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SALUDO DEL PRESIDENTE
El año 2016 ha sido un año difícil para
AECIM, pero nos hemos esforzado para
seguir aportando valor a las empresas que
conforman nuestra organización. A
continuación, desarrollaremos en este
informe ejecutivo las actividades de
AECIM.
Destacar que, en el próximo mes de julio,
nuestra asociacion cumplirá cuarenta
años. A lo largo de los mismos hemos
evolucionado, a la par que han avanzado
nuestras empresas. Así desde la
formación hasta la internacionalización
hemos acompañado a nuestras empresas.
Un reto de futuro próximo es el apoyo en la digitalización
empresarial que supone una transformación económica y social en
la que AECIM y sus empresas tendremos que ser protagonistas ante
un futuro lleno de oportunidades.
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
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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 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 8.000 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
Asociación de Almacenistas de
Aluminio de Madrid (APROMA)
Asociación de Almacenistas de
Hierros de la Zona Centro
Empresas Madrileñas de Almacenistas
De Material Eléctrico
Asociación de Comerciantes de
Electrodomésticos, Mayoristas y
Autónomos (ACEMA)
Asociación de Constructores de Moldes y
Matrices de Madrid (ASECOMOMA)
Asociación de Decoletadores de
la Zona Centro (ADECEN)
Asociación de Distribuidores de Ofimática
De Madrid (ADO MADRID)

PRESIDENTE
D. Antonio Longarela Pastor
D. José Horcajo
D. Luis Collado López
D. José Manuel Fernández
Jiménez
D. Rubén García López
D. Mario Lobato Gómez
D. Antón Laucirica
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Asociación de Empresarios Instaladores
D. Gustavo Fontecha
y 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 de Empresas Montadoras de
D. José A. Caballero
Andamios (AEMA)
Asociación de Fabricantes e Instaladores
D. Agustin Martin Vecino
De Puertas y Automatismos (AFIPA)
Asociación Madrileña de Distribuidores de D. Moisés González González
Automóviles (AMDA)
Asociación Madrileña de Industriales
D. Sebastián Serrano
Instaladores
De Telecomunicaciones (AMIITEL)
Asociación Madrileña de Recambios y
D. Ricardo Segura Alvarez
Accesorios
De Automoción (AMARAUTO)
Asociación de Empresas de Montajes y
D. Miguel Ángel del Rey López
Mantenimientos Industriales (ADEMI)
de La Torre
Asociación Española de Empresas
Distribuidoras e Integradoras de
D. Salustiano Alaminos
Telecomunicaciones (ANDITEL)
Asociación de Empresas del Sector de las D. Jose Mª de la Fuente
Instalaciones y Energía (AGREMIA)
Asociación de Servicios Bosch
D. Alfonso Bueno Bonilla
(ASBOC)
Asociación Profesional de Empresarios de D. Ángel Bonet
Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de Madrid (APIEM)
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Asociación Provincial de Empresas
de Contadores de Agua y Energía
(APECAE)
Asociación Provincial de Mayoristas de
Comercio
de Material de Saneamiento de Madrid
(AMS)
Asociación de Recubrimientos Metálicos
de Madrid y su Provincia (ASOREME)
Asociación De Transformadores De
Vehículos A Gas (TRANSVEGAS)
Gremio del Comercio de Ferretería de
Madrid y su Provincia "Asociación
Empresarial" (AGREFEMA)
Gremio de Joyeros y Plateros de Madrid

Dª .Mª Pilar Martínez Martín

D. Juan José Casado Canal

Dña. Esther Alía Mayorga
D. Jesús S. Acereda
D. Javier Fresneda Cordero

D. Jorge Fernández de Aradoz
Gacía-Lubén
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JUNTA DIRECTIVA
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.
En el mes de octubre, celebramos la Asamblea Electoral en la que se
renovó la Junta Directiva de la Asociacion.
Actualmente son miembros de la misma:

PRESIDENTE
José Miguel Guerrero Sedano
SOLVENTIA SOLUTIONS S.L
VICEPRESIDENTES
Segundo de Pablo Alonso
Luis A. Cid-Fuentes Gómez
APLICAZIONES DE TELECOMUNICACIÓN,
GOMEZ CONTADORES DE
S.A.
AGUA,S.L
Luis Collado López
Juan Ramírez
COVAMA ELECTRICA, S.L
APRIMATIC DOORS, S.L
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SECRETARIO GENERAL
José María Roncero Gómez de Bonilla
TESORERA
Esther Alía Mayorga
RECUBREMETAL, S.L.
VOCALES
José Manuel Fernández Jiménez
José Mª de la Fuente Bueno
ACEMA
AGREMIA
Julio Nieto de la Cierva
Marcial Gutiérrez
ADEMI
AMDA
Gustavo Fontecha
Alfonso Bueno
ASIMCCAF
ASBOC
Ramón Marcos Fernández
José Horcajo
ASETRA
ASOCIACION
ALMACENISTAS
HIERRO ZONA CENTRO
Antón Laucirica
Sebastián Serrano
ADO MADRID
AMIITEL
Angel Bonet
APIEM
Antonio Tortosa
CDAF
Ramón González Gallardo
FINANZAUTO
Emilio Arroyo
CLASS MANUFACTURING
Julio Muñoz
MADRID I, SISTEMAS DE OFICINA, S.A
Mª Carmen Martínez
KLAFER, S.A
José Luis Sánchez Pérez
SEDECAL, S.A.

Salustiano Alaminos
ANDITEL
Mª Pilar Martín
APECAE
Javier Fresneda
AGREFEMA
Enrique Saldaña
JOHN DEERE, S.A
Angel Soriano
PSA CITROEN AUTOMOVILES
ESPAÑA, S.A.
Federico Durán
SGL GELTER, S.A
Mario Lobato Gómez
TECNICAS DEL DECOLETAJE,
S.L.
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ACTIVIDADES DE AECIM
La
Asociación
desarrolla a través
de diversas áreas
de actuación, una
importante labor de
apoyo
a
los
intereses
generales de los
asociados.
AECIM há remitido
209 circulares informativas sobre temas de interés empresarial
durante el año 2016.
Nuestros técnicos han resuelto 8,78 consultas empresariales
diariamente, esto es, 1.932 consultas en total.
Por otro lado, hemos visitado a 2.605 empresas, esto es, 11,84
empresas visitadas diarias. De ellas, 237 las hemos realizado entre
empresas que no son socios de AECIM y hemos incorporado 77
nuevas empresas.
Más de 2.100 empresas han participado en las atividades promovidas
por AECIM entre reuniones, jornadas, cursos de formación,
Comisiones técnicas, ...
Somos entidade colaboradora para diferentes Planes Renoves de la
Comunidad de Madrid que nos convierte en el referente de Proyectos
tan específicos como el Plan de Incentivos de Autotaxi Madrid, Plan
de Incentivos a los vehículos comerciales ligeros, eficientes,
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1. DEPARTAMENTO DE LABORAL Y
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
El AREA LABORAL presta asesoramiento a nuestros asociados
resolviendo incidencias y consultas.
Durante el año 2.016, hemos atendido 1219 consultas, destacando la
actualización de las tablas salariales tanto del Convenio Colectivo de
la Industria, Servicios e Instalaciones así como la negociación y firma
del texto del Convenio Comercio del Metal de la Comunidad de
Madrid en el mes de febrero.
Desde esta área hemos celebrado 4 Jornadas y 3 Comisiones
Laborales.
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. Durante este año hemos gestionado 741 nóminas
pertenecientes a más de 57 empresas.
A nivel de Prevención de Riesgos Laborales, dentro del marco del
Plan Director, hemos desarrollado, entre otras, las siguientes
campañas:
1.
Para la mejora de la gestión e integración de la PRL en la
empresa.
2.
Para la adecuación de la maquinaria a los requisitos que
establece el Real Decreto 1215/1997.
3.
Determinación de la exposición por inhalación y el
almacenamiento de agentes químicos en el sector metal.
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4.
En materia de seguridad vial en empresas del sector metal
dedicadas a las instalaciones y mantenimiento del sector.
5.
Para la selección, uso y mantenimiento de equipos de
protección individual.
6.
La identificación y evaluación de los riesgos por exposición
a vibraciones derivados del uso de máquinas o herramientas
portátiles.
7.
Campaña de asesoramiento sobre trabajos en altura
realizados en empresas de los montajes, mantenimientos y
servicios industriales.
8.
La identificación y evaluación de los riesgos por contacto
eléctrico/térmico

Hemos visitado a más de 1.200 empresas
con personal propio, emitido 459 informes
confidenciales a empresas y editado 2.800
carteles, 700 fichas divulgativas, 600
trípticos y 5.000 guías.
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2. DEPARTAMENTO FISCAL

MERCANTIL

Durante el año 2.016, el Departamento Fiscal
incrementado notablemente su actividad.

Mercantil ha

Hemos potenciado el sistema de igualas, puesto en marcha servicios
concretos como son las campañas fiscales y mercantiles.
Los servicios más vslorados de este departamento han sido
- Sucesión Empresarial: Implicaciones mercantiles, civiles y
fiscales.
- Derecho de Propiedad Industrial: protección de patentes y marcas.
- Corporate Compliance
- Procedimientos judiciales, incumplimiento contractual, contratos
de distribución, competencia, etc.
- Impagados
- Mediación, resolución de conflictos entre empresas.
- Auditorías Gratuitas en materia mercantil y fiscal.
- Impulso asesoramiento en procedimientos tributario
- Ayudas y Subvenciones. Gestión y procedimiento administrativo.
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PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS
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3. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
Este Departamento ofrece asesoramiento específico en el sector
metal en materia de formación.
Destacamos la impartición de los siguientes cursos:
ACTUALIZACION CARRETILLAS
APLICACIÓN DEL MARKETING ONLINE
AL COMERCIO INTERNACIONAL
AUDITOR INTERNO-SIST.GTON ISO 9001
Y 14001
CERTIFICADO DE GASES FLUORADOS
PF1-24
CRETA SISTEMA DE LIQUIDACIÓN
DIRECTA
DISEÑO CON CATIA V5
ELECTRICIDAD AVANZADA
FIBRA OPTICA-REDES FTTH
FIBRA ÓTICA
FORMACIÓN DE VENDEDORES
GESTION DEL TIEMPO
IDIOMAS PARA DIRECTIVOS

MANIPULACION DE GASES FLUORADOS
MICROSOFT OFFICE
MOVIMIENTO DE TIERRA
OPERACIONES TRIANGULARES DE
COMERCIO EXTERIOR
OPERADOR PUENTE GRÚA
PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL DE
PERSONAL
PRESENTACIONES EFICACES
PRL 2º CICLO M/C NIVEL BÁSICO; RIEGO
MONTAJE;
REDES SOCIALES: FACEBOOK, TWITTER Y
LINDKELIN
REGLAMENTO EQUIPOS A PRESION
SEGURIDAD DE TRABAJOS EN ALTURA
SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO
REVESTIDO
TÉCNICAS COMERCIALES AVANZADAS

Durante el año 2016 hemos organizado 200 cursos. (151 formación
en abierto y 49 formación in Company).
La formación que impartimos se desglosa en las siguientes áreas:
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Tambien hemos puesto en marcha nuevos servicios como

AECIM se adhiere a la Alianza para la F.Profesional
Dual
La Alianza para la Formación Profesional Dual es
una iniciativa promovida por la Fundación
Bertelsmann, la Fundación Princesa de Girona, la
CEOE y la Cámara de Comercio de España, y
formada por empresas, instituciones y centros
educativos que tiene como objetivo mejorar la
empleabilidad de los jóvenes mediante una
Formación Profesional Dual de calidad, al mismo
tiempo que las empresas obtienen profesionales
con una formación más acorde a sus necesidades.
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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.
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.

Nuestro portal de empleo es un refererente dentro del sector del
metal en el que tenemos una media de inscripción de más de 3.138
Cv´s
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Las áreas de selección de profesionales demandados por las
empresas durante el año 2016 han sido:
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5. DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL
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.

Se han superado con éxito los resultados objetivo, siendo AECIM uno
de los miembros más activos del consorcio.
Hemos realizado 12 acuerdos de comercialización internacional
 400 selecciones de oportunidades
tecnológicas difundidas para nuestras empresas.
 Gestionadas
internacionales.

220

oportunidades

comerciales

y

comerciales
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EVENTOS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES FERIAS (JORNADAS
DE ENCUENTROS EMPRESARIALES)
Co-organización de 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
Innovation week in Taiwan
SIMO Madrid
GENERA Madrid
Bratislava
SICUR Madrid
MATELEC - Madrid

Número de empresas asistentes totales: 48
Reuniones de negocio internacionales mantenidas: 332
OTROS PROYECTOS EUROPEOS
Instrumento PYME KAM Coach para el período 2.017

2018

Proyecto EE- METAL
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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.
Durante el año 2016, hemos:
- Enviado 60 oportunidades de negocio personalizadas.
Celebrado los siguientes eventos:
- Comisión de comercio Exterior de AECIM
- Desayuno informativo México
- Jornada sobre Movilidad Internacional de trabajadores
- Jornada Smart Cities Oportunidades en Latinoamérica

Ofrecemos los siguientes servicios:
1.

Agendas comerciales garantizadas

2.

Servicio de delegado comercial en México

3.

Servicio de delegado comercial en Alemania

4.

Servicio integral desarrollo de negocio internacional.
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Damos respuesta a las demandas, entre las que destacamos:
-

Proyectos de desarrollo de negocio.

-

Subcontratación del Dpto. de Comercio Exterior

-

Promocion de Ofertas y Demandas

-

Traducciones de web a inglés

En el mes de octubre organizó los quintos encuentros INDUMEET de
subcontratación industrial empresarial con una satisfacción general
de los participantes.
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7. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
ENERGÍA Y CALIDAD
El Departamento de Medio Ambiente, Energía y Calidad presta una
gran variedad de servicios.
Durante el año 2.016, hemos desarrollado de 28 nuevos proyectos de
las siguientes áreas:
•
•
•

16 de medioambiente
11 de Sistemas de Gestión
1 ámbito de PRL

En el Servicio de Consultoría y Asistencia Medioambiental (SCAM),
hemos realizado 215 visitas. Destacamos de esta labor que
gestionamos.
•
•

Asistimos a 42 empresas
Habría que resaltar las siguientes actuaciones:
• Gestión condicionado
• Ampliación de Actividades
• Gestión de expedientes sancionadores
• IPS periódicos de suelos
• Autorización / notificación atmósfera
• Declaración de envases
• Vertidos

En el área de calidad, ofrecemos apoyo externo para la gestión
óptima y exitosa de los Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS) así como la adaptación de Sistemas de Gestión a la Norma
UNE-EN ISO 9001:2015 y/o a la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 en
nuestras empresas, así como la implantación de diferentes
normativas (ej. Marcado CE), basadas comúnmente en normas
internacionales reconocidas se ofrecen diferentes soluciones para
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realizar dicho apoyo desde el departamento. Implantamos la ISO
50.001 referente a la Gestión de Energía.
Durante este ejercicio también hemos puesto en marcha 7 cursos de
formación especializada en Sistemas de Gestión.
Somos entidad acreditada en los siguientes Planes:

Plan PIAM 2016:
670 expedientes

Plan PIVCEM:
259 Expediente
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8. 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.
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Hemos emitido 45 pólizas durante el año 2.016, incrementando en un
62 % la cifra de primas de cartera sobre el año anterior.
Hemos negociado condiciones para tres subsectores concretos
como son:
- ASBOC (Asociacion de Servicios Bosch)
- ASOREME (Asociacion de Recubrimientos Metálicos)
- ANDITEL
(Asociacion
de
Distribuidores
Telecomunicaciones)

de

El Departamento de seguros parte de una auditoría inicial donde tras
una visita se verifica el riesgo (inspección y toma de datos de las
instalaciones).
En 2016, hemos visitado 62 instalaciones para hacer esta auditoría,
tras ello 45 empresas han cambiado su póliza con nosotros ya que
han reducido una media de un 20 % el coste de sus pólizas.
Destacar que sólo una empresa se ha dado de baja de su póliza.
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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

-

Durante el año 2016:
Se han abierto 26.572
sesiones de la web.
18.350
Usuarios
han
visitado la web
Han visto un total de
140.126 páginas, lo que significa
5,27 páginas vistas por sesión.
La duración media de todo el año es de 2,07 minutos.

Newsletter
La newsletter se remita con carácter
bimensual.
Se remite a más de 5.000 receptores y se
tratan temas de actualidad del sector, de
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Revista

Este Departamento continúa
gestionando la Revista de
AECIM que tras las circulares
es el canal de comunicación
mejor valorado.
La distribución de la Revista es
en los meses de Febrero,
Mayo, Septiembre y Diciembre.

Redes sociales

SIGUENOS EN
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