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Como anunciamos en su día, algunos números de nuestra revista “MERCURIO” se iban a publicar en edición digital. 
Pero a partir de este número, ha llegado el momento de hacerlo de una manera definitiva. La edición en digital se 
está imponiendo gracias a sus enormes ventajas, de las que el ahorro en costes es una de ellas, y no menor, sobre 
todo en tiempos de crisis. Por lo tanto, deberemos acomodarnos a esta útil modalidad de la comunicación on line. La 
experiencia lleva muchos años funcionando a plena satisfacción de sus promotores y usuarios, por lo que creemos 
que la decisión tomada al respecto no hará sino mejorar la comunicación entre el Colegio y su censo. 
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Desde que el pasado 2 de junio conocié-
ramos la noticia de la decisión del Rey Don 
Juan Carlos I de abdicar en su hijo Felipe, 
tras 39 años de reinado, bien podemos de-
cir que estamos viviendo un tiempo en el que 
el calificativo de histórico adquiere la genui-
na y real dimensión del término. 

Porque el rey Juan Carlos ha presidido y 
propiciado como figura determinante y du-
rante casi cuatro décadas de paz en liber-
tad, la instauración de un régimen democrá-
tico, la estabilidad política y social de nuestro 
país, así como su modernización y progreso 
económico claramente patentes, hasta si-
tuarlo en el concierto de las naciones como 
un Estado pujante y solidario con todos aque-
llos que aspiran a vivir bajo los presupuestos 
que permiten el ejercicio de las libertades 
democráticas y los Derechos Humanos.

Un bagaje, el que presenta el Rey Juan 
Carlos al final de su reinado, a todas luces 
positivo, pues ya desde los comienzos, allá 
en los albores de la transición, hasta nues-
tros días, su labor como motor del cambio 
ha merecido el reconocimiento tanto de los 
partidos, como de las organizaciones socia-
les y la ciudadanía en general, que agrade-
cen el que se hayan cumplido sus expecta-
tivas de transitar en buena convivencia el 
camino para lograr una sociedad más justa 
e igualitaria.

Y entre todos estos agradecimientos debe 
figurar el nuestro, el de los Agentes Comer-
ciales madrileños, que en su día y represen-
tados por nuestra Junta de Gobierno, fuimos 
recibidos en audiencia por el propio Don Juan 
Carlos, con el que compartimos e intercam-
biamos puntos de vista relacionados con 
nuestras inquietudes y problemas profesio-
nales, que el Rey acogió con interés, además 
de demostrar que conocía perfectamente la 
naturaleza de nuestra actividad en la interme-
diación comercial.

En esta audiencia real - de la que nuestros 
compañeros más jóvenes podrán encontrar 
un relato informativo en páginas ulteriores de 
esta publicación - el Colegio  Oficial de Agentes 
Comerciales de la Comunidad de Madrid hizo 
entrega al Rey Don Juan Carlos del MERCU-
RIO DE ORO, máximo galardón que concede 
nuestra entidad, así como el nombramiento 
de Colegiado de Honor, por la labor que ha de-
dicado a lo largo de su reinado como el mejor 
embajador, y por qué no, el más activo ven-
dedor de lo que en nuestros días se conoce 
como la Marca España.

Hoy, tras la proclamación de su hijo como 
nuevo Rey bajo el nombre de Felipe VI, los 
tiempos son otros, y la Jefatura del Estado 
ha pasado a otras manos, muy preparadas, 
seguras y prudentes, según afirman quienes 
conocen al sucesor en la Corona, y a los es-
pañoles de a pie también nos lo parece, pero 
el momento del relevo le ha llegado en plena 
transformación de una sociedad que se orien-
ta bajo unos parámetros muy distintos a los 
que tuvo que asumir su padre. 

Una sociedad inmersa en una crisis econó-
mica muy severa, que demanda respuestas a 
desafíos de  enorme envergadura, que no ci-
taremos por estar en la mente de todos, pero 
que el Rey Felipe VI deberá afrontar, en su pa-
pel de impulsor y catalizador de la renovación 
de nuestro país. Será en esta tarea donde 
los  españoles encontraremos la utilidad de 
una institución como la que el Rey encarna. 
Como representante de una generación que 
está asumiendo, tanto la dirección política, así 
como las máximas responsabilidades en la 
economía y en otras áreas de interés general, 
el Rey Felipe VI bien puede cumplir ese papel 
de acicate que todos necesitamos para que 
la ciudadanía pueda recuperar la ilusión y la 
esperanza en un futuro mejor. Le deseamos 
la mejor de las suertes, Majestad. 
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El papel y el futuro de las profesiones
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El CESE apoya las profesiones liberales como un importante proveedor de bienes sociales que, a través de diferentes formatos, 
garantiza la calidad y ofrece un gran futuro para el modelo social de la UE 2020

El papel y el futuro de las profesiones 

MERCURIO

Arno Metzler 
Ponente del Dictamen 
de iniciativa del CESE 
‘El papel y el futuro de las 
profesiones liberales’, 
vicepresidente del Grupo 
de Actividades Diversas1 

1Director general de la Asociación alemana de 
asesoría en materia de ingeniería Antiguo direc-
tor general de la Asociación federal alemana de 
las profesiones liberales. 

Consultar a los ingenieros garantiza 
la seguridad de los edificios. Los aboga-
dos ofrecen a sus clientes un camino 
hacia el Estado de Derecho. Los dentis-
tas alivian los dolores de muelas. Los 
médicos tratan enfermedades. Los pa-
cientes y los clientes de las profesiones 
liberales saben que pueden confiar en 
su profesional liberal. Saben que utiliza 
su alta cualificación, sus competencias 
académicas y su experiencia en benefi-
cio del paciente o cliente.

Esta provisión de bienes sociales como 
la asistencia sanitaria o el acceso al 
Estado de Derecho es de gran valor 
para las sociedades europeas. Debe 
salvaguardarse el funcionamiento y 
la alta calidad de estos servicios para 
que la sociedad en su conjunto y los 
clientes o pacientes puedan confiar en 
los profesionales liberales.

En este contexto, el Comité Económico 
y Social Europeo (CESE) analizó el papel 
y el futuro de las profesiones liberales 
en la Unión Europea y aprobó un dic-
tamen de iniciativa el 25 de marzo de 
2014. En él destaca la importancia del 
concepto de que las profesiones libera-
les suministran bienes públicos y cum-
plen una importante función democrá-
tica. El Comité afirma que, aunque el 
término «profesión liberal» no se cono-
ce en todos los Estados miembros de 
la Unión Europea (UE), el concepto y los 
correspondientes problemas y solucio-
nes de la sociedad sí están presentes 
en toda la Unión. El Comité también ha 
debatido sobre los medios de contro-

lar y supervisar la calidad de las activi-
dades profesionales, que son impres-
cindibles para mantener los principios 
en los que se fundamentan. 

Sobre la base de las conclusiones que 
extrajo en una audiencia pública ce-
lebrada en el CESE en septiembre de 
2013 y en un estudio realizado por el 
Centro Europeo de las Profesiones Li-
berales de la Universidad de Colonia, el 
Comité ha determinado dos enfoques 
para regular las profesiones liberales: 
el enfoque de proscriptiva y prescripti-
va (rules-based regulation) y el enfoque 
de  reglamentación basada en princi-
pios (principles-based regulation). El 
primero fija normas precisas con el fin 
de anticipar y prevenir posibles ame-
nazas al sistema, el segundo elabora 
principios abstractos de legislación 
profesional, que deben a continuación 
concretarse en casos individuales.

Los representantes de la sociedad civil 
que componen el Comité han dejado 
claro que ambos planteamientos son 
capaces de alcanzar una regulación 
óptima de las profesiones liberales. El 
Comité concluye, por tanto, que las crí-
ticas sobre el control y la supervisión 
de la calidad se pueden atribuir gene-
ralmente a problemas de aplicación y 
no a fallos del sistema.

Regulaciones claras

Esto constituye un resultado impor-
tante para la política europea: la so-
ciedad civil ha expresado claramente 
su visión y sus expectativas de futuro 
sobre la manera en que las profesio-
nes liberales deben funcionar. El CESE 
afirma que se necesitan regulaciones 
claras, en algunos casos incluso una 
regulación de precios. Para el CESE, la 
confianza y el secreto profesional son 
fundamentales. Asimismo, se acep-
ta la necesidad de restricciones a la 
participación en el capital como una 
de las normas de cooperación entre 
profesionales. 
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Debe salvaguardarse el funcio-
namiento y la alta calidad de es-
tos servicios para que la socie-
dad en su conjunto y los clientes 
opacientes puedan confiar en 
los profesionales liberales 

Cualquier intento de modificar la 
normativa por parte de las institu-
ciones europeas debería respetar 

I ar
ch

iv
o 

ar
te

es
tu

di
o

Re
vis

ta
 d

el 
Co

leg
io 

Ofi
cia

l d
e 

Ag
en

te
s 

Co
m

er
cia

les
 d

e 
la 

Co
m

un
ida

d 
de

 M
ad

rid



Revista de Prensa

4

MERCURIO

las diferentes maneras de alcanzar 
los objetivos reguladores. No pue-
de haber soluciones «universales»; 
la subsidiariedad debe ser un princi-
pio a la hora de debatir la regulación 
de las profesiones liberales. Esto es 
especialmente importante en mate-
ria de reconocimiento de las cualifi-
caciones profesionales, ya que debe 
garantizarse un elevado nivel de cali-
dad. La razón es que los servicios se 
prestan en ámbitos básicos que afec-
tan a la vida y la salud, a cuestiones 
jurídicas y a cuestiones económicas 
básicas y, por tanto, los proveedores 
de servicios deben cumplir requisitos 
profesionales y éticos particularmen-
te estrictos. Esta es la única manera 
de hacer frente a las asimetrías de 
información entre los proveedores 
de servicios y sus clientes.

El Comité también ha formulado ob-
servaciones acerca de la regulación 

de precios establecida en algunos 
países para determinadas profe-
siones. Este sistema de honorarios 
podría contribuir a la protección de 
los consumidores pero debe planifi-
carse de modo que sirva al interés 
público y no a los intereses de un de-
terminado grupo.

Cualquier intento de modifi-
car la normativa por parte 
de las instituciones europeas 
debería respetar las diferen-
tes maneras de alcanzar los 
objetivos reguladores.

En el mismo sentido, los represen-
tantes de la sociedad civil dejan a la 
discreción de los Estados miembros 
de la UE el diseño y la supervisión 
de la autorregulación, que es un 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
Órgano consultivo de la Unión Europea (UE) instaurado por el Tratado de Roma en 1957. 
Constituye la voz de la sociedad civil organizada en el proceso de toma de decisiones de la 
Unión. Ofrece un foro de consulta, representación e información que permite a los represen-
tantes de las organizaciones económicas, sociales y cívicas de los Estados miembros partici-
par plenamente en el proceso de elaboración de las políticas de la Unión y en la preparación 
de sus decisiones.

Valor añadido del trabajo del CESE
• Reúne, bajo un mismo techo, una considerable experiencia de todo el espectro de la socie-
dad civil europea.
• Gracias a sus dictámenes, el trabajo del CESE asegura que las instituciones legislativas y 
ejecutivas de la UE toman en consideración las experiencias, expectativas y propuestas de los 
representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y cívicas.
• Ofrece un espacio de compromiso y consenso entre intereses divergentes, en aras de una 
sana gobernanza europea participativa. Por término medio, el CESE emite 170 documentos 
orientativos y dictámenes al año. Todos los dictámenes se envían a los órganos encargados 
de la toma de decisiones en la UE y, a continuación, se publican en el Diario Oficial de la UE.

Miembros 
El Comité Económico y Social Europeo cuenta con 353 miembros que representan a los 
grupos de interés económico y social de toda Europa. Los miembros son designados por los 
gobiernos nacionales y nombrados por el Consejo de la Unión Europea por un mandato reno-
vable de 5 años. Los miembros pueden pertenecer a uno de estos tres grupos: empresarios, 
trabajadores y actividades diversas.

Grupo III del CESE: actividades diversas
De acuerdo con los cambios introducidos en el nuevo Tratado de Lisboa, el Grupo III está for-
mado por «distintos representantes y agentes de la sociedad civil, sobre todo de los ámbitos 
económico, cívico, profesional y cultural». El Grupo III respalda, a través de su Secretaría, las 
actividades llevadas a cabo por los siguientes sectores:  PYME, Artesanía, Profesiones Libe-
rales, Economía Social, Agricultores, Consumidores y Medio Ambiente.

            http://www.eesc.europa.eu

importante modelo de garantía de 
calidad en muchos Estados miem-
bros. Como requisito previo, se ins-
ta a los Estados miembros a evitar 
los conflictos que surgen entre la 
necesidad de regular, por un lado, y 
la representación de intereses, por 
otro, y garantizar el respeto de las 
expectativas de los consumidores 
en materia de conocimientos, ética y 
carácter del prestador de servicios.

El Comité Económico y Social Euro-
peo también destaca otro interés de 
servicio público al que las profesio-
nes liberales contribuyen de manera 
fiable: el crecimiento estable, inclu-
so en época de crisis económica.

“Profesiones” Nº 148 / Revista de la Unión Profesional
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El acto dio comienzo 

con la intervención de 

nuestro secretario ge-

neral, José María Quiza, 

quien procedió a dar lec-

tura para su aprobación, 

si procediera, al acta de 

la Asamblea celebrada 

en 2013, que fue aprobada por unanimidad. Y 

tras presentar el orden del día, cedió la palabra 

a Francisco Javier Cordero, presidente del Co-

legio, para que expusiera el preceptivo informe 

anual a la Asamblea.

Nuestro presidente, en su intervención, 

agradeció en primer lugar la asistencia de to-

dos los compañeros que estuvieron presentes 

en el acto, haciendo una mención especial a 

D. Francisco Manuel Maestre, presidente del 

Consejo General de Colegios de Agentes Co-

merciales de España, quien lamentó en una 

sentida nota su inasistencia al acto como había 

prometido, debido a compromisos ineludibles 

surgidos a última hora, pero que quiso hacer 

llegar a todos los asistentes, así como al propio 

Colegio, su felicitación por el trabajo realizado 

por su Junta de Gobierno y por el cauce de en-

tendimiento por el que discurren actualmente 

las relaciones entre nuestra entidad y el Con-

sejo General.

Crisis económica y sus consecuencias en la 

colegiación

Seguidamente, nuestro presidente comen-

zó a dar lectura a su informe, haciendo alusión 

a la crisis económica que padecemos y al en-

torno poco propicio que estamos viviendo y 

del que no quiso pasar por alto al efectuar el 

balance de gestión correspondiente al ejercicio 

de 2013. “Porque este año, sin ningún género 

de dudas - afirmó Cordero - ha sido uno de los 

más severos, duros y difíciles, que se han pre-

sentado durante mi mandato - que por cierto 

concluirá en breve por imposición imperativa 

de nuestros Estatutos - y tal es así, que hemos 

tenido que desarrollar nuestra tarea bajo un 

ambiente muy desalentador, porque si bien 

es cierto que los recortes y la crisis económi-

ca han hecho mella en nuestras economías y, 

consecuentemente en nuestra actividad cole-

gial, no es menos cierto que, de igual modo, la 

insolidaridad de algunos de nuestros compañe-

ros, debido al  reiterado impago de sus cuotas 

colegiales, han condicionado muy gravemente, 

como no podía ser de otra forma, toda la activi-

dad de nuestra corporación”.

Y en el momento de abordar el capítulo de 

presupuestos, Francisco Javier Cordero seña-

El pasado 28 de marzo, y precedida de la publicidad y apercibimiento habituales requeridos para su convocatoria, 
tuvo lugar en el salón de actos de nuestra sede la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2014. 
Una asamblea que convoca anualmente la Junta de Gobierno y en la que pueden participar todos los colegiados 
para decidir sobre el conjunto de actividades, proyectos y realizaciones a llevar a cabo por el Colegio, con el fin de 
cumplir con las estrategias y objetivos propuestos para el año en curso.
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Mesa presidencial, de izquierda a derecha, Manuel Soldino Huerta Moutas, Francisco Javier Cordero , José María Quiza, y Cristina Hernández Vidal.

Asamblea 
General Ordinaria 

2014

I ar
ch

iv
o 

ar
te

es
tu

di
o



6

El Colegio Informa

6

Re
vis

ta
 d

el 
Co

leg
io 

Ofi
cia

l d
e 

Ag
en

te
s 

Co
m

er
cia

les
 d

e 
la 

Co
m

un
ida

d 
de

 M
ad

rid

MERCURIO

ló que resultaba verdaderamente muy difícil sa-

car adelante, no sólo el presupuesto colegial, 

sino cualquier otro presupuesto de las carac-

terísticas del nuestro, es decir, el basado única 

y exclusivamente en el ingreso de las cuotas de 

los colegiados, puesto que llegamos a contar 

con unos impagados cercanos a los 40.000 

euros durante el año 2013, y de unos 35.000 

durante el pasado ejercicio de 2012.

Al margen de estas consideraciones ci-

tadas, el presidente afirmó que, “a pesar de 

este inconveniente, hemos sabido cumplir con 

determinación la normalidad que nos impone 

el quehacer cotidiano de nuestra gestión cole-

gial, además del compromiso adquirido con los 

compañeros que han venido confiando, desde 

hace años, en el proyecto que en su día presen-

tó la Junta de Gobierno que presido. Porque el 

Colegio y esta Junta siguen con la voluntad de 

ofrecer a nuestro colectivo la perseverancia en 

ese proyecto seguro, y aunque cada año  nos 

obligue a ir adecuándolo a los agobiantes tiem-

pos que nos ha tocado vivir, también confiamos 

en que, según señalan todas las predicciones, 

esta pesadilla termine a finales de 2015”.

El entorno presupuestario

Seguidamente, Francisco Javier Cordero afir-

mó que se hallaba en disposición de asegurar 

que el presupuesto correspondiente al ejercicio 

de 2014, como se desprende de las cifras que 

se podían consultar 

en la Memoria distri-

buida a los colegia-

dos presentes en la 

Asamblea, no tenía 

parangón ni corres-

pondencia alguna con 

los presentados con 

anterioridad, porque 

era el más austero y sobrio de los desplegados 

durante los últimos seis años, “sin que por ello im-

plique - dijo - un modelo de gerencia incompatible 

con el sostenimiento económico del Colegio, ni 

con el funcionamiento uniforme y reglamentario 

de nuestra corporación, porque  a pesar de la 

falta y carencia de medios económicos, el Colegio 

siempre se ha crecido ante la adversidad, como 

ha quedado demostrado en los pasados años di-

fíciles de mi mandato, pues nunca me he sentido 

amilanado por los obstáculos aparecidos en el 

camino, porque ante tales situaciones, el Colegio 

siempre ha sabido reaccionar tomando medidas 

y emprendiendo una serie de acciones como las 

que aparecen en la presente introducción a la 

Memoria, que no voy a reiterar en mi informe, 

por evitar repeticiones innecesarias”.

En este sentido, el presidente nos adelan-

tó para dar una cumplida información a los 

asistentes a la Asamblea, de otras gestiones 

de extrema importancia para nuestro colecti-

vo y que han sido culminadas con éxito, como 

ha sido el cierre de la brecha abierta entre 

dos instituciones afines, irreconciliables hasta 

el pasado año, pero que debido a un trabajo 

que se ha venido desarrollando durante casi 

dos décadas, ha concluido satisfactoriamente 

para ambas partes. “Así - añadió Cordero - me 

es muy grato informaros que, a día de hoy, se 

han cerrado definitivamente las discrepancias 

que el Colegio ha venido manteniendo con 

nuestro Consejo general, por lo que, en conse-

cuencia, desde el pasado mes de abril, hemos 

reanudado la asistencia a todas las reuniones 

convocadas por la Fundación de los Agentes 

Comerciales, así como a la Asamblea anual 

de Presidentes y a las reuniones ordinarias 

periódicas”.

Reestablecidas las relaciones 

con el Consejo

Asimismo, también conviene señalar, como 

confirmó nuestro presidente, que esta recon-

ciliación con nuestro Consejo se ha producido 

tras los significativos cambios experimentados 

y llevados a cabo por el citado Consejo, tanto 

a nivel de gestión, como en su presidencia, lo 

que nos permitirá colaborar y trabajar juntos 

en la misma dirección, así como abordar las 

nuevas iniciativas que se están preparando y 

que ya comienzan a dar algunos resultados, 

como, entre otros muchos, la presencia en 

varios certámenes feriales con un stand per-

manente para los Agentes Comerciales, en los 

que se facilitará una importante información 

sobre nuestro colectivo, además de establecer 

útiles contactos para aumentar nuestras car-

teras de representadas y lograr captar nuevas 

incorporaciones a nuestro censo.

 

Entre otras iniciativas, Francisco Javier 

Cordero también resaltó el Plan de Emprende-

dores al que se ha adherido el Colegio y que 

comenzará a aplicarse este año, bajo los aus-

picios de nuestro Consejo General, así como 

del Ministerio de Economía y Competitividad y 

de la Secretaría General de Comercio y Consu-

mo, lo que permitirá a los nuevos compañeros, 

(hasta los 30 años de edad) que se quieran 

incorporar al citado Plan, puedan ingresar 

en nuestro Colegio sin pagar cuota alguna de 

entrada, pues la misma estaría subvenciona-

da por el Consejo General, además de estar 

exentos los seis primeros meses de abonar 

las cuotas colegiales, y contar con un seguro 

de vida durante un año. Es decir, todo un Plan 

donde podrán comprobar in situ las ventajas 

y salidas profesionales que les pueda ofrecer 

la Agencia Comercial y, sobre todo, cubrir las 

múltiples ofertas de nuestra bolsa de trabajo 

que, desafortunadamente, quedan desiertas 

año tras año.

Por lo que respecta a los cursos de forma-

ción, de los que se viene informando periódica-

mente, el presidente anunció que durante el 

presente año, contando con  nuestro Consejo 

General, se va a proceder desde el Colegio de 

Madrid a impartir Cursos de Peritos Judiciales 

en todos los colegios de España que así lo soli-

citen, comenzando este periplo por la zona de 

Andalucía.

Temas judiciales

En referencia a los temas judiciales en de-

fensa de nuestro Colegio, el presidente tam-

bién informó que, en los próximos meses, se 

verá ante los tribunales la demanda de más de 

50.000 euros que se presentó contra el último 

inquilino de la antigua sede colegial de Duque 

de Fernán Núñez que, tras abandonar las ins-

talaciones, las dejó en un estado lamentable, lo 

que nos impidió durante casi un semestre la 

posibilidad de alquilar dicho local y contar que 

dichos fondos.

En este mismo sentido, Cordero también 

anunció que, durante la primera semana del 

mes de junio del presente año, se resolverá de-

finitivamente ante los tribunales, tras más de 

una década de espera, el último pleito relacio-

nado con las célebres promociones inmobilia-

rias que acometió el Colegio.

Finalmente, y abundando en los temas ju-

rídicos, el presidente nos puso al corriente de 

una primicia que fue conocida el día anterior 

a la convocatoria de la Asamblea. “A este res-

pecto, - dijo - quiero recordaros el email que he 

remitido hace unos días al censo relativo a los 

problemas que tienen algunos compañeros 

para enfrentar los gastos jurídicos inheren-

tes a la interposición de las correspondientes 

demandas contra sus representadas, por ca-

rencia de medios. Una situación que vulnera 

de algún modo su irrenunciable derecho a la 

tutela judicial efectiva, contemplada en nuestro 

Art. 24 de la CE. Pues bien, sobre esta enojosa 

contingencia, os comunico que, recientemen-

te, el Colegio ha podido cerrar un convenio de 

colaboración con el Banco de Sabadell - una 

entidad con la que venimos trabajando con-

juntamente desde hace muchos años - que 

permitirá a todos nuestros compañeros que 

carezcan de medios para litigar, el poder tener 

acceso a un crédito personal para hacer frente 

a estos gastos. Un importe que podrán reinte-

grar en función del objetivo del préstamo en 

un plazo habilitado para un máximo de cuatro 

a cinco años, que devengarán unos intereses 

del 6,35 % euros, muy inferiores a los tipos del 
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10 % y/o del 11% existentes en el mercado 

bancario para los créditos personales. La tra-

mitación del préstamo no tendrá ningún coste 

de estudio, salvo el de 90 euros por comisión 

de apertura. Estos préstamos se gestionarán 

desde una oficina asignada del Banco Sabadell, 

siendo indispensable el tener una cuenta abier-

ta en dicho banco.

Por lo que respecta a la posible reclamación 

del céntimo sanitario, igualmente anunciada en 

el citado email que se remitió al censo, Francis-

co Javier Cordero informó que, hasta el día de 

hoy, se encontraba bastante desanimado ante 

las dificultades y trabas que la Administración 

está poniendo para solicitar su devolución (so-

licitudes individuales, facturas con todos sus 

requisitos, amenazas de sanciones, etc.). “No 

obstante, - añadió el presidente - se siguen dan-

do pasos para ver si llegamos a buen puerto, 

con el objetivo de que nuestros compañeros, 

por el simple hecho de reclamar sus legítimos 

derechos, no puedan verse envueltos en más 

problemas y gastos que la cuantía que se pu-

diera reclamar”.

Asimismo, Cordero también comunicó que, 

en el próximo mes de abril, dará comienzo el 

nuevo servicio de gestoría para llevar las conta-

bilidades y la presentación de las declaraciones 

trimestrales de impuestos  de nuestros com-

pañeros, al precio de 30 euros mensuales, 

además de la creación un nuevo servicio de 

mediación familiar, con el objeto de tratar de 

solucionar  los problemas más acuciantes que 

están surgiendo en las relaciones de muchas 

familias y que, lógicamente, se están viendo in-

crementados, entre otras circunstancias, por 

la preocupante situación económica actual que 

están atravesando algunas parejas.

Finalmente, Francisco Javier Cordero conclu-

yó su informe asegurando que la participación 

de la Junta de Gobierno en pleno, sin excepción 

alguna, hará posible la consecución de nuestras 

aspiraciones, pero sin que se olvide que la colabo-

ración de todos los colegiados será imprescindi-

ble para ello, y ahora más que nunca, por lo que 

parece prudente pensar que un futuro más opti-

mista puede hallarse a nuestro alcance.

A continuación, inter-

vino Cristina Hernández, 

tesorera del Colegio, quien 

presentó su informe sobre 

el Balance y Cuenta de Re-

sultados del ejercicio co-

rrespondiente a 2013, así 

como el presupuesto previsto para el año en 

curso. En su exposición, coincidió con el diag-

nóstico efectuado por nuestro presidente al 

calificar de muy preocupante la situación vivida, 

en relación con el presupuesto del ejercicio de 

2013, debido al bajón de los ingresos por cuo-

tas, producido por los impagos de compañe-

ros, con el agravante de la reiteración en este 

comportamiento. Por lo tanto, “ante una situa-

ción semejante - afirmó - no ha habido más 

remedio que aumentar el importe de la cuota 

mensual en 1,5 euros, un incremento un poco 

superior respecto del euro mensual acordado 

para el ejercicio de 2013”.

Así, con este aumento de la cuota, y para un 

censo total de 1.100 colegiados, Cristina Her-

nández dio por viable el presupuesto para el 

ejercicio de 2014, siempre que no se produz-

can fallidos en temas tales como los alquileres, 

seguros, etc. En definitiva, unos presupuestos 

muy restringidos que obligarán al Colegio a vi-

gilar especialmente el capítulo de gastos, por-

que haciéndolo así, además cumpliríamos con 

el objetivo de sanear nuestra cuenta bancaria 

para evitar gastos financieros.

Tras la intervención de Cristina Hernández 

y siguiendo el orden del día, se llevó a cabo la 

designación de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, que quedó conformada por los compañe-

ros, Luis López de Linares, Antonio Salazar y la 

compañera Ana María Olmo.

Y con el trámite de ruegos y preguntas es 

como concluyó una Asamblea que se desarro-

lló en perfecto orden, como no cabía esperar 

de otro modo de un colectivo como el nuestro.  
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 L uís R iquelme          

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 2014
• Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de fecha 15/3/2013

• Se aprueba por unanimidad el Balance, Memoria, y Cuenta de Resultados

 correspondiente al ejercicio de 2013

• Se aprueba por unanimidad la subida de la cuota colegial un 1,5%

• Se aprueba por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio de 2014

• Se aprueba por unanimidad la Comisión Revisora de Cuentas que queda conformada 

 por los siguientes colegiados: Luis López de Linares, Antonio Salazar y Ana María Olmo
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Estimados compañeros:

La Asesoría Jurídica y Fiscal del Colegio, con el fin de que los compañeros cumplan con las normas de este servicio, se informa 
que éstas aparecen en la página web del colegio y son de aplicación desde el año 2000.

ASESORAMIENTO GRATUITO

- Servicio de carácter totalmente gratuito, mediante el cual cualquier beneficiario, podrá resolver sus dudas jurídicas consultando 
con un especialista colegial que les atenderá y les dará su opinión sobre la cuestión consultada. 

- Para acceder al mismo, deberá solicitarse consulta previa por teléfono, exponiendo el tipo de asunto a tratar, es decir, si se 
trata de una consulta relacionada con contrato de agencia, laboral, fiscal, mercantil, penal, derecho de familia, sucesiones, y/o de 
carácter administrativo. 

 
- Dicha consulta será contestada telefónicamente en un plazo máximo de 48 horas por riguroso orden de entrada, de Lunes a 

Jueves. Incluso para los asuntos que se encuentren ya en trámite, dado que no existe preferencia sobre el resto de compañeros 
porque se lleve, o no, un asunto abierto. 

 
- En función de la consulta, asunto a tratar y complejidad del mismo será a criterio del Asesor Jurídico el asignar una cita, o no, 

al interesado en las oficinas del Colegio, donde deberá acudir el día y hora concertados con todos los antecedentes y documentos 
sobre la cuestión que le indique el letrado asesor

- Salvo casos muy especiales y excepcionales, el asesoramiento es sólo verbal, no realizándose informes o dictámenes por escrito.

COSTES DE LOS SERVICIOS
•  La retribución del Servicio Jurídico, al letrado interviniente o a la sociedad colegial de servicios, se realiza mediante el abono 

directo y exclusivo por los usuarios contra la presentación de la oportuna factura o minuta devengada, que se calcula siempre con-
forme a los criterios orientadores del Colegio de Abogados de Madrid con una reducción porcentual negociada previamente y con 
carácter general con el Colegio, que actualmente es del 30%. 

•  Las transacciones y negociaciones extrajudiciales, así como los servicios especializados, son facturados por el propio colegio a 
través de su sociedad de servicios. El coste de estas actuaciones supone un pequeño porcentaje del servicio obtenido (entre el 3 y 
el 5 %) en el caso de los servicios, deberá consultarse cada caso específico.

•  Todos los gastos que se generen en la actuación del Servicio Jurídico colegial (poderes notariales, fax, burofax, cartas, fax inter-
nacionales, informes comerciales, Procurador, Peritos, obtención de pruebas, etc.) serán abonados directamente por el beneficiario 
como suplidos, que deberán ser abonados mediante transferencia bancaria a requerimiento de la Asesoría Jurídica.

En otro orden de cosas, os recuerdo que no se atenderá ninguna consulta, ni asunto, aún en el caso de estar ya en trámite, si se 
tienen recibos de cuotas pendientes de pago. Desde el momento en que un asunto pase a depender de un letrado por presentarse 
demanda ante los tribunales, cualquier duda, consulta, opinión, idea, etc..., deberá de ser tratado directamente con el letrado asig-
nado a su asunto.

En lo relativo a las comunicaciones remitidas por la Asesoría Jurídica  a los colegiados, las mismas deberán ser obligatoriamente 
confirmadas por el colegiado a su recepción para evitar problemas y malos entendidos.

  
          Fco. Javier Cordero Suárez
          Presidente /Letrado Asesor COACCM

ASESORÍA JURÍDICA Y
FISCAL INFORMA

MERCURIO

La Asesoría Jurídica y Fiscal del Colegio, con el fin de que los compañeros cumplan con las normas de este servicio, se informa

CRÉDITOS PERSONALES PARA ENFRENTAR GASTOS JURÍDICOS SO-
BRE DEMENDAS INTERPUESTAS POR COLEGIADOS QUE CAREZCAN 
DE MEDIOS ECONÓMICOS (Habilitados por el  BANCO SABADELL)

Como informamos en el texto dedicado a la Asamblea General de 2014, todos aquellos compañeros que carezcan de 
medios para litigar, podrán tener acceso a un crédito personal para hacer frente a estos gastos. Un importe que podrán 
reintegrar en función del objetivo del préstamo en un plazo habilitado para un máximo de cuatro o cinco años, que devenga-
rán unos intereses del 6,35 % euros, muy inferiores a los tipos del 10 % y/o del 11 % existentes en el mercado bancario 
para los créditos personales.

   La tramitación del préstamo no tendrá ningún coste de estudio, salvo el de 90 euros por comisión de apertura. Asi-
mismo, conviene señalar que estos préstamos se gestionarán desde una oficina asignada del BANCO SABADELL, y bajo la 
condición indispensable de tener una cuenta abierta en dicho banco.
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Y como ocurriera en las pasadas edi-
ciones, los jugadores se presentaron en el 
campo puntuales y provistos de sus corres-
pondientes licencias federativas, que acre-
ditaban su solvencia en los conocimientos 
que se deben tener sobre la materia.

 
El día amaneció bajo un espléndido sol, 

con un cielo totalmente despejado, a la vez 
que una leve brisa - que agradecimos to-
dos - nos envolvía y libraba de la molesta 
sudoración, presagiando así una jornada 
muy diferente a la sufrida en la edición an-
terior, que transcurrió en un día frío y ven-
toso, un peaje que se acostumbra a pagar 
cuando se practica un deporte al aire libre.

Así, se hallaba todo bien dispuesto para 
que nuestros golfistas iniciaran el recorrido 
de los hoyos tras la salida inicial, que los ex-
pertos denominan tee, que comienza con el 
primero de los golpes o tiro, que necesita 
ser muy bueno y que apenas roce la hierba. 
Desde luego el campo lo permitía, pues se 
encontraba en perfectas condiciones.

Los jugadores, en ese recorrido, procu-
raban que los golpes depositaran la bola 
en el fairway, o calle, para llegar mejor po-
sicionados al green, que es el lugar donde 
está situado el hoyo. Y allí se vio de todo: 
pares, buenos swing, approach notables y 
menores logros en el objetivo de conseguir 
algún birdie, porque tampoco se trataba 
de hacer la competencia a los Masters de 
Augusta o el British Open.

En todo caso, los participantes en el tor-
neo lo pasaron de campeonato, que es de 
lo que se trataba, ya que a su conclusión 
degustaron un apetitoso cocido madrileño 
en el restaurante “Green”, que se hallaba 
muy cercano al campo. Al finalizar el al-
muerzo, se hizo entrega de los respectivos 
trofeos en sus diferentes categorías:

En damas y en segunda categoría quedó 
como subcampeona, Maro Alice Fanning, 
y la campeona fue Paloma Rodríguez Ro-
dríguez. En primera categoría de damas, 
subcampeona Matilde Pariente Serrano, y 
campeona, Blanca Hernán Santiuste.

En caballeros y en segunda categoría 
quedó como subcampeón, Pedro Manuel 
Redondo, y el campeón fue Juan Antonio 
Sánchez Durán. En primera categoría que-
dó segundo,  Ismael Romero Muñoz. Y el 
campeón absoluto fue Pablo Jorge García 
Jiménez.

La entrega de los trofeos la efectuó 
en nombre del COACCM, nuestro compa-
ñero Tomás Rey. Tras este último acto, y 
después de que los participantes se cita-
ran para el próximo torneo a celebrar en 
2015, los más atrevidos de los comensa-
les se retaron a otro juego bastante más 
cómodo. ¿Adivinan cuál? Han acertado. Se 
trataba del mus.

Y a modo de conclusión de esta cróni-
ca, lo haremos agradeciendo al Club de 
Golf “El Olivar de la Hinojosa” por su estu-
penda atención y deferencia mostradas a 
lo largo de todo el campeonato. Así como 
a Dª Begoña Salas, miembro del Patro-
nato de Turismo de la Costa del Sol, por 
la donación de las cajas de bolas de golf. 
También a METAL Y LUZ, por los trofeos. 
Y al restaurante “Green” por cedernos 
sus salones para la celebración del acto. 
Finalmente, también este agradecimiento 
lo debemos extender a los esforzados par-
ticipantes en esta sexta edición del Cam-
peonato de Golf  del COACCM, porque 
sin ellos, como es natural, éste no sería 
posible. 
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El pasado 13 de mayo se celebró la sexta 
edición del Campeonato de Golf del COACCM, 
coordinado muy eficazmente por nuestro 
compañero Miguel Carrasco, incansable difusor 
de este noble deporte. En esta ocasión, la cita 
con los palos y las bolas tuvo lugar en Club de 
Golf del Olivar de la Hinojosa, que cuenta con 
unas magníficas instalaciones para practicar 
esta modalidad deportiva.

VI Campeonato
de GOLF del COACCM

L. R.
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El certamen, organizado por IFEMA, transcurrirá del 12 al 14 de septiembre en Feria de Madrid. 
Asimismo, esta feria multisectorial de Moda coincidirá en fechas y lugar de celebración con la pasarela 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y con las ferias Bisutex, Intergift y MadridJoya, configurando un sólido 
y eficaz espacio comercial y de negocio y un atractivo escaparate de nuevas propuestas. En total, estos 
certámenes organizados por IFEMA, sumarán en conjunto 1.800 marcas, alrededor de 40 desfiles y una 
previsión de visitantes por encima de los 110.000 profesionales, procedentes de 70 países.
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MOMAD METRÓPOLIS
La próxima MOMAD METRÓPOLIS se celebrará en 
el marco de la mayor convocatoria global de moda 
y tendencias del Sur de Europa 

MO
MAD

MOMAD METROPOLIS trabaja de cara 
a su edición de septiembre en reforzar el 
conjunto de su oferta –Textil, Calzado y 
Complementos-, haciendo especial hinca-
pié en los sectores Kids, Sport, Hombre, 
Baño y Lencería y Eco Fashion, así como 
en el programa de compradores interna-
cionales de los mercados más interesan-
tes para sus firmas participantes. 

MOMAD METRÓPOLIS, Salón Interna-
cional de Textil, Calzado y Complementos, 
organizado por IFEMA, celebrará su terce-
ra edición, del 12 al 14 de septiembre en 
Feria de Madrid, en el marco de la mayor 
convocatoria global de moda y tendencias 
del Sur de Europa. Un espacio único y ex-
clusivo dirigido al profesional, que surge 
de la coincidencia en fechas y lugar de ce-
lebración de cinco eventos, líderes en sus 
respectivos sectores. 

Así, además de la feria multisectorial 
de moda MOMAD METROPOLIS, del 12 
al 16 de septiembre se celebrará una 

nueva edición de Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid, la gran plataforma de pro-
moción del diseño español, y del 10 al 14 
de septiembre las ferias Bisutex, Intergift 
y MadridJoya, todos ellos organizados por 
IFEMA, y referentes absolutos de las nue-
vas tendencias para los sectores de bisu-
tería, joyería, regalo y decoración. Todo 
ello configurará un completo, sólido y efi-
caz escaparate profesional y de negocio, 
distribuido en los pabellones 1,2, 3,5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12 y 14 de Feria de Madrid. 

La coincidencia en el mismo escenario 
y en los mismos días se presenta como 
una oportunidad única para que el profe-
sional conozca de primera mano y en un 
mismo recinto las nuevas propuestas en 
textil, calzado, complementos, bisutería, 
joyería y decoración, mostradas por las 
1.800 marcas presentes, así como las 
creaciones de 40 diseñadores españoles 
en desfile. Se prevé que en conjunto visi-
ten estos salones más de 110.000 profe-
sionales, procedentes de 70 países.  

Además, la convocatoria conjunta de 
todos estos eventos representa un paso 
más en el firme objetivo de IFEMA de con-
solidar a Madrid como uno de los princi-
pales centros de negocio del mundo de la 
Moda y Tendencias a nivel internacional. 
El primer paso en este sentido se realizó 
en febrero pasado con la celebración con-
junta de MOMAD METROPOLIS y MERCE-
DES-BENZ FASHION WEEK MADRID, que 
permitió generar significativas sinergias 
entre ambos eventos, así como desarro-
llar conjuntamente diversas acciones. 

MOMAD METRÓPOLIS, 
un pabellón más y nuevos sectores

 
MOMAD METROPOLIS trabaja en 

reforzar de cara a su edición de sep-
tiembre el conjunto de su oferta –Tex-
til, Calzado y Complementos-, haciendo 
especial hincapié en los sectores Kids, 
Sport, Hombre, Baño y Lencería y Eco 
Fashion, así como en el programa de 
compradores internacionales de los 
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mercados más interesantes para sus 
firmas participantes. 

   MOMAD METRÓPOLIS, que ya ha 
iniciado la comercialización de espa-
cios de su próxima edición, ocupará los 
pabellones 2, 6, 12 y 14 de Feria de 
Madrid, uno más que en sus convoca-
torias anteriores, con sus colecciones 
para la Primavera-Verano 2015 y la 
moda pronta Otoño-Invierno 2014. 
Su oferta expositiva se mostrará es-
tructurada en torno a cuatro grandes 
áreas, que corresponden a los cuatro 
pabellones que ocupa el salón. Así, el 
pabellón 2 acogerá por primera vez 
los Showrooms Momad, que cambian 
su hasta ahora ubicación habitual en el 
Centro de Convenciones Norte de IFE-
MA por este espacio más próximo a la 
feria; el pabellón 6 reunirá las firmas 
de moda pronta y moda urbana más 
juvenil en FAST&YOUNG; el pabellón 
12, las empresas de media y alta gama 
de Calzado, Bolsos y Complementos, 
del sector COSMO y el pabellón 14, las 
marcas de Textil, Baño y Lencería, del 
sector COSMO. 

   El pabellón 6 además de albergar las 
marcas de moda urbana más jóvenes y 
dinámicas del mercado, será el nexo de 
unión entre las ferias MOMAD METRO-

POLIS y Bisutex, Intergift y MadridJoya, 
ofreciendo, por tanto, un elevado tráfico 
de visitantes. 

Asimismo, como viene siendo habitual, 
el certamen llevará a cabo durante la feria 
los encuentros entre expositores y com-
pradores internacionales; el foro Momad 
Retail, considerada el área de conocimien-
to del salón, así como varias exposiciones 
realizadas en colaboración con el Museo 
del Calzado de Elda y una selección de es-
cuelas de Diseño y Moda. 

En su segunda edición, celebrada en fe-
brero 2014, MOMAD METROPOLIS cum-
plió objetivos y recibió un total de 21.112 
compradores, un 21% más que en sep-
tiembre 2013. 

Durante su celebración, del 12 al 14 
de septiembre próximos, MOMAD ME-
TROPOLIS tendrá horario ininterrumpido 
de 9.30 a 19.00 horas, viernes y sábado y 
de 9.30 a 18.00 horas, el domingo.

Presencia colegial en la feria

Nuestro Colegio, en colaboración con 
MOMAD METRÓPOLIS y a través de una 
iniciativa conjunta coordinada por nuestra 
compañera Caroline Tak, también parti-
cipará en este certamen, a celebrar en-

tre los días 12 y 14 del próximo mes de 
septiembre, mediante un práctico y eficaz 
stand en el que tendrán lugar útiles en-
cuentros entre Agentes Comerciales de 
los sectores representados en la feria y 
personas responsables de las empresas 
expositoras en la misma. Unos encuen-
tros establecidos con el objetivo de pro-
piciar entre ellos contactos que ayuden a 
comercializar los productos en el merca-
do de una manera provechosa, tanto para 
las empresas como para los Agentes Co-
merciales.

   
Asimismo, en dicho stand se facilitarán 

todas las referencias necesarias sobre 
la naturaleza de nuestra corporación y el 
funcionamiento del Colegio, así como la 
importante labor profesional que llevamos 
a cabo los Agentes Comerciales.

Ferias Nacionales MERCURIO
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Una experiencia como la suya en instala-
ciones industriales para cocinas, seguro 
que le permitirá dar un repaso a la evo-
lución de un sector que comenzó con la 
cocina de carbón.

Así fue, pero la evolución en estos últimos 
años ha sido vertiginosa, y si, como dice, 
comenzamos con el carbón, más adelan-
te llegó el momento del gas - que también 
supuso un cambio revolucionario y todavía 
permanece -  hasta llegar a la actualidad, 
con la inducción como elemento más mo-
derno. Pero quizá donde se haya producido 
un avance más notable es en el capítulo de 
los hornos, sobre todo en los de convec-
ción, que han supuesto la innovación más 
productiva que ha tenido el sector. Porque 
si hablamos de instalaciones industriales, 
nos estamos refiriendo a la fabricación de 
comida, y al utilizar esta clase de hornos, 
prácticamente estás cocinando el 80 % 
de todo lo que tienes que hacer. Con sus 
funciones trivalentes abordan casi todos 
los procesos: la cocción normal, la cocina 
al vapor, etc. Este tipo de hornos de última 
generación, manejados correctamente, te 
resuelven casi todo. 

Pero no sólo de hornos vive una cocina, 
¿Qué otros elementos suelen utilizarse 
cuando hablamos de una instalación in-
dustrial?

Aunque he hablado de los hornos y los 
bloques de cocción, en estas grandes 
cocinas existen otras máquinas y útiles 
para el tratamiento de los alimentos, 
tales como las freidoras; los espacios 
para la manipulación de las carnes y los 
pescados; el corte de los vegetales; los 
fregaderos; marmitas, que algunas de 
ellas pueden alcanzar los 600 litros de 
capacidad; lavaplatos que llegan a tratar 
miles de unidades a la hora; el mobiliario 
para ordenar los espacios; almacenes 
para guardar los productos; las cámaras 
frigoríficas a distintas temperaturas para 
la congelación, conservación y regene-
ración de alimentos , y todo ello perfec-
tamente programado, hasta el punto de 
que hay que ser medio informático para 
manejar este instrumental.

Además, la clientela a la que se dirigen 
es muy diversa y, por lo tanto, con nece-
sidades muy diferentes a cubrir.

Efectivamente, porque nuestro sector es 
muy complejo y diverso, tanto como el tipo 
de empresas a las que tenemos que aten-
der, como por ejemplo: desde un pequeño 
restaurante o  cafetería, hasta un gran res-
taurante de muchos tenedores, así como 
hoteles, centros educativos, residencias de 
la tercera edad, hospitales, cuarteles de las 
Fuerzas Armadas, instituciones penitencia-
rias, etc. Por lo tanto, somos muy depen-
dientes de esa diversidad de la demanda, 
además de las necesidades que tengan los 
que nos contraten, así como del espacio del 
que podamos disponer y, sobre todo, de su 
capacidad de inversión.

Para optimizar el rendimiento de estas 
instalaciones por los profesionales que 
las utilizan y protegen ¿Contamos con 
técnicos, así como con cocineros lo sufi-
cientemente preparados?

Por supuesto, ya que la asistencia y el man-
tenimiento preventivo de todas estas insta-
laciones, incluidas las correspondientes a la 
evacuación de humos, el aire acondicionado 
y las cámaras de frío, etc. es atendido con la 

JULIO LÓPEZ VARELA, Madrid 1944, con catorce años entró a trabajar como botones en la fábrica 
Barreiros, con gran disgusto de sus padres que veían a su hijo único optar por un rumbo cuando 
menos peculiar. Ganaba 375 pesetas al mes, que incrementó hasta las 859 cuando ascendió a 
administrativo. Sin embargo, con dinero en el bolsillo, también fue capaz de simultanear el trabajo con 
el estudio del bachillerato, hasta ingresar en el departamento de ventas de una empresa cercana a 
su casa y dedicada a maquinaria e instalaciones industriales. Un sector que, más adelante, marcaría 
su vida y le posibilitaría su entrada en ZANUSSI INDUSTRIAL, como comercial. En esta empresa 
tuvo a un director comercial italiano, quien más adelante se cambió de firma, y le propuso ponerse 
al frente, como director comercial, de ANGELO PO para España, compañía italiana competidora de 
la anterior. Así, con todas esas experiencias adquiridas en un producto que conocía a la perfección, 
nuestro compañero se decidió a dar el salto y establecerse por su cuenta. Lo hizo fundando, hace 27 
años, MACATERING, una empresa de las más prestigiosas de nuestro país, dedicada a Instalaciones 
Industriales de Hosteleria y en la que sigue al frente. Nuestro compañero, además, ha sido acreedor al 
Emblema de Oro y Brillantes de la colegiación, que otorga nuestra entidad corporativa por cumplir los 
50 años de fidelidad y dedicación a nuestro Colegio.

Entrevista con

Julio López 
Varela
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máxima celeridad por excelentes técnicos, 
tanto de nuestra empresa, como de las mar-
cas que operan en el mercado. En cuanto a 
los profesionales que ejercen en las cocinas, 
también contamos con personas muy pre-
paradas, como lo demuestran los diferen-
tes programas de televisión dedicados a la 
restauración en cualquiera de sus niveles o 
especialidades. Sobre este punto, quisiera 
mencionar la enorme importancia que tienen 
las Escuelas de Hostelería, de las que están 
saliendo unos alumnos magníficamente pre-
parados y capaces de integrarse rápidamen-
te en nuestras cocinas, por muy complejas 
que estas sean.

LA CRISIS HA LLEGADO PARA TO-
DOS Y HA IDO ESTROPEANDO EL 
SECTOR DE UNA MANERA TRE-
MENDA, SOBRE TODO EN ESTOS 
TRES ÚLTIMOS AÑOS

Y la industria española fabricante de estos 
productos, ¿Se encuentra a un buen nivel, o 
sufren la dura competencia proveniente de 
las marcas extranjeras?

La competencia de las marcas extranjeras 
está ahí, sobre todo las de las grandes mul-
tinacionales, como la italiana Zanussi, que an-
tes fabricaba en España, y ahora sólo cuen-
ta con la existencia de unas oficinas para 
representar y comercializar sus productos. 
En cuanto a la industria española del sector, 
debo decir que se halla a un nivel excelente, 
aunque con volúmenes de venta inferiores a 
los logrados por las citadas multinacionales. 
Sin embargo, nuestras empresas también 
están exportando mucho, lo que les está sal-
vando de la gran crisis que azota a nuestro 
gremio, que no sólo se ceba en la fabricación 
de instalaciones, sino que también está afec-
tando a miles de profesionales que prestan 
sus servicios en nuestras cocinas, así como 
en establecimientos afines, y a lo que habría 
que añadir la prohibición de fumar, que está 
haciendo polvo a la hostelería.

¿Cómo se está notando el alcance de esta 
crisis en el sector?

La crisis ha llegado para todos y ha ido estro-
peando el sector de una manera tremenda, 
sobre todo en estos tres últimos años. Como 
el fabricante necesita vender, ha empezado 
a hacer la competencia al distribuidor, con la 
consecuencia negativa de la pérdida de ese 
cariño que siempre ha sentido el distribuidor 
por su fabricante. Por lo tanto, se da la cir-
cunstancia de que el distribuidor pueda llegar 
a vender sólo aquello que le pida el cliente, 
porque ese fabricante al que sólo le interesa 
vender lo suyo, se puede encontrar compi-
tiendo con su distribuidor, si cierra el trato 
para una instalación completa, venderá todo 
el material en el que quizá no entre la marca 
oficial que representa. Desgraciadamente, 
así están las cosas. Se empieza por no respe-
tar los ámbitos que son propios de cada uno, 
y acabamos perdiendo todos.

¿Qué otros aspectos negativos se eviden-
cian en esta crisis?

Sin ir más lejos, el de los cobros, que están 
resultando muy problemáticos, sobre todo si 
trabajas con las constructoras, que están pa-
gando a 180 y 240 días. Y claro, si tienes que 
trabajar con ellas porque lo necesitas, y a ve-
ces sólo por cambiar dinero, también te toca 
tragar a costa de tus beneficios, a la vez que 
hacer el papel de una especie de financiera. 
Además, puedes darte por contento si no te 
sorprende una quiebra de por medio, que eso 
sí que es peligroso. Y que en un sector como 
el nuestro, que suele realizar obras por mu-
chos miles de euros, pueden perfectamente 
llevarte a la ruina.

Un sector que también contrata con la Ad-
ministración, ¿Qué tal lo llevan en este caso?

En los concursos oficiales para contratar con 
la Administración ocurre algo parecido, ya 
que al estar tan flojo el trabajo, cuando sale 
un concurso siempre se lo lleva el que presu-
puesta más bajo, y claro, puestas así las co-
sas, se alcanza un punto en el que igual no te 
interesa trabajar para la Administración. Por 
ejemplo, yo me he llegado a presentar a un 
concurso para realizar las instalaciones con 
un presupuesto del 17 % de margen bruto, y 
se lo dieron a otro, que lo hizo más barato, y 
así sucesivamente. Parece que somos tontos, 
pues nosotros mismos estamos hundiendo el 
mercado. Pero también conviene hablar del 
cobro de  las facturas a la Administración que, 
en ocasiones, tardaban en hacerlas efectivas 
más de tres años. Menos mal que, ahora, con 
el Plan de Pago a Proveedores, el Estado se ha 
puesto al día con el pago de las mismas.

El sector también se queja de no cobrar por 
los estudios y proyectos que presentan a 
los clientes.

Así es, porque nosotros nunca cobramos por 
los proyectos que realizamos, y esto nos per-
judica mucho a la hora de competir en pre-
cios, para que luego se lo den a otro. 

Y vistas así las cosas, ¿Cómo les va a los Agen-
tes Comerciales que operan en el sector?

   El Agente Comercial conoce toda esta pro-
blemática y sabe cómo tiene que vender, para 
luego establecer un baremo de comisiones. 
Pero tal como está el sector, a veces se llega 
al punto de que tienen que consultar antes de 
hacer una venta bajo determinadas condicio-
nes y precios. Así está la situación, porque la 
crisis la estamos padeciendo todos. Tan sólo 
nos queda esperar que esta pesadilla acabe 
cuanto antes.

Por último, ¿Qué cualidades necesitaría un 
Agente Comercial para operar en el sector?

     Sobre todo tener ganas y que le guste 
la profesión, además de conocer perfecta-
mente el producto, que en el caso de nues-
tro sector es bastante complejo. En todo 
caso, el Agente Comercial tiene que partir 
de la base de que no hay que engañar nun-

Entrevista

ca al cliente con el producto para ganar 
más dinero, diciéndole siempre la verdad y 
aconsejándole bien. Y aunque a veces algún 
cliente te la juegue, esto no es lo normal. A 
mí siempre me fue bien como Agente Co-
mercial al funcionar de esta manera, sien-
do una persona seria y honesta. Y ahora 
establecido, sigo con el mismo comporta-
miento, y si tuviese que volver a empezar, 
me gustaría hacer lo mismo, por tanto ani-
mo a los comerciales jóvenes, ya que esta 
crisis que estamos padeciendo tendrá que 
terminar pronto.
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El acto, que tuvo lugar en el sa-
lón de audiencias del Palacio de la 
Zarzuela el 11 de febrero de 1991, 
comenzó con un breve discurso de 
salutación pronunciado por el enton-
ces presidente del Colegio, Teodo-
miro Camacho, quien dirigiéndose a 
Don Juan Carlos, dijo:

Majestad es un honor para el Co-
legio Oficial de Agentes Comerciales 
de la Comunidad de Madrid el que os 

hayáis dignado recibirnos en audien-
cia. Hace ya tiempo que lo deseába-
mos y por fin tenemos la oportunidad 
de haceros partícipe del saludo más 
cordial que os envían casi siete mil 
Agentes Comerciales madrileños que 
hubieran querido estar aquí, junto a 
vos, para hacerlo de una manera más 
personal y cariñosa.

   
Nadie como ellos para ponderar 

debidamente vuestra capacidad y di-

ligencia, de la que nos habéis dado 
cumplido ejemplo, a la hora de pro-
mocionar nuestro mejor y más queri-
do producto: España.

En estos momentos en los que 
el mundo se halla convulso y des-
orientado por causa de la guerra, 
los Agentes Comerciales queremos 
manifestaros que somos un colectivo 
preocupado por transmitir a la socie-
dad un mensaje de paz y esperanza.

AUDIENCIA REAL

EN RECUERDO DE LA AUDI ENCIA CONCEDIDA 
A NUESTRO COLEGIO POR S.M. EL REY JUAN CARLOS I

Con motivo de la abdicación de S. M el Rey Don Juan Carlos I reproducimos el texto por el que, en nuestra 
revista “Mercurio”, se informaba de la recepción en audiencia real a la Junta  de Gobierno del Colegio Oficial de 
Agentes Comerciales de la Comunidad de Madrid, y lo hacemos a manera de recuerdo y agradecimiento por 
una de las jornadas más significativas que en el orden institucional ha vivido la colegiación madrileña

EN RECUERDO DE LA AUDI ENCIA CONCEDIDA 
A NUESTRO COLEGIO POR S.M. EL REY JUAN CARLOS I 
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EN RECUERDO DE LA AUDI ENCIA CONCEDIDA 
A NUESTRO COLEGIO POR S.M. EL REY JUAN CARLOS IA NUESTRO COLEGIO POR S.M. EL REY JUAN CARLOS I

Además, por nuestra profesión, 
sabemos que la actividad comercial 
constituye una de las mejores vías 
para el entendimiento, la pacifica-
ción y el desarrollo de los pueblos, y 
es en esta tarea, Majestad, donde nos 
hallaréis siempre, trabajando para 
que la industria y comercio de nues-
tro país alcancen el lugar de privi-
legio que merecen. Nuestra labor va 
por ese camino y ya se la conoce en 
España por la “profesión sin paro”.

Desde aquel año 1926, en el que 
vuestro augusto abuelo, Don Alfonso 
XIII, firmara el Real Decreto por el 
que se reconocía oficialmente nuestra 
colegiación, los Agentes Comerciales 
no hemos cejado en este empeño de 
mejorar nuestra oferta profesional 
con la formación y preparación que 
los nuevos tiempos demandan, con el 
fin de hacer frente a una competen-
cia tan dura como la que se avecina a 
partir de 1993.

Con todo ello no haremos otra 
cosa que seguir vuestro ejemplo de 
trabajo, orgullosos de ejercer una 
profesión con la que tratamos de me-
jorar nuestro colectivo y hacer más 
próspero a nuestro país.

Orgullo que os rogamos compar-
táis con nosotros en recuerdo de esta 
audiencia aceptando el “MERCU-
RIO”, máximo galardón que otorga 
nuestro Colegio que, no hace falta 
decirlo, es el vuestro.

Tras el discurso, nuestro presi-
dente hizo la entrega a su Majestad 
del “MERCURIO”, así como la Insig-
nia de Oro por la que se reconoce el 
nombramiento de Don Juan Carlos 
como Colegiado de Honor de nues-
tra corporación. A continuación, 
el Rey fue saludando, uno a uno, a 
todos los miembros de la Junta de 
Gobierno a la que acompañaba D. 
José Miguel Zamoyski, primo de su 
Majestad y Agente Comercial de 
nuestro Colegio.

Seguidamente, por iniciativa de 
Don Juan Carlos, se inició un disten-
dido cambio de impresiones sobre 
temas de actualidad. Durante su 
transcurso, nuestro presidente Teo-
domiro Camacho tuvo la ocasión de 
mostrar a su Majestad una extensa 
relación de las iniciativas que está 
llevando a cabo nuestro Colegio, así 
como la problemática e inquietudes 
que presenta la profesión de Agen-

te Comercial. Don Juan Carlos, que 
siguió con atención las palabras y 
comentarios de nuestro presidente, 
hizo gala de un buen conocimiento 
de nuestra actividad profesional, e 
ilustró con algunas anécdotas di-
vertidas que dieron fe del carácter 
abierto de Don Juan Carlos.

Concluida la charla, que durante 
casi media hora transcurrió en un 
tono desenfadado y nada protoco-
lario, Don Juan Carlos invitó a los 
presentes a posar para la clásica 
fotografía de recuerdo en los exte-
riores de palacio, dando por finaliza-
da la audiencia, que concluyó con el 
saludo personal a cada miembro de 
la Junta. Por su parte, los asistentes 
al acto se mostraron muy complaci-
dos por el modo como había trans-
currido la audiencia y por la oportu-
nidad que había tenido el Colegio de 
Madrid de exponer al Rey, tanto su 
problemática actual, como su pro-
yección de futuro.

                                                                                                      E.M.G

EN RECUERDO DE LA AUDI ENCIA CONCEDIDA 
A NUESTRO COLEGIO POR S.M. EL REY JUAN CARLOS I 
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Estimados compañeros: El Con-
sejo de Ministros, en su reunión 
del pasado viernes día 30 de mayo, 
ha estudiado un informe de los mi-
nistros de Justicia y de Economía 
sobre el Anteproyecto de Ley del 
Código Mercantil que sustituirá al 
Código de Comercio que está vigen-
te desde 1885. El texto, en el que ha 
trabajado la Comisión General de 
Codificación desde 2006, se consi-
dera esencial para hacer efectiva 
la unidad de mercado en el ámbito 
jurídico-privado mediante la legisla-
ción mercantil que la Constitución 
atribuye al Estado.

Es de notable importancia para 
nuestro colectivo, pues en el mis-
mo quedan recogidas las actuales 
normas que sobre Contrato de 
Agencia se recogen en la actuali-
dad en la vigente Ley 12/92 de 27 
de mayo.

La promulgación de un Código 
Mercantil que acabe con la disper-
sión existente en la materia es una 
reclamación histórica de los ope-
radores económicos y contribuirá 
a la recuperación de la actividad 
económica al incrementar la se-
guridad jurídica. Ello se conseguirá 
mediante la actualización de las 
normas existentes, la regulación 
de las realidades que no contaban 
con una propia y la coordinación de 
todo el conjunto normativo. Compi-
la las numerosas leyes que se han 
ido promulgando sobre el mercado 
desde hace casi 130 años, como 
algunos tipos de contratos y las 
normas sobre contabilidad de los 
empresarios.

El Anteproyecto de Ley del Código 
Mercantil gira en torno al concepto 
de mercado, entendido como el ám-
bito en el que se entablan por los 
llamados operadores del mercado 
(empresas, empresarios, profesio-

nales) relaciones jurídico-privadas, 
siempre respetando las normas de 
protección de los consumidores, en 
especial del texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

El Código regula materias que ca-
recían de normativa aplicable. Es el 
caso de las normas sobre la empre-
sa y operaciones o negocios sobre 
la misma y la representación. Tam-
bién se incluyen varios artículos so-
bre propiedad industrial y distintos 
tipos de contratos, como los de 
suministro, mediación, los de obra, 
prestación de servicios mercanti-
les, operaciones sobre bienes in-
materiales, prestación de servicios 
electrónicos, contratos bancarios y 
de financiación.

Para redactar los 1.726 artícu-
los de que consta el texto examina-
do hoy por el Consejo de Ministros 
se ha tenido en cuenta la experien-
cia acumulada por los distintos 
operadores y los ordenamientos de 
los países de nuestro entorno, así 
como los trabajos de la Comisión 
de las Naciones Unidad para el De-
recho Mercantil Internacional (UN-
CITRAL) y del Instituto Internacional 
para la Unificación del Derecho Pri-
vado (UNIDROIT), dada la importan-
cia del comercio internacional.

El Código Mercantil se estructu-
ra en un título preliminar, en el que 
se delimita la materia mercantil, y 
siete libros: el primero delimita el 
régimen jurídico de la empresa y 
la responsabilidad del empresario, 
así como el Registro Mercantil; el 
siguiente se centra en las socieda-
des mercantiles; el tercero regula 
el derecho de la competencia y la 
propiedad industrial; el de las obliga-
ciones y los contratos mercantiles 
en general es el cuarto y se com-
plementa con el quinto, referido a 

los contratos en particular; el sexto 
es el de los títulos valores e instru-
mentos de pago y de crédito; y el 
séptimo establece un régimen ge-
neral de prescripción y caducidad 
de las obligaciones mercantiles.

El concepto “empresario” es 
entendido en un sentido amplio. 
Abarca a los agrícolas y artesa-
nos, pero también se considera 
operadores de mercado a las per-
sonas que ejercen actividades in-
telectuales, liberales, científicas y 
artísticas siempre que sus bienes 
o servicios se destinen al merca-
do. Incluye a todas las personas 
jurídicas que ejerzan actividades 
previstas en el Código, como aso-
ciaciones y fundaciones, y a entes 
sin personalidad jurídica.

Se regula también la responsabi-
lidad patrimonial del emprendedor 
de responsabilidad limitada, que 
incluye la exclusión de su vivienda 
habitual de la responsabilidad por 
la realización de actividades eco-
nómicas.

Una de las novedades que inclu-
ye el Código Mercantil se da en los 
concursos de acreedores, al regu-
lar la transmisión de la empresa 
como conjunto y, salvo pacto en 
contrario o falta de conformidad 
de la contraparte, comprenderá la 
cesión de contratos celebrados en 
el ejercicio de la actividad empresa-
rial, la cesión de créditos genera-
dos en ese ejercicio y la asunción 
por el adquirente de las deudas 
que resulten de la documentación 
contable y empresarial, de las que 
el transmitente responderá solida-
riamente.

La regulación del Registro Mer-
cantil incorpora los medios tecnoló-
gicos, como la plataforma electróni-
ca central, que permitirá el acceso 
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público a las consultas, y el soporte 
electrónico para la hoja individual 
en el sistema de llevanza, la cons-
tancia del documento inscribible o 
la expedición de certificaciones o 
notas informativas.

El Código Mercantil regula las dis-
posiciones generales aplicables a to-
das las sociedades mercantiles, para 
diferenciar las dos grandes catego-
rías de sociedades: las de personas 
y las de capital. En cada una de ellas 
se distinguen disposiciones comunes 
y disposiciones propias o especiales 
de un tipo concreto, como las socie-
dades comanditarias, en las de per-
sonas, y las sociedades limitadas y 
anónimas, en las de capital. En éstas 
también se incorporan las normas 
relativas a la sociedad anónima euro-
pea domiciliada en España, a la emi-
sión de obligaciones y a la sociedad 
comanditaria por acciones.

En la regulación de las sociedades 
de capital se ha invertido, a favor de 
la sociedad limitada, el orden de pre-
ferencia en la utilización práctica de 
los tipos societarios de capital. Ade-
más, muchas de las normas regula-
doras se aplicarán indistintamente, 
tanto a la sociedad anónima, como 
a la limitada.

Se pretende una mayor corres-
pondencia entre el capital de la so-
ciedad y la estructura societaria 
elegida. Por ello para la sociedad 
limitada se mantiene en tres mil eu-
ros la cifra de capital social mínimo, 
mientras que en la sociedad anóni-
ma se ha elevado al doble, 120.000 
euros.

Se profundiza en las nuevas téc-
nicas de constitución telemática 
y simplificada, y se incorpora el su-
puesto especial de la sociedad limi-
tada con capital inferior al mínimo 
legal, recientemente regulado en 
nuestro derecho por la ley de apoyo 
a los emprendedores.

La necesidad de modernizar este 
sector de la actividad mercantil ha 

hecho que el Anteproyecto establez-
ca, en su libro cuarto, unas normas 
generales que han de aplicarse a las 
obligaciones y contratos mercanti-
les. Como regla general tienen una 
eficacia dispositiva y sólo serán im-
perativas en los casos en que así se 
disponga expresamente. Están inspi-
radas en la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa de Mercaderías de 11 
de abril de 1980, en los Principios 
sobre los Contratos Comerciales 
Internacionales para la Unificación 
del Derecho Privado (UNIDROIT) y 
en los trabajos de la Comisión Lan-
dó sobre el Derecho Europeo de los 
contratos.

Especial interés tiene la regula-
ción de la contratación electrónica, 
que consagra los principios de equi-
valencia funcional, neutralidad tecno-
lógica, libertad de pacto y buena fe. 
También se regula la contratación 
en pública subasta y la contratación 
a través de máquinas automáticas, 
como formas especiales de contra-
tación a las que recurren con cierta 
frecuencia en determinados secto-
res del tráfico económico.

Se incorpora a su texto la regu-
lación de los títulos-valores e instru-
mentos de pago y de crédito como 
categoría legal general. Realiza una 
generalización de las reglas conte-
nidas en la Ley Cambiaria y del Che-
que, al tiempo que tiene en cuenta la 
progresiva sustitución del soporte 
papel por el soporte informático, una 
circunstancia que afecta a aspectos 
esenciales como la legitimación por 
la posesión del documento o la trans-
misión del derecho anotado.

Por lo que se refiere a la pres-
cripción, se ha establecido un ré-
gimen general, aplicable a menos 
que exista disposición expresa en 
contrario, que prevé un plazo único 
de prescripción reducido a cuatro 
años. Para computar los plazos se 
tendrán en cuenta los supuestos es-
peciales de las prestaciones periódi-
cas y las accesorias.

Importancia especial tiene la re-
gulación que se hace de la suspen-
sión de la prescripción, su causa y 
sus efectos, así como las novedades 
introducidas en su interrupción. A 
diferencia de lo que sucede en el de-
recho todavía vigente, se reconoce 
la interrupción de la prescripción 
por requerimiento extrajudicial sólo 
por una vez para evitar que se pueda 
mantener un crédito con duración 
indefinida, mediante requerimientos 
extrajudiciales sucesivos. Se fijan 
también los efectos de la interrup-
ción y su aplicación a los codeudores 
solidarios y a los codeudores de una 
deuda indivisible.

Asimismo, es la primera vez que 
se regula con carácter general la 
caducidad en sus aspectos funda-
mentales: efectos, validez o nulidad 
de los pactos sobre ella y determi-
nación de cuándo procede su aplica-
ción de oficio.

Lo que se comunica a todos los 
Colegios en Madrid, a dos de junio 
de dos mil catorce.

EL PRESIDENTE
Fco. Manuel Maestre Barrajón

EL SECRETARIO GENERAL
José Alejandro Blanco de Lara

El Colegio Informa MERCURIO
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CURSOS SUBVENCIONADOS  ORGANIZADOS POR

                                                                                                                             

PRIORITARIAMENTE TRABAJADORES 

ACCION FORMATIVA

Protocolo Empresarial 

MF0981_2: Registros Contables 

MF0498_3: Análisis Contable y Presupuestario

MF0498_3: Análisis Contable y Presupuestario 

Venta on Line 

Inglés Intermedio: Nivel Oficial (MERCL B2)

DIRIGIDOS A TRABAJADORES DE LOS SECTORES 

MF0952 Publicación de Páginas Web 

DIRIGIDOS A TRABAJADORES DEL SECTOR ACTIVIDADES INFORMATICAS DE 

MF0486 Seguridad en Equipos Informáticas

MF0489 Sist. Seguros de Acceso y Transmisión de Datos

DIRIGIDOS A TRABAJADORES DEL SECTOR HOSTELERÍA Y TURISMO

MF0268 Gestión de Unidades de Inform y Distribución Turísticas

DIRIGIDOS A TRABAJADORES DEL SECTOR TRANSPORTE

Marketing On- Line y Posicionamiento en

Inglés Básico: Nivel Oficial (MECRL A2) 

Inglés Intermedio Nivel Oficial (MCERL B1)

CAP. Formación Continua Obligatoria 

PRIORITARIAMENTE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Inglés Básico: Nivel Oficial (MECRL A2) 

Inglés Intermedio Nivel Oficial (MCERL B1)

Inglés Intermedio: Nivel Oficial (MERCL B2)

Inglés Básico: Nivel Oficial (MECRL A1) 

Aplicación del Cloud Computing (Como utilizar la nube)

Gestión del Tiempo 

Firma Electrónica 

Marketing Orientado al Mercado  

                                                                                                                                                                                                                         

TRABAJADORES Y AUTONOMOS DE CUALQUIER SECTOR

CURSOS PRESENCIALES 
ACCION FORMATIVA HR. INICIO 

40 25-06-2014 10-07

120 02-06-2014 31-07

MF0498_3: Análisis Contable y Presupuestario - Tardes 120 23-06-2014 31-07

MF0498_3: Análisis Contable y Presupuestario - Mañanas 120 16-06-2014 28-07

25 11-06-2014 09-07

Inglés Intermedio: Nivel Oficial (MERCL B2) 120 03-07-2014 04-11

TRABAJADORES SECTOR 
DIRIGIDOS A TRABAJADORES DE LOS SECTORES AGUAS, ARTES GRÁFICAS y ACTIVIDADES CULTURALES

90 23-06-2014 22-07

DIRIGIDOS A TRABAJADORES DEL SECTOR ACTIVIDADES INFORMATICAS DE 

nformáticas 90 25-06-2014 24-07

MF0489 Sist. Seguros de Acceso y Transmisión de Datos 60 30-06-2014 17-07

DIRIGIDOS A TRABAJADORES DEL SECTOR HOSTELERÍA Y TURISMO

MF0268 Gestión de Unidades de Inform y Distribución Turísticas 120 23-06-2014 31-07

DIRIGIDOS A TRABAJADORES DEL SECTOR TRANSPORTE

Buscadores (SEO) 40 12-06-2014 20-08

120 12-06-2014 16-09

(MCERL B1) 120 12-06-2014 16-09

35 14-06-2014 26-07

PRIORITARIAMENTE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
120 04-06-2014 30-09

(MCERL B1) 120 03-07-2014 04-11

Inglés Intermedio: Nivel Oficial (MERCL B2) 120 03-07-2014 04-11

120 03-07-2014 04-11

Aplicación del Cloud Computing (Como utilizar la nube) 20 04-06-2014 16-07

25 04-06-2014 15-09

10 04-06-2014 04-07

30 02-06-2014 31-07

                                                                                            

DE CUALQUIER SECTOR

FIN HORARIO 

07-2014 L a J 16:30 - 20:30 

07-2014 L a V 19:00 – 22:00 

07-2014 L a J 17:00 – 22:00 

07-2014 L a J 09:30 – 14:30 

07-2014 Conexión 24h 

11-2014 Conexión 24h 

y ACTIVIDADES CULTURALES

07-2014 L a J 17:00 - 22:00 

DIRIGIDOS A TRABAJADORES DEL SECTOR ACTIVIDADES INFORMATICAS DE I+D

07-2014 L a J 17:00 – 21:00

07-2014 L a J 17:00 – 21:00 

DIRIGIDOS A TRABAJADORES DEL SECTOR HOSTELERÍA Y TURISMO

07-2014 L a J 17:00 - 22:00 

08-2014 Conexión 24h

09-2014 Conexión 24h

09-2014 Conexión 24h

07-2014 Sábados de 09:00 
a 14:30 

PRIORITARIAMENTE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
09-2014 Conexión 24h 

11-2014 Conexión 24h

11-2014 Conexión 24h 

11-2014 Conexión 24h 

07-2014 Conexión 24h

09-2014 Conexión 24h 

07-2014 Conexión 24h 

07-2014 Conexión 24h 

Información relativa a los cursos subvencionados 
organizados por adams, tanto para personas en 
activo como desempleados.

Si deseáis una mayor información o inscribiros directamente, 
en la información adjunta figura el teléfono de adams y el departamento de contacto.

Esperando sea de vuestro interés, atentamente,  Comisión de Cultura COACCM
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CURSOS SUBVENCIONADOS  ORGANIZADOS POR

MERCURIO

URSOS SUBVENCIONADOS  ORGANIZADOS POR

Para solicitar la inscripción, en los 
fax (902 94 62 57) o por e-mail (atencioncliente
 

• Boletín de Inscripción cumplimentado y firmado por el alumno.
• Anexo de participación cumplimentado y firmado
 

• Fotocopia legible de: 
oDNI (anverso y reverso en la 
oTarjeta de la Seguridad Social. 
oNómina del mes anterior al inicio del curso
autónomos (para el caso de ser autónomo).
oTarjeta DARDE, en caso de estar desempleado.
oFotocopia  de Titulación académica necesaria en los cursos presenciales dirigidos a desempleados

 
 
 

-  Para solicitar la inscripción, en los 

correo ordinario a la siguiente dirección:

 

 ADAMS - Formación para el Empleo

 C/ Ayala, 130 - 28006 Madrid 
 

  
 
 
    

**Este calendario está sujeto a modificaciones en función de la demanda en cada uno de los cursos

Para solicitar la inscripción, en los CURSOS PRESENCIALES, es necesario enviar la siguiente documentación
atencioncliente-madrid@adams.es):  

cumplimentado y firmado por el alumno.    
cumplimentado y firmado por el alumno. 

(anverso y reverso en la misma cara de la hoja). 
Tarjeta de la Seguridad Social.  

del mes anterior al inicio del curso (necesario que se vea el periodo de liquidación),
(para el caso de ser autónomo). 

en caso de estar desempleado. 
copia  de Titulación académica necesaria en los cursos presenciales dirigidos a desempleados

Para solicitar la inscripción, en los CURSOS ON LINE,  es requisito imprescindible enviar la documentación por 

dirección: 

Formación para el Empleo 

**Este calendario está sujeto a modificaciones en función de la demanda en cada uno de los cursos

 

, es necesario enviar la siguiente documentación por 

(necesario que se vea el periodo de liquidación), o el Cupón de 

copia  de Titulación académica necesaria en los cursos presenciales dirigidos a desempleados 

,  es requisito imprescindible enviar la documentación por 
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Servicios del Colegio Oficial de Agentes
Comerciales de la Comunidad de Madrid

Más información en nuestra página web:

www.coaccm.org

CONVENIO CON CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA 
Y LUXEMBURGO

ASUNTOS EUROPEOS 
• INTERCAMBIO DE COLABORADORES 
   ENSEÑANZA Y PERFECCIONAMIENTO 
• ENCUENTROS 
• CONSULTAS  SALÓN DE ACTOS 
• DESPACHOS INTERNET • FAX 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE MADRID

SERVICIOS CON LA 
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE MADRID
Todos los Autónomos tienen derecho 
a servicios que ofrece 
la Cámara de Comercio

PERITO CALÍGRAFO

OFICINA INFORMATIVA 
DEL COLEGIO EN IFEMA 
CON SERVICIO DE INTERNET, 
FAX, FOTOCOPIADORA, ETC.

FORMACIÓN PARA SER 
PERITO JUDICIAL

SUBSIDIO POR DEFUNCION
SEGURO DE ACCIDENTES 
EN LA VIDA PROFESIONAL 
Y PRIVADA
ENTRADA GRATUITA 
A LAS FERIAS DE IFEMA 
(Con el carnet de colegiado)
REVISTA MERCURIO, 
BOLETINES Y CIRCULARES 
INFORMATIVAS
ACCESO A LA BOLSA DE TRABAJO 
(Ofertas de representacion 
nacionales e internacionales)
ASESORIA JURIDICA 
(Solo consulta)
ASESORIA FISCAL
(Solo consulta)

TRAMITACION DE LAS TARJETAS DE 
APARCAMIENTO EN ZONA DE CARGA 
Y DESCARGA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID 10 €

INFORMACION GRATUITA SOBRE FERIAS 
NACIONALES  E INTERNACIONALES.
DESPACHOS EN LA SEDE COLEGIAL 
(Consultar precios)

CERTIFICADO Y RECONOCIMIENTO 
MEDICO PARA EL PERMISO DE CONDUCIR 
(Clinica concertada) 10 €

BIBLIOTECA

INFORMES COMERCIALES DE CLIENTES

CONDICIONES ESPECIALES 
CON EL BANCO SABADELL-ATLÁNTICO 
Y EL BANCO POPULAR

SALÓN DE ACTOS

ACTIVIDADES INFANTILES
FIESTAS PATRONALES
• Santa Misa, se hace en honor a Ntra. Excelsa 
Patrona la Santísima Virgen de la Esperanza.
• Homenaje a nuestros jubilados con el tradicional 
“Cocido Madrileño”
• Acto de Hermandad: al final del acto se realiza la 
entrega de emblemas a los compañeros que cumplan 
sus Bodas de Plata, Oro y Oro y Brillantes.
• SS.MM: los Reyes Magos de Oriente día en el que 
reciben los Reyes Magos a nuestros hijos en el Colegio 
y se hace entrega de regalos.

FAX Y FOTOCOPIADORA

BIBLIOTECA

ASESORIA JURÍDICA

ASESORÍA FISCAL

HOTELES 

(Concertados por el Colegio)

HERTZ 

(Alquiler deAutomoviles)

TARJETA CEPSA STAR EMPRESAS COLABORADORAS

SEGURO VOLUNTARIO 

COMBINADO DE VIDA Y JUBILACIÓN

SEGURO VOLUNTARIO COLECTIVO DE  VIDA Y 

COMPLEMANTARIO ACCTS UAP IBERICA

CONCESIONARIO DE AUTOMOVILES DE DIFERENTES 

MARCAS

ADESLAS DENTAL 

(Precios Especiales)

REVISTA MERCURIO 

(Anunciarse...)

SERVICIOS GENERALES TARIFAS ESPECIALES

PRESTACIONES GRATIS SERVICIOS DEL COLEGIO

Este cupón puedes enviarlo por correo ordinario, o por e- mail a la siguiente dirección: coaccm@coaccm.org 

Servicios Colegiales MERCURIO
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Jaime Alexandre
ARTEESTUDIO
Estudio Gráfico
Tel: 91 670 35 16 
Fax: 91 670 35 16
Móvil: 607 527 570 

ARTEESTUDIO es un estudio de diseño gráfico ubicado en Madrid, una opción para quienes quieren destacar en el mercado con diseños personalizados y cuidados,  
En resumen, proporcionamos calidad y una comunicación cercana y flexible con nuestros clientes.

¿Quiere más información o un presupuesto personalizado? 
Déjenos sus datos y nuestro equipo especializado se pondrá en contacto con usted. Precios especiales para Colegiados

arteestudio4@gmail.com
arteestudio4@me.com



Confirmar fechas en LINEA IFEMA
o www.ifema.es

 
Feria organizada por IFEMA
Certamen internacional certificado por UFI 
(Asociación Mundial de la industria Ferial)

IFEMA Internacional

LINEA IFEMA

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

LLAMADAS DESDE ESPAÑA 
           INFOIFEMA 902 22 15 15

 
FAX

   
IFEMA Feria de Madrid
 Avd. del Partenón, 5
 28042 Madrid
lineaifema@ifema.es

(34) 91 722 58 01

CALENDARIO
FERIAS Y CONGRESOS

Calendario sujeto a modificaciones,
actualizado a fecha 04/07/2014

SEPTIEMBRE

 10-14  BISUTEX 
 Salón Internacional de la Bisutería y Complementos

 10-14  INTERGIFT 
 Salón Internacional del Regalo y Decoración

 10-14  MADRIDJOYA 
Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de 
Tendencia

 11-16  MERCEDES-BENZ FASHION
 WEEK MADRID 

 12-14  MOMAD METRÓPOLIS 
Salón Internacional del Textil, Calzado y Complementos 

 14-18  XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY
Focusing on Access, Quality and Humane Care

 19-21  UNIBIKE 
La Feria de la Bicicleta

 24-25  FORO DE ACTIVACIÓN DEL EMPLEO
 26-30  ESMO 2014 Congress

OCTUBRE

 02-05  PUERICULTURA MADRID 
 Salón Profesional de Productos para la Infancia

 05-08  13th Annual World Congress of 
the Human Proteome Organization

 07-09  Aviation Week MRO Europe
 13-15  INTERNATIONAL NO-DIG MADRID

 15-17  FRUIT ATTRACTION 
Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas

 15-17  SICUR LATINOAMÉRICA 
Exhibición Internacional de Equipos, Productos, Tecnologías 
y Servicios para la Seguridad Integral
SANTIAGO DE CHILE

 16-18  SIMO EDUCACIÓN 
Salón de Tecnología para la Enseñanza

 16-19  MADRID GAMES WEEK 
La gran Feria del Videojuego

 17-19  MADRID FASHION CAKE
Feria de Repostería Creativa

 17-19  SALÓN LOOK INTERNACIONAL 
La Feria de la Imagen y la Estética Integral

 24-26  MOMAD 1001BODAS 
 Salón de Productos y Servicios para Celebraciones

 24-26  SIMA OTOÑO
Salón Inmobiliario de Madrid

 28-31  FIAA 
Feria Internacional del Autobús y del Autocar

 28-31  MATELEC 
 Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica 
y Electrónica

 29-30  MetalMadrid
Feria Industrial de la Comunidad de Madrid

NOVIEMBRE

 05-06  EMPACK
El Salón Profesional del Envase, Etiquetado, Embalaje y 
Acondicionamiento

 05-06  LOGISTICS MADRID
 El Salón Profesional del Almacenaje, Manutención y 
Logística

 12-13  FERIA DE EMPLEO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

 13-16  BIOCULTURA
 Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable

 14-16  NATURIVA NIEVE Y MONTAÑA 
 Festival de los Deportes y Actividades en la Naturaleza

 15-16  BEBÉS Y MAMÁS
 El Salón de la Futura Mamá, Bebé y Nuevas Familias

 15-23  FERIARTE 
 Feria de Arte y Antigüedades

 20-21  ORTO MEDICAL CARE
 Feria de la Ortoprotésica, Productos de Apoyo a la 
Discapacidad y Servicios Profesionales a la Tercera Edad 

 29-30  MADRID BEAUTY DAYS  

 29-30  ¡TAXI!
 Feria del Taxi

 
DICIEMBRE

 05-07  GamerGy 
Competiciones de e-sports (videojuegos on-line) 

 05-08  DABADUM 
Salón del Ocio Infantil en Familia

 10-14  ALMONEDA Navidad 
 Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo

02_07_Mercurio_210x145.indd   1 04/07/14   13:02

Calendario ferial MERCURIOWEBWEBTU PÁGINA WEBWEBWEBTU PÁGINA WEBWEBMÁS Y MEJORES SERVICIOS EN TU WEBWEBWEBWEBGracias a nuestro sitio Web, los agentes comerciales disponen 
ahora de una herramienta que les apoya y ayuda en su labor como 
agentes colegiados.

Un sitio de referencia para buscar información relacionada con 
la ocupación de su negocio, contactar con otros agentes, acceder a 
ofertas específicas, informarse de las últimas noticias, consultar du-

das, disfrutar de servicios exclusivos…. en fin un punto de encuentro 
donde poder tener un fácil acceso a datos que de otra forma llevarían 
un gran número de gestiones, llamadas y inversión de tiempo.  

Por eso queremos recordar a los agentes comerciales que en la pá-
gina Web del colegio pueden tener acceso entre otros a los siguientes 
servicios:

•	 Noticias
•	 Ofertas
•	 Descuentos	en	viajes	y	hoteles	concertados
•	 Información	sobre	el	colegio,	objetivos	y	proyectos
•	 Información	sobre	empresas	colaboradoras

•	 Información	jurídica.
•	 Acceso	online	a	la	revista	Mercurio		
•	 Bolsa	de	trabajo
•	 Información	sobre	ferias
•	 Y…..más

Los datos estadísticos muestran que nuestro sitio Web ha sido visitado desde distintos países de Europa y América, con más asiduidad que 
en años anteriores. Nuestro esfuerzo constante por mejorar la difusión de nuestra Web y su contenido, nos ha llevado a facilitar el acceso a la 
información en varios idiomas añadiendo en el portal enlaces para su traducción al inglés y al francés.

No dejes de visitarnos y aprovéchate de los servicios que os ofrecemos.
            

Gracias a todos.
Caroline Tak


