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Desde el nacimiento de la Asociación Industriales 
Polígono de Vallecas en 1983, la unión de fuerzas de 
los asociados y de la propia organización ha permitido 
alcanzar para el polígono de Villa de Vallecas numerosas 
mejoras relacionadas con la logística del emplazamiento. 

Algunas de estas mejoras han sido:

• La mejora de viales, creación de rotondas e 
infraestructuras viarias del Polígono.

• Aparcamiento disuasorio en la calle Camino del 
Pozo del Tío Raimundo.

• Acceso directo al Polígono desde la M-40 por la 
calle Gonzales Dávila.

• Desdoblamiento de la Carretera Villaverde-
Vallecas a su paso por el Polígono con rotondas y 
salidas directas a la M-40 y M-45.

 
A día de hoy, y mediante el nuevo enfoque representado 
por la nueva imagen y denominación de la Asociación 
como ASVIVA, el organismo seguirá trabajando y 
buscando nuevos asociados y colaboraciones con el fin 
de aunar fuerzas y seguir luchando por los intereses de 
las empresas y usuarios del polígono industrial.

El Polígono de Villa de Vallecas, con una extensión de 
979.573 m2, una estimación de más 1.000 empresas y 
en torno a unos 50.000 usuarios diarios es uno de los 
principales parques industriales de Madrid. Su objetivo 
a largo plazo es seguir creciendo, consolidando y 
revitalizando su tejido industrial.
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ENTREVISTA

¿En qué consiste la Asociación Em-
presarial Polígono Villa de Vallecas?
La asociación nace el 26 de mayo 
de 1983, 35 años de existencia, y se 
constituye con los fines de partici-
pación institucional para la defen-
sa de los intereses generales de los 
empresarios del Polígono Indus-
trial Villa de Vallecas, promover la 
plena realización del principio de 
igualdad de derechos de todos los 
industriales y regular, administrar 
y defender los elementos comunes 
que pertenecen a cada uno de los 
industriales.

¿Cómo surge la idea de hacer un 
cambio en ASVIVA?
La asociación necesitaba adaptar-
se a los tiempos actuales y poner 
en marcha nuevos proyectos para 
el desarrollo del polígono como 
por ejemplo la modernización de 
su parte administrativa, la crea-
ción de una nueva plataforma web 
y una revista para la Asociación, ... 
cubriendo mejor las expectativas 
de los asociados.

¿Qué es lo que se pretende con estas 
novedades de la Asociación?
Una comunicación clara con un 
nombre dinámico, con más fuerza 
y sobre todo dar a conocer al resto 
de empresarios dentro y fuera del 
polígono una información clara-
de todos los acontecimientos que 
tengan lugar en la asociación y su 
ecosistema.

¿Cómo afronta el reto de que la Aso-
ciación se convierta en un punto de 
referencia dentro del sector?
Con responsabilidad y con ilusión. 
Estamos trabajando en un proyec-
to para incorporar un nuevo cen-
tro de desarrollo de vehículos eléc-
tricos dentro de un gran complejo 
dentro del polígono. También que-
remos incorporar la parte de la 
Atalayuela al polígono para hacer-
lo el más grande de la comunidad.

¿Cuáles son los principales proble-
mas con los que se encuentran las 
empresas del Polígono?
Principalmente la necesidad de re-
novar el tejido industrial, facilitar 
la circulación y el aparcamiento y 
revertir la baja iteración entre las 
empresas.

¿Desde la Asociación se está hacien-
do algo para conseguir soluciones?
Estamos negociando con el ayun-
tamiento de Madrid la apertura de 
nuevas plazas de aparcamientoasí 
como en un plan de acción para 
que haya más participación de las 
empresas.

¿Qué acciones está llevando a cabo 
la Asociación para apoyar a sus aso-
ciados?
Además de los servicios de seguri-
dad, promover la actividad comer-
cial interconectando las empresas 
del polígono. Favorecer el tejido 
empresarial conectanto con exper-
tos de todos los sectores: energías, 

financieros, proveedores, tecnoló-
gicos etc.. sin olvidar la vida en el 
polígono (limpieza, circulación, 
aparcamiento...) con nuestras ac-
ciones con el ayuntamiento.

¿Qué canales de comunicación se 
están utilizando desde ASVIVA 
para dar a conocer las acciones que 
lleva a cabo la Asociación?
Con el uso de la web, las redes so-
ciales, la newsletter y la revistaque-
remos conseguir una mayor impli-
cación de todos los miembros.

¿Por qué una empresa del Polígono 
debería asociarse?
Desde la asociación (cuánto más 
grande, más fuertesejerciendo más 
presión sobre las administraciones 
públicas) mantenemos el polígono 
limpio, seguro y bien alumbrado. 
Mejoramos el ordenamiento del 
tráfico (en colaboración con el 
Ayuntamiento) y promovemos el 
conocimiento de los productos y 
servicios de las empresas que per-
tenecen a Asviva.
No hay que olvidar que los asocia-
dos disponen de importantes aho-
rros en productos y servicios de 
los otros asociados, favoreciendo 
la actividad dentro del polígono, 
así como la posibilidad de acceder 
a eventos de networking, cursos, 
etc. 

¿Cuántas empresas hay en el Polígo-
no?
Unas 1.000 empresas

¿Con cuántos asociados cuenta AS-
VIVA en la actualidad?
La asociación cuenta con 200 em-
presas asociadas directamente y a 
través de comunidades de propie-
tarios.

Si soy una empresa del Polígono y 
quiero hacerme socia, ¿qué debo 
hacer?
A través de nuestra página web o 
llamando a los teléfonos 91 501 49 
22 o 676 45 34 75
Existen varios tipos de asociados 
con servicios adaptados a cada 
perfil de empresas. También traba-
jamos con empresas colaboradoras 
que utilizan los nuevos canales de 
la asociación para vender en con-

diciones especiales sus servicios a 
los asociados.

¿Cuáles son las nuevas acciones que 
va a llevar a cabo ASVIVA en los 
próximos meses?
Terminar la negociación con el 
ayuntamiento de la apertura de las 
nuevas plazas de aparcamiento y 
plan de circulación. 

¿Cuál sería su resumen del 2017? 
Un año tan importante para la Aso-
ciación
El 2017 ha sido un año para valo-
rar y crear una reestructura total, 
desde el punto de vista informá-
tico y administrativo creando así 
una página web y revista, para una 

mayor visibilidad y un nuevo de-
partamento de secretaría.
La creación de un nuevo equipo 
de trabajo ambicioso con el lanza-
miento a largo plazo de un proyec-
to de promoción del polígono.  

Además de presidente de ASVI-
VA, también ha sido presidente del 
Clubes de fútbol en el pasado, ¿Es 
vocacional para usted pertenecer a 
asociaciones y presidirlas o ha sido 
casualidad?
P. Es totalmente vocacional, siem-
pre me he dedicado y me ha gus-
tado preocuparme desinteresada-
mente por los demás, sobre todo si 
está relacionado con el deporte.

“Una Asociación viva, 
crea un polígono más 
vibrante”

Presidente y Vicepresidente de AsViVa
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REPORTAJE
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El Polígono de Villa de Vallecas, 
con una extensión de 979.573 
m2, una estimación de más 1.000 
empresas y en torno a unos 50.000 
usuarios diarios es uno de los 
principales parques industriales de 
Madrid. Su objetivo a largo plazo 
es seguir creciendo, consolidando 
y revitalizando su tejido industrial.

Desde el nacimiento de la 
Asociación Industriales Polígono 
de Vallecas en 1983, la unión de 
fuerzas de los asociados (más 
de 130 en la actualidad) y de la 
propia organización ha permitido 
alcanzar para el polígono de Villa 
de Vallecas numerosas mejoras 
relacionadas con la logística del 
emplazamiento.

Algunas de estas mejoras han sido:

- La mejora de viales, creación de 
rotondas e infraestructuras viarias 
del Polígono.

- Aparcamiento disuasorio en la 
calle Camino del Pozo del Tío 
Raimundo.

- Acceso directo al Polígono desde 
la M-40 por la calle Gonzales 
Dávila.

- Desdoblamiento de la Carretera 
Villaverde-Vallecas a su paso por 
el Polígono con rotondas y salidas 
directas a la M-40 y M-45.

A día de hoy, y mediante el nuevo 
enfoque representado por la 
nueva imagen y denominación 
de la Asociación como ASVIVA, 
el organismo seguirá trabajando 

y buscando nuevos asociados y 
colaboraciones con el fin de aunar 
fuerzas y seguir luchando por 
los intereses de las empresas y 
usuarios del polígono industrial. 

La creación de la nueva marca 
ASVIVA atiende a la necesidad de 
readaptar la denominación de la 
Asociación al nuevo enfoque que 
llevará a cabo la organización a 
partir de este año 2017. Una nueva 
versión en la que la comunicación y 
la interrelación entre las empresas
serán protagonistas y aportarán un 
nuevo valor a la Asociación, una 
Asociación más viva y dinámica 
que nunca.
El naming que forma la marca 
surge de las dos primeras letras de 
cada palabra de la denominación 
“Asociación Villa de Vallecas”, 
dando como resultado una sola 
palabra que remite al concepto de 
“asociación viva”, una asociación 
en movimiento y crecimiento que 
utilizará términos derivados del 
vocablo “vivo” como eje de sus 
claims en la comunicación.
La denominación ASVIVA, irá 
siempre acompañado por la 
leyenda
“Asociación Empresarial Polígono 
Villa de Vallecas”.

Los elementos básicos de la nueva 
marca son:

ISOTIPO
El símbolo no verbal que identifica 
la marca.

LOGOTIPO
Nombre de la entidad escrito con 
una tipografía determinada.

BRANDSLOGAN
Frase que identifica a su compañía 
y se funde a su logotipo en un 
mismo elemento. Esta unión 
ofrece un mayor reconocimiento 
de la marca.

MARCA
Es la relación compositiva entre 
isotipo, logotipo y brandslogan.
En su conjunto constituyen la 
unidad básica de identificación. “Una nueva imagen

     para una nueva etapa”



Un cambio de ciclo
En el Polígono, el millón de metros 
cuadrados  de superficie está casi 
al límite de ocupación (más de un 
90%), con todas las parcelas ocupa-
das a excepción de las que tienen ti-
tularidad municipal, en las que As-
viva ha propuesto al Ayuntamiento 
que se construyan nuevas plazas de 
aparcamiento que descongestionen 
la situación de saturación actual.

En los años de la crisis se produjo 
una bajada en los niveles de  ocu-
pación, sobre todo relacionada con 
la deslocalización de empresas de la 

construcción, pero desde hace un 
tiempo la tendencia ha cambiado, 
así como los nuevos inquilinos que 
se acercan al Polígono, con Pymes, 
algunas ligadas a la tecnología y 
al sector servicios en general. Hay 
más diversidad que antes y mucho 
uso de las naves como oficinas.

Están entrando también empren-
dedores que prefieren montar su 
negocio aquí. El metro cuadrado de 
nave se sitúa ya en torno a los 700 
euros y sube hasta los 1.100 si lo 
quieres con acabado de oficina.

Este hecho se ha extendido hasta 
La Atalayuela, un proyecto anexo 
que quedó paralizado al inicio de 
la crisis con más de 1.7 millones de 
m2 de suelo industrial sin uso en 
esos años. 

En los últimos meses se han insta-
lado ya varios negocios, han cons-
truido las primeras naves y están 
llegando grandes grupos interesa-
dos por comprar terreno industrial. 
Nuestra idea es unirlo todo para 
hacer un gran polo industrial y de 
oficinas.

ALQUILER DE NAVES Y OFICINAS

C/ Camino de Hormigueras, 112 - 28031 - Madrid
www.jumainmueblessl.com

Telf. 917 850 394

NOTICIA

Servicios de limpieza

Servicios de conserjería

Piscinas y socorrismo

Servicios de jardinería

695 162 823

RECINTO   CONTROLADO   POR:

916 681 387comercial@berpra.es

www.berpra.es

Dirección: Avd. Democracia, 3 - 28523 - Rivas Vaciamadrid - Madrid



ENTREVISTA
- Murphy es la empresa que está 
detrás del nuevo proyecto digital de 
la Asociación Empresarial Polígono 
Villa de Vallecas. ¿Cuándo comenzó 
el proyecto?
En mayo del 2017
 
- ¿Por qué?
Murphy tiene mentalidad de 
Asociacionismo y cuando supimos 
de la existencia de la Asociación 
de Empresarios nos pusimos en 
contacto con ellos para solicitar 
información. Mantuvimos una 
serie de reuniones en las que 
detectamos la necesidad que tenía 
la Asociación para adaptarse a las 
nuevas situaciones del mercado. 
Nos pusimos en marcha para 
desarrollar una propuesta 360 que 
aportara valor añadido y fuera 
atractiva para la junta directiva.

- ¿Cómo surge la nueva imagen 
corporativa de ASVIVA? (Logo, 
colores…)

La creación de la nueva marca 
ASVIVA atiende a la necesidad de 
readaptar la denominación de la 
Asociación al nuevo enfoque que 
llevará a cabo la organización. 
Una nueva versión en la que la 
comunicación y la interrelación 
entre las empresas serán 
protagonistas y aportarán un 
nuevo valor a la Asociación, una 
Asociación más viva y dinámica 
que nunca.

- ¿Y el nombre?
El naming que forma la marca 
surge de las dos primeras letras de 
cada palabra de la denominación 
“Asociación Villa de Vallecas”, 
dando como resultado una sola 
palabra que remite al concepto de 
“asociación viva”, una asociación 
en movimiento y crecimiento que 
utilizará términos derivados del 
vocablo “vivo” como eje de sus 
claims en la comunicación.

- Se ha creado una nueva web www.
asviva.es que pretende ser el centro 
de referencia de información del 
Polígono. ¿Qué puntos destacaría 
del nuevo portal online?
El contenido de interés para las 
empresas del Polígono donde 
incluimos un amplio directorio 
de empresas, la publicación 
de ofertas laborales y ofertas 
de servicios/productos de las 
empresas asociadas/proveedoras y 
colaboradoras para generar interés 
y atracción de nuevos asociados. 
Todo ello combinado con el nuevo 
diseño corporativo de ASVIVA 
para crear una buena experiencia 
para el usuario 

- Murphy ha hecho una apuesta 
muy grande por conseguir 
construir una imagen potente de la 
Asociación, ¿Cuáles son los pilares 
fundamentales del proyecto?

Murphy ha creado para ASVIVA 
nuevos modos de participación 
en la Asociación, en base a tres 
perfiles diferentes junto con 
nuevos canales de comunicación y 
servicios.
Los Asociados y las empresas 
colaboradoras son dos de estos 
pilares fundamentales. También 
la preparación de argumentarios 
y estrategia de contenidos para 
construir una Asociación acorde 
y afín a su esencia con el fin de 
transmitir esos valores.

- Ya se lleva unos meses trabajando 
en el proyecto, ¿Cuáles son los 
objetivos para ASVIVA en los 
próximos meses?
Dar prestigio a la Asociación, dar 
confianza, dar buenas referencias 
de lo que hacemos mediante las 
acciones offline y online junto 
con la planificación de contenido 

en Redes Sociales, la Revista 
trimestral y la Web. Conseguir 
que, aquellos que han mostrado 
interés por nosotros, terminen 
asociándose gracias a estas 
acciones.

- ¿Cuáles son las prioridades?
Ahora mismo la prioridad pasa 
por alcanzar más acuerdos con 
empresas colaboradoras y que 
presten servicios en condiciones 
especiales a los Asociados.

- ¿Qué acuerdos se han conseguido 
en este nuevo camino de la 
Asociación?
Ya se han cerrado acuerdos con 
varias empresas colaboradoras 
y también podemos decir que 
ASVIVA se ha convertido en el nexo 
de información y comunicación 
con el Ayuntamiento de Madrid.
- Murphy es una agencia de 

Marketing Online ¿Cuáles son los 
servicios que ofrece? 
En Murphy prestamos servicios de 
calidad basados principalmente 
en nuevas tecnologías. Identidad 
corporativa, web, comercio 
electrónico, social media, 
posicionamiento y publicidad 
online. Soluciones ajustadas a 
los requerimientos de nuestros 
clientes que abarcan desde planes 
de marketing, consultoría hasta 
formación. Somos es el socio 
adecuado para que el negocio 
utilice las técnicas que mejor 
se adapten a las necesidades y 
objetivos. 

“Murphy lidera el 
nuevo camino digital de 
ASVIVA”
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• Asesoramiento �scal

• Presentación de impuestos: IRPF, IVA, IS, 
Regímenes Especiales (REBU, Módulos, 
Recargo de equivalencia), Informativas 
Especiales

• Alegación y recursos

• Personalidades jurídicas: Comunidades 
de Bienes, Sociedades civiles, 
Asociaciones y Fundaciones, Sociedades 
Limitadas

• Altas/Bajas de autónomos

• Gestiones con Tesorería General de la 
Seguridad Social / Mutua

• Comunicación de boni�caciones y 
subvenciones

• Altas / bajas de trabajadores

• Realización de nóminas y tramitación 
de seguros sociales

• Asesoramiento laboral

• Contabilización de libros de gastos e 
ingresos (autónomos) y Plan General 
Contable (Sociedades)

• Conciliación bancaria

• Presentación telemática de libros 
contables y cuentas anuales

• Análisis contable de Balances de 
Situación y Cuentas de PyG

• Trato directo con el cliente

• Realización de Facturación para clientes

• Tareas de administración internas

• Tramitación telemática de impresos 
normativos necesarios con la 
Comunidad Autónoma competente 
(REA)

AYUDAMOS A NUESTROS CLIENTES A CENTRARSE EN EL DESARROLLO DE SU NEGOCIO 
MEDIANTE LA EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CLAVES

+ Despacho de abogados internacional y multidisciplinar.

+ Cercanos, ágiles y siempre disponibles.

+ Hacemos nuestros vuestros proyectos.

+ Soluciones sencillas a problemas complejos.

+  Costes eficientes y transparentes.

INNOVACIÓN, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
 & PROTECCIÓN DE DATOS 
OUTSOURCING & COMPLIANCE
Asesoramiento en la protección de la 
innovación y la creatividad así como en 
protección de datos de carácter 
personal.

SERVICIOS

CORPORATE - M&A
Asesoramiento jurídico a sociedades y 
grupos empresariales, tanto nacionales 
como internacionales, en el ámbito del 
derecho de sociedades y de los negocios, 
en general, así como en el marco de 
operaciones de inversión/desinversión y 
reestructuración.  

‘Soluciones sencillas a problemas complejos’

Benow Partners S.L.P
C/ Alfonso XII, 38 3º - 28014 - Madrid

C/Luis I, 56/58 - 28031- Madrid
Telf. +34 918 371 240

antonio.tapia@benow.es
www.benow.es

FISCAL
Asesoramiento fiscal tanto a 
sociedades y grupos 
empresariales como a 
particulares, a nivel nacional e 
internacional.   

CONTENCIOSO Y ARBITRAJE
Asesoramiento para la resolución de 
conflictos. Nuestro asesoramiento incluye 
desde la resolución prejudicial de cualquier 
tipo de conflicto hasta, en su caso, la 
definición y ejecución de estrategias 
complejas en el ámbito judicial.   

CONCURSAL
Asesoramiento en situaciones de crisis. 
Colaboramos con nuestros clientes en el 
diseño y ejecución de alternativas dirigidas 
a la continuidad empresarial.   
 

LABORAL
Asesoramiento laboral tanto a 
sociedades y grupos 
empresariales como a directivos y 
particulares. Somos expertos en la 
resolución de conflictos laborales.  



REPORTAJE
- ¿En qué consiste AutoPremier?

AutoPremier lo forma un grupo 
con más de 27 años de trayectoria 
en el mundo del automóvil que 
partió de una empresa familiar y 
que hoy es el mayor grupo BMW y 
MINI de España. 

El grupo con más de 500 personas 
especializadas en ofrecer el mejor 
servicio y que cuenta con más 
de 75.000 metros cuadrados de 
instalaciones entre exposiciones, 
taller y parking.

AutoPremier es un concesionario 
Oficial BMW, MINI y Motorrad y 
tiene sus sedes en Madrid, Alcalá 
de Henares y Guadalajara.

- ¿Qué servicios ofrece para el 
asociado?

· Descuentos para asociados 
y empleados en la compra de 
vehículos, motos y servicios de 
taller. 
· Contamos con un departamento 
de ventas especializado en 
Pymes y autónomos. Servicios en 
productos como renting, leasing 
y BMW select.
· Servicio de recogida y entrega 
de vehículo para el taller.
· Financiación a medida del 
asociado y empleado. 
· Invitación a eventos: 
· Presentaciones de nuevos 
vehículos, cursos de conducción 
en el Jarama, torneo BMW Golf 
CUP International, etc.
· Descuentos en Seguros para 
vehículos y motos.
· Contamos con una amplia zona 
de parking para clientes.

· Habilitamos espacios a 
disposición de la asociación para 
reuniones, eventos, talleres, etc.

- ¿Por qué ASVIVA?

Creemos que juntos somos más 
fuertes, creemos que podemos 
ser una comunidad que ofrece 
servicios entre asociados, creemos 
en la reactivación del polígono, 
creemos en la digitalización 
empresarial y creemos que con 
ASVIVA  y el trabajo de todos todo 
esto puede ser posible.

- ¿Qué esperan de la Asociación?

ASVIVA tiene que ser un punto 
de encuentro empresarial donde 
todos los asociados comportamos 
experiencias, servicios, ideas, 
conocimientos, inquietudes, etc.

ASVIVA tiene que analizar la 
información, anhelos y expectativas 
de cada empresa con acciones 
concretas que den respuesta a las 
necesidades del asociado.

- ¿Qué se puede mejorar o qué se 
puede hacer para seguir creciendo?
Creando servicios que ayuden 
y den valor al asociado, 
promoviendo el networking 
entre empresas.

- ¿Qué le parece este nuevo camino 
de ASVIVA, mucho más digital y 
con más servicios y ventajas para 
los asociados?
A día de hoy la digitalización 
es imprescindible para que 
una empresa sea competitiva. 
Porque solo vender servicios en 
mi zona de influencia cuando 
puedo llegar a zonas nuevas y 
aumentar mi productividad.

- ¿Qué ventajas tiene para 
AutoPremier formar parte de 
ella?

Formar parte de una comunidad 
con más de 1000 empresas en 
nuestra zona de influencia. 
Posibilidad de generar 
relaciones a largo plazo que sean 
beneficiosas para todos.

“La excelencia y el 
servicio están en 
nuestro ADN”

15



Horario: de 08.00 a 17.00 horas.

info@fytter.com
911 34 50 92



ENTREVISTA
- ¿En qué consiste Desing?

Desing! es un estudio de diseño que 
nació con la idea de involucrarse 
con el cliente  en la vida de la 
empresa y que a su vez el cliente se 
involucrara en el proceso creativo 
de cada uno de los productos que 
necesita de nosotros. Nuestra 
forma de trabajar suele ser en el 
propio cliente, generando así una 
corriente de comunicación que 
mejora de forma considerable el 
proceso creativo y los resultados, 
así como el tiempo de desarrollo.

- ¿Qué servicios ofrece?

Ofrecemos una amplia lista de 
productos  relacionados con la imagen 
corporativa y la comunicación 
empresarial, destacando tres pilares 
fundamentales: Diseño corporativo, 
Fotografía profesional y el Diseño 3D, 
con experiencia de más de 20 años en 
estas ramas. Preocupados siempre 
por seguir las últimas tendencias, 
intentamos innovar en cada una de 
nuestras propuestas para favorecer los 
resultados de nuestros clientes.

- ¿Cómo surge la idea de instalarse 
en este Polígono de Vallecas?

Buscando un local donde instalar 
el estudio, vimos nuestra actual 
oficina y nos pareció que podía 
tener mucho potencial instalarnos 
en un polígono tan grande y con 
tanta historia.

¿Por qué ASVIVA?

Nos parece que el proyecto de 
dinamización para el Polígono 

que propone ASVIVA cubre los 
grandes vacíos que se notaban en 
el mismo, pudiendo generar una 
corriente de sinergias que 
beneficie a todos los integrantes 
de la asociación.

- ¿Qué esperan de la Asociación?

Poder generar esa corriente de 
intereses comunes en los que nos 
beneficiemos todos.

- ¿Qué se puede mejorar o qué se 
puede hacer para seguir creciendo?

Todo lo que incluya favorecer la 
puesta en común de ofertas, 
proyectos, etc. Creo que será 
positivo, así que quizás un sitio 
donde poder tener esa referencia 
sería un paso de gigante en la 
consecución de esos objetivos.

- ¿Qué le parece este nuevo camino 
de ASVIVA, mucho más digital y 
con más servicios y ventajas para 
los asociados?

Necesario en el mundo que 
vivimos, donde lo digital, la 
información inmediata son tan 
necesarios

- ¿Qué ventajas tiene para Desing 
formar parte de ella?

Poder tener una plataforma donde 
contar nuestras ofertas y servicios 
con una audiencia que se pueda 
beneficiar de ellos, así como 
encontrar posibles proveedores o 
gente que pueda ayudarnos a dar 
un mejor servicio.

“El diseño es la 
herramienta de ventas 
más diferenciadora”
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Si tu empresa está alojada en el Polígono puedes beneficiarte de condi-
ciones especiales como asociado. Disfruta de nuevas ventajas, servi-
cios y descuentos.

¡HAZTE ASOCIADO!

BENEFICIOS
VIGILANCIA
DESCUENTOS
PROMOCIONES
NETWORKING
EVENTOS INSTITUCIONALES

Y MUCHO MÁS! +

Calle Luis I, 13 1ªPlanta, 28031 Madrid

LA ASOCIACIÓN
MÁS

Q U E  N U N C A VIVA
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- ¿En qué consiste Vallekas Store?

Vallekas Store es un centro de 
Trasteros y mini-almacenes en 
alquiler,
que se adapta a cualquier 
necesidad de almacenaje, tanto 
para empresas como para 
particulares.

- ¿Qué servicios ofrece?

Vallekas Store ofrece una amplia 
gama de servicios como:
• Alquiler con duración mínima 
de 1 mes.
• Acceso a nuestras instalaciones 
los 365 días de año.
• Amplio horario de acceso, de 
7:00 a 23:00 horas, con tarjeta 
personal codificada.  Posibilidad 
de ampliar horario sin coste 
adicional.
• Máximas medidas de seguridad, 
con grabación permanente de 
imágenes.
• Utilización de material para 
carga/descarga a disposición de 
nuestros clientes.
• Recogida y entrega de 
mercancía a transportistas.
• Transportes y mudanzas.
• Venta de material de embalaje.

- ¿Cómo surge la idea de instalarse 
en este Polígono de Vallecas?

Porque sabemos que es un  
Polígono con tradición y 
solera para los vecinos de 
Vallecas, y con una situación y 
accesibilidad privilegiada, a la 
vez que emplazado en una zona 
en continua expansión. Tenemos 
vecinos con naves pequeñas las 
cuales entendemos que pueden 

tener problemas de almacenaje 
en momentos puntuales. 
También estamos muy cerca 
del casco antiguo de Vallecas y 
creemos que con gran demanda 
de espacio para almacenaje.

- ¿Cómo conocieron a la 
Asociación Empresarial Polígono 
Villa de Vallecas?

A través del comercial de la 
empresa Urbisegur, que fue el 
que nos informo con detalle de 
cómo funcionaba la Asociación

- ¿Cuánto tiempo llevan 
asociados?

Creo que desde el minuto uno, 
sobre Enero del 2017 que fue 
cuando llegamos al Polígono.

- ¿Por qué ASVIVA?

Porque creemos en el mundo 
asociativo, y porque entendemos 
que la unión hace la fuerza. 

- ¿Qué esperan de la Asociación?

Mas que esperar es que podemos 
también aportar. 

- ¿Qué se puede mejorar o qué 
se puede hacer para seguir 
creciendo?

El mantenerla VIVA, que se 
hagan cosas y que la gente lo 
vea, a partir de ahí el resto de 
empresas irán llamando a la 
puerta.

- ¿Qué le parece este nuevo camino 
de ASVIVA, mucho más digital y 
con más servicios y ventajas para 
los asociados?

Creemos que es absolutamente 
necesario. Estamos en el siglo 
XXI, o te adaptas o mueres, es el 
futuro y más en la comunicación.

- ¿Qué ventajas tiene para Vallekas 
formar parte de ella?

Sobre todo servicios, conocer 
a gente y empresas que en 
cualquier momento puedes 
necesitar de ellos y ellos de ti. 
Las asociaciones están para unir 
a las empresas y velar por sus 
intereses, negociando servicios, 
compras, etc.
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Los negocios que utilizan el marketing digital han evolucionado y cuentan con 
visibles ventajas que se deberían tener en cuenta en el momento de invertir en el 
crecimiento de la compañía

Los consumidores van hacia la formación

Presencia permanente y visible

Medición de resultados más certera

Desarrollo de tu marca

Alcance internacional

¡Sácale el máximo partido a tu negocio!
La falta o mala preparación de estrategia digital 
afecta directamente a tu negocio, reduciendo el 

posicionamiento, la rentabilidad y valor del mismo.

Marca la diferencia con una estrategia de marketing inteligente

El banco que eligen las empresas 

Sabemos lo importante que es apoyar a las 
empresas. Por eso, ofrecemos soluciones de 
financiación diseñadas a medida de cada 
empresa, en función de sus necesidades, tamaño 
y sector. Tanto si requiere de financiación para 
disponer de liquidez en el día a día como si la 
necesita para poner en marcha proyectos de 
futuro, cuente con CaixaBank Empresas. 

Según CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681

www.CaixaBank.es/empresas

POR 
CONCEDER 
130.504  
CRÉDITOS  
A LAS 
EMPRESAS

Oficina 1577 - Ctm Mercamadrid
Ctra. Villaverde – Vallecas Km.3.5
28053 Madrid
Telf: 91 440 40 20
Email: 1577@Caixabank.com
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enfoque” a su carrera profesional 
y ayudar a otros empresarios y 
directivos a conseguir “mayores y 
mejores resultados en la gestión”.
En los últimos años, la figura del 
coach empresarial ha ganado 
protagonismo en las organizaciones 
como una nueva forma de optimizar 
los resultados y mejorar la gestión.

¿Cuáles son los beneficios del 
coaching que brinda a las empresas 
que optan por esta herramienta?
A través del coaching acompaño 
al dueño de un negocio que ha 
decidido iniciar un proceso de 
cambio con un objetivo muy claro: 
llevar a su empresa al siguiente 
nivel y responder de forma efectiva 
a situaciones tan cotidianas como 
¿por qué no veo los beneficios de 
mi negocio aun cuando las ventas 
van bien?, ¿cómo consigo alinear 
y motivar a mi equipo? o ¿sería 
posible sistematizar y optimizar los 
procesos internos?

¿Cómo desarrolla su labor de coach?
En mi función de coach de negocios 
acompaño y exijo conseguir 
los resultados que buscan los 
empresarios: incremento de 
beneficios y ventas, involucración 
de los equipos, alineamiento con la 
estrategia, ir al siguiente nivel del 
negocio o felicitar por un trabajo bien 
hecho. Ser un empresario puede ser 
un trabajo solitario, pero con ayuda 
se hace más fácil. Un coach es un 
amigo con quien tratar esos temas. 
Proporciona entrenamiento experto 
y, asesora para resolver los problemas 
y convertirlos en oportunidades.

¿Cuándo es imprescindible para las 
empresas recurrir al coaching? 

El proceso de coaching requiere de 
empresarios comprometidos con el 
cambio, que crean en sí mismos y con 
un firme deseo de alcanzar más de lo 
que se haya hecho hasta el momento. 
Hay que estar dispuesto a buscar la 
mejor versión de uno mismo. En 
la mayor parte de las ocasiones, a 
los dueños de negocio nadie les ha 
enseñado cómo ser empresarios, y 
suelen ser técnicos especialistas de 
sus propios negocios. Aunque suene 
un poco paradójico, los empresarios 
han de estar suficientemente 
descontentos con su situación, para 
aceptar la ayuda y el consejo de un 
coach. El coach ayuda a las empresas 
a ver en qué momento se encuentra 
el negocio, cuáles son sus fortalezas 
y debilidades y qué necesita para 
mejorar y alcanzar el éxito. Nos 
dirigimos tanto a compañías 
consolidadas como a empresas en 
fase de desarrollo, y trabajamos con 
todos los sectores. Somos expertos 
en gestión, no en cada empresa o 
sector.

¿Qué es lo que hace diferente el 
coaching a otras alternativas que 
buscan mejorar la gestión? 
Un coach, cuando trabaja con 
empresarios, utiliza las preguntas 
para que por sí mismos se den 
cuenta qué ocurre en su empresa, 
acompañándoles durante el proceso 
de cambio y mejora tanto de su 
empresa, como a nivel personal. El 
coach para empresas es una de las 
maneras más rápidas para crecer en 
el negocio y un mejorar tu estilo de 
vida, es un experto que ve más allá. 
No está cegado por la industria y 
por la operativa diaria. El coach va 
a hacer las preguntas difíciles y a 
veces incómodas, para verificar que 

vas por buen camino, por el camino 
que un día decidiste emprender y te 
llevó a convertirte en empresario.

¿Cómo se trabaja en la empresa? 
Acompaño a empresarios de forma 
personalizada y con encuentros 
semanales, a través de un programa 
que definimos conjuntamente 
una vez realizado un primer 
diagnóstico y elaborado un plan 
de acciones conjuntas. El factor 
fundamental es la practicidad 
en alcanzar los resultados. Tú 
inviertes en un programa que te 
dará conocimientos de negocios, 
competencias de empresario y que 
generará resultados mucho mayores 
en todo tu equipo de trabajo. La 
inversión en Coaching Empresarial 
está ofreciendo, de acuerdo con los 
últimos estudios, un retorno de 5 a 
20 veces el importe invertido.

¿Por qué ActionCOACH? 
Porque soy la primera que creo que 
con ayuda las cosas salen mejor, 
y ActionCoach es la empresa 
número uno mundial en Coaching 
Empresarial, con más de 2.000 
socios en 72 países y experiencia 
acumulada de más de 25 años 
ayudando a empresarios a conseguir 
sus objetivos. Esta certificación, 
unido a mi experiencia, garantiza 
a los empresarios contar con 
estrategias que, siendo globales, 
son perfectamente aplicables a la 
idiosincrasia local, aprovechando 
las sinergias de empresarios de otros 
países. Eso nos permite ofrecer una 
garantía por la cual, en caso de no 
alcanzar los objetivos acordados en 
4 meses, seguimos trabajando de 
forma gratuita hasta alcanzarlos.

Los servicios de coaching empresarial 
son cada vez más demandados en el 
mundo de los negocios. Los nuevos 
escenarios que han surgido tras la 
crisis han provocado un cambio 
de gestión en las empresas, y los 
directivos buscan formas nuevas de 
rentabilidad y de posicionamiento. 
Para lograr estos objetivos, la 
figura del coach “acompaña a 
empresarios hasta conseguir sus 
sueños, implementando estrategias 
en las áreas fundamentales de 
la compañía, y enfocando su 
actuación a los beneficios a través 
de las personas”. Así define su labor 
Jéssica Arroyo, coach de negocios 
certificado por Action COACH, 
una de las empresas más respetadas 
y reconocidas a nivel mundial. Con 
más de 20 años de experiencia como 
directiva y emprendedora en áreas 
de finanzas, ventas, marketing y 
dirección general, decidió un día 
reenfocar su pasión por la gestión 
de los negocios y “dar un nuevo 



¿ERES EMPRESARIO?

¿TE GUSTARÍA PRESENTAR TU EMPRESA ANTE 30 EMPRESARIOS DE MADRID?

VALLECAS

Ildefonso Catena  
(Director Consultor Madrid Este)
Telf. +34 615 218 326
aluminiocatena@gmail.com

TODOS Y CADA UNO DE ELLOS PODRÍAN SER LOS COMERCIALES DE TU NEGOCIO.

SUS CONTACTOS PUEDEN NECESITAR O ESTARÁN BUSCANDO LOS SERVICIOS 
QUE TÚ OFRECES.

VEN A CONOCERNOS SIN NINGÚN COMPROMISO, NO TIENES NADA QUE PERDER, 
PERO MUCHO QUE GANAR. 

‘NADA QUE PERDER, MUCHO QUE GANAR’

SOMOS UN GRUPO DE EMPRESARIOS QUE NOS REUNIMOS CADA MIÉRCOLES A 
PRIMERA HORA PARA PASARNOS REFERENCIAS DE TRABAJO ENTRE NOSOTROS, 
AQUÍ, EN VALLECAS.

Si no estás en nuestro polígono te hacemos un hueco. Hazte cola-
borador y podrás ofrecer tus productos y servicios a los asociados a 
través de los canales de la Asociación.

¡HAZTE COLABORADOR!

VENTAJAS

REPORTAJES

PUBLICIDAD

PROMOCIÓN

PONENCIAS

Y MUCHO MÁS! +
POSICIONAMIENTO

B2B

Calle Luis I, 13 1ªPlanta, 28031 Madrid

LA ASOCIACIÓN
MÁS

Q U E  N U N C A VIVA



DIRECTORIO PARTNERS
Accor Hoteles España

Aislamientos Martín

Amadeo Casero Fernández

Ambulancias Alerta

Asidne

Autocares Juliá

Autopremier Baviera

Avicola Barco

Balkania Distral

Banco Sabadell

Benow Partners

Cabania Media (OneFurgo)

Carlatres

Carpar Talleres

Carrocería Leal

Case Prem

Cash Hipermas Cerca

Cementos Sanfranq

Centro Empresarial de Servicio

Cheng Y Wang 2006

Cobra Instalaciones y Servicio

Comercial Agrícola Riojana

Corporación Inmobiliaria Ibérica

Corporación Vinoloa

Daniel Carpeño e Hijos

Desing! Consultores Gráficos

Diocarnes

El Duo Harinero

Especialidades Dentales Kalma

Estampaciones metálicas Salpi

Europastry

Extreme Mayorista en Peluquería

Fisher Scientific

FCC

Freire Productos Siderúrgicos

GAM España Servicios de Maquin

Gasolinera Cred Polígono Valle

Gesos Muxia

Hermanos Morán

Hilti Española

Hiper Usera

Hispanagua

Iglesia de Dios Ministerial

Iglesia de Dios Verbo de Dios

Incotrading

Industrias Duero

Ingersoll Rand Ibérica

Instalaciones Madrid Este

Inversiones Fuenpa

Inversiones Vara 1971

Jemercar Tec. Aut. Servicios

Jesús Hernando

Jorpa Accesorios

Juma Inmuebles

Kovo

Logiber

Lorenzo Muñoz

Macedonia Premium

Mant. Tubería y Soldadura

Manufacturas Choni

Maranello Rosso

Marceliano Martín

Market Integra

Martín González, Julio

Material y Azulejos Petri

Materiales y Hormigones

Megino

Mercabateria

Morán Martín Patrimonios

Murphy Marketing

Novotrans Urgente

Ostalazar (Fain Ascensores)

Pascoma

Pasty Fryo

Paulino Martín

Perfin 4 Fotomecánica

Pescados Madrid

Premenasa

Presa Calvo, Lorenzo

Prieto y Arranz

Productos Luque

Proyectos Inmobiliarios Morán

Pullmancar y Servicios

Putzmeister Ibérica

Recacord

Rectificadora Ibérica Auto

Recuperaciones Luis Sanchez

Recuperaciones Paqui

Remica

Renta 92

Sadulfri

Seur Geopost

Sice

Stag

Talleres Bartolomé Pañoz

Talleres Iniesto Lainez

Talleres Luis Cuesta

Todo en Aire

Tornero Gascueña, Gregorio

Tres Puertos Altos

Tuberíass y Climatización

Ullastres

Urbaser

Veraren
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