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3ª Edición de los
Premios Empresariales

de la Asociación de Empresarios de Tres Cantos
El pasado jueves 22 de Noviembre se celebró, a las
20:00 h. en la Casa de la Cultura Adolfo Suárez, Plaza
del Ayuntamiento de Tres Cantos, la entrega de la
3ª Edición de los Premios Empresariales de la
Asociación de Empresarios de Tres Cantos.
En esta tercera edición nos acompañaron más
de 200 personas, entre ellas personalidades de la
Comunidad de Madrid, CEIM y Ayuntamiento,
presidentes de otras asociaciones, asociados y amigos.

Luz Mª López Izquierdo y Juan Pablo Lázaro.
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PREMIO A LA COLABORACIÓN CON AETC Y
DIFUSIÓN DEL MUNICIPIO A SALVADOR AGUILERA,
Y SU BOLETÍN TRICANTINO
Desde sus inicios, los contenidos de la revista inclu-
yen noticias, opinión, política, entrevistas, socie-
dad, cultura, salud y deportes de Tres Cantos. Cabe
reseñar que el 98% de los colaboradores de la revis-
ta son vecinos de la localidad.

Con 278 números editados durante los últimos 22
años, lejos queda ya aquella primera tirada de
10.000 ejemplares hasta la actual de 15.000. Más
de 3,5 millones de ejemplares distribuidos por bu-
zoneo implican más de 112 millones de páginas im-
presas sobre la reciente historia de Tres Cantos.

Es de los pocos medios impresos que existen en la
actualidad en Tres Cantos que compagina su ver-
sión impresa con la digital, pionera desde 2005 y re-
novada en varias ocasiones, con sus contenidos ac-
tualizados a diario, su hemeroteca, etc...

ENTREGÓ EL PREMIO: D. Javier Beitia Vicepresidente
CEIM, presidente de AICA  y Profesional de los Me-
dios
RECOGIÓ EL PREMIO: Salvador Aguilera, Fundador
del Boletín Tricantino.

PREMIO AL GANADOR DE LA 3ª EDICIÓN TAPEANDO EN TRES
CANTOS: EL GOBERNADOR DE ÍNSULA Y SU TAPA  CEBOLLA
CARAMELIZADA CON YEMA DE HUEVO SOBRE CREMA DE PATATA.

ENTREGÓ EL PREMIO:
Tomás Gutiérrez, Pre-
sidente de los Hoste-
leros de la Viña de
Madrid.
RECOGIERON EL PRE-
MIO: Agustín Nieto y
César Bernabé, Pro-
pietarios del local.

AETC es una entidad sin ánimo de lucro, creada
hace más de 30 años que defiende los intereses de los empresarios y co-
merciantes del municipio de Tres Cantos, fomentando la colaboración con
todos los agentes económicos y sociales como Ayuntamientos, Gobierno
regional, Universidades, etc., para contribuir al desarrollo económico a
través de la potenciación empresarial.
Apostamos por la unión de empresarios, industriales, comerciantes y pro-
fesionales autónomos para defender y fomentar la actividad empresarial,
atender a las necesidades de formación, información e innovación y con-
tribuir al desarrollo económico de Tres Cantos. Apoyándonos en CEIM, or-

ganización Empresarial a
la que pertenecemos des-
de hace ya muchos años y
a la que agradecemos, en
especial a su presidente
D. Juan Pablo Lazaro por
acompañarnos en nuestra
andadura.
Y como no también nos
sentimos apoyados por

nuestro ayuntamiento y sus políticos, muchos de ellos estaban entre nos-
otros esa noche, y en especial nuestro alcalde D. Jesus Moreno.
Las empresas que forman parte de AETC abarcan una multitud de secto-
res económicos y su perfil varía. Desde microempresas hasta grandes em-
presas. Dentro de ellas hay representación de los sectores tecnológicos
prioritarios para la investigación cooperativa de la Unión Europea, inclu-
yendo: salud, agroalimentación y biotecnología, TICs, nanotecnología,
energía, medioambiente, transporte, espacio y seguridad.
Y que mejor manera de hacerlo, como
en los años anteriores, que realizar un
reconocimiento especial a aquellas em-
presas, que nos han demostrados su
esfuerzo y evolución en las distintas ca-
tegorías:
- Premio al Proyecto Emprendedor.
- Premio a la Trayectoria Profesional.
- Premio a la Pyme en Tres Cantos.
- Premio a la Innovación Tecnológica.
Categoría especial (no fija):
- Premio a la Colaboración Social.
Premios a los ganadores de los concur-
sos organizados:
- Ganador Concurso Escaparates 2017.
- Ganador Concurso II Tapeando 2018
en Tres Cantos con Mahou premio.

PREMIO AL GANADOR DEL
CONCURSO ESCAPARATE
NAVIDEÑO A:
MODAS MONTANA
ENTREGÓ EL PREMIO: Dª María del
Carmen Urraca García, Directora
Regional del Banco Sabadell Ma-
drid Norte.
RECOGIÓ EL PREMIO: Dª Toñi More-
no, Gerente de Modas Montana.

Luz Mª López Izquierdo y Juan Pablo Lázaro.

Luz Mª López Izquierdo
y el alcalde, Jesús Moreno.
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Desde su fundación en 1982,
Signe se ha especializado en
el diseño y desarrollo de solu-
ciones de seguridad docu-
mental, produciendo y editan-
do documentos –tanto en so-
porte papel como digital–pro-
tegidos contra posibles falsifi-
caciones y modificaciones
fraudulentas y hoy, con más de
30 años de experiencia, son un
referente dentro del sector a
nivel europeo y, cada vez más,
también a nivel mundial. 
Gracias a su apuesta por  I+D,
una constante inversión en
tecnología punta, estrictos

controles de calidad y grandes
profesionales de reconocido
prestigio.
Además Signe mantiene alian-
zas empresariales y acuerdos
de investigación con destaca-
das universidades. Todo ello
para garantizar a sus clientes
las más avanzadas soluciones
en seguridad documental.

ENTREGÓ EL PREMIO: D. Jesús
Moreno, Alcalde de Tres Can-
tos.
RECOGIÓ EL PREMIO: D. Eduar-
do Quintero, Presidente Eje-
cutivo Grupo Signe.

PREMIO A LA TRAYECTORIA
PROFESIONAL A LA FAMILIA
BARTOLOMÉ
Ginés Bartolomé (Colmenar
Viejo – 1935) crece ayudan-
do a su padre en un taller de
alquiler y reparación de bici-
cletas. 
Su visión de los negocios y el
trato con el público le fueron
afianzando para aventurarse
en aumentar el negocio
adentrándose también en el
mundo de las motos. 
Precisamente en moto, salía
a los pueblos de los alrede-

dores de Colmenar Viejo y,
en El Boalo, conoció a Sa-
grario, hoy su mujer. 
Avispado para los negocios,
aprovechaba los viajes para
ver a su novia para venden
alguna que otra moto a los
vecinos del citado pueblo. 
Esto sirvió para que fuera
nombrado representante
del grupo Cantó en la sierra
madrileña (Montesa, Ossa,
Vespa y Lube).
Después de su boda con Sa-
grario, en 1960, Ginés se
propuso dar un salto más

PREMIO AL PROYECTO EMPRENDEDOR A BODEGAS 
VIÑEDOS ALCARREÑOS S.L
Localizada en el páramo alcarreño, entre los valles de los ríos He-
nares y Tajuña, que le confieren un microclima particular y propi-
cio para el cultivo de la vid. 

Hacen vinos de autor, aprovechando el potencial que la tierra de
esta zona tiene para el cultivo de la vid.

Se trata de una finca de 12 Ha., con una altitud de 876 m., de te-
rrenos suavemente alomados, que desde tiempos inmemoriales
estuvieron dedicados al viñedo

Utilizan medios artesanales a la par que innovación tecnológica
durante el proceso de elaboración.

Proyecto emprendedor, sin duda, que ha tenido también su re-
conocimiento en la guía peñin y que se degustó en el coctel.

ENTREGÓ EL PREMIO:D. Víctor Ramírez, Director General del Gru-
po Frio Aire y miembro de la Junta Directiva de la AETC
RECOGIÓ EL PREMIO:Blanca  Peña y Enrique Bustillo, socios funda-
dores de Bodegas y Viñedos Alcarreños S.L.

ENTREGA DEL PREMIO A LA PYME A SIGNE SL
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arriba y entrar en el mundo del
automóvil algo que logró al
tener la familia un local que
pudo adaptarse para ser Ser-
vicio Renault una marca en la
que es líder en la actualidad.
Que Desde esas fechas, con
esfuerzo y trabajo y algunas vi-
cisitudes, ha ido creciendo en
los negocios del automóvil
ampliando las marcas y
abriendo nuevos concesiona-
rios en varios puntos. 
Hoy en día, el Grupo Bartolo-
mé consta de las marcas Re-
nault, Mercedes, Seat, Audi,
Volkswagen, Toyota, Dacia y
Smart y hay instalaciones de
las distintas marcas en el pue-
blo de Colmenar Viejo, en la
carretera Madrid – Colmenar
(puede considerarse la Ciu-
dad del Automóvil), Tres Can-
tos, Rivas Vaciamadrid, Geta-
fe, Alcobendas, Leganés, To-
ledo y Valladolid.

ENTREGÓ EL PREMIO: D. Juan
Pablo Lázaro Presidente de la
Confederación Empresarial
de Madrid CEIM.
RECOGIÓ EL PREMIO: la Familia
Bartolomé.

PREMIO A LA
INNOVACIÓN: RSI
Rural Servicios Infor-
máticos S.C nace para
dar servicio tecnoló-
gico a las Entidades fi-
nancieras del Grupo
Caja Rural. Cuenta con un Core
Banking llamado TOGA (Trata-
miento de Operaciones del Gru-
po Asociado de Cajas Rurales).
Fundada hace 30 años, Rural Ser-
vicios Informáticos, S C, fue en su
momento la primera empresa de
outsourcing total para el sector fi-

nanciero.  Inició su ac-
tividad con un Core
Banking adquirido en
los años 80 a La Caixa,
para desarrollar des-
pués, en los años 90 y
en colaboración con
IBM, otro Core pero
esta vez propio, de-
nominado Iris.
ENTREGÓ EL PREMIO:
Dña. Rosario Rey, Di-
rectora General de
Economía, Estadísti-
ca y Competitividad
de la Comunidad de
Madrid 
RECOGIÓ EL PREMIO:D.
Carlos Moradell, Pre-
sidente de RSI.

PREMIO AL COMPROMISO
SOCIAL:  AMI3
AMI-3 es la Asociación en
favor de personas con dis-
capacidad de Tres Cantos.
AMI-3 es una entidad sin
ánimo de lucro y declarada
de utilidad pública.
AMI-3 la componen perso-
nas con discapacidad inte-
lectual, sus familiares, vo-
luntarios, amigos y colabo-
radores.
Su misión es contribuir, des-

de su compromiso ético,
con apoyos y oportunida-
des, a que CADA persona
con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo y su fa-
milia puedan desarrollar su
proyecto de calidad de
vida, así como a promover
su inclusión como ciudada-
na de pleno derecho en una
sociedad justa y solidaria.
ENTREGÓ EL PREMIO: Dña.
Luz Mª López Izquierdo,
Presidenta de AETC.

RECOGIÓ EL PREMIO: D. Gre-
gorio Martin Carmona Pre-
sidente de AMI3.

Y para concluir el acto diri-
gió unas palabras Jesús
Moreno Alcalde de Tres
Cantos, que recalcó la im-
portancia del tejido empre-
sarial en el municipio y el
gran labor que hacía la Aso-
ciación Empresarial de Tres
Cantos apoyando a dicho
tejido empresarial.

Factoría de Contenidos
digitales. www.mrfactory.tv 

PRESENTADORA:
Laura Ontiveros

OTROS PATROCINADORES:
López Colmenarejo
www.lopezcolmenarejo.com 
Banco Sabadell

www.bancsabadell.com 
Rural Servicios Informáticos (RSI).
www.ruralserviciosinformaticos.com 

FOTÓGRAFA:
Tetyana Shostak

La 3ª EDICIÓN DE LOS
PREMIOS

EMPRESARIALES HA SIDO
PATROCINADA POR:


