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ASOCIACIONES INTEGRADAS
Asociación Presidente
Asociación de Almacenistas de Aluminio de Madrid (APROMA) D. Antonio Longarela Pastor

Asociación de Almacenistas de Hierros de la Zona Centro D. José Horcajo

Empresas Madrileñas de Almacenistas De Material Eléctrico D. Luis Collado López

Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos, Mayoristas y 
Autónomos (ACEMA)

D. José Manuel Fernández Jiménez

Asociación de Comerciantes de Electrónica de Madrid (ACE) D. Vicente Pérez Agudo

Asociación de Constructores de Moldes y Matrices de Madrid 
(ASECOMOMA)

D. Rubén García López

Asociación de Decoletadores de la Zona Centro (ADECEN) D. Mario Lobato Gómez

Asociación de la Tecnología y la Comunicación (ASTECO) D. Antón Laucirica

Asociación de Empresarios Instaladores y Mantenedores de la Comunidad 
de Madrid (ASIMCCAF)

D. Gustavo Fontecha

Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles 
(ASETRA)

D. Ramón Marcos Fernández

Asociación Española del Muelle (ASEMU) D. José Ricardo Romo

Asociación de Fabricantes e Instaladores de Puertas y Automatismos 
(AFIPA)

D. Agustín Martín Vecino

Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles (AMDA) D. Moisés González González

Asociación Madrileña de Industriales Instaladores De Telecomunicaciones 
(AMIITEL)

D. Sebastián Serrano

Asociación Madrileña de Recambios y Accesorios de Automoción 
(AMARAUTO)

D. Ricardo Segura Álvarez

Asociación de Empresas de Montajes y Mantenimientos Industriales 
(ADEMI)

D. Miguel Ángel del Rey López de La Torre

Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía) 
(AGREMIA)

D. Jose Mª de la Fuente

Asociación de Servicios Bosch (ASBOC) D. José Ignacio Arroyo

Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y 
Telecomunicaciones de Madrid (APIEM)

D. Ángel Bonet

Asociación Española de Lectores y Contadores de Agua y Energía (APECAE) Dña. Mª Pilar Martínez Martín

Asociación Provincial de Mayoristas de Comercio de Material de 
Saneamiento de Madrid (AMS)

D. Juan José Casado Canal

Asociación de Recubrimientos Metálicos de Madrid y su Provincia 
(ASOREME)

Dña. Esther Alía Mayorga

Asociación De Transformadores De Vehículos A Gas (TRANSVEGAS) D. Jesús S. Acereda

Gremio del Comercio de Ferretería de Madrid y su Provincia "Asociación 
Empresarial" (AGREFEMA)

D. Julián de Frutos



SALUDO DEL PRESIDENTE

Hace ya un año desde que la Asamblea decidió 
elegirme presidente de AECIM tras la dimisión 
de mi buen amigo José Miguel Guerrero Sedano. 
Han sido doce meses de intenso trabajo en los 
que hemos procurado impulsar la visibilidad 
de la asociación, luchando por los intereses de 
nuestras empresas y por el desarrollo del sector 
del metal.

A lo largo del último ejercicio hemos visto 
cumplidos grandes objetivos, como la 
aprobación del Convenio Colectivo de la 
Industria, Instalaciones y Servicios del Metal 
y del Convenio de Comercio del Metal de la 
Comunidad de Madrid, que regulan la situación 
de más de 600.000 trabajadores en la región. En 
ambas negociaciones hemos jugado un papel 
protagonista, fomentando así nuestra presencia 
institucional y participación en la Administración 
Pública.

Una de mis prioridades como presidente es 
la de hacer de AECIM una entidad cercana 
a las empresas, accesible y atenta a sus 
preocupaciones y necesidades. Es por ello que 
en 2018 hemos incrementado 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 
nuestros asociados.

Además, se han desarrollado iniciativas 
concretas con el fin de promover la relación 
con las organizaciones que componen nuestros 
ámbitos, avanzando hacia una mejora constante 
del mundo asociativo y aumentando la 
representación institucional. 

Desde el agradecimiento por la labor realizada 
en los últimos meses, afrontamos el 2019 con 
grandes retos que nos permitan crecer como 
asociación y continuar erigiéndonos como una 
entidad representativa, reconocida y capaz de 
defender los objetivos del sector metal y de las 
empresas que lo conforman.

Con la dedicación y el esfuerzo que nos 
caracteriza lograremos construir nuestro 
propio futuro, guiándonos siempre por el apoyo 
indiscutible a los asociados, quienes definen 
nuestros propósitos y motivan nuestra evolución.
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COMPROMISO INFORMATIVO
 

26%

Consultas: 2.454

más que en 2017

Visitas: 2.686

más que en 2017

Jornadas: 26 Talleres: 12

más que en 2017

269 circulares enviadas

más que en 2017 más que en 2017

UN AÑO DE CRECIMIENTO



LABORAL-PRL
Dentro de la amplia actividad desarrollada desde el 
Departamento de Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales destaca especialmente la negociación y firma 
de los convenios colectivos de la Industria, Servicios e 
Instalaciones y de Comercio del Metal de la Comunidad 
de Madrid, que regula la situación de más de 600.000 
trabajadores en la región.

Además de esto se han atendido un total de 1.711 
consultas, se han realizado 80 visitas, 8 jornadas y talleres 
informativos y 3 comisiones laborales y se han mandado 
33 circulares informativas.

En lo referido a relaciones institucionales, cabe destacar:
• Cuatro reuniones comisiones laborales CEIM, dos 

reuniones comisión PRL CEIM
• Dos reuniones comisiones SEG. Social-Mutuas-PRL  

en CEOE y de dos reuniones comisión formación-
PRL CONFEMETAL
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GESPER
Dentro del área laboral se ha incrementado el número de 
auditoría de nóminas y contratos vinculados al servicio de 
Gestión de Personal GESPER.

Infometal S.L.U ofrece, en virtud del acuerdo de 
colaboración con la Asociación de Empresas del Metal de 
Madrid (AECIM), un servicio a medida de externalización 
de nóminas y administración de personal que permite a 
la empresa optimizar sus áreas de negocio.

PRL
En el marco del V Plan Director de Prevención de Riesgos 
Laborales AECIM ha desarrollado un total de 13 campañas 
de actuación durante el año 2018:

• VISITAS: Más de 800 visitas a centros de trabajo 
para 1.400 asistencias realizadas.

• INFORMES CONFIDENCIALES: 1.400 informes a 
empresas.

 • MATERIAL DIVULGATIVO: realización de carteles, 
fichas divulgativas y trípticos.

 
• INFORMES GLOBALES: 13 Informes Globales de las 

actuaciones.

• REALIZACIÓN DE 4 TALLERES de materias 
preventivas en 2 convocatorias, con unos 100 
trabajadores formados.

 
• SOPORTE DOCUMENTAL: Distribución de 1.500 

Guías entre las empresas del sector.
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FISCAL-MERCANTIL 

Durante el 2018 se han desarrollado los siguientes 
servicios:

SERVICIOS MERCANTILES
• Operaciones societarias.
• Actualización de los Estatutos sociales.
• Reforma de la LSC: Retribución de administradores.
• Reforma del Código Penal y responsabilidad de los 

administradores.
• Protección del patrimonio personal.
• Nuevas obligaciones del Consejo de Administración. 
• Protocolo familiar. 
• Servicio de asesoramiento y protección de marcas y 

Patentes.
• Servicio de inscripción en el R.O.L.E.C.E

SERVICIOS FISCALES
• Servicio representación fiscal.- *Reclamaciones 

Económico-administrativas. 
• Novedades fiscales: SII.- Suministro Inmediato 

Información en materia de IVA.
• Servicio de asesoramiento fiscal continuado (dirigido 

especialmente a PYMES).
• Beneficios fiscales CAM.- Exención Donación Madrid.
• Planificación fiscal del IRPF.
• Reclamación Plusvalías- pérdida real.
• Ventajas fiscales empresa familiar.
• Dividendo o bonus.
• Defensa ante la inspección tributaria.

PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES
• Incremento de acuerdos extrajudiciales.
• 12 nuevos procedimientos en el 2018.
• Reclamación de deudas.
• Materias judiciales nuevas.

SERVICIOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.
• Recursos frente a denegaciones de ayudas y/o 

subvenciones. 

Los siguientes servicios descritos se prestan en virtud del acuerdo de colaboración 
entre INFOMETAL, S.L.U. y la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, AECIM.



• Recursos contenciosos-administrativos contra 
sanciones de la D.G. Medio Ambiente.

• Asesoramiento legal y representación en las 
reclamaciones a la D.G. Industria, energía y minas. 

PROTECCIÓN DE DATOS Y COMPLIANCE PENAL
• El servicio más destacado ha sido el “Servicio de 

adaptación al Reglamento Europeo de Protección de 
Datos

• Impulso campaña COMPLIANCE PENAL.

SUBVENCIONES Y AYUDAS
• Subvenciones Industria 4.0 CAM
• Ayudas PYMES COMERCIALES CAM
• SISTEMA DE IGUALAS
• Servicio asesoramiento fiscal y mercantil y gestoría. 

FISCA
L-M

ERCA
N

TIL

Mercantil/ Op. Societarias
Asesoramiento fiscal
Mediaciones y procedimientos judiciales
Reclamaciones Ec. Advas
Serv. Externalizados: Adaptación al RGPD

Los siguientes servicios descritos se prestan en virtud del acuerdo de colaboración 
entre INFOMETAL, S.L.U. y la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, AECIM.
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MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA 
Y CALIDAD

ENTIDAD COLABORADORA 
• PIAM 2017 / PIAM 2018
• PIVCEM 2017 / PIVCEM 2018

DESARROLLO DE PROYECTOS
• Autorización Ambiental integrada
• Autorización / Notificación de Atmosfera
• Alegaciones a expedientes sancionadores 

medioambientales
• Evaluación de Impacto Ambiental
• Identificación de requisitos legales aplicables a la 

empresas
• Adecuación/ Implantación de Sistemas de Gestión de 

Calidad UNE EN ISO 9001:2015
• Adecuación / Implantación de Sistemas de gestión 

Ambiental UNE EN ISO 14001:2015
• Auditorias internas Sistemas de Gestión
• Memorias PRTR
• Proyectos de Almacenamiento de Productos Químicos 

(APQ)
• Informes Preliminares de Suelos

Los siguientes servicios descritos se prestan en virtud del acuerdo de colaboración
entre INFOMETAL, S.L.U. y la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, AECIM.



FORMACIÓN:
• UNE EN ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de Calidad 
• Auditor interno IATF 16949:2016 en colaboración con AENOR 
• Transición a la nueva Norma ISO 45001:2018 en 

colaboración con AENOR
• Auditor interno en Sistemas de Gestión
• Legislación ambiental ( Identificación, evaluación y 

aplicación de legislación en materia de medio ambiente 
en las empresas)

• Curso in-Company: Auditorías internas en Sistemas 
de Gestión en Engie

ÁREA INSTITUCIONAL: COMISIONES Y GRUPOS DE 
TRABAJO
• Comisión Medio Ambiente CEOE
• Comisión de Industria y Medioambiente CEIM
• Comisión de Energía y Aguas de CEIM
• Comisión de Energía CONFEMETAL
• Comisión de Marca AEA
• Asamblea ASOREME
• Reuniones CEIM – Madrid Central
• Reuniones AENOR
• Reuniones Consejería de Medio Ambiente
• Sistema de Calidad AECIM: Renovación UNE EN ISO 

9001:2015 AENOR – 0 No Conformidades

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
• Recyclia (Gestión RAEE)
• Hnos Rosillo (Seguros Medioambientales)
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entre INFOMETAL, S.L.U. y la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, AECIM.
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FORMACIÓN Y EMPLEO

Formación
En total se han realizado 353 cursos. El área estrella del 
2018 ha sido la Formación del Convenio Estatal del Metal 
con un total de 47 cursos impartidos. 

ACCIONES REALIZADAS:
• Visitas Personalizadas a Empresas 
• Talleres Territoriales
• Convocatorias abiertas e In Company 

Durante este año se aprecia un aumento notable de 
los alumnos, alcanzando un nuevo récord con 2.296 
participantes.

COMPARATIVA CURSOS / ALUMNOS

Los servicios de formación privada y bonificada se prestan en virtud del acuerdo de 
colaboración entre INFOMETAL, S.L.U. y la Asociación de Empresas del Metal de 
Madrid, AECIM.



Empleo
A través del portal de empleo de AECIM se han 
gestionado 80 ofertas y 4.456 solicitudes, con una 
media de 55 currículums recibidos por vacante.

Mediante la web Infoempleo se han registrado 
un total de 12.396 cv recibidos para las ofertas 
de empresas de AMDA y 4.970 para las ofertas 
restantes.

PERFILES Y PRESELECCION 2018

Comercial
Técnicos/ oficios
Mandos intermedios
Administrativos/ Staff
Operarios
Otros
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COMERCIO EXTERIOR

En los últimos años el departamento ha experimentado 
un crecimiento constante. En 2018 se ha lanzado 
el Servicio de delegado comercial Polonia y se han 
celebrado diversos eventos para hacer difusión de 
la labor del departamento, como el INDUMEET para 
Subcontratación industrial o el curso para la búsqueda 
de clientes y proveedores a través de internet.

A lo largo de estos meses se ha presentado asimismo 
el PLAN ÁFRICA, como una gran oportunidad para 
la empresa madrileña, que se presentado con la 
organización de una jornada específica..

Además se ha potenciado la visibilidad del departamento, 
con la participación en medios de comunicación 
como Radio Nacional de España; concretamente en 
el programa ‘África Hoy’, de Radio exterior, en el que 
Mario Lobato, Presidente de la Comisión de Comercio 
de Exterior de AECIM, y Jorge Simón, responsable del 
área de Comercio Exterior, explicaron claves de negocio 
en el país vecino.
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COMERCIALIZACIÓN E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
INTERNACIONAL  
El departamento ha logrado durante el último año 11 
acuerdos de comercialización internacional. Además, 
se han gestionado 260 oportunidades comerciales 
internacionales y se han realizados 5 seminarios en 
áreas de internacionalización e innovación.

EVENTOS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES –FERIAS 
(JORNADAS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES)
Hemos co-organizado jornadas de encuentros 
empresariales internacionales, generalmente en el 
marco de ferias, para la generación de oportunidades 
comerciales internacionales de nuestras empresas en 
las siguientes ferias: 

• Mobile World Congress – Barcelona
• CEBIT – Hanover
• Madrid Mobile Summit
• GENERA – Madrid
• ICT Proposers’ day – Viena
• SICUR
• Hanover Messe 
• Smart Cities Barcelona
• IoT Barcelona
• DES (Digital Enterprise Show - Madrid

Número de empresas asistentes totales: 71
Reuniones de negocio internacionales mantenidas: 680

PROYECTO EUROPEO 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
El Enterprise Europe Network 
es un instrumento clave de la EU 
para impulsar el crecimiento y puestos de trabajo. Co-
financiada bajo el programa COSME y HORIZON 2020 el 
objetivo es impulsar la competitividad y la innovación de 
las PYMEs europeas. Incuye un amplio rango de servicios 
para PYMEs orientadas al crecimiento: acuerdos 
internacionales, asesoría y soporte a la innovación.



PROYECTO EE METAL
Proyecto europeo enmarcado en 
la estrategia de Energía 2020 de 
la UE cuyo objetivo es:

• Incrementar la eficiencia energética y el ahorro  
en las pymes de la industria del metal.

• Adaptar y estandarizar métodos específicos para 
la industria del metal.

• Superar los obstáculos burocráticos y financieros 
de las pymes.

Soluciones aportadas por el proyecto:
• Difusión de buenas prácticas.
• Sesiones de formación, workshops... 
• Estandarización de métodos y asesoramiento de 

tecnologías
• Auditorias energéticas
• Adopción de la norma 50001
• Uso de sistemas de monitorización de la energía 

(EMS/SCADA).

PROYECTO EUROPEO 
INSTRUMENTO PYME KAM COACH

- Consultoría y servicios de coaching a empresas 
adjudicatarias de proyectos Instrumento PYME  

- Realizados 14 casos de Fase I y Fase II

Además, se ha presentado y adjudicado para el año 
2019 el proyecto EEN y el proyecto Instrumento PYME 
KAM Coach.

PROYECTO MEMEVET
Establecimiento de alianza 
formativa dentro del sector entre 
los proveedores de educación y formación profesional  
(EFP) y las organizaciones y empresas relevantes en todos 
los países asociados  (España, Alemania, Italia, Bulgaria y 
Eslovaquia).
El proyecto MeMeVET tendrá efectos positivos sobre 
diferentes instituciones y organizaciones de los sectores 
objetivos, involucrando a una amplia gama de grupos de 
interés: asociaciones y clusters de los sectores metalúrgico, 
mecatrónico y de automoción, organizaciones públicas 
y privadas, cámaras de comercio, ONG, universidades, 
centros de investigación. 
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Se han desarrollado las siguientes actividades:

TALLERES 
• 12 talleres realizados 
• Zonas: Torrejón, Leganés, Arganda del Rey, 

Alcobendas, Fuenlabrada y Getafe
• 148 empresas y 189 personas participantes

CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS
A lo largo del último año se han incorporado un total de 
92 empresas a la asociación. Se han realizado un total 
de 238 visitas, con un ratio de visita-alta que alcanza el 
38,65%.

Estas han sido las principales cifras alcanzadas:
• 238 visitas realizadas
• 92 altas
• 38.65% Ratio visita-alta

Respecto a las asociaciones integradas, desde AECIM 
gestionamos de forma interna un total de nueve 
asociaciones con la realización de las siguientes 
actividades:

• Convocatoria de reuniones
• Elaboración de Actas
• Interlocución con la Administración Publica
• Gestión de los comunicados de la Asociación
• Organización de eventos.

Durante el último año destacan asociaciones como 
la fusión de dos asociaciones (ADO y Anditel) dando 
lugar a la creación de una nueva asociación: ASTECO, 
la celebración de la Feria Smart Doors o la firma de 
un Convenio con la Comunidad de Madrid por parte de 
Agrefema.

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES 
DE OFIMÁTICA DE MADRID

M
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COMUNICACIÓN

Se ha impulsado la labor del departamento y se ha 
iniciado un proceso de crecimiento en varias áreas, con 
el objetivo de mejorar la imagen de la asociación y la 
relación con las empresas asociadas.

Se ha incrementado en casi un 45% el número de 
usuarios de la web corporativa y un 40% el número de 
seguidores en redes sociales como Twitter.

Se han enviado un total de 22 newsletters informativas 
y 625 circulares enviadas. 

Siguiendo con la revista 
corporativa de AECIM se 
han editado y publicado tres 
ejemplares. Además se ha 
actualizado el diseño de la 
presentación corporativa de 
la asociación. 

Durante la campaña del V Plan Director de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid de 
coordinó la campaña de un autobús inglés personalizado 
que generó cerca de 17.000 visitas a la web.

En octubre, se celebró con éxito el torneo de golf de 
AECIM en el que participaron cerca de 100 jugadores y 
se acordaron varias acciones de patrocinio

 Real Club de Golf de La Herrería
18 de octubre de 2018

Torneo de Golf

Patrocinadores:

Co-patrocinadores: Colaboradores:
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Desde el departamento de seguros se han continuado 
ofreciendo 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 y análisis de pólizas.

Concretamente, durante el último año hemos 
incrementado la actividad en un 23,45 % sobre el año 
anterior.

Seguros contratados a través de CSM, Correduría de Seguros, inscrita en la D.G.S. nº 
J-148, con seguros de R.C. y Caución según art. 27 Ley 26/2006



Príncipe de Vergara, 74 -1º
28006 Madrid
91 561 03 30
aecim@aecim.org
www.aecim.org


