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SALUDO DEL PRESIDENTE
Es una gran satisfacción presentar este informe
ejecutivo de las actividades que ha realizado AECIM
durante el año 2.014. A pesar de que el pasado año ha
sido difícil, en la asociación hemos trabajado para
continuar con el incremento constante de las
actuaciones para nuestras empresas.
Nuestras previsiones para este año son optimistas, ya
que comenzamos a denotar síntomas de recuperación
que
no
se
atisbaban en los
últimos años.

En el presente documento, encontraréis de forma
detallada todas las iniciativas y actividades que hemos
desarrollado. En el futuro queremos seguir creciendo
con vosotros prestando toda nuestra asistencia y
respaldo institucional. AECIM quiere ser un aliado de las
empresas dinámico, moderno y representativo de un
sector fundamental en nuestra economía.
Atentamente,
Sr. D. José Miguel Guerrero

Por ello,
nuestra
organización
continuará con
su creciente
actividad
profundizando
en la especialización, y realizando cerca de tres mil
visitas durante el año 2.015.

Informe de actividades 2014 2

ASOCIADOS
La Asociación integra a empresas, profesionales y
asociaciones dedicadas al comercio, industria y servicios del
sector del metal de la Comunidad de Madrid, la mayoría de
ellas encuadradas en las denominadas Pymes.
La incorporación de las empresas puede realizarse
directamente o a través de las asociaciones de ámbito inferior
en las que se encuentren integradas.
En estos momentos, AECIM cuenta con más de 10.000
empresas asociadas, de las cuales un 70 por ciento
pertenecen a los sectores de industria y servicios y el 30 por
ciento restante al sector comercio.
Las asociaciones integradas en AECIM actualmente son las
que se detallan a continuación.
ASOCIACIÓN
Agrupación de Anodizadores de
la Provincia de Madrid (AGRAM)
Asociación de Almacenistas de Accesorios
y Componentes para el Aluminio (ASCAL)
Asociación de Almacenistas de
Aluminio de Madrid (APROMA)
Asociación de Almacenistas de
Hierros de la Zona Centro
Empresas Madrileñas de Almacenistas
De Material Eléctrico

PRESIDENTE
D. Santiago García Padrones
D. Victoriano García Fraile
D. Antonio Longarela Pastor
D. Rafael Velasco Rodrigo
D. Luis Collado López
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Asociación de Comerciantes de
D. José Manuel Fernández
Electrodomésticos, Mayoristas y
Jiménez
Autónomos (ACEMA)
Asociación de Comerciantes de
D. Vicente Pérez Agudo
Electrónica de Madrid (ACE)
Asociación de Constructores de Moldes y
D. Rubén García López
Matrices de Madrid (ASECOMOMA)
Asociación de Decoletadores de
D. Mario Lobato Gómez
la Zona Centro (ADECEN)
Asociación de Distribuidores de
D. Luciano Calvo San Julián
Maquinaria para la Madera de la
Comunidad de Madrid (ADIMMAC)
Asociación de Distribuidores de Ofimática
D. Gregorio Alonso
De Madrid (ADO MADRID)
Asociación de Empresarios Instaladores y
D. Nicolás García
Mantenedores de la Comunidad de Madrid
(ASIMCCAF)
Asociación de Empresarios de Talleres de D. Ramón Marcos Fernández
Reparación de Automóviles (ASETRA)
Asociación de Empresas de Alquiler de
D. Fernando Jacobe Gila
Maquinaria
De Madrid y Provincias Limítrofes
(ASEMAQ)
Asociación Española del Muelle (ASEMU)

D. José Ricardo Romo

Asociación Española de Importadores de
Motores
De Combustión Interna (ANIMCO)
Asociación de Empresas Montadoras de
Andamios (AEMA)
Asociación de Fabricantes de Grupos
Electrógenos
De la Provincia de Madrid (AFAGREM)

D. Félix Eguiluz Ugena

D. José A. Caballero
D. Miguel A. Palencia Herrero
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Asociación de Fabricantes e Instaladores
De Puertas y Automatismos (AFIPA)
Asociación de ImportadoresDistribuidores de Componentes
Electrónicos de Madrid (AIDICEM)
Asociación de Industrias Exportadoras de
Transformados Mecánicos de Madrid
(EXTRAME)
Asociación Madrileña de Distribuidores de
Automóviles (AMDA)
Asociación Madrileña de Industriales
Instaladores
De Telecomunicaciones (AMIITEL)
Asociación Madrileña de Recambios y
Accesorios
De Automoción (AMARAUTO)
Asociación Madrileña de Vendedores
De Bicicletas y Accesorios
Asociación de Empresas de Montajes y
Mantenimientos Industriales (ADEMI)
Asociación Española de Empresas
Distribuidoras e Integradoras de
Telecomunicaciones (ANDITEL)
Asociación Provincial de Empresarios de
Fontanería, Saneamiento, Gas,
Calefacción, Climatización, Electricidad,
Mantenimiento y Afines de Madrid
(ASEFOSAM)
Asociación de Servicios Bosch
(ASBOC)
Asociación Profesional de Empresarios de
Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de Madrid (APIEM)
Asociación Provincial de Empresas

D. Agustin Martin Vecino
D. Álvaro Bernal Luna

D. Cándido Casas Millán

D. Moisés González González
D. Juan José García Contreras

D. Reyes Fernández Herreros

D. Juan Berrendero Ochaita
D. Miguel Ángel del Rey López
de La Torre
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de Contadores de Agua y Energía
(APECAE)
Asociación Provincial Madrileña de
D. Justo Román Guerra
Talleres de Reparación de Maquinaria
Eléctrica (APREME)
Asociación Provincial Madrileña
D. José María Muñoz-Yusta
de Tratamientos Térmicos
Marcos
Asociación Provincial de Mayoristas de
D. Juan José Casado Canal
Comercio
de Material de Saneamiento de Madrid
(AMS)
Asociación de Recubrimientos Metálicos
Dña. Esther Alía Mayorga
de Madrid y su Provincia (ASOREME)
Asociación De Transformadores De
D. Jesús S. Acereda
Vehículos A Gas (TRANSVEGAS)
Gremio del Comercio de Ferretería de
D. Javier Fresneda Cordero
Madrid y su Provincia "Asociación
Empresarial" (AGREFEMA)
Gremio de Joyeros y Plateros de Madrid
D. Jorge Fernández de Aradoz
Gacía-Lubén

D. Jaime Martí
D. Jose Mª de la Fuente

D. Alfonso Bueno Bonilla
D. Ángel Bonet

Dª .Mª Pilar Martínez Martín
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JUNTA DIRECTIVA

VOCALES
Julio Muñoz Agraz

La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno,
gestión, administración y dirección de la Asociación y estará
compuesta por el Presidente, un máximo de 4
Vicepresidentes y por un número de vocales, que será
decidido por la Asamblea General, a propuesta del Presidente
de la Asociación, que no será superior a 25.
Actualmente son miembros de la misma:
PRESIDENTE
José Miguel Guerrero Sedano
ARAGONES DJS,S.L
VICEPRESIDENTES
Rafael Velasco Rodrigo
Luis A. Cid-Fuentes Gómez
ASOCIACION ALMACENISTAS
HIERRO ZONA CENTRO

GOMEZ CONTADORES DE AGUA,S.L

Luis Collado López
Segundo de Pablo Alonso
APLICAZIONES DE TELECOMUNICACIÓN, S.A.
COVAMA ELECTRICA, S.L
SECRETARIO GENERAL
José María Roncero Gómez de Bonilla
TESORERA
Esther Alía Mayorga
RECUBREMETAL, S.L.

Álvaro Bernal Luna
BUNET GLP, S.L
Ángel Bonet Salinas
APIEM
Alfonso Bueno Bonilla
ASBOC
Federico Durán Mena
SGL GELTER, S.A
Fernando Tomé
F. TOME, S.A
Juan José García Contreras
AMIITEL
Mario Lobato Gómez
TECNICAS DEL DECOLETAJE,
S.L.
Gregorio Alonso
ADO MADRID
Ana Martínez Jaraíz
ELECTRÓNICA CARTAYA, S.L.
Ramón González Gallardo
FINANZAUTO
Enrique Saldaña
JOHN DEERE, S.A
José
Manuel
Fernández
Jiménez
ACEMA

MADRID 1, SISTEMAS DE OFICINA, S.A.

Julio Nieto de la Cierva
ADEMI
Armando Rodríguez Ocaña
GREMIO DE JOYEROS
Ángel Soriano Rouco
PSA-PEUGEOT ESPAÑA, S.A.
Juan Ramírez Sánchez
AFIPA
Javier Fresneda
AGREFEMA
José Luis Sánchez Pérez
SEDECAL, S.A.
Ramón Marcos Fernández
ASETRA
José Mª de la Fuente Bueno
ASEFOSAM
Nicolás García Arredondo
ASIMCCAF
José A. Caballero
AEMA
Tomás Millán Valenzuela
ROBERT BOSCH, S.L.U
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ACTIVIDADES DE AECIM
La Asociación desarrolla a través de diversas áreas de
actuación, uma importante labor de apoyo a los interesses
generales de los associados.

Actividades de AECIM

AECIM ha remitido 216 circulares informativas sobre temas
de interes empresarial durante el año 2014.
Nuestros técnicos han resuelto 13,38% consultas
empresariales diariamente y el personal de la Asociaciòn ha
visitado 1.366 empresas, esto es, 5,25 empresas visitadas
diarias.

26; 1%
216; 4%

CONSULTAS

1366; 28%

VISITAS
CIRCULARES

3213; 67%

JORNADAS Y COMISIONES

Hemos celebrado catorce comisiones técnicas
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1. DEPARTAMENTO DE LABORAL Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
La Asociación, dentro del ámbito jurídico, ofrece una
cobertura global en materia de legislación laboral y
Seguridad Social, con el fin que aspectos jurídicos de interés
para las empresas, sean dados a conocer a través de
circulares, consultas telefónicas, y correo electrónico,
tratando de ofrecer, siempre que sea posible, un
asesoramiento personalizado e individualizado.
Durante el año 2.014, desde este Departamento hemos
resuelto más de 1.790 consultas.
Desde el Servicio de Gestión de Personal (GESPER), AECIM
ofrece una asistencia personalizada en la externalización de
nóminas y administración de personal que permite a la
empresa optimizar sus áreas de negocio.
AECIM es punto tramitador de las solicitudes para la
obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC),
la cual certifica que los trabajadores de su empresa cumplen
con los requisitos en materia de Seguridad Social y
Prevención de Riesgos Laborales, que les permite realizar su
trabajo en obra de construcción.
A nivel de Prevención de Riesgos Laborales, dentro del marco
del Plan Director, hemos desarrollado, entre otras, las
siguientes campañas:
 Asistencia Técnica para la mejora preventiva de la
maquinaria en el sector del metal.






Campaña de Asistencia Técnica para talleres de
reparación de chapa y pintura.
Asesoramiento sobre la Gestion de Productos
Químicos en los procesos de fabricación de productos
metálicos.
Aplicación para dispositivos móviles orientada a los
responsables de seguridad del sector del Montaje y
Mantenimiento Industrial
Creación de un manual en materia de extinción de
incendios y primeros auxilios en el sector en metal.
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2. DEPARTAMENTO FISCAL

MERCANTIL

Durante el año 2.014, el Departamento Fiscal Mercantil, se
ha mantenido en la línea del año 2013 en cuanto a servicios
prestados.
Ha potenciado el sistema de igualas, puesto en marcha
servicios concretos como son las campañas fiscales y
mercantiles.
Ha sido un año muy importante ya que se ha publicado la
reforma fiscal.
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- Servicios y campañas en materia fiscal y procedimiento
tributario.
- Servicios mercantiles y societarios a raíz de modificación
LSC.
- Servicios en materia de resolución de conflictos:
Especialización servicio contencioso.
- Financiación y ayudas: Servicios puntuales en materia de
financiación.
En el gráfico, destacamos la actividad:

DEPARTAMENTO FISCAL - MERCANTIL

418

500
400
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100
0

101

38

Visitas / Reuniones
Circulares
Consultas

1
418

Consultas
Circulares

38

Visitas / Reuniones

101

Título del eje

Hemos puesto en marcha nuevos servicios concretos del
Departamento, a través de acciones comerciales
programadas y periódicas y campañas recurrentes,
aprovechando las modificaciones legales en materia
societaria y fiscal, como por ejemplo:

Consultas

Circulares

Visitas / Reuniones
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3. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
Este Departamento ofrece asesoramiento específico en el
sector metal en materia de formación, gestionando los planes
formativos gratuitos dirigidos a los trabajadores del sector,
así como diseñando cursos específicos a medida para las
empresas.

La oferta formativa es amplísima y se divide en diversas áreas
que responden a las necesidades formativas de las
empresas.

Durante el año 2014 hemos organizado 294 cursos y formado
a 1685 alumnos.

FORMACION 2.014
2000
1500
1000
500
0
Series1

Cursos
294

Alumnos
1685
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4. DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y RECURSOS HUMANOS
El Departamento de Empleo lleva a cabo acciones en
diferentes áreas como la intermediación laboral, con el fin
de atender y gestionar las necesidades de las empresas en
materia de selección de personal especializado en el sector
Metal.
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Nuestro portal de empleo es un refererente dentro del sector
del metal en el que tenemos una media de inscripción de más
de 3.500 Cv´s:

Ofrecemos desde la publicación de una oferta de trabajo en
nuestro portal, la preselección de personal, el proceso
completo con entrevistas personales así como las pruebas
técnicas de oficios.
Se ha atendido a 93 consultas durante el año y se han
visitado a 65 empresas para asesorarles personalmente
sobre su proceso de selección.

Las áreas de selección de profesionales demandados por las
empresas durante el año 2014 han sido:
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5. DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA INTERNACIONAL
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Dentro del Programa Enterprise Europe Netwok se han
desarrollado actividades tanto de búsqueda de socios
comerciales, atención de consultas, búsqueda de acuerdos de
transferencia y desarrollo tecnológico y organización de
encuentros empresariales en Ferias tanto Nacionales como
Internacionales.

oportunidades
empresas.

comerciales

Resaltar que se han
Realizado un total
de 5 acuerdos de
comercialización
internacional,
se
han generado 41
perfiles
de
cooperación
comercial
y
tecnológica y se han
gestionado
157
internacionales para las

Además, se han difundido 400 oportunidades comerciales y
tecnológicas y se han realizado exitosas negociaciones para
ampliar actividades de financiación.

El Departamento ha organizado diferentes encuentros para
informar, entre otros, del instrumento PYME
HORIZON
2020.
Hemos co-organizado jornadas de encuentros empresariales
internacionales, generalmente en el marco de ferias, para la
generación de oportunidades comerciales internacionales de
nuestras empresas:
 Mobile World Congress Barcelona
 CEBIT Hanover
 Mission for Growth Sevilla y Mérida (Presidida por A.
Tajani)
 SIMO Madrid
 GENERA Madrid
 SICUR

- Florencia
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6. DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR
La Asesoría de Comercio Exterior de AECIM ofrece servicios
de información y asesoramiento técnico sobre temas
relacionados
con
el
comercio
exterior
y
la
internacionalización de empresas. Su objetivo es apoyar a
nuestros asociados en sus iniciativas exportadoras e
importadoras, asesorando en materia de ayudas,
subvenciones y oportunidades comerciales en mercados
exteriores e impulsando la salida a nuevos mercados de las
empresas de la asociación.
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En el mes de octubre organizó los Tercero encuentros
INDUMEET de subcontratación industrial empresarial con
una satisfacción general de los participantes.

Durante el año 2014, hemos realizado labores de prospección
para iniciar consultoría de calidad. Hemos detectado Bral¡sil,
Dhile, Colombia, México Arabia Saudita, y países de Europa
del este como posibles zonas.
El análisis detallado de los sectores de actividad, la búsqueda
ad hoc de oportunidades y la promoción de ofertas
comerciales nos ha permitido facilitar a los asociados 44
contactos comerciales de interés, así como el envío de
aproximadamente de 120 oportunidades comerciales.

El
Departamento
de
Internacionalización
ha
resuelto 167 consultas y ha
organizado
3
Jornadas
durante el año.
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7. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y
CALIDAD

para realizar dicho apoyo desde el departamento.
Implantamos la ISO 50.001 referente a la Gestión de Energia.

El Departamento de Medio Ambiente, Energía y Calidad
presta una gran variedad de servicios en tres áreas:

Como novedad, hemos sido adjudicatorios como entidad
colaboradora para:

1.

MEDIO AMBIENTE

Este Departamento respalda a las empresas en la adaptación
a la normativa, la tramitación de solicitudes y el seguimiento
de expedientes de esta índole son llevados a cabo a través de
los servicios que el departamento presta para ello, con el
respaldo que la experiencia exclusiva en el sector aporta.
2.

Hemos tramitado
517 expedientes
con
498
beneficiarios.

ENERGÍA

Los servicios energéticos ofrecidos, están orientados a
ayudar por un lado a las empresas a conocer los costes reales
de su energía eléctrica, y por otro a reducir este gasto,
generando importantes ahorros a través de diversas
actuaciones. Destacar la gestión de la exención del impuesto
eléctrico a las empresas que así lo soliciten.
3.

Plan PIAM 2014

CALIDAD

Los Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS) en
nuestras empresas, así como la implantación de diferentes
normativas (ej. Marcado CE), basadas comúnmente en
normas internacionales reconocidas, requiere a menudo
apoyo externo para que dicha gestión se realice de una
manera óptima y exitosa; se ofrecen diferentes soluciones

Plan
Renove
de
Maquinaria Industrial.
Hemos organizado la
actividad de difusión entre
las empresas y asesorado
a más de 400 para
aclararles los requisitos
que tienen cumplir para
beneficiarse de la ayuda.
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8. DEPARTAMENTO CONTENCIOSO
La Asociación ha puesto en marcha este nuevo Departamento
con los siguientes objetivos:
- Ofrecer servicios de carácter directo (jurídicoprocesal) a los asociados: Representación y
defensa ante la Administración y Tribunales.
- Realización de actuaciones de asesoramiento
continuo individualizado en las empresas en
asuntos de especial complejidad.
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Durante el año 2014 se han tramitado 19 procedimientos.
Las materias tratadas en los procedimientos de 2014 han
sido:
 Despidos colectivos. 60%
 Extinción de contratos por causas objetivas de
carácter individual y/o colectivo; 30%
 Modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo según art.41ET; 15%
En 2014 se han facturado 34.002,65 € por 19 procedimientos,
de los 20 previstos que se facturaran, siendo el promedio por
asunto de 1.789,61€.

La asistencia letrada que AECIM ofrece desde este
departamento abarca todo tipo de materias; fiscal, civil,
contencioso-administrativa, penal, mercantil y laboral.
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10. DEPARTAMENTO DE SEGUROS



Desde este Área, se ofrece una Asesoría Técnica
especializada para nuestras empresas en el sector
asegurador, con un servicio profesional y sólido respaldado
por profesionales contrastados de dilatada experiencia en
nuestro sector.



Ofrecemos entre otros, los siguientes servicios:
Consultoría, promoción y asesoramiento de seguros
independiente.


Acuerdos especiales para las necesidades de las
asociaciones y sus miembros.


Diseño de programas de seguros supervisados bajo
los requisitos y directrices técnicas de la Asociación, con
coberturas y condiciones económicas exclusivas.
Servicio personalizado y gratuito de auditoría y
gestión de riesgos.


Gestión integral de la cuenta de seguros del asociado.

El Área de Seguros se encarga directamente de dar respuesta
a las consultas de los asociados a través de un asesoramiento
totalmente personalizado emplazado en las propias
instalaciones.

SEGUROS
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Series1

Gestiones resueltas
con emisión de
Pólizas
82,30%

Descuento medio
obtenido
21,80%

Informe de actividades 2014 15

ASAMBLEA GENERAL 2015

9. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación y Marketing ha continuado
realizando una labor dirigida al conocimiento de la Asociación
por parte el sector y a la difusión de las actividades y servicios
tanto entre las empresas asociadas como las no asociadas.
En este sentido, se ha mantenido la comunicación a través de:
-

Página Web
Revista trimestral
Redes sociales

SIGUENOS EN
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