
20
19
Memoria de
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Desde que comenzó esta pandemia en AECIM nos
hemos esforzado por estar cerca de nuestras
empresas, conociendo su situación y procurando
adaptar los servicios a las nuevas necesidades
surgidas.

 

En un momento así consideramos prioritario
impulsar el espíritu asociativo, compartiendo
soluciones y sumando esfuerzos de manera
consensuada. Es tiempo de buscar nuevas
oportunidades,  colaboraciones público-privadas ,de
reducir el gasto y aumentar la inversión, de explorar
vías de negocios y financiación, de apostar por la
digitalización y de desarrollar planes y estrategias de
innovación, seguridad y eficiencia, estableciendo
medidas coordinadas y específicas para incrementar
la actividad industrial.
 

Y en este reto que se os ha planteado deseamos
seguir estando a vuestro lado. AECIM ha reforzado su
compromiso con el sector y nuestros profesionales
están a vuestra disposición para acompañaros en el
desafío. 

 

Pese a las dificultades surgidas estamos convencidos
de que juntos lograremos, no solo recuperar nuestra
actividad, sino salir reforzados y alcanzar un mayor
crecimiento. La calidad, decisión y voluntad de
nuestras empresas harán que continuemos siendo
un referente en la economía madrileña.

 

Un muy cordial saludo.

LUIS COLLADO
PRESIDENTE DE AECIM

Carta  de l
pres idente
El 2019 ha sido un gran año para AECIM, y es un
honor para mí dirigirme a vosotros por medio de la
presente memoria de actividades como presidente
de la asociación.

A lo largo del último año hemos impulsado y
consolidado la visibilidad de la asociación,

potenciando para ello la representación institucional
con Administraciones Públicas, partidos políticos y
organizaciones empresariales y sindicatos, con el fin
de alcanzar acuerdos que aporten seguridad jurídica,

estabilidad y confianza a nuestro sector, desde el
convencimiento de que estos revertirán en una
mayor competitividad para nuestras empresas y a su
vez en un mayor bienestar para la sociedad en su
conjunto.

En nuestro camino hacia una mejora constante, en
2019 hemos logrado incrementar la resolución de
consultas y el asesoramiento, así como las visitas a
compañías y la organización de encuentros con
temáticas de actualidad y de interés para las
compañías que componen AECIM, colaborando
además en la consecución , por primera vez en los
últimos 30 años, de la firma de un Plan Industrial en
la C.A.M, ya aprobado en la Asamblea de Madrid.

 

Pero, sin duda, pese a que estas líneas tratan de una
memoria anual sobre el 2019, no puedo dejar de
mencionar la situación actual derivada del COVID-19,

que ha traído consigo una crisis sanitaria y
económica sin precedentes. Quiero, desde AECIM,

hacer llegar nuestras condolencias a todos aquellos
que hayan sufrido alguna pérdida familiar o la de un
ser querido. 



Comité 
Ejecutivo

 

Vocales
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Presidente
Luis Collado López

Vicepresidentes
 

Tesorera Secretario General

Segundo de Pablo
 

Luis Alfonso Cid-Fuentes Juan Ramírez
 

José María de la Fuente Federico Durán

José María Roncero
Esther Alia

Emilio Arroyo Ángel Bonet



Principales
indicadores

Jornadas y

comisiones
44

Circulares

enviadas251
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Actividades por
departamento



Este departamento ofrece servicios a las

empresas en el ámbito de la innovación y

la cooperación internacional, tanto

comercial como tecnológica. Además,

participa en la ejecución de diferentes

proyectos de financiación Europea de

interés para AECIM y nuestras empresas.

 

 

 

     

 

 

 

En 2019 se han co-organizado 10 jornadas
de encuentros empresariales
internacionales en el marco de ferias

para la generación de oportunidades

comerciales internacionales y de

innovación de empresas.

 

En total han participado 85 empresas
que han mantenido 581 reuniones de
negocio.
 

 

 

 

 

 

Comercialización e
innovación
tecnológica
internacional | EEN 

16
 

 

 

Acuerdos de comercialización e
innovación internacional

220
 

 

Oportunidades de
comercialización e innovación
internacional gestionadas
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Se han preparado y presentado un total

7 proyectos de financiación europea a

Bruselas, para su ejecución por AECIM.

De ellos, han sido adjudicados 3

proyectos:

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterprise Europe Network 2020-
2021
 
Instrumento PYME KAM Coach
2020-2021
 
EXTRATEX
 
Colaboración entre clústers europeos del metal,
plástico y textil, para definición de nuevas
actividades estratégicas y mejora de habilidades
en su gestión, para llegar a la excelencia del
cluster y obtención de 3 sellos bronce y 3 sellos
plata en los 6 clusters participantes.

 
Proyectos de Financiación Europea
en ejecución:
    

EE-METAL: aumento de la eficiencia

energética y ahorro en las PYMES

industriales del sector Metal y

metalúrgico

    

MeMeVET: implementar un proceso de

reconocimiento de las competencias

transversales claves de los trabajadores

y alumnos de los sectores mecatrónico,

metalúrgico y de automoción en Europa

  

Instrumento PYME KAM Coach: AECIM
realiza la consultoría/análisis de

necesidades de proyectos Instrumento

PYME y su posterior coaching. Se han

realizado 18 caso de   proyectos en

PYMEs. 

 

 

Proyectos de Financiación Europea presentados

 5 Comercialización e innovación tecnológica internacional | EEN 



Servicio delegado comercial: Desarrollo de negocio in situ para nuestros asociados en

Alemania, Francia, Marruecos, México y Polonia.
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Comercio Exterior
 6

Proyectos de delegado
comercial en Marruecos 

Proyecto de delegado
comercial en Alemania

Plan África: Servicio para la entrada
en los países de África Occidental
(Costa de Marfil, Ghana, Senegal,
Camerún,  Nigeria,…)

 

Proyectos3

Servicio gestión de visados: Asesoría y
apoyo en la gestión de visados para
desplazamientos de trabajadores
a otros países
 

2 Proyectos

68 Envíos de oportunidades comerciales y de
cooperación a empresas asociadas.

16 asistentes a las comisiones CE
51 asistentes a jornadas
37 asistentes a cursos técnicos



Consiste en la entrada en los países

de África Occidental (Costa de

Marfil, Ghana, Senegal, Camerún,

Nigeria,…) a través de 3 fases que

garantizan una penetración segura

y sin sorpresas.

En una economía cada vez más

global, los desplazamientos

internacionales de trabajadores son cada

vez más frecuentes por lo que a través de

este servicio la empresa 

puede acceder a

apoyo para la gestión de visados,

desplazamiento de trabajadores, asesoría

migratoria, etc.

Delegad@ comercial
en Alemania, Francia,
Polonia, Marruecos y
México:
Este servicio brinda la posibilidad de

comenzar relaciones con los países

propuestos a través de un comercial en

destino que habla el idioma local y el

español. Por ello supone una excelente

herramienta para aquellas empresas

que desean apostar con garantías por

un país en concreto.

Servicios destacados

Servicio movilidad internacional de
trabajadores

Plan África:

 7Comercio Exterior



Además se han tramitado y gestionado 6
expedientes de empresas asociadas para

las ayudas a la puesta en marcha de

proyectos de INDUSTRIA 4.0 y  2 más
para las Ayudas a proyectos de
inversión para la modernización e
innovación de las PYMES comerciales.

Fiscal 
Mercantil

Nuevas sociedades
constituidas

8

11 15
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Acuerdos
Extrajudiciales

 

Procedimientos judiciales ,

incluso también ante el
Tribunal Superior de Justicia

de Madrid

Servicios de
clasificación de
empresas en
el ROLECE 

Aparte del asesoramiento interno a la

propia asociación, el departamento

ofrece un amplio portfolio de servicios

de consultoría especializados en

diversas  materias como son el servicio

de Protección de Datos, con 3
adaptaciones nuevas este año y

más de 20 auditorías y revisiones de
la materia.
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7
Jornadas
celebradas

4
En materia de protección de datos y relacionados con la línea de
Ayudas a proyectos de industria 4.0, habilitada por la Comunidad

de Madrid para la anualidad 2019.

Conseguidos en favor  de las empresas asociadas

270.059 €
Servicios destacados
Nuevas campañas fiscales y mercantiles 

SERVICIOS FISCALES
 
 
 
 
SERVICIOS MERCANTILES
 
 
 
SERVICIOS DE GESTIÓN
Y ADMINISTRATIVOS
 
 
 
PROCEDIMIENTOS
EXTRAJUDICIALES Y
JUDICIALES
 

Servicio de asesoramiento fiscal- Procedimientos tributarios
Novedades fiscales 2019
Defensa ante una Inspección tributaria

 

Operaciones societarias y reestructuraciones empresariales
Constitución y liquidación de sociedades.
Defensa y dirección letrada frente a actos de competencia
desleal

 
        

Servicio Protección Certificados Digitales
Marcas y Patentes
ROLECE

 

 

Reclamación de deudas.
Negociación extrajudicial.
Servicio de representación legal ante organismos de consumo  
Servicio de arbitraje como medio de resolución de conflictos

   

 

Talleres
especializados

 

Fiscal Mercantil



Formación y Empleo

428
Cursos impartidos en 2019

237 cursos presenciales de PRL de oficios  del Convenio Estatal del Metal , 236 de
ellos han sido impartidos en las instalaciones de las propias empresas.
 
20 cursos elearning de PRL para personal de Oficinas y Directivos del Convenio
Estatal.
 
171 cursos impartidos  de otras áreas (Financieros, Habilidades, Ventas, Técnicos,
Calidad y MA, Comercio Exterior, Idiomas, Ofimática entre otros), 32 de estos cursos
han sido In Companys. 

3.883
Participantes

Ofertas publicadas en el
portal de Empleo de
AECIM, para un total de 86
puestos y 19 procesos de
selección realizados.

49

10



La formación en PRL, como consecuencia
de la obligatoriedad recogida en el
Convenio Estatal del Metal, ha sido el
proyecto formativo que más ha crecido
durante el 2019, habiendo impartido 236
cursos presenciales  In Company a
trabajadores del área de producción de las
empresas del metal y habiendo formado a
más de 1.000 trabajadores en cursos de
elearning.
 

Aulas virtuales
 

En el año 2020, se espera continuar con esa
labor de asesoría técnica y de formación en
PRL así como potenciar otras áreas (

Habilidades, Finanzas, Comercio Exterior,
Herramientas de Gestión, etc).  Si bien,

durante el año 2020 una de las novedades
más importantes será la incorporación de
las aulas virtuales como nueva modalidad
de formación, lo que permitirá eliminar
barreras geográficas a la hora de impartir la
formación. 
 

Preselección y recolocación de
personal 
 

En cuanto a Empleo, se mantiene el servicio
de publicación de ofertas de empleo y 

 preselección para todo tipo de perfiles y se
trabajará con las empresas en procesos de
recolocación. 

1 1

Servicios destacados
Formación en PRL

Formación y Empleo



Negociación Convenio para el Comercio del metal 2018-2021.   

 

Relaciones institucionales
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboral-PRL 
 1 2

Reuniones comisiones
laborales CEIM.
 
 
Reuniones de comisión PRL
CEIM.
 
 
Reuniones comisiones SEG.
Social-Mutuas-PRL en
CEOE.

4

3
2

2 Reuniones comisión
formación-PRL
CONFEMETAL.

 
 

Servicio de Gestión
de Personal (GESPER) 2019

128

1.678 €

Empresas con
servicios

de nóminas

 

AUMENTO DE NÓMINAS
GESTIONADAS CON RESPECTO AL
2018 

20.652
Nóminas

gestionadas

12%  



Plan Director 2019
AECIM ha desarrollado 12 Campañas

de actuación en el Marco del V Plan

Director en el año 2019

Vistas a centros de trabajo 

 

1.100 
1.379
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Campaña de Gestión Preventiva: 716

actuaciones realizadas y 1 Informe

estadístico global. 

Campaña de Epis: 250 visitas a centros de

trabajo del sector para 261 puestos

analizados e informes confidenciales.

Campaña de CAE: 155 visitas a centros de

trabajo visitados e informes realizados. 

Campaña de Maquinaria: 172 máquinas

revisadas en 154 empresas y 172 informes

realizados.

En el V Plan Director de PRL en el

metal en el año 2019 AECIM ha asumido y

realizado seis campañas con medios

propios:

 

Campaña de Seguridad Vial y movilidad:

159 centros analizados con sus respectivos

informes

Campaña de Riesgo eléctrico y térmico:

207 puestos en 203 centros de trabajo

visitados y 207 informes realizados.

 

Informes confidenciales para empresas 

2.220 
Unidades distribuidas de material

divulgativo (carteles, fichas y trípticos) 

Informes globales de actuación

4
Talleres de materias preventivas.

2.000 
Guías distribuidas

Laboral-PRL 



Jornada de trabajo. Horas

extras.Tiempo efectivo. Registro de

jornada. Distribución irregular.

Temas salariales: Incrementos.

Complementos de Convenio.

Igualdad y Conciliación laboral y

familiar. Permisos y licencias.

Técnicas y estrategias de Negociación.

Propuesta 8 Jornadas de 4 horas duración

durante 1 año desde la Resolución de la

Concesión: Temas de Negociación de

Convenio de Industria y de Comercio

Metal: 

NECESIDAD DE LAS EMPRESAS:
OBLIGACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE
PLANES DE IGUALDAD
 

 

PROPUESTA NUEVO SERVICIO
SEGUNDO SEMESTRE 2020
 

Diágnóstico, formación, elaboración,

implantación y seguimiento de Planes de

Igualdad

Externalización del Servicio con

Consultora especializada en RRHH

181.772 € 

1.678 €

 

Difusión y desarrollo de servicio propio de gestión y tramitación de la
documentación GesCAE en PRL que aminore cargas y recursos
propios por parte de las empresas del metal.
 

Dos servicios GesCAE diferentes
 

 -GesCAE inversa: 

 Recepción de documentación CAE en PRL de contratistas y 

 subcontratistas, chequeo, verificación y subida de  documentación  a
las Plataformas de Gestión documental CAE.

 

- CAE con los proveedores de la empresa que acceden al Centro  de
trabajo: Se ofrece una Plataforma de Gestión documental
(verificación y control de  caducidades). Posibilidad de subida por
parte del cliente o externalización de este servicio.

 Se trata de la coordinación de actividades en empresas del metal
mediante un servicio ágil y dinámico de gestión de documentación
en CAE.

 

Servicios destacados

Asesoramiento, gestión y tramitación de

ERTES. Procedimiento y asesoramiento en

la Negociación.

Presentación ante la

Autoridad laboral.

SERVICIO DE GESTIÓN DE ERTES DE FUERZA MAYOR Y POR
CAUSAS PRODUCTIVAS

SOLICITUD SUBVENCIÓN CAM PARA
CAPACITACIÓN EN NEGOCIACIÓN COLECTIVA
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PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  2020

NUEVO SERVICIO GESCAE

Laboral-PRL 



223 48
Visitas Empresas

en

En el área de consultoría se han
ejecutado 22 proyectos de
consultoría medioambiental,
implantado 26 sistemas de
gestión, 2 proyectos de
Prevencion de Riesgos
Laborales dentro del Plan
Director 2019 y 1 proyecto de
Asistencia Técnica para el sector
ferretero ( Agrefema) y otro para
el Ayuntamiento de Madrid.
 

 
PIAM 2019 (Plan de Incentivos a
los vehículos eficientes para uso
de autotaxi)

En 2019 se han gestionado

expedientes sancionadores,

condicionados de la

Autorización Ambiental

Integrada, IPS periódicos de

suelos,  Autorizaciones o

notificaciones de Atmósfera

Declaración de envases y

vertidos

Cursos de formación
especializada

impartidos

Medio Ambiente,
Energía y Calidad
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Servicio de Consultoría y
Servicio Medioambiental

(SCAM)

Entidad colaboradora de
la Comunidad de Madrid 

 Expedientes tramitados 

1.658

Además se ha realizado 4
jornadas técnicas, 1 comisión y
3 talleres informativos.

5



Servicios destacados
 

Protocolos de gestión frente al COVID-19, con el fin de garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores del sector, cada uno con sus
características.
 

Análisis de riesgos ambientales y apoyo en la constitución de la
garantía financiera necesaria para cumplir con la Ley de Responsabilidad
Medioambiental.
 
Identificación y apoyo en el cumplimiento de los requisitos legales de
aplicación en materia ambiental y de seguridad industrial a las
empresas del sector, en función de su actividad y ubicación.

 
Migración de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud de OHSAS 18001 a
ISO 45001.

170

16

IRSST.- Ayudas
reducción

siniestralidad laboral

Expedientes de solicitudes

correspondientes a

7
Líneas de ayudas que

subvencionaban: la adquisición

de maquinaria nueva, adaptación

de equipos al RD 1215/1997 , 

Adquisición de equipos de

trabajo motorizados para el

traslado, transporte y

almacenamiento de cargas,

Diseño e instalación de sistemas

de extracción localizada, etc…

Medio Ambiente, Energía y Calidad



Nuevas altas 

de empresas

107 15
Talleres

territoriales

1 7

Promoción asociativa

Hemos coordinado la actividad de

11 asociaciones, destacando la

constitución de Limpiando Madrid,
Asociación Madrileña de Gestores
de Residuos no Peligrosos y

firmado un Convenio de
Colaboración con AFES,
Asociación del Fomento
Empresarial del Sur por el que

asesoramos a sus empresas.

Se han realizado 74 eventos de
diferente tipo con las asociaciones

como son las Juntas Directivas,

Asambleas, Ferias o jornadas.



Durante el 2019 se ha incrementado
notablemente la labor en el el área de
comunicación, adaptando la página
web, potenciando la inscripción
online y avanzando en la imagen de
marca.

 

Se ha mejorado el diseño de 

circulares, acompañadas de
maquetación de   programas y
presentaciones corporativas.
 

Se han editado tres nuevos números
de la revista  de la asociación y se ha

incrementado la presencia en medios
de comunicación y en redes sociales.

39%
Más de visitas a

la web

14.000
Usuarios
nuevos

Torneo de golf AECIM
Organización y gestión de asistencias96 Participantes
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Diseño de mailing y banner
Presentaciones comerciales y
maquetación de folletos
Gestión de redes sociales de
empresas
Actualización web
Servicio de prensa

Nuevo servicio de marketing y
comunicación para empresas
 

• 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 auditoria y

gestión de riesgos y análisis de pólizas.

Seguros

35%
Más de actividad en 2019

Promoción asociativa



Presidencia y
Secretaría General

19

Un año  en  imágenes  
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Un año  en  imágenes  

Presidencia y
Secretaría General
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Un año  en  imágenes  

Presidencia y
Secretaría General



Reforma de las
instalaciones

22

En 2019 AECIM ha reformado
íntegramente las oficinas de su sede
en la Calle Príncipe de Vergara de
Madrid.Estas nuevas instalaciones
suponen el acondicionamiento de los
espacios, que han sido igualmente
reestructurados con el fin de mejorar
la imagen, adaptándose asimismo a
las necesidades de uso de la
asociación. 
 
Se dispone de una nueva sala de
reuniones con capacidad para 44
personas y divisible en dos espacios
independientes, con el fin de
promover la celebración de jornadas,
seminarios y cursos.

 
La reforma ha supuesto igualmente
una apuesta por la introducción de
nuevas tecnologías, al incorporar
dispositivos inteligentes, como
pantallas interactivas a disposición de
las compañías integradas en AECIM.
 
Con todo, la modernización de la sede
de la asociación contribuye a mejorar
los medios materiales preciosos para
que AECIM pueda continuar
ofreciendo adecuadamente sus
servicios a sus empresas integradas.
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www.aecim.org
Principe de Vergara 74, 28006,

(MADRID)
91 561 03 30

 aecim@aecim.org


