, que realizaron un recorrido dentro del Espacio 

Infantil de la instalación ferial. En dicha Ludoteca, los niños y niñas pudieron repartir su 
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tiempo saltando en dos camas elásticas, en un castillo hinchable o disfrazando su rostro 

para convertirse en todo tipo de personajes fantásticos en un taller de pintacaras.  

La música y la gastronomía también compartieron un protagonismo especial en la 
segunda edición de la Feria del Automóvil de Rivas. En el Recinto Ferial se reservó una zona 
de descanso para disfrutar de la oferta gastronómica que ofrecieron dos barras de 
restauración, gestionadas por dos empresas hosteleras ripenses, Tercer Tiempo y La 
Barraca de Lorca. La ‘banda sonora’ del evento la proporcionó Radio Espacio 4 FM, una 
emisora local y cultural gestionada por la Asociación de Productores Audiovisuales de 
Rivas. Fue  la encargada de ofrecer música y animación. 
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- I Tour del Mueble de Arganda (del 6 al 19 de noviembre de 2017) 

 

Un grupo de ocho empresarios del sector del mueble de Arganda pusieron en marcha, 

junto a ASEARCO y el Ayuntamiento de Arganda, una nueva aventura promocional para dar 

a conocer sus negocios e incrementar las ventas.  

La campaña promocional ofrecía la siguiente dinámica: las personas que realizaron una 

compra, del 6 al 19 de noviembre de 2017, en cualquiera de las tiendas participantes, 

tuvieron la oportunidad de entrar en un sorteo de un viaje valorado en 3.000 euros cuyo 

destino podrán elegir. En caso de que el importe del viaje al lugar seleccionado supere la 

cifra del premio, el ganador o ganadora podrá aportar la cantidad que exceda del 

mencionado importe.  

Además, la campaña incluye el sorteo de cinco bicicletas. 

El I Tour del Mueble fue una acción promocional impulsada por el Ayuntamiento de 

Arganda del Rey y por ASEARCO y contó con la colaboración de la empresa ATICUM.  

El Tour del Mueble se realizó siguiendo el curso de la Avenida de Madrid, arteria 

principal del municipio. En ella, se podían encontrar las tiendas que formaron parte de la 

iniciativa, que fueron las siguientes: Muebles Montanaro, GM Proyecto Living, El 

Rastrillejo, Muebles Iberestilo, Amueblamás, Merkadecoración, Muebles Lualce, Studio 

Juvenil. 

Para poder participar en la iniciativa, después de realizar una compra, los consumidores 

tuvieron que cumplimentar con sus datos una papeleta que debía ser sellada por el 

establecimiento en el que se realizó la compra. Además, tuvieron que guardar la factura o 

el ticket que acreditaba que la compra se había realizado. 

Sagrario Buitrago, vocal del Mueble de ASEARCO,  explicaba que con esta iniciativa 

tanto el Ayuntamiento como la asociación de empresarios pretenden incrementar la 

afluencia de público a los establecimientos. “El sector del Mueble es una actividad clave 

para la economía de nuestro municipio, que está sostenida por empresarios y trabajadores 

que cuentan con una gran capacidad de trabajo y mucha ilusión. Son personas que buscan 

continuamente los mejores productos ofreciéndolos con precios muy competitivos dentro 

del mercado. Durante años, tanto el consistorio argandeño como ASEARCO hemos querido 
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apoyar su esfuerzo poniendo en marcha varias iniciativas para que el sector del mueble de 

Arganda siga teniendo visibilidad en la región. En esta ocasión, los mueblistas se han 

querido embarcar en una acción promocional cuyo principal reclamo es ofrecer la 

posibilidad de hacer un viaje soñado por el cliente”. 
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- Campaña de promoción del comercio local “Creemos en Arganda” 

La campaña de promoción del comercio local ”Creemos en Arganda del Rey” se está 

celebrando en estos momentos. Comenzó el pasado 2 de noviembre de 2017 y finalizará el 

próximo 30 de noviembre. Es una iniciativa promovida por Banco Sabadell y cuenta con el 

apoyo de ASEARCO. 

El objetivo de esta campaña es impulsar el tráfico de clientes hacia las tiendas y los 

puntos de venta del municipio, así como fomentar el consumo. Los establecimientos 

adheridos a la promoción "Creemos en Arganda del Rey" podrán ofrecer a su clientela la 

participación en un sorteo, cuyo premio será una tarjeta regalo de Banco Sabadell de 3.000 

euros para canjear en un solo día en cualquier establecimiento de la ciudad. El sorteo 

tendrá lugar durante el mes de enero. La entidad también sorteará un premio de 2.000 

euros entre todos los puntos de venta con TPV de Banco Sabadell participantes en la 

campaña. 

Otra acción de la campaña consiste en la distribución de 14.000 bolsas ecológicas. 

Todos los compradores de comercios que participen en la promoción recibirán un correo 

electrónico que les dará derecho a ir a una oficina de Banco Sabadell para recoger sus 

ecobolsas.  

David París quiso resaltar la importancia y las ventajas que ofrece comprar en los 

comercios locales. “En Arganda se puede comprar de todo y con una calidad excepcional. 

Detrás de los mostradores, hay personas que entienden nuestras necesidades, se anticipan 

a nuestros deseos y nos aconsejan bien. Cuidan nuestro bolsillo y ofrecen un trato amable. 

No hay que olvidar que son también nuestros vecinos. Comprando en la tienda que 

tenemos cerca, estamos mejorando la economía de nuestro municipio”.   

 

Esta iniciativa de Banco Sabadell comenzó en 2014 y hasta ahora se ha desarrollado 

en 111 ciudades de todo el país. En estas poblaciones se han adherido más de 50.000 

comercios y cerca de 5 millones de personas se han movilizado para participar en el sorteo 

de tarjetas regalos, que el banco ha concedido por un importe cercano a los 380.000 euros. 
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AGENCIA DE COLOCACIÓN DE ASEARCO Y 
APOYO A EMPRENDEDORES 

 

La asociación empresarial ha ayudado a las empresas afiliadas del Sureste a la hora de 
encontrar profesionales a través de su Agencia de Colocación (dependiente del SEPE, 
Servicio Público de Empleo Estatal). ASEARCO desarrolla, desde hace años, una importante 
labor buscando un empleo a las personas que están sin trabajo en la zona Sureste de la 
Comunidad de Madrid.  

Su labor, en este sentido, es de intermediación laboral. La organización empresarial 
intenta ajustar las necesidades laborales del solicitante de un empleo con las 
características del perfil requerido por las empresas. En esta labor, se valoran la trayectoria 
profesional, las aptitudes, los conocimientos y la cualificación profesional de las personas 
que buscan trabajo. También se tienen muy en cuenta los requerimientos y las 
características de los puestos ofertados.  

Además, gracias a la colaboración de varias consultoras asociadas, ASEARCO sigue 
ofreciendo un primer asesoramiento a los emprendedores que se emplean a fondo para 
construir sus proyectos, pero con necesidad de ser guiados, en sus pasos, para montar sus 
negocios.   
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APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS DE 
LAS EMPRESAS ASOCIADAS Y NETWORKING 

 

ASEARCO ha prestado apoyo en la organización y difusión de eventos, así como de 
lanzamiento de productos, servicios o la celebración de acontecimientos especiales (por 
ejemplo, aniversarios o inauguraciones, proyectos de labor social) que han marcado la 
trayectoria de las empresas asociadas.  

Entre las acciones en la que ASEARCO ha colaborado o prestado su apoyo para sus 
empresas asociadas  se encuentran: 

 - Colaboración con el Restaurante McDonald’s de Arganda a la hora de difundir la 

campaña solidaria “Crear un Hogar fuera del hogar”, una labor social vital  

 - desarrollada por la Fundación Ronald McDonald. ASEARCO colaboró en la difusión 

de la labor que realiza la ONG a favor de las familias con hijos con enfermedades 

que requieren tratamientos de larga duración. 

 

 - Asistencia y difusión de la Fiesta del XV Aniversario del Restaurante Gambrinus de 

Arganda (Marzo 2017). 

 

 - Asistencia y difusión de la Fiesta de presentación del diario digital Planeta Rivas 

(hoy, Diario de Rivas www.diarioderivas.es ) 

 

 - Apoyo en la organización y difusión de la Fiesta de presentación de la nueva imagen 

del establecimiento hostelero de Arganda, Evano.   

 

 - Difusión de la jornada informativa “Big Data” de la empresa asociada Cefora. 

 

 - Difusión en redes sociales de la Fiesta de música electrónica organizada por el 

Restaurante Vitis de Arganda (5 de agosto). 

 

 - Apoyo en la organización y difusión de la Fiesta de Presentación del nuevo local 
hostelero Tercer Tiempo de Rivas, en octubre de 2017. 

 

http://www.diarioderivas.es/
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 - Difusión de la Fiesta de Presentación de las nuevas instalaciones de Merbauto Rivas 
(concesionario de Mercedes Benz en Rivas Vaciamadrid). 

 

 - Apoyo y difusión en la organización de la Jornada de Puertas Abiertas de la 
empresa de Rivas Safauto, concesionario de Volvo en Rivas Vaciamadrid. 

 

Asimismo, ASEARCO también organiza encuentros Networking para ayudar a los 
socios, de Arganda y Rivas, a conocerse, ampliar su red de contactos, fomentar sinergias y 
encontrar nuevos negocios (nuevos proveedores o nuevos clientes). En los últimos meses, 
tuvieron lugar dos ediciones de Networking: una de ellas con motivo de la celebración de 
la Copa de Navidad, a finales de 2016 y la segunda, después de la jornada informativa 
“Instrumentos de financiación para Empresas, Pymes y Emprendedores”, celebrada en 
junio de 2017 en Rivas.  
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REPRESENTACIÓN  EMPRESARIAL 
 

 

Representantes de la Junta Directiva han acudido a diversas reuniones de trabajo con 

representantes institucionales y sindicales cuyo objetivo ha sido idear y establecer 

estrategias comunes para impulsar económicamente los municipios pertenecientes al Eje 

del Sureste. También ha desempeñado una intensa actividad en diferentes mesas de 

trabajo que pretenden afrontar los problemas de sectores concretos de Arganda y Rivas 

así como fomentar su actividad.  

 

- ASEARCO se incorporó en febrero al Pacto Local por el Empleo de Rivas 
Vaciamadrid para ayudar a impulsar el desarrollo económico de la 
localidad 

 

Los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
sindicatos y empresas aprobaron, a principios del mes de febrero, la incorporación de 
ASEARCO al  Pacto Local por el Empleo y Desarrollo Económico y Social Sostenible de la 
localidad. De este modo, la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y comarca vio 
respaldada la actividad que ha desplegado en el municipio, desde el pasado año, para 
apoyar a su tejido económico y ofrecer a las empresas herramientas que les permitan 
mejorar su competitividad.  

En palabras de David París, presidente de ASEARCO, “entrar a formar parte del Pacto 
Local supone, para nosotros, un reconocimiento al trabajo que ha desarrollado nuestra 
organización empresarial en Rivas Vaciamadrid. Nos indica que vamos por el buen camino 
y nos ofrece el aliento necesario para seguir diseñando y poniendo en marcha iniciativas 
que sirvan para ofrecer a las empresas locales recursos que les ayuden a afrontar los retos 
de su actividad cotidiana, pero también que les permitan impulsar sus negocios. Factores 
clave para el impulso económico de la zona y para la creación de empleo”.  
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- Nace la Asociación de Afectados por el Incendio de Requimsa, en cuya 

Junta Directiva está representada ASEARCO 

 

A finales de mayo se comunicó la creación de la Asociación de Afectados por el 

Incendio de REQUIMSA (Arganda del Rey), en una reunión con los empresarios 

damnificados, celebrada en el Centro de Servicios Empresariales  de La Poveda, donde 

tiene radicada su actividad ASEARCO. La asociación nació con varios objetivos primordiales: 

en primer lugar, con el fin de solicitar a las administraciones competentes que realicen 

aquellas actuaciones necesarias para la concesión de ayudas o subvenciones para los 

damnificados. Un apoyo económico que servirá para sufragar los daños originados en las 

empresas afectadas por el devastador incidente.  

Otro de los puntales más importantes de la labor que desempeña la asociación consiste 

en informar y ofrecer asesoramiento a los socios en todas aquellas actuaciones que 

tengan que realizar para ser resarcidos por los daños originados por el trágico suceso del 

pasado 4 de mayo. ASEARCO, la organización empresarial más fuerte y representativa en el 

Sureste de la Comunidad de Madrid, está ayudando a reforzar la labor de reivindicación de 

los damnificados ante las administraciones públicas.   
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NUEVA IMAGEN CORPORATIVA 
 

 

- Lanzamiento de una nueva web innovadora (www.asearco.org) 
 

ASEARCO acaba de lanzar su nueva página web corporativa (www.asearco.org). Se trata 
de una plataforma online innovadora, más accesible y funcional, adaptable a los 
dispositivos móviles (responsive design). Con ella la organización empresarial pretende 
poner de relieve los recursos y servicios que ofrece a sus asociados e incrementar la 
comunicación con las empresas afiliadas.  

 

La creación de la web se enmarca dentro de las acciones que GBOO Comunicación 
ofrece a la organización empresarial a través del acuerdo de colaboración que mantiene 
con ASEARCO. 

 

Explorar la página web de ASEARCO es adentrarse visualmente en un ecosistema ‘en 
tecnicolor’ donde diversos paisajes de la naturaleza del Sudeste de Madrid ‘habitan’ junto 
a la información sobre los recursos y servicios que ofrece la asociación  y con imágenes con 
las que se representa el universo de los negocios. 

 

Ecosistema empresarial 

 

El diseño ha sido creado por GBOO COMUNICACIÓN (www.gboo.es), empresa de 
Rivas Vaciamadrid asociada de ASEARCO, y cuenta con ilustraciones de Duncan  Frith. En 
palabras de Laura Alonso, responsable de contenidos de la firma, a la hora de crear un 
diseño para la web de la asociación “la naturaleza nos dio la pista”: “Necesitábamos crear 
una imagen que reflejara el objetivo de la asociación: la revitalización del tejido 
empresarial y el impulso económico de la zona a través de la colaboración. La colaboración 
entre seres vivos se realiza desde el principio del mundo, la toma de decisiones 
consensuada ha hecho evolucionar la sociedad hacia un orden de mayor complejidad y 
armonía. ¿Por qué no representar gráficamente esta analogía? Crearíamos un ecosistema 
para ASEARCO, basándonos en la fauna y el paisaje del Sudeste de Madrid”.  

 

Información más organizada y accesible 

 

La web tiene una estructura que organiza los contenidos de una forma más 
coherente y accesible que la que presentaba su anterior portal en Internet. Cuenta con 
frecuentes llamadas a la acción para profundizar con detalle en la información que resulta 

http://www.asearco.org/
http://www.asearco.org/
http://www.gboo.es/
http://duncan-frith.weebly.com/
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más interesante para los usuarios o para invitar  a las empresas, que ‘se asoman’ a la web, 
a convertirse en nuevos asociados.  

 

Recursos y servicios de ASEARCO 

 

En la nueva web, cuentan con su espacio los acuerdos de colaboración que 
mantiene  ASEARCO con diversas empresas asociadas para obtener descuentos en servicios 
y productos básicos para la empresa, las campañas promocionales así como las jornadas y 
talleres que organiza la asociación, los eventos, lanzamientos de productos e 
inauguraciones de las compañías afiliadas y también las noticias que recorren toda la 
actividad que genera la organización. La página corporativa también mira al horizonte, a 
través de su ‘Agenda’, para contar cuáles son las próximas citas o eventos que la asociación 
tiene previsto poner en marcha.  

 

Alojada en la página web de la asociación,  el Portal de Empleo de ASEARCO 
(ASEARCO es Agencia de Colocación dependiente del Servicio Público de Empleo) es una 
puerta de acceso para encontrar trabajo en la zona Sudeste de Madrid. También ofrece 
información, herramientas interesantes y documentación para los empresarios que desean 
realizar una contratación y para que los emprendedores puedan dar sus primeros abriendo 
un negocio. 

 

Las empresas protagonizan la nueva web 

 

Por otro lado, las empresas asociadas que mantienen un acuerdo de colaboración 
con ASEARCO para ofrecer ventajas y descuentos especiales al resto de afiliados, tienen en 
la web un amplio escaparate para dar a conocer su actividad. Además, en ‘El Foro’ las 
empresas asociadas podrán intercambiar descuentos y precios especiales a la hora de 
ofrecer sus productos y servicios. 

 

En el área ‘Documentos’, por otro lado, se destacarán las publicaciones del BOE o 
BOCM o los informes, de diferente procedencia, que puedan resultar de interés para el 
ámbito empresarial, las bases de participación en diferentes eventos o concursos así como 
información básica sobre las ayudas y subvenciones que puedan ir surgiendo. La nueva 
web, por otro lado, ramifica su presencia en diferentes redes sociales, ya que todos sus 
contenidos pueden publicarse a través de Facebook, Twitter, Google +, Pinterest, LinkedIn. 

 

 

 

 

http://asearco.portalemp.com/
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 Remodelación de las instalaciones de ASEARCO-  

 

Gracias a la colaboración de algunas empresas asociadas, ASEARCO ha podido 
remodelar y cambiar la imagen de sus oficinas. Durante algunos meses, se han realizado 
labores de pintura y acondicionamiento de las instalaciones y se ha cambiado parte del  
mobiliario de oficina. ASEARCO desea mostrar su agradecimiento a las siguientes empresas 
que, de manera desinteresada, han ofrecido sus productos y servicios para mejorar la 
imagen de la asociación empresarial a la que pertenecen. Son las siguientes: 

 
 - Industrias del Mueble Asoral 
 - Clínica San Miguel – Línea de Rehabilitación Psicosocial 
 - Muebles Barajas 
 - Muebles Montanaro 
 - El Bosque de Trapo 
 - Peninsular de Plagas 
 - Seal. 
 - ADAFE. 
 - El Rastrillejo 
 - Evano Café 
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COMUNICACIÓN 
 

Las acciones de comunicación realizadas por ASEARCO han estado orientadas 

a proporcionar, en primer lugar, información a los empresarios asociados,  en 

segundo lugar, a los organismos públicos y a los medios del Sudeste de 

Madrid, quienes a su vez, han sido plataformas de difusión de la actividad que 

desarrolla la organización empresarial. Toda la trayectoria de la asociación 

también se ha dado a conocer a través de redes sociales. Asimismo, desde el 

Gabinete de Comunicación, se ha trabajado creando opinión ante diferentes 

hechos de la actualidad económica y de la zona de influencia de la asociación 

con repercusión en el ámbito de la empresa. 

En el área de la comunicación externa, por un lado, ASEARCO se ha centrado en difundir 

notas de prensa a los medios locales y regionales donde se reflejan las actividades 

realizadas por la asociación, los logros de su trayectoria, la línea de pensamiento de las 

empresas asociadas ante ciertos acontecimientos que afectan a su actividad, entre otros 

temas. Dentro de la estrategia de comunicación, se ha intentado informar de todas las 

ventajas y los recursos que ofrece la asociación, destacar la identidad de nuestra 

organización como agente social activo dedicado a la defensa de los derechos e intereses 

de los empresarios.  

El departamento de Comunicación también elabora reportajes amplios monográficos sobre 

las empresas con las que mantiene acuerdos de colaboración y refleja, a través de 

circulares a los asociados y redes sociales, las informaciones que generan las empresas 

afiliadas.  Entre ellas, se han publicado presentaciones de productos, nuevos proyectos, 

inauguraciones así como cualquier novedad referente a las empresas. 

Asimismo, se han gestionado diversas entrevistas realizadas, principalmente, al 

presidente, a la gerente y otros representantes de la Junta Directiva de la asociación 

empresarial en diferentes medios locales y regionales. 

Por otro lado, las informaciones tienen su reflejo en la página web, un sitio corporativo 

donde también se presentan, de manera actualizada, los principales recursos y servicios 
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que ofrece la asociación a las empresas; las Ofertas que intercambian los asociados, el 

Portal de Empleo y Documentos de interés, entre otros.  

Además, se han estado actualizando los perfiles en Facebook, Twitter e Instagram de 

ASEARCO dotándolos de contenidos dinámicos sobre las acciones que desarrolla la 

asociación, pero también recomendando artículos de información económica y 

compartiendo todo tipo de contenidos que pueden resultar interesantes para las 

empresas. 

Los socios de la organización empresarial reciben, de manera periódica, circulares 

informativas donde se les recuerda los próximos eventos que organiza la asociación y las 

empresas colaboradoras así como todas las acciones que genera ASEARCO, los acuerdos 

que alcanza la organización con otras entidades o empresas proveedoras de productos y 

servicios con precios especiales.  

También se envían otro tipo de notificaciones como información sobre ayudas y 

subvenciones, documentos oficiales, legislativos o informaciones de interés que están 

vinculados al ámbito empresarial.  

 

 

 

 


