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INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid, más conocida como Acenoma, 

fue fundada en el año 1977, paralelamente a los movimientos empresariales y sindicales 

que se estaban dando a nivel provincial como nacional. 

 

Ya desde sus comienzos, Acenoma ha representado los intereses de los empresarios 

instalados en la zona norte de la Comunidad de Madrid, contribuyendo al desarrollo 

económico y social de una zona de gran expansión industrial: San Sebastián de los Reyes. 

 

Hasta tal punto fue así, que en sus orígenes, la asociación se denominó ALESS, Asociación 

de Empresarios de San Sebastián de los Reyes, aunque más tarde adquirió el nombre de 

ALESAZ cuando se unieron los municipios de Algete y Fuente del Saz. Finalmente adoptó 

el nombre de Acenoma, aglutinando así las iniciativas empresariales de la zona norte de la 

Comunidad de Madrid en general y de San Sebastián de los Reyes en particular. 

 

El objetivo de la asociación, al igual que su política, está encaminado a dar servicios de 

calidad a las empresas y servir de interlocutor entre el propio empresario y las instituciones 

pertinentes. 

De este modo, la función de la asociación se basa en la defensa de los intereses generales 

de sus afiliados y los posibles problemas de orden municipal y regional que puedan afectar 

a sus intereses.  

 

El esfuerzo de la asociación por el desarrollo empresarial de los asociados le ha hecho 

merecedora de reconocimientos en materia de calidad. Precisamente, la eficacia y la 

calidad han de ser dos constantes de Acenoma para contar con el buen parecer de los 

asociados y mantener buenas relaciones con el Ayuntamiento y el resto de asociaciones 

bajo el mismo sector de actividad; todo ello con tal de redundar en el beneficio de las 

empresas del norte de Madrid. 

 

La Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid, ACENOMA, desde su 

constitución hace ya más de  40 años, agrupa a más de 300 empresas que desarrollan sus 

actividades en San Sebastián de los Reyes principalmente.  
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Sin fin de lucro, la Asociación trabaja en defensa, coordinación, representación, gestión y 

fomento de los intereses generales empresariales, independientemente del sector, 

actividad y tamaño del asociado. 

 

Somos miembros fundadores de CEIM-CEOE, estamos presentes en su Junta Directiva y 

varias comisiones de trabajo, al igual que en el Pleno de la Cámara de Comercio. Somos 

una de las pocas asociaciones empresariales que fueron reconocidas con el Sello ISO 

9001/2000 y la marca Madrid Excelente y todos nuestros procesos y actuaciones se 

configuran acorde con sus rigurosos requisitos de calidad.  

 

ACENOMA se constituye como interlocutor válido de las empresas ante Ayuntamientos, 

Comunidad de Madrid y Cámara de Comercio, con los que colaboramos estrechamente 

para contribuir al desarrollo económico de nuestro municipio. 

 

A su vez, ACENOMA engloba y gerencia los cuatro Centros Comerciales Abiertos de San 

Sebastián de los Reyes (Centro Real, Plaza de la Fuente, Cervantes, Sanse´s Boulevard) 

y la Asociación del Casco Histórico de Sanse (Casha). 

 

 

  

 

 

 

ACENOMA se constituye como interlocutor válido de las 
empresas ante Ayuntamientos, Comunidad de Madrid y 
Cámara de Comercio, con los que colaboramos estrechamente 
para contribuir al desarrollo económico de nuestro municipio. 
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VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 

Con la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 nuestra actividad ha girado 

en torno a la información a las Pymes de las novedades legislativas que ha traído el virus. 

Sumado a la reciente crisis sanitaria del Covid-19 y la consiguiente crisis económica, los 

cierres sobrevenidos por el estado de alarma decretado por el gobierno, hacen que nuestra 

ayuda sea cada vez más imprescindible. Es por ello que este año hemos hecho un 

importante esfuerzo en la digitalización de estos comercios, en adaptarlos a los nuevos 

hábitos de compra que va a traer el Coronavirus, y el apoyo a su transformación.  

 

La pandemia está confirmando algunas evidencias que hasta este momento solo eran ideas 

más o menos aceptadas por los comercios como la necesaria digitalización de su actividad. 

La reciente crisis nos está demostrando que es un proceso irrevocable y además urgente. 

Este cambio de actitud, aunque forzado, no tiene ya marcha atrás. Las tecnologías digitales 

seguirán siendo indispensables para el futuro de los comercios que deberán implementar y 

sacar provecho de las tecnologías emergentes que ya están transformando el mundo.  

 

El coronavirus ha cambiado la forma de comunicarse de las personas. El contacto físico ha 

de ser el mínimo para evitar posibles contagios y se prima el mundo tecnológico como las 

videoconferencias, la geolocalización y por supuesto, la venta on-line, que es la única 

manera de compensar la bajada de clientes presenciales. La Covid-19 ha redefinido la 

experiencia y el recorrido del cliente. Ha creado un entorno en el que la relación entre el 

comercio en línea y el ofrecer una experiencia personalizada se matiza y en el que los 

esfuerzos digitales deben ser intensificados. Las estrategias basadas en la digitalización 

son más importantes que nunca, ya que, a pesar de los recortes presupuestarios generales, 

los presupuestos digitales están aumentando. 

 

La realidad social y económica actual es hoy muy compleja. Crisis económica, profundos 

cambios en el sector comercial (grandes superficies, agregadores on-line, comercio virtual), 

cambios de hábitos del consumidor, el impacto de Internet, etc, a lo que hemos sumado la 

crisis y los cambios generados por el Covid-19 han alterado profundamente la relación 

tradicional entre los negocios y los consumidores y más aun que va a cambiar. Gracias a 

su sostenido esfuerzo, la Asociación y sus comercios están intentando dinamizar   el   tejido   

socio-económico   de   la   zona   desde   múltiples iniciativas, actividades, eventos y 

campañas. En estos años han sabido combinar equilibradamente tradición y vanguardia 

para que sus ejes de trabajo para ir adaptándose a las necesidades y preferencias de los 
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ciudadanos y consumidores inmersos, como toda la sociedad, en múltiples cambios y 

queremos estar preparados y preparar a nuestros comercios para los cambios que va a 

conllevar la reciente crisis sanitaria y de consumo. 

 

Los servicios que ACENOMA presta son múltiples y abarcan todos los sectores 

económicos, respondiendo así a las necesidades de los empresarios y a la labor que la 

asociación está llevando a cabo desde hace más de 40 años. 

 

La base del asociacionismo es la unión de quienes comparten intereses comunes, y que 

de forma conjunta, hacen frente a los problemas e igualmente contribuyen a obtener los 

benéficos necesarios para el correcto y adecuado desempeño de su actividad. 

 

De esta manera ACENOMA representa los intereses comunes de nuestros socios, por lo 

que nuestra aportación asociativa empresarial es la base del crecimiento y desarrollo 

económico de nuestra área, y de ahí su importancia para la Zona Norte de Madrid y de 

San Sebastián de los Reyes.  
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ENUMERACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para conseguir todos estos objetivos, numerosas son las actividades que habíamos 

realizado este 2021.  

 

Al igual que el resto de empresas, asociaciones e instituciones, la Asociación de 

Empresarios de la Zona Norte de Madrid, ACENOMA, tuvo que adaptar todos sus procesos 

y canales de comunicación ante la llegada de la pandemia del coronavirus. El objetivo, 

mantener informado de la vorágine de cambios legislativos al enorme número de empresas 

que agrupa la asociación, apoyándolas y dando el mayor respaldo ante las novedades 

surgidas, en constante contacto directo con la administración estatal y local. 

 

Además, uno de los pilares de su gestión ha sido la obtención de los permisos de aperturas 

de terrazas, para fomentar el consumo y la confianza de los vecinos en el sector hostelero 

local. 

Desde la reapertura de los comercios y la industria en San Sebastián de los Reyes tras el 

confinamiento, ACENOMA ha trabajado intensamente por conseguir sensibilizar a la 

sociedad en la importancia del comercio de proximidad. De que todo lo que necesitan los 

vecinos lo tienen en Sanse. 

 

Desde ACENOMA continuamos con nuestra asesoría gratuita para acompañar a los 

empresarios de Sanse, y de otros municipios de su área de acción, en su reapertura y a 

cumplir todas las medidas de seguridad e higiene. Se trata de una herramienta para intentar 

facilitar el actual periodo de adaptación a comercios, empresas y hostelería, orientándoles 

en el cumplimiento normativo y ayudándoles a resolver dudas.  

 

Con esta asesoría gratuita para la seguridad de todos ACENOMA espera seguir al lado de 

los comercios y empresas locales en la vuelta a la normalidad, aportando otro granito de 

arena para tratar de minimizar las consecuencias económicas. 

 

También hemos servido de correa de transmisión de los intereses empresariales con las 

distintas administraciones. Para ello hemos cursado informes y ruegos a la Comunidad de 

Madrid y al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en temas tan variados como 

aperturas comerciales, necesidades de las terrazas hosteleras, ERTES, Zona Azul, cierre 

y apertura de calles, subvenciones… 

 

https://acenoma.org/noticias/
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Desde ACENOMA venimos informando de todas aquellas novedades legislativas 

referentes a las pymes del municipio, con circulares a nuestros asociados, así como de las 

posibles subvenciones y ayudas frente al coronavirus. Los pasos para 

solicitar ayudas económicas, la prestación por cese de actividad o los préstamos ICO son 

las dudas más frecuentes, así como todo lo relacionado con la aplicación de ERTEs o los 

Avales de AvalMadrid. Hemos ido actualizando la información sobre las medidas que se 

están aprobando, incluyendo todos los puntos citados anteriormente y sumándose otras 

dudas frecuentes como los aplazamientos fiscales, la moratoria de hipotecas para 

autónomos, las ayudas económicas o cómo se pueden hacer los trámites administrativos y 

las gestiones de la baja por IT por contagio del Covid-19. Hemos mantenido informados a 

los establecimientos hosteleros, comercios y empresas en general de todos los cambios 

legislativos, confinamientos, subvenciones, ertes…. 

 

También hemos realizado la labor de representación de nuestras pymes frente a las 

administraciones y principalmente frente al Ayuntamiento del municipio al que se le solicitó 

una batería de medidas urgentes para ayudar a nuestras empresas y autónomos a afrontar 

las crisis del coronavirus. Poniendo siempre por delante la salud de las personas, también 

es necesario, reivindicar a las empresas como parte imprescindible de la solución a la crisis 

económica, una vez superada la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, y por ello 

ACENOMA reclama reducir con carácter general a todos los sectores de actividad 

económica, el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles y las tasas vinculadas al desarrollo de la actividad empresarial (tasa de residuos 

y tasa de vados, entre otras). Muestra de ello son las reuniones que hemos mantenido con 

las autoridades municipales, alcaldía y concejales, además de los encuentros con políticos 

regionales antes de las elecciones Autonómicas de 2021 y posteriores con representantes 

de la Comunidad de Madrid en los que les planteamos:  

 

AYUDAS: 

 

Ayudas Urgentes e inmediatas. Al igual que otros países europeos, las ayudas directas son 

la única posibilidad de salvar tejido empresarial y el empleo. Sostenemos que urge evitar 

nuevas regulaciones contrarias a la libertad de empresa y penalizadoras del trabajo. Los 

últimos datos muestran que mientras el empleo público se ha incrementado en más de 

125.000 personas, el sector privado sufre una destrucción de 748.400 puestos de trabajo 

en un año. 
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Ayudas urgentes, específicas y directas para el comercio y la hostelería para poder hacer 

frente a los gastos, principalmente alquileres, y no más endeudamiento de las empresas. 

Deducción alquileres de locales que hayan cerrado por el estado de alarma. 

 

Ayudas para la modernización tecnológica y digitalización, no sólo del comercio si no 

también de la hostelería. Vuelta del antiguo FICOH. En general fomentar la digitalización 

en las empresas, sobre todo las pymes, para optimizar sus procesos y mejorar su eficiencia 

y productividad. 

 

Fondos Europeos: Es igualmente necesario focalizar el apoyo público y los proyectos que 

se financien con fondos europeos, de forma directa y sencilla, en las empresas que no 

pueden realizar su actividad, siendo aún viables, especialmente en los sectores de turismo, 

hostelería, cultura y ocio; de lo contrario, se seguirá perdiendo empleo e incrementando un 

gasto público improductivo. 

 

AvalMadrid: También pedimos agilización de los trámites para la financiación de 

Avalmadrid, así como tramos exonerados en la devolución de los préstamos. 

 

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES: 

 

Políticas para reindustrializar Madrid y San Sebastián de los Reyes y así afianzar los pilares 

para cuando una nueva crisis aparezca, esta idea es vital para hacer que los países y las 

regiones sean menos vulnerables. Es necesario aprovechar la ubicación estratégica en que 

se encuentra S.S. Reyes para utilizar de escaparate terciario en los márgenes de las 

principales vías de comunicación, de ser un punto logístico único para el norte de Madrid y 

España. 

 

Infraestructuras: solicitamos a la Comunidad de Madrid que siga estudiando alternativas 

para el cierre de la M-50, una obra importantísima para nuestro desarrollo como ciudad, las 

empresas aquí ubicadas y la calidad de vida de vecinos y trabajadores. También 

solicitamos el apoyo en las demandas empresariales en cuanto a la autovía A-1 o el 

prolongamiento de la red de Cercanías. 

 

Apoyo para recuperar las Fiestas del Santísimos Cristo de los Remedios en este 2021, 

Festejos Taurinos y Encierros, que dinamizan en el mes de agosto la economía de nuestra 

población, su comercio y su hostelería. 
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Apoyo de la Inversión Extranjera en Sanse y diversificación de esfuerzos para ello. No sólo 

Madrid Capital: San Sebastián de los Reyes dispone de un entorno y ubicación privilegiada 

para el establecimiento de nuevas empresas, tanto nacionales como extranjeras y ofrece 

una excelente calidad de vida para sus vecinos. 

 

La ciudad cuenta con un importante parque industrial y empresarial y una población activa 

altamente cualificada, lo que unido a su estratégica posición geográfica, comunicaciones e 

infraestructuras ha facilitado la implantación de empresas de diversas tipologías y tamaños 

y se configura como el espacio idóneo para emprendedores y empresas existentes. 

 

Impulsar con el Ayuntamiento la creación de aparcamientos disuasorios en espacios bien 

comunicados con la red y estaciones del transporte público como Hospital o Reyes 

Católicos, para ejercer de estacionamientos intermodales de transporte 

 

Metro: agilizar el viaje desde Madrid Capital a San Sebastián de los Reyes. Estudio del 

aumento de las frecuencias, de la eliminación del transbordo en Tres Olivos o búsqueda de 

un sistema alternativo al de los tornos.   

 

POLITICAS TRANSVERSALES PARA LA RECUPERACIÓN: 

Vacunación: acelerar el ritmo de vacunación y priorizar a trabajadores hostelería y comercio 

como personas de riesgo. 

 

Licencias urbanísticas declaraciones responsables: Seguir agilizando los trámites de la 

declaración responsable y de la licencia exprés. El sistema de licencias debe tener carácter 

residual y, en caso de que se exija, debe estar dotados de los medios técnicos y humanos 

necesarios para agilizar su tramitación y deben reducirse las tasas exigidas. 

 

Impulsar los planes RENOVE, en todas sus modalidades. 

 

Impuestos bajos: En general acometer una decidida bajada de impuestos y tasas, de forma 

que se favorezca la inversión y la creación de empleo. En particular, dentro de las 

competencias de la Comunidad de Madrid: 

. Mantener la total bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio. 

. Mantener las actuales bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para 

el núcleo familiar más cercano y seguir avanzando en la mejora de las que afectan al 

segundo y tercer grado. 
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. Eximir de tributación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones la transmisión de la 

empresa familiar, para facilitar su continuidad y el mantenimiento del empleo que genera. 

. Reducir con carácter general los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

y suprimir el tipo de gravamen incrementado que grava los inmuebles de uso no residencial, 

es decir, aquellos en los que se desarrollan actividades económicas. 

. Modificar la actual regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana, en línea con las Sentencias del Tribunal Constitucional, de forma 

que únicamente se grave el aumento real experimentado por el suelo. Además, el importe 

satisfecho por este tributo debería ser deducible de la cuota a pagar por la ganancia de 

patrimonio en el I.R.P.F., evitando de este modo la doble tributación del mismo hecho 

imponible (aumento del valor del suelo), que se satisface a dos Administraciones Públicas 

diferentes (Estado y Municipio). 

 

. Eliminar la Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos de 

actividades, que actualmente se exige a las empresas. La existencia de esta tasa genera 

una situación discriminatoria y también de injusticia por los dos siguientes motivos: por un 

lado, porque en su configuración no se tiene en cuenta la generación o no de residuos y, 

por otro, porque su cálculo se basa en el valor catastral del inmueble en el que se desarrolla 

la actividad, es decir, en un parámetro ajeno al coste del servicio que cubre 

 

Campañas potentes en medios de comunicación para la estimulación del consumo en el 

comercio y en la hostelería para la recuperación de la confianza del consumidor. Estudiar 

nuevas fórmulas e instrumentos de organización y coordinación de los BIDs o Centros 

Comerciales Abiertos. 

 

I+D+i: Situar a la I+D+i como uno de los ejes prioritarios de las políticas públicas de la 

Comunidad de Madrid, incrementando su dotación presupuestaria, así como estableciendo 

un entorno dinamizador e incentivador de las inversiones en I+D+i, en nuevas tecnologías 

y en digitalización. Dar mayor participación al sector empresarial, a través de las 

Asociaciones Empresariales, en el diseño y desarrollo de las políticas de apoyo a la I+D+i 

y a la digitalización, así como en el ecosistema de la innovación. 

 

Emprendimiento: Fomentar el emprendimiento a través del apoyo al acceso a la 

financiación, eliminación de cargas burocráticas y administrativas y reducción de la 

fiscalidad. 
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Internacionalización: Diseño una política de internacionalización de la economía de la 

Comunidad de Madrid, en sentido amplio (internacionalización de la empresa y atracción 

de inversiones). 

 

Formación Profesional: Propiciar un sistema de Formación Profesional para el Empleo 

estable, consensuado y seguro desde el punto de vista jurídico y financiero. 

 

También hemos ido informando puntualmente a las empresas del municipio de las medidas 

de confinamiento y desconfinamiento, además de resolviendo las dudas que les pudieran 

surgir. 

 

Continuamos con el plan de ‘Impulso al Comercio Digital', un proyecto que tiene como 

objetivo la transformación digital del comercio minorista de nuestra ciudad para hacer frente 

a la presente crisis:  

 

- La primera de las campañas se lanza a través de la plataforma digital MiUbic y 

consistió en la emisión de bonos descuento en la que por cada compra de 30€ en 

los comercios adheridos a esta iniciativa, el Ayuntamiento de San Sebastián de los 

Reyes subvencionará con 10€ y el ciudadano gastará 20€. 

 

- También pusimos en funcionamiento un proyecto de ventas a través de internet, que 

ayudará al comercio local a ser competitivo frente a los canales de venta electrónica 

de diversas multinacionales, tan utilizados en nuestros días. La plataforma de e-

commerce actuará a nivel local creando un Marketplace de nuestros comercios, 

servicios y restauración, para que puedas comprar en tus establecimientos de 

siempre, desde la comodidad de tu hogar, al que te llegarán los productos elegidos, 

transportados por autónomos locales. Se podrá comprar en las tiendas y 

restaurantes de nuestro barrio y nuestro municipio sin tener que desplazarse y sin 

límite horario a través de Dbarrio.com  

 

- Portal www.sansedigital.com iniciativa conjunta con el Ayuntamiento de San 

Sebastián de los Reyes.  

 

 

Sorteo al Comprador en el que han participado 100 establecimientos comerciales de San 

Sebastián de los Reyes no integrados en grandes superficies. 

 

http://www.sansedigital.com/
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Filomena: Seguimiento del reparto de Sal, aglutinadores de compras y demandas de la 

misma. Solicitud Zona Catastrófica para el Municipio. Información sobre la Solicitud de 

ayuda para establecimientos industriales, comerciales y de servicios dañados por hechos 

derivados de la situación de emergencia o de naturaleza catastrófica. 

 

Información del Cierre Perimetral de Sanse. 

 

Carnet Simpatizante UD Sanse: Con el objetivo de promocionar, impulsar y acercar el 

comercio local a la comunidad de seguidores, abonados, socios, jugadores, familiares y 

demás personas que rodean a la UD Sanse, han creado el “carnet simpatizante”. De esta 

manera, el carnet simpatizante es un carnet a disposición del público para poder acceder a 

descuentos y promociones exclusivas, tanto del club como de empresas de la localidad. 

En este sentido, es una estrategia pensada para que tanto “clientes objetivos” como 

“comercios locales” salgan ganando). Por un lado, el público general (clientes objetivos) 

pueden acceder a descuentos o promociones exclusivas de nuestros colaboradores. Y por 

otro lado, tu como posible colaborador puedes promocionar tus productos o servicios a toda 

la comunidad de la UD Sanse, y poder conseguir nuevos clientes o fidelizarlos para el futuro. 

 

 

Jornada: “La empresa familiar en el 2021: Contexto Económico con Daniel Lacalle” 

 

 

 

Programa de Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas para promoción del 

autoconsumo energético renovable y sostenible en la Comunidad de Madrid, Ayudas a las 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y empresas intermedias para el 

fomento de las inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de los 

productos agrícolas. 

 

También estamos presentes en otras iniciativas transversales como InnorMadrid dirigida a 

llevar la innovación que se produce en la Universidad Autónoma de Madrid a las empresas 

de Sanse o el Proyecto #MadridNorteComparte que es una iniciativa que pretende facilitar 
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a todos los vecinos de las localidades de Madrid Norte la posibilidad de conocer gente que 

viva y trabaje o estudie cerca, para que puedan compartir coche en sus desplazamientos 

del día a día. Y de esta forma compartan gastos, ahorren tiempo y eviten emisiones. 

 

Semana del Libro de Sanse: El viernes 23 de abril, Día del Libro, las librerías de Sanse, 

ACENOMA y Ayto. tuvieron un detalle especial con todo aquel que haga homenaje a este 

importante día, por lo que, al realizar una compra en una librería, esta vendrá acompañada 

por una rosa roja. Además, cada librería contará con ofertas especiales. 

 

Durante toda la semana, las librerías efectuaron un 10% de descuento en compras.  Con 

tus compras en cada establecimiento, en la Semana del Libro, recibirás un bonito 

marcapáginas y una práctica bolsa. 

 

Se organiza además un interesante sorteo. Al comprar un libro y subir tu foto con el 

‘hashgtag’ #LibreriasDeSanse a Twitter, Instagram o Facebook, participarás, el 30 de abril, 

en el sorteo de tres lotes de productos de papelería y librería por valor de 100 euros cada 

uno. No te olvides de guardar el ticket de tu compra… 

 

 

 

Convocatoria de ayudas directas a autónomos y empresas por covid-19 de la comunidad de 

madrid(solicitud: del 1 de mayo al 30 de junio de 2021) 
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Ruta de la Caldereta del 2 de mayo: Esta ruta de la tapa será de la ‘tapa de caldereta’ los 

días 1 y 2 de mayo, como alternativa a la fiesta tradicional. Pero, además, se prolongará 

como ‘ruta de las tapas de Sanse’, entre el 8 y el 23 de mayo, con una oferta variada de la 

que podremos disfrutar en todos los establecimientos de Sanse adheridos a la campaña. 

 

 

 

 

Jornada: Innovación disruptiva en Salud Digital. Jornada con InnorMadrid. 

 

Se pone en marcha en marcha la nueva edición de ‘Espacio emprendedor 2021’ 

 

Subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad. 

Convocatoria 2021 

 

Convenio entre ACENOMA y CRUZ ROJA: para la venta de cupones del sorteo del Oro en 

los comercios y establecimientos hosteleros asociados. La Asociación de Empresarios de 

la Zona Norte de Madrid y Cruz Roja Comarcal del Jarama, se reunieron para formalizar la 

firma de un Convenio de colaboración, cuyo objetivo principal es contar con el apoyo de 

esta asociación de cara a las campañas de captación de fondos y visibilizar la actividad de 

la Cruz Roja en la zona del Jarama. 

 

 Subvenciones para inversiones destinadas a mejorar la seguridad laboral. 

Ayudas de la Comunidad de Madrid a empresas artesanas para la promoción y formación 

(2021). 

 

Encuesta Movilidad en los Polígonos de Sanse. Desde ACENOMA tenemos la voluntad de 

trasladar las posibles propuestas y demandas y canalizar las diferentes sensibilidades que 

existen en San Sebastián de los Reyes y sus polígonos industriales en relación a la 

movilidad del municipio. Entendemos que la movilidad condiciona muchos de los aspectos 
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de nuestra vida cotidiana y de tu empresa y que esta cuestión debe tenerse en cuenta para 

hacer del PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) una herramienta transversal. 

 

Encuesta calle Real y Reunión Empresa concesionario PMUS. 

 

Masterclass: Mejorar el rendimiento de la organización a través de la gestión de riesgos 

con Intedya. 

 

Programa de la Semana en Honor al Cristo.: https://acenoma.org/wp-

content/uploads/2021/08/Acenoma_Sanse_agosto_2021.pdf 

 

 

 

 

 

SanseCiudad Escapista: descuento del 10 € a todos los grupos. 

 

 

 

https://acenoma.org/wp-content/uploads/2021/08/Acenoma_Sanse_agosto_2021.pdf
https://acenoma.org/wp-content/uploads/2021/08/Acenoma_Sanse_agosto_2021.pdf
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SanseTapas del 25 al 31 de agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

En septiembre organizamos dos jornadas de interés empresarial: 

 

- MasterClass – Fraude Alimentario: ¿Qué es y cómo prevenirlo?: En la que hablamos 

de fraude alimentario, es decir, del suministro de un producto alimentario que no es 

de la naturaleza, sustancia o calidad definida o acordada, y que supone un engaño 

para el consumidor. 

- Directrices para la obtención de beneficios financieros y económicos con ISO 9001. 

La nueva norma ISO 10014:2021: Se expuso un esquema estandarizado para que 

las directivas aprovechen las disposiciones definidas dentro de ISO 9001 con el fin 

de elevar y maximizar el rendimiento económico resultante de la actividad de la 

organización. 
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En octubre volvió Sansestock de manera presencial en cuya organización participamos 

junto al Ayto. de San Sebastián de los Reyes.  

 

La decimoquinta edición de SanseStock, la feria del comercio urbano de San Sebastián de 

los Reyes y una de las más importantes de la Comunidad de Madrid, se ha cerrado con un 

balance muy positivo, con una asistencia de 12.347 personas, a pesar de las limitaciones 

de aforo que se han cumplido con rigor, siguiendo las indicaciones de las autoridades 

sanitarias. El hito de afluencia se produjo el sábado 2 de octubre, con 5.600 visitantes. 

 

El interés de los vecinos y de los visitantes de otras localidades del entorno de Sanse se 

mantiene intacto, como se ha podido comprobar durante todo el fin de semana pasado en 

el Recinto Ferial del Parque de la Marina. 

 

Más de 40 establecimientos de Sanse han ofrecido sus mejores ofertas. Calidad al mejor 

precio. sorteos, vales de compras, variedad de productos y, en el exterior de la gran carpa, 

parking y actividades para diferentes públicos. También ha habido tiempo de reponer 

energías en los ‘food trucks’, además de disfrutar de entretenimiento para los más 

pequeños. 

 

 

 

Octubre también fue el momento de recuperar los encuentros empresariales de manera 

presencial, respetando todas las medidas de seguridad. Estos suponen una excelente 

oportunidad para establecer alianzas y sinergias entre empresarios de la Zona Norte de 

Madrid y en el que cada asistente hizo un breve exposición inicial de su negocio y 
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finalizamos con un café en el que interactuaron entre todos y fomentamos las posibilidades 

reales de hacer negocio. 

 

 

 

En noviembre organizamos la XI Semana del Emprendimiento y de la Pyme de Sanse:  

La Semana, tuvo lugar del 1 al 3 de diciembre y se enmarcó dentro del Pacto Local por el 

empleo firmado entre el Ayuntamiento, ACENOMA, Comisiones Obreras y UGT.  

 

La Semana del Emprendimiento pretende ser una ayuda y un estímulo para la gestión del 

negocio, así como una introducción a los emprendedores y a las pymes en todos los 

contenidos y las cuestiones frecuentes a las que se van a enfrentar, así como las entidades 

de servicios que les pueden ayudar. De esta manera, pretendemos que durante la semana 

se pueda encontrar información útil sobre digitalización, marketing en Linkedin, ventas, 

retos a los que se enfrenta la Pyme en la época Post-Covid, actualidad de Fondos Europeos 

para Pymes, saber vender nuestro producto o servicio o cómo no arruinarnos en nuestros 

primeros pasos.  

 

Además, la Semana supone una excelente oportunidad para realizar Networking y 

establecer alianzas y sinergias entre empresarios de la Zona Norte de Madrid. Así el viernes 

podremos fin a la semana con el ChocoNetworking, la mejor manera de hacer contactos 

ahora que llega el invierno a nuestra ciudad. 

 

Todas las Jornadas se celebraron en el Centro Municipal de Formación de San Sebastián 

de los Reyes (Avd. Ramón y Cajal, 5). 

 



 

 

 

20 

 

 

 

 

Campaña a favor de los afectados por el Volcán de la Palma con Cruz Roja: Cuando se 

cumplieron dos semanas del inicio de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La 

Palma que, la Asociación de Empresarios del Norte de Madrid, ACENOMA, unió sus 

esfuerzos a los Cruz Roja Comarcal del Jarama (que opera desde San Sebastián de los 

Reyes para nueve municipios del norte de la región), para visibilizar la campaña de 

donativos destinada a ayudar a las personas afectadas que tiene en marcha esta 

organización. 
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Durante la Campaña Navideña, como viene siendo habitual, hemos hecho un esfuerzo 

extraordinario tanto económico como humano en la promoción de nuestros comercios y en 

el de premiar a los clientes que siguen realizando sus compras en estas fechas tan 

señaladas. Hasta el 15 de enero de 2022 las compras realizadas en los comercios locales 

participantes en la Campaña Navideña de Dinamización del Comercio Local 2021/22 tienen 

premio. En total son 100 comercios del municipio que son fácilmente reconocibles porque 

tendrán un cartel navideño en sus escaparates, un bonito abeto y una moqueta roja en la 

entrada de cada establecimiento. 

 

Se sortean cuatro premios de 500 euros, que los ganadores deberán gastar en un solo día; 

para poder optar a estos premios es necesario rellenar una papeleta con los datos de 

contacto y entregarla en el comercio donde  se ha realizado la compra. 

 

El sorteo para conocer las papeletas premiadas será el 14 de enero de 2022, a las 10:00 

horas. Los ganadores recibirán una llamada y deberán presentarse en el punto establecido. 

Desde allí partirán, junto a un representante municipal y/o de la asociación ACENOMA, a 

realizar las compras, que tienen un límite de 300 euros para cada comercio, hasta agotar 

el importe total de 500 euros del premio. 

 

También entregamos el pasado mes los premios del Concurso de Escaparates Navideños 

de San Sebastián de los Reyes, que tiene como objetivo dar una imagen de unidad del 

pequeño comercio, a través de los abetos y las alfombras rojas que regalaremos a todos 

los participantes, aumentar la competitividad de los comercios en estas fechas tan 

importantes como es la navidad, fomentando el embellecimiento de los escaparates, la 

creatividad y su capacidad innovadora, que los comerciantes que han realizado los cursos 
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previos de Escaparatismo Avanzado, Como Innovar en el Comercio y Diseño en el 

Comercio, puedan desarrollar los conocimientos adquiridos, potenciar la imagen cercana y 

de calidad del Comercio urbano del municipio y pretendemos, por supuesto, el aumento de 

ventas del comercio urbano de San Sebastián de los Reyes. 

 

Además de estas actividades, cabe destacar nuestra participación en las siguientes durante 

este periodo:  

 

- Información puntual de las novedades legislativas respecto a la regulación de los 

establecimientos comerciales y hosteleros con respecto a las restricciones COVID. 

- Información puntual a los comercios sobre las restricciones de las Zonas Básicas de 

Seguridad de Sanse. 

- Junta Directiva y Asamblea de CEIM-CEOE, representando los interesas de las empresas 

del municipio. 

- Consejo de Comercio de CEIM-CEOE. 

- Firma Pacto Local por el Empleo, junto al Ayuntamiento y los sindicatos más 

representativos. 

- Participación en los consejos de Seguridad Ciudadana, Festejos y Participación Ciudadana 

y en el Consejo Económico y Social. 

- Convenios con distintas entidades para el beneficio del Colectivo: Universidad Europea de 

Madrid, Universidad Autónoma, UNIR, UD.Sanse, Novaluz, Bginterim Management. 

- InnorMadrid: InNorMadrid es fruto de la unión entre la Universidad Autónoma de Madrid y 

las principales asociaciones del la zona norte, entre ellas ACENOMA. Su fin es fortalecer a 

las pymes en materia de innovación, fundamentalmente, en las áreas de financiación para 

proyectos de I+D+i y transferencia del conocimiento. 
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ACTIVIDADES A DESTACAR 
 

Además de estas actividades, cabe destacar nuestra participación en las siguientes: 

 

- Junta Directiva de CEIM-CEOE, representando los interesas de las empresas del 

municipio. 

- Firma Pacto Local por el Empleo, junto al Ayuntamiento y los sindicatos más 

representativos. 

- Participación en los consejos de Seguridad Ciudadana, Festejos y Participación 

Ciudadana y en el Consejo Económico y Social. 

- Convenios con distintas entidades para el beneficio del Colectivo: Universidad 

Europea de Madrid, Universidad Autónoma, UNIR y UD.Sanse. 

- InnorMadrid: InNorMadrid es fruto de la unión entre la Universidad Autónoma de 

Madrid y las principales asociaciones del la zona norte, entre ellas ACENOMA. Su 

fin es fortalecer a las pymes en materia de innovación, fundamentalmente, en las 

áreas de financiación para proyectos de I+D+i y transferencia del conocimiento. 

- Asistencia Premios Empresariales y Jornadas de Asociaciones Vecinas: Tres 

Cantos, Hoyo de Manzanares, Colmenar Viejo. 
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VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Acenoma es una asociación de más de 40 años de historia que tiene delante suya un gran 

reto que es ayudar a todos nuestros asociados y a quién se quiera incorporar al proyecto, 

a mejorar su proyecto empresarial y que puedan seguir creciendo en esta época de 

incertidumbre económica. Además una de nuestras nuevas líneas de actuación es 

acompañar a nuestros socios y empresas en la transformación digital de su negocio y su 

adaptación a los nuevos patrones de consumo y a las nueva situación postCovid19. En esta 

línea es en la que hemos de seguir trabajando y acompañando a las empresas de San 

Sebastián de los Reyes 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Debemos de ver estos tiempos de incertidumbre y la crisis sanitaria y económica como una 

oportunidad de mejora de nuestros procesos y ser más exigentes con nosotros mismos en 

la ayuda de nuestros asociados que es ahora cuando más necesitan la asociación. 

Debemos actualizar las comunicaciones, procesos y adaptarlos a la nueva realidad digital, 

así como “evangelizar” a las empresas del municipio a que hagan lo mismo. 

 

También tenemos la oportunidad de ser más imprescindibles para ellos y ayudar a todo el 

tejido empresarial de San Sebastián de los Reyes. Debemos incentivar el emprendimiento 

entre nuestros jóvenes y tenemos la obligación de ser motor del recuperamiento económico 

de la zona. 

 


























