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Índice Mantenemos 
tradición, pero 

cambiamos  
la forma  

de gestionar
Quien conozca mínimamente la Asocia-

ción de Jóvenes Empresarios (AJE) de 
Getafe sabrá que ésta está formada por 

gente que lleva buena parte de su carrera profe-
sional dedicada al municipio de Getafe. 

Con esta nueva etapa al frente de la Asociación, 
se abren nuevas perspectivas y nuevos retos, pero 
manteniendo siempre la esencia que nos ha ca-
racterizado: nuestros asociados.

En este nuevo viaje y tras la marcha de nuestra 
expresidenta, se afrontan los nuevos retos con la 
misma ilusión pero con una característica diferen-
ciadora en la gestión. 

En este sentido, la Dirección de AJE ha decidido 
redistribuir la labor y la responsabilidad de la aso-
ciación en comisiones, con la convicción siempre 
de que varios pares de ojos ven más que los de 
uno solo.

Por este motivo, y dando más implicación a 
nuestros socios, se han abierto incialmente dos 
comisiones, la de HOSTELERÍA y la de COMER-
CIO, a la que en breve esperamos que pueda su-
marse la de INDUSTRIA.

La idea no es otra que tener más manos a dis-
posición de la entidad, en la creencia de que entre 
todos (o cuantos más, mejor) el difícil y costoso 
trayecto que supone mantener la lucha por el co-
mercio y negocios tradicionales será más fácil de 
llevar.
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La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de 
Getafe ha empezado a funcionar mediante un 
régimen de comisiones. De momento, han que-
dado constituidas las de Hostelería y Comercio. 
Sus integrantes, todos ellos socios con negocio 
en el municipio, participarán activamente en 

las radiografías que se haga desde la Asocia-
ción (AJE) y en las iniciativas que se propon-
gan.La comisión de comercio está constituida por 
Ana Beatriz San Andrés de Kid´s Shop; María Isabel 
Sánchez Largo, de Zahira, y por José e Israel Gó-
mez Gutiérrez, de La Buena Hamburguesa.

Un modelo basado en  
comisiones sectoriales

1.- ¿Cuál es la situación del comercio en Getafe actualmente?
2.  ¿Cuáles son los objetivos de la comisión?

 JOSÉ GÓMEZ GUTIÉRREZ
(LA BUENA HAMBURGUESA)
1.-  Nos encontramos en una situación 

critica, debido a la falta de consumo, 
sobre todo en el sector de la alimen-
tación. A este factor hay que sumarle 
la poca o ninguna ayuda por parte 
de la Administración, para atraer ese 
consumo. El pequeño comercio está 
abocado a su desaparición total, 
destruyendo muchos empleos.

2.-  Esperamos que sirva de nexo de 
unión entre el pequeño comercio y 
las administraciones publicas, para 
de algún modo poder salvar la si-
tuación actual. Para ello existen nu-
merosas alternativas que deben ser 
llevadas a cabo.

ANA BEATRIZ SAN ANDRÉS
(KID´S SHOP)
1.-  La situación del comercio 

en el municipio de Getafe 
está pasando realmente por 
un mal momento. Cada vez 
cierran más comercios y mu-
chos de los que se animan 
a crear uno, al poco tiempo, 
cierran.

2.-  A mi entender, el objetivo por 
el que se ha formado la Comi-
sión de Comercio es para dar 
más puntos de vista a las pro-
puestas que se lleven a cabo 
durante el año y así poder 
mejorar la situación actual del 
comercio.

( )
“Se ha  

formado la 
Comisión 

de Comer-
cio para dar 
más puntos 

de vista a las 
propuestas 

que se lleven 
a cabo  
durante  
el año”
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VÍCTOR GARZÓN CASAIS   
(FACTORÍA DE LAS TAPAS)
1.-  La situación de la hostelería es 

bastante precaria en Getafe. Si 
no fuera por los acontecimientos 
que se hacen desde AJE y otras 
instituciones, estaríamos peor de 
lo que se está. Además, debe-
mos de añadir las reividicaciones 
policiales que no han hecho más 
que agracar el problema.

2.-  Para este 2016 esperamos que se 
hagan más eventos y que esta hos-
telería sea más rentable para todos.

 
FRANCISCO JAVIER LATORRE  
(EL ANTICUARIO)
1.-  La situación de la hostelería es 

mala y hay que hacer algo.
2.-  La labor de la comisión de cara a 

este año y el que viene es mejorar la 
situación o, por lo menos, intentarlo.

ANA MARÍA GONZÁLEZ  
(ENBOCA RESTAURANTE)
1.-  Existe un innovador y pujante 

sector que constantemente abre 
nuevos negocios, pero que se en-
cuentra con unos alquileres de-
masiado caros especialmente en 
la zona centro y eso hace que la 
durabilidad del negocio sea cor-
ta y que se vean bares y restau-
rantes que abren y cierran sin a 
apenas haber tenido tiempo de 
establecerse. Esta situación se da 
en menor medida en los barrios 
más alejados del centro donde sí 
que se pueden ver negocios con-
solidados de años. Otro factor 
a tener en cuenta es el esfuerzo 
que estamos realizando todos en 
el sector, y en esto no veo dife-
rencia entre zonas, con la con-
tención de precios y con la reali-

La comisión de hostelería está formada actualmente 
por seis integrantes: Víctor Garzón Casais, de Dolce 
Vita y Factoría de las Tapas; Mario Ledo de Asador 
Errazki;  Ernesto Laiseca y Raúl Merino de La Esquini-

ta; Francisco Javier Latorre Mota de El Anticuario;  José 
María Ortiz Ruiz de El Garaje y Ana María González, 
de Enboca Restaurante. Todos ellos responden a dos 
preguntas sobre los objetivos de la comisión.

Comisión de Hostelería:  
un arduo trabajo por delante

1.- ¿Cuál es la situación de la hostelería en Getafe actualmente?
2.- ¿Cuáles son los objetivos de la Comisión de Hostelería de cara al 2.016?

( )“Otro factor 
a tener en 

cuenta es el 
esfuerzo que 
estamos rea-
lizando todos 

en el sector, 
y en esto 

no veo dife-
rencia entre 

zonas”
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zación de promociones y 
ofertas varias para poder 
cuadrar las cuentas. En 
este sentido, las diferen-
tes actuaciones y eventos 
realizados, especialmente 
por la AJE, vienen a ayu-
dar en gran medida a los 
locales participantes con 
incrementos de caja du-
rante varios fines de sema-
na a lo largo del año. En lo 
que respecta a las copas 
u hostelería de la noche, 
hemos de decir que en 
absoluto somos entendi-
dos, pero sí podemos re-
calcar los problemas que 
nos transmiten los com-
pañeros propietarios de 
locales de noche como el 
botellón y el excesivo con-
trol policial.

2.-  Creemos que los objetivos 
deben ser, en primer lugar, 
continuar con la labor de 
promoción de la hostele-
ría a través de diferentes 
eventos, establecer una 
relación lo más estrecha 
posible con los poderes 
públicos para un buen 
entendimiento e intentar 
acercar a nuestros intere-
ses a la Universidad Carlos 
III. Siempre me ha sorpren-
dido lo ajena que resulta 
una universidad de ese 
calibre al municipio, por 
no hablar del escaso am-
biente universitario que se 
vive en Getafe.

MARIO LEDO  
(ERRAZKI)
1.-  Actualmente, el comercio hostele-

ro (en general) está de moda, por 
la amplísima repercusión tanto en 
redes sociales, como en la televi-
sión, y debemos estar a la altura 
de las expectativas que la gente 
espera. Demanda, además del 
buen sabor que ya presupone en 
locales como mi casa como ejem-
plo, una iniciativa divertida y/o 
original en las preparaciones. Nos 
debemos incorporar a esta nueva 
tendencia y no dejar que el resto 
de locales bajen ese “listón”, ya 
que perjudica en el conjunto de 
los que trabajamos duro por man-

tener a nuestra clientela fiel y la 
constante búsqueda de nuevos 
clientes, basados en su gran ma-
yoría en los comentarios que van 
pasado de boca en boca.

2.-  El objetivo principal es la fideliza-
ción de los clientes que ya tenemos 
con repercusión en redes y medios, 
para hacer notar nuestro esfuerzo 
diario y la captación de nuevos 
de ellos, mediante jornadas gastro-
nómicas serias y rutas como las de 
hasta ahora (pidiendo un poco de 
esmero en la realización de las ofer-
tas gastronómicas del todo el con-
junto). Conclusión final: esfuerzo de 
todos para la salud empresarial de 
todos.

( )
“Creemos que los objetivos 
deben ser, en primer lugar, 
continuar con la labor de 
promoción de la hostele-
ría a través de diferentes 
eventos, establecer una 
relación lo más estrecha 

posible con los poderes pú-
blicos para un buen enten-
dimiento e intentar acercar 

a nuestros intereses a la 
Universidad Carlos III”
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Marcos Avellaneda, presidente de AJE

“Queremos convertir la AJE en una  
organización independiente, sostenible 
económicamente y transparente”

Pregunta: ¿En qué dirección se moverá ahora AJE Geta-
fe con su llegada a la Presidencia?
Respuesta: El principal objetivo que nos hemos plantea-
do es promover el desarrollo empresarial del municipio, 
defender los intereses de los asociados y convertir la aso-
ciación en una organización independiente, sostenible 
económicamente y transparente. 

No es una labor sencilla, por eso, para conseguirlo, nues-
tro principal motor va a ser el trabajo diario, el día a día 
y codo con codo con nuestro hosteleros, comercios y 
pequeños empresarios de los distintos sectores del muni-
cipio getafeño.

P:¿La designación de las comisiones, el compartir respon-
sabilidades, será una parte fundamental de su gestión?
R: Sí, sin duda. Con mi llegada a la Presidencia, la primera 
decisión que adopté fue crear las tres comisiones (hos-
telería, comercio e industria con el fin de crear un grupo 
de trabajo donde atajemos los problemas que pueden 
surgir en los distintos sectores empresariales.

De esta manera, nos rodeamos de profesionales de cada 
sector que nos transmiten en primera persona sus inquie-
tudes, necesidades o preocupaciones y que, al mismo 
tiempo, nos ayudan a estar al día en cada momento de 
los problemas que puedan surgirles.

Marcos Avellaneda Rodríguez, de 37 
años y nacido en Getafe, preside la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios (AJE) 
con un claro objetivo: afianzar la aso-
ciación y reforzar su independencia. De 
momento, ha abierto la gestión a la par-
ticipación de todos con la creación de 

comisiones sectoriales, lo que permitirá 
a la Junta Directiva rodearse de “pro-
fesionales” que conocen al detalle el 
diagnóstico de cada sector. Dedicado 
al sector hostelero, Avellaneda cree que 
“todos tenemos dentro un pequeño em-
presario”.
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P: ¿Cómo definiría la situación del sector empresarial en 
la localidad?
R: Las empresas están experimentado un crecimiento 
moderado en toda la región. Getafe es un municipio de 
referencia, tanto para la Comunidad de Madrid como 
para otros municipios de alrededores, para futuros em-
prendedores a la hora de arrancar sus negocios.
 
P: ¿En qué medida pueden contribuir las diferentes Admi-
nistraciones a alisar el camino a los empresarios?
 
R: Deben empezar por agilizar trámites para que los nue-
vos empresarios puedan abrir su negocio en un breve 

periodo de tiempo, desde que tiene la idea hasta que 
puede llegar a abrir. 

Deben, además, facilitar el asesoramiento en las dudas 
que puedan surgir a la hora de abrir un negocio, y facili-
tar el acceso a locales u oficinas en alquiler a bajo coste 
para emprendedores... Todo esto en cuanto a nuevos 
negocios.

A las empresas ya asentadas en el municipio se les pue-
de ayudar con asesoramiento, cursos de reciclaje gratui-
to, formaciones en páginas web y redes sociales, organi-
zación de eventos que ayudan a incentivar el consumo.

Marcos Avellaneda se lanzó a cumplir su sueño empre-
sarial en 2003, cuando montó su primera empresa en un 
pequeño local de hostelería en el centro de Getafe. Ac-
tualmente, es uno de los referentes del municipio. “He-
mos ido creciendo poco a poco hasta convertirnos en 
un grupo de siete empleados en esa empresa inicial”, 
detalla. Avellaneda constituye en su familia la segunda 
generación de hosteleros. “Para mí era muy importante 
llevar a cabo mi propio proyecto después de años for-
mándome en distintos sectores”, señala.

Un hombre de negocios
rodeado de su familia

( )“Nuestro principal motor va a ser el 
trabajo diario, el día a día y codo con 

codo con nuestro hosteleros, comercios 
y pequeños empresarios”
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AJE ha llegado a acuerdos con Gasóleos Getafe, CPI, Comercial de Protección contra Incendios y Cadena SER

La Asociación sigue firmando  
acuerdos favorables para los socios

La política de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios (AJE) sigue 
avanzando por el camino de la 
firma de convenios y acuerdos 
que sean beneficiarios para sus 
socios.

Uno de ellos ha sido con Ga-
sóleos Getafe. Esta empresa 
ofrece unos precios muy com-
petitivos y sólo por ser aso-
ciado los socios pueden ser 
beneficiarios de sus grandes 
ofertas.

Un segundo convenio ha 
sido rubricado entre la AJE 
y CPI, Comercial de Protec-
ción contra Incendios. En este 
caso, los asociados podrán 
acceder a descuentos en 
productos y servicios.

Un último acuerdo se ha fir-
mado con Cadena Ser, un 
medio de comunicación 
que ofrece ofertas especia-
les para los miembros de la 
AJE.
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Nuevo éxito del programa 
‘De cañas por Getafe’

La quinta edición del progra-
ma ‘De cañas por Getafe’, 
que se celebró del 14 al 16 de 
octubre, fue todo un éxito. 
El buen tiempo acompañó a 
los 34 establecimientos hos-
teleros que participaron en 
esta nueva convocatoria en 
la que, por 2,5 euros, se servía 
una caña con una elaborada 
tapa.

De hecho, se sacaron las ba-
rras a la calle, lo que contribu-
yó a animar el ambiente festi-
vo por las principales vías del 
centro. 

TAPAS SUGERENTES
Entre los pinchos más suge-
rentes que se pudieron de-
gustar figuraban la rulada de 
cordero a baja temperatura 
con salsa thai, rejos de pulpo 
marinados con ali oli de lima, 
rollito portugués, rabo de toro, 

torpedo de langostino, pita 
de pollo rellena, pastel azte-
ca, ceviche de atún rojo o 
carrillada confitada.

‘De cañas por Getafe’ forma 
parte de los proyectos que 

reciben ayudas económicas 
del Fondo de Comercio de 
la empresa municipal Getafe 
Iniciativas (GISA) para la dina-
mización y promoción de la 
hostelería y del comercio de 
proximidad.
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La empresa pública destinará 150.000 euros para once proyectos

GISA firma convenios con AJE 
y ACOEG para la formación 
en varios sectores

Reportaje  Reportaje  Reportaje  Reportaje  Reporta-

La empresa pública Getafe Iniciativas 
(GISA) ha firmado convenios de colabo-
ración para la dinamización y promoción 
del comercio, hostelería y turismo, y fo-
mento del asociacionismo y la formación 
en estos sectores. 

Estos convenios, rubricados por la con-
cejala de Desarrollo Económico, Nieves 
Sevilla, se han llevado a cabo con la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Getafe (AJE-GETAFE), con la Agrupación 
de Comerciantes y Empresarios de Getafe 
(ACOEG), y con la Agrupación de Socie-
dades Laborales de Madrid (ASALMA).

COMISIÓN DE VALORACIÓN
La Comisión de Valoración de Getafe Ini-
ciativas S.A, encargada de la valorar los 
proyectos presentados, en el marco de la 

convocatoria pública para la celebración 
de Convenios de colaboración entre la 
Empresa Municipal Getafe Iniciativas S.A. 
y las Asociaciones y Entidades para el 
año 2016, resolvió aprobar once proyec-
tos para los que se destinará un total de 
150.000 euros.

Se trata de los proyectos ‘Saca tu co-
mercio a la calle’; ‘Talleres de cocina 
infantil’; ‘Campaña dinamización ga-
lerías comerciales’; ‘Ferias temáticas’; 
‘Getafe sano’; el concurso de dibujo ‘Mi 
tienda favorita’; la campaña ‘Pide tu tic-
ket y vuelve’; una campaña de marke-
ting social como forma de aumento de 
las ventas de los comercios de Getafe; el 
Festival gastronómico ‘Comidas del mun-
do’; el Mercado de Navidad y el ‘Black 
Friday’.

( )Para la colaboración, la dinamización y promoción 
del comercio, hostelería y turismo, y fomento del  
asociacionismo y la formación en estos sectores
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LA RUTA DE LA TAPA ALCANZA LAS 220.000 TAPAS VENDIDAS,  
LA CIFRA MÁS ELEVADA DEL PAÍS

Ruta de la tapa: 
batiendo récords
Los datos vuelven a certificar el 
éxito de la Ruta de la Tapa de Ge-
tafe, una de las iniciativas que se 
ha convertido en buque insignia 
de la Asociación de Jóvenes Em-
presarios (AJE) para fomentar al 
servicio de la hostelería en el mu-
nicipio de Getafe.

En esta última edición, los getafe-
ños han consumido un total de alre-
dedor 220.000 tapas, lo que convierte 
esta convocatoria en la primera en el 
ranking de este tipo de eventos que 
se convocan en el país, según los da-
tos que ha recibido la Asociación.

La Dirección se ha felicitado por 
los resultados obtenidos en una con-
vocatoria a la que asisitió Carlos 
Maldonado, ganador de la tercera 
edición del programa televisivo Mas-
terchef, quien recorrió varios locales 
y actuó como jurado.

LOCALES PARTICIPANTES
En este sentido, hay que recordar 
que un total de 42 establecimien-
tos se sumaron a la iniciativa, lo 
que les permitió vender el botellín 
de cerveza, junto a una tapa de 
gran elaboración, al precio de 
2,50 euros.

La Ruta se celebró el fin de se-
mana del 3, 4 y 5 de junio, y el 
tiempo acompañó. Las principa-
les plazas del municipio se vieron 
colapsadas por la asistencia ma-
siva de gente que disfrutaba del 
evento. De esta manera, la Plaza 
del Canto Redondo, la del Lava-
dero o la de España se convirtie-
ron en improvisados escenarios 
para la degustación de exquisite-
ces aderezadas a base de lomos 
de bacalao, solomillo, brocheta, 
rabo de toro o jamón.
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FEDERICO SUÁREZ,
Director de Área Madrid Sur de Banco Sabadell

Merced al acuerdo entre AJE Getafe y Banco Sabadell, los asociados pueden bene-
ficiarse de una selección de servicios y productos financieros exclusivos, adaptados 
a su economía personal y profesional, en unas condiciones preferentes. Así lo expli-
ca el director de la zona Madrid Sur del Sabadell, Federico Suárez.

“Disponemos de una oferta  
destinada a cubrir las necesidades 
tanto de la economía profesional 
como de la particular”

Pregunta: ¿Cómo valora el acuerdo 
de Banco Sabadell con AJE Getafe?
Respuesta: Muy positivamente. En 
Banco Sabadell hemos realizado una 
apuesta firme por la asociación para 
tratar de satisfacer las necesidades 
financieras de sus miembros y, en es-
pecial, las relativas a la financiación.
Creemos que los asociados están va-
lorando tanto el trabajo de AJE Geta-
fe como la continuidad, la cercanía y 
el compromiso del banco.

P: ¿Existe una oferta a medida para 
los asociados de AJE Getafe?

R: Sí. Periódicamente, realizamos reu-
niones de trabajo con sus directivos 
para conocer las inquietudes del co-
lectivo y desde el inicio de nuestra 
relación no hemos dejado de incor-
porar mejoras y avanzar. 

P: ¿Qué productos destacaría de 
esta oferta?
R: Disponemos de una oferta desti-
nada a cubrir las necesidades tanto 
de la economía profesional como 
de la particular. 

La Cuenta Expansión Negocios PRO, 
pensada para pymes y autónomos, 
no lleva comisiones de administración 
o mantenimiento, ni por la realización 
de transferencias nacionales en euros 
(vía Internet); las tarjetas son gratuitas 
y cuenta con condiciones mejora-
das en TPV, seguros, créditos, renting, 
leasing, etc. Además, abona directa-

mente el 10% de la cuota que paga 
el asociado a la asociación, hasta 100 
euros anuales si la cuota está domici-
liada en Banco Sabadell. 

Para los particulares, destacaríamos 
la Cuenta Expansión PRO, que no tie-
ne tampoco comisiones de adminis-
tración o mantenimiento, devuelve el 
3% de los principales recibos domés-
ticos hasta un máximo de 20 euros 
mensuales, y abona también el 10% 
de la cuota que paga el asociado a 
la asociación, hasta 100 euros anuales 
si está domiciliada en nuestra entidad. 

Además, si inicia un proyecto pro-
fesional o personal y necesita finan-
ciación, le ofrecemos la línea más 
adecuada a sus necesidades con 
el objetivo de hacer realidad su pro-
yecto. Como el Préstamo Inicio, des-
tinado a la financiación del 100% de 
la inversión para poder iniciar la acti-
vidad profesional en condiciones ex-
clusivas, y el Crédito PRO, póliza de 
crédito profesional, en condiciones 
preferentes, para que pueda mante-
ner su tesorería personal equilibrada 
a lo largo del año, pagando intere-
ses solo en caso de utilizarla. Ade-
más, nos comprometemos de una 
forma clara y transparente a dar una 
respuesta a su solicitud de crédito en 
7 días laborables desde la recepción 
de toda la documentación necesa-
ria para ello. Un compromiso único 
en el sector financiero.

También se incluyen condiciones 
preferentes en el TPV con una comi-

sión del 0,35% del importe de cada 
operación y una cuota de mante-
nimiento mensual de los terminales 
punto de venta (TPV) de 4,5 euros 
con vinculación de productos.

P: ¿Pueden beneficiarse de estas 
condiciones los familiares directos de 
los profesionales?
R: En efecto, en Banco Sabadell 
hacemos la oferta extensiva a fa-
miliares de primer grado y a los em-
pleados del profesional, si los tuviese, 
como un beneficio social para ellos.

P: ¿Qué debe hacer un profesional 
para beneficiarse de las ventajas 
que ofrecen los convenios de Banco 
Sabadell?
R: Solo tiene que dirigirse a cualquier 
oficina del banco e identificarse 
como asociado para beneficiarse 
del acuerdo, o bien contactar con 
nosotros en el teléfono 902 383 666.
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La Asociación participó en más de 25 actos y eventos, en los  
que destacaron la Ruta de la Tapa, la Feria del Stockaje  

o el Tentempié Market

2015: un año muy  
fructífero para AJE

El pasado año 2015 cerró 
con una buena gestión 
para AJE y sus asocia-
dos. Las iniciativas, ferias 
y eventos se sucedieron 
durante doce meses en 
los que la Asociación 
tuvo un papel protago-
nista en la localidad.

STOCKAJE
Algunas de las propues-
tas más interesantes pa-
saron por la Feria del 
Sotck, en la que partici-
paron miles de getafe-
ños y que se celebró por 
primera vez al aire libre, 
en el parque de Lorenzo 
Azofra, frente a las ante-
riores convocatorias que 
se habían realizado en 
carpas cerradas junto 
a la estación de Renfe 
Central.

Los comercios partici-
pantes volvieron a ofre-
cer interesantes des-
cuentos en sus stand 
y espacios reservados 
para la ocasión. El esce-
nario se vio complemen-
tado con las propuestas 
de hostelería de la Food 

Truck, donde se pudo de-
gustar varios tipos de co-
midas. El objetivo: nueva-
mente revitalizar al tejido 
comercial de la localidad.

TENTEMPIÉ MARKET
Septiembre de 2015 arran-
có con una propuesta que 
combina la rama de la hos-
telería y el ocio. Tres edicio-
nes del ‘Tentempié market’ 
hicieron consolidarse esta 
opción culinaria en el mu-

nicipo, con convocatorias 
en el parque de Lorenzo 
Azofra, al estilo de la ‘street 
food’ y la ‘food trucks’ neo-
yorkina. 

Más de una decena de es-
tablecimientos hosteleros se 
sumaron en cada edición a 
esta propuesta culinaria al 
aire libre en la que se pudie-
ron degustar platos cuyos 
precios, dependiendo de la 
elaboración, oscilaban en-
tre los 4 y los 6 euros.
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SÉPTIMA EDICIÓN DE LA 
RUTA DE LA TAPA
Tal vez el evento que más 
repercusión mediática y 
vecinal ha tenido hasta el 
momento ha sido la Ruta 
de la Tapa. Consolidada 
ya en el calendario festivo 
del municipio, la séptima 
edición cerró en mayo de 
2015 con más de 220.000 
tapas vendidas por el casi 
medio centenar de nego-
cios participantes.

El éxito se refleja en la 
participación: de 30 parti-
cipantes en la tercera edi-
ción, se pasó a los 44 de las 
últimas ediciones.

80.000 TAPAS EN  
‘DE CAÑAS’
Otra de las propuestas para 
incentivar al sector hostele-
ro, que cerró la edición de 
2015 en Centro y San Isidro 
de Getafe con el consumo 
de 80.000 tapas.

El famoso ‘rutero’ facilitó 
la localización de las tapas 
y los establecimientos que 
las preparaban.

CAMPAÑAS
Con las inversiones euro-
peas del Plan URBAN, el 
barrio de La Alhóndiga 
tuvo un trascendental pa-
pel el pasado año. Así, 
AJE participó con cam-
pañas como la de ‘Fide-
lización de Clientes de la 
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Alhóndiga’en la que parti-
ciparon 140 comercios del 
barrio y donde por cada 
compra se les entragaba a 
los clientes papeletas para 
participar en diferentes sor-
teos  de regalos. 

También destacó la Cam-
paña ‘Descuento Alhóndi-
ga’, donde 38 comercios 
participaron desde el 1 de 
julio con descuentos y pro-
mociones.

Por último, también fue 
importante la campaña 
‘Campaña de Promo-
ción de la Galería Lope 
de Vega’, en la que los 
compardores accedieron 
a un sorteo de 6 viajes a 

elegir por valor de 1000 
euros.

Para la AJE, la utilidad de 
estas campañas es inne-
gable: “Con ellas atraes y 
premias al cliente e indirec-
tamente publicitas al co-
mercio”, alegaba el presi-
dente.

CONVENIO EN LAS ONDAS
También 2015 sirvió para 
cerrar algunos acuerdos, 
como el alcanzado entre 
AJE y Cadena SER para la 
promoción y difusión de 
las campañas que lleva a 
cabo la Asociación.

No hay que olvidar que, el 
pasado 2015, la AJE partici-

pó o promovió una media 
de 25 eventos, lo que re-
quiere la consolidación de 
acuerdos con empresas de 
la comunicación para dar 
a conocer y hacer extensi-
ble toda esta labor a la po-
blación.

EN CONGRESOS
La AJE, en su vertiente insti-
tucional, participó en con-
gresos como el de ASECAM, 
donde se dieron cita más 
de 400 empresarios, quie-
nes analizaron de manera 
conjunta la situación del 
sector. La AJE estuvo repre-
sentada por su expresiden-
ta, Mercedes Afonso.

 Reportaje. Todo 2015   Reportaje. Todo 2015   Reporta-
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La Venganza de Malinche se consolida como una propuesta   gastronómica de la cocina mexicana real y de calidad

México en el ‘corazón’ de Getafe

Lejos de la tradicional vin-
culación entre gastronomía 
mexicana y comida picante, 
el restaurante ‘La Venganza 
de Malinche’ ofrece una pro-
puesta alternativa basada en 
la calidad y en una gastrono-
mía real del país mexicano 
que ha contado ya con varios 
reconocimientos.

De hecho, el local, que re-
genta Erika Bautista, cuenta 
con los mejores nachos de 
todo Madrid, según el premio 
concedido por el todopode-
roso Google Side.

La propuesta se aleja de la 
tradicional cocina de fran-
quicia típica de estos locales 
para ofrecer calidad y origi-
nalidad. “Aquí se puede de-
gustar al verdadero México”, 
dice su propietaria.

Ubicado en el número 5 de la 
calle Leganés de Getafe, el 
establecimiento tiene su pro-

pia línea de distribución para 
la adquisición de la mayor 
parte de los productos, mu-
chos de ellos importados.

Por ejemplo, ‘La Venganza de 
Malinche’ trabaja una espe-
cie de boletus mexicano en 
exclusiva, así como con los 
‘chapulines’ y toda un amplio 
abanico de salsas y chiles que 
se presentan como acompa-
ñamiento de los platos.

CARNE DE PRIMERA
De igual forma, y para preser-
var la calidad del producto, 
tiene una colaboración con 
un grupo de carniceros es-
pañoles que certifican que la 
carne que se consume en el 
local es cien por ciento ibéri-
ca, mediante un certificado 
de calidad.

No obstante, desde la cocina 
del local se trabajan platos de 
carne muy especiales como 
la ‘tampireña’, una sábana 
de ternera fina y muy deman-
dada por los consumidores.

El perfil del cliente es el de 
gente de mediana edad, de 
30 a 45 años, aunque des-

de la apertura, se aprecia a 
clientes de avanzada edad 
que llegan acompañados por 
familiares y que terminan repi-
tiendo la experiencia.

Y si hablamos de México 
hay que hablar del tequila. 
‘La venganza de Malinche’ 
trabaja con 1.800, la mar-
ca Premium de José Cuervo. 
Además, el establecimiento 
getafeño garantiza que sirve 
la única cerveza mexicana 
con tequila.

Una carta muy original y una 
ambientación tradicional 
acompañan a los comensa-
les que se deciden por acudir 
a ‘La venganza de Malinche’.

LA VENGANZA DE MALICHE
Calle Leganés, 5

Tlfn. 916 83 91 47
getafe@lavenganzademalinche.com
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Se sentaron las bases para establecer nuevas estrategias de fortalecimiento del tejido empresarial

El Gobierno municipal se reúne con  
la Plataforma de Empresarios de Getafe

La alcaldesa de Getafe, Sara Her-
nández, y la concejala de Desarro-
llo Económico y Empleo, Nieves Se-
villa, recibieron a la Plataforma de 
Empresarios de Getafe en el Ayun-
tamiento.

Esta plataforma, de reciente crea-
ción, está integrada por represen-
tantes de todos los polígonos indus-
triales, asociaciones empresariales, 
de comercio, transporte… de Ge-
tafe. Entre sus principales objeti-
vos se encuentra el de convertirse 
en la portavoz y transmisora de las 
necesidades e inquietudes de las 
empresas que tienen su sede en el 
municipio.

Durante el encuentro se sentaron 
las bases para establecer nexos y 
sinergias entre el Gobierno Munici-

pal y la Plataforma 
de Empresarios de 
Getafe, de forma 
que se establezca 
una estrategia cla-
ra y común para 
fortalecer el teji-
do empresarial de 
Getafe. De esta 
forma, se podrá 
también mejorar 
la calidad de vida 
de los vecinos y ve-
cinas, ofreciendo 
más y mayores po-
sibilidades de em-
pleo en la ciudad.

El Gobierno municipal y la Plata-
forma de Empresarios se han com-
prometido a mantener reuniones 
periódicas para avanzar en estas 

líneas estratégicas en los próximos 
meses. El Gobierno Local, por su 
parte, sigue trabajando a través de 
GISA, para plantear más alternati-
vas de la dinamización del comer-
cio y de las zonas empresariales en 
Getafe.

Con este fondo, dotado con 180.000 euros, se llevarán a cabo actuaciones en nueve polígonos industriales

Adjudicado el Fondo de Industria 2016
El Ayuntamiento de Getafe adjudica 
el Fondo de Industria 2016, a través 
de la Empresa Municipal Getafe Ini-
ciativas (GISA), con el que impulsa la 
mejora y el desarrollo de los Polígo-
nos Industriales. Este fondo, dotado 
con 180.000 euros, llevará a cabo 
actuaciones en nueve polígonos in-
dustriales: Los Ángeles, San Marcos, 
Los Olivos, Ampliación de Los Olivos, 
El Salobral, Sur Adaro, Centro Logís-
tico de Abastecimiento CLA, Arroyo 
Culebro y Carpetania.

La Comisión de valoración de Proyec-
tos ha aprobado 19 de los 34 presen-
tados por diez entidades sin ánimo de 
lucro, para realizarlos en el año 2016 
con estas ayudas. Se trata de entida-
des directamente relacionadas con 
la gestión y conservación de áreas 
industriales ubicadas en Getafe.

El Gobierno Municipal de Getafe 
ha manifestado su compromiso de 

priorizar la inversión para la mejora 
y el desarrollo de los polígonos in-
dustriales del municipio. Con medi-
das como ésta, da respuesta a las 
demandas empresariales, como la 
mejora del suelo industrial o la ne-
cesidad de inversión generadora 
de empleo, consolidando las áreas 
industriales existentes. Este Fondo 
contempla actuaciones de mejora 
y reparación de viario, infraestruc-
turas, contratación de trabajos de 
construcción, contratación externa 
de servicios para la redacción de 
estudios y proyectos. Contempla asi-
mismo actuaciones de mejora del 
tráfico, la señalización, la seguridad 
vial y aparcamientos comunes. Tam-
bién se realizaran actuaciones en 
la mejora de zonas verdes de varios 
polígonos.

Con el Fondo de Industria se pre-
tende promover la inversión en 
la mejora continua de servicios y 

equipamientos, que doten de un 
mayor valor al espacio ocupado 
por las empresas de Áreas industria-
les, con el fin de alcanzar la mejora 
de las áreas, por lo que realiza esta 
convocatoria pública ayudas, diri-
gidas a Asociaciones y Entidades 
sin ánimo de lucro.
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Se estima que cada uno de los 18.000 trabajadores beneficiarios se ahorrará unos 3.900 euros

Los autónomos pueden solicitar la  
ampliación de la tarifa plana de 50 €

El 63% de las empresas, en manos de familias

Los trabajadores autónomos de la 
Comunidad de Madrid pueden so-
licitar desde este martes la amplia-
ción de la tarifa plana de 50 euros 
para hacer frente a las cuotas a la 
Seguridad Social, según anunció en 
Getafe el viceconsejero de Hacien-
da y Empleo de la Comunidad de 
Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Hasta ahora, los nuevos autónomos 
podían acogerse a la cotización re-
ducida del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social durante los primeros 6 
meses de actividad. Con la iniciativa 
del Gobierno regional, los trabaja-
dores autónomos de la Comunidad 
podrán ampliar esta tarifa plana du-
rante un año más, extendiendo así 
hasta un total de 18 meses la cuota 
reducida en el pago de sus cuotas 
por contingencias comunes, inclu-

yendo también la incapacidad tem-
poral.

REDUCIR COSTES
“El objetivo de esta medida es redu-
cir los costes asociados a la puesta 
en marcha de un proyecto que es 
uno de los principales obstáculos 
para emprender”, señaló el vicecon-
sejero, quien adelantó que estos tra-
bajadores podrán ahorrarse más de 
3.900 euros durante el primer año y 
medio de actividad.

Se estima que podrán beneficiar-
se alrededor de 18.000 autónomos 
que realicen su actividad en la Co-
munidad y que cumplan los requisi-
tos de la ayuda, como estar dado 
de alta en el régimen especial de 
la Seguridad Social (RETA) o disfru-
tar o haber disfrutado de la tarifa 

plana de autónomos del Estado 
desde octubre.

Asimismo, los solicitantes deben seguir 
manteniendo las condiciones que die-
ron derecho a disfrutar de las reduc-
ciones del Estado durante el período 
subvencionable y estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias. También 
podrán beneficiarse los socios de coo-
perativas de trabajo asociado o de 
sociedades laborales encuadrados 
en el RETA de la Seguridad Social.

El viceconsejero hizo el anuncio du-
rante una jornada en el Centro de 
Emprendedores de la Comunidad 
de Madrid situado en Getafe, y en la 
que se han dado a conocer los ser-
vicios de apoyo que la Comunidad 
ofrece a los emprendedores y a los 
autónomos.

Las empresas familiares representan en 
la Comunidad de Madrid el 63% del 
conglomerado empresarial y emplean 
a 1,5 millones de personas, principal-
mente en sectores de servicios como 
el comercio minorista y la restauración, 
así como en sectores industriales como 
el cuero y el calzado, textil, alimenta-
ción y sector farmacéutico.

Así lo destacó la consejera de Eco-
nomía, Empleo y Hacienda, Engracia 

Hidalgo, quien ha resaltado la impor-
tancia que tienen los incentivos fisca-
les para facilitar la continuidad de es-
tos negocios cuando llega la hora de 
transmitir la empresa. 

Los madrileños se benefician actual-
mente de una bonificación del 99% 
del Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones entre padres e hijos y una 
bonificación del 100% del Impuesto 
sobre el Patrimonio, así como de de-

ducciones en el tramo autonómico 
del IRPF por inversión en entidades 
de nueva o reciente creación, por 
inversiones en entidades cotizadas 
en el Mercado Alternativo Bursátil o 
para el fomento del autoempleo de 
menores de 35 años. También existe 
una rebaja en el 95% de la cuota so-
bre ITP y AJD para las operaciones 
de compra de suelo industrial en el 
Corredor del Henares, Sureste y Sur 
Metropolitano. 




