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       “La única formula de predecir el futuro  

es creándolo” (Peter Drucker) 
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LIDERAZGO RESPONSABLE, LIDERAZGO SOSTENIBLE 

 
 
Un año más es el momento de hacer balance de la actividad desarrollada por nuestra 
Organización. Un ejercicio, 2013, que se nos presentaba a los empresarios madrileños, 
un año más, con un horizonte cargado de incertidumbre, en el que nuestra 
Confederación ha desarrollado una intensa actividad, desde el esfuerzo, el 
compromiso y el trabajo de todos y cada uno de los integrantes de “la familia COCEM”. 
 
Sirvan por ello estas líneas para expresar mi más afectuoso recuerdo a todos aquellos 
que han colaborado con nuestra Organización, participando en un proyecto común, 
que nos ha convertido en la Institución de referencia en el sector en la Comunidad de 
Madrid, y a la que aún le queda un largo camino por recorrer y muchos sueños por 
hacer realidad.  
 
COCEM nació, hace ya más de una década, con el objetivo de 
liderar y promover los intereses del sector comercial 
madrileño. Cada día somos más Organizaciones; cada día son 
más los pasos que damos e iniciativas, actuaciones y acciones 
que acometemos; cada día, es mayor el peso específico que 
tenemos en el sector del comercio y los entornos asociativo e 
institucional.  
 
No obstante, COCEM es una Organización inconformista y autoexigente, razones 
ambas que garantizan que nuestra Confederación continuará trabajando en el ejercicio 
de un liderazgo, responsable y sostenible, de los intereses del sector; en nuevas ideas, 
proyectos e iniciativas, ante un nuevo año, 2014, que se presenta nuevamente ante los 
empresarios y comerciantes con un horizonte extraordinariamente complejo, siendo 
en momentos como el actual cuando las Organizaciones Empresariales debemos 
desempeñar un papel fundamental, con la ilusión de reconocernos vivos y fuertes para 
construir una sociedad más honesta y más justa. 
 
Necesitamos ofrecer a la sociedad una imagen real de lo que somos y, sobre todo, de 
lo que queremos y debemos ser, acreditando con nuestras acciones la convicción en 
nuestras creencias. Y quiero animaros en ese empeño.  
 

     
 

Hilario Alfaro 

Presidente 
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1.-. CIFRAS Y DATOS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID  

 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

 

MAYORISTAS 

 

37.000 ESTABLECIMIENTOS 

 

MINORISTAS 

 

71.047 ESTABLECIMIENTOS 

 

 

APORTACIÓN AL PIB REGIONAL 

 

13,2% 

(7,4% COMERCIO MINORISTA) 

 

 

OCUPACIÓN  

258.000 PERSONAS 

(89,09 % CONTRACIÓN INDEFINIDA) 

 

 

FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS DE COMERCIO 

 

AUTÓNOMOS 

 

66 % 

 

SOCIEDADES LIMITADAS 

 

24,8 0% 

 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

 

3,50 % 
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ÍNDICE COMERCIO MINORISTA 2013 

VARIACIÓN DE VENTAS E ÍNDICE DE OCUPACIÓN 

 
 

ENERO 
COMUNIDAD DE MADRID NACIONAL 

VENTAS OCUPACIÓN VENTAS OCUPACIÓN 

-8,7 -2,3 -9,0 -2,3 
 
 

 
FEBRERO 

COMUNIDAD DE MADRID NACIONAL 

VENTAS OCUPACIÓN VENTAS OCUPACIÓN 

-8,0 -1,5 -10,6 -2,0 
 
 

 
MARZO 

COMUNIDAD DE MADRID NACIONAL 

VENTAS OCUPACIÓN VENTAS OCUPACIÓN 

-12,9 -2,2 -10.9 -2,1 
 
 

 
ABRIL 

COMUNIDAD DE MADRID NACIONAL 

VENTAS OCUPACIÓN VENTAS OCUPACIÓN 

+0,1 -2,8 -2,6 -2,3 
 
 

 
MAYO 

COMUNIDAD DE MADRID NACIONAL 

VENTAS OCUPACIÓN VENTAS OCUPACIÓN 

-4,8 -2,9 -4,5 -1,9 
 
 

 
JUNIO 

COMUNIDAD DE MADRID NACIONAL 

VENTAS OCUPACIÓN VENTAS OCUPACIÓN 

 
-7,3 

 
-2,9 

 
-7,0 

 
-1,9 
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JULIO 

 
COMUNIDAD DE MADRID NACIONAL 

VENTAS OCUPACIÓN VENTAS OCUPACIÓN 

-3,5 -3,3 -2,0 -1,7 
 
 

AGOSTO 

 
COMUNIDAD DE MADRID NACIONAL 

VENTAS OCUPACIÓN VENTAS OCUPACIÓN 

-87,0 -5,7 -4,2 -1,9 
 
 

SEPTIEMBRE 

 
COMUNIDAD DE MADRID NACIONAL 

VENTAS OCUPACIÓN VENTAS OCUPACIÓN 

-1,8 -4,9 -2,2 -1,8 
 
 

OCTUBRE 
 

COMUNIDAD DE MADRID NACIONAL 

VENTAS OCUPACIÓN VENTAS OCUPACIÓN 

-1,1 -5,2 -0,6 -1,9 
 
 

NOVIEMBRE 
 

COMUNIDAD DE MADRID NACIONAL 

VENTAS OCUPACIÓN VENTAS OCUPACIÓN 

+3,5 -2,8 +2,0 -1,5 
 

DICIEMBRE 
 

COMUNIDAD DE MADRID NACIONAL 

VENTAS OCUPACIÓN VENTAS OCUPACIÓN 

-1,9 -2,6 0,0 -1,3 
 
 

MEDIA ANUAL 2013 
 

VENTAS OCUPACIÓN 

MADRID NACIONAL MADRID NACIONAL 

-4,2 -3,9 -3,3 -1,9 
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2.- COCEM, UNA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
 
COCEM, Confederación de Comercio Especializado de Madrid, es una de 

Organizaciones Empresariales representativas del Sector de Comercio en la Comunidad 

de Madrid. Una Organización responsable en su papel de interlocutor en la 

representación e imagen del sector; de impulsor y líder de su desarrollo, su promoción, 

su mejora y modernización. 

 

Constituida en el año 2002, consecuencia de la iniciativa de una serie de 

Organizaciones Empresariales de diferentes perfiles y particulares características,  

aunque participativas de una misma misión: la representación, fomento y promoción, 

de manera responsable, de los intereses del comercio de la Comunidad de Madrid. 

 

Una Confederación creada desde el equilibrio 
entre la especialidad y la generalidad, todo ello 
tratando de armonizar lo sectorial con lo 
territorial, desde la eficacia, la profesionalidad y 
la modernidad. 

 
COCEM es, en la actualidad, el representante del 
comercio madrileño en la Confederación 
Española de Comercio (integrada en CEOE-
CEPYME), organización empresarial representativa del comercio español, siendo también 
miembro de pleno derecho de CEIM, organización representativa de los empresarios de 
la Comunidad de Madrid. 
 

En este sentido,  a día de hoy, son 35 las Organizaciones directamente asociadas a 

COCEM, e indirectamente por su pertenecía a algunas de aquéllas, otras 49.   

 

 

3.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE COCEM 
 

3.1.- MISIÓN 
 
 

La representación, fomento y promoción, de manera responsable, de los intereses 

generales del sector de comercio de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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3.2.- VISIÓN 
 
COCEM es una Organización Empresarial de ámbito autonómico que tiene el 

compromiso de convertirse en la entidad de referencia del sector de comercio de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Para lograr este compromiso, somos conscientes que tenemos que: 

 

- Velar por una adecuada planificación de las estructuras comerciales de la 

Comunidad de Madrid. 

 

- Velar por una adecuada normativa, tanto en materia comercial como en aquellas 
otras materias que, directa o indirectamente,  afecten al sector del comercio. 

 
- Actuar como órgano de asesoramiento, cooperación y colaboración de 

Instituciones de ámbito empresarial y Administraciones Públicas de ámbito local y 
autonómico. 

   
 

3.3.- VALORES 
 
Colaborar en el desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid. 

 

Promover la mejora continua del comercio de la Comunidad de Madrid. 
 
Fomentar las relaciones, contactos e intercambios con administraciones públicas e 
instituciones empresariales. 
 
 

4.- OBJETIVOS DE COCEM 
 
4.1.- Representar al sector ante todas las instituciones, públicas y privadas, y ante las 
organizaciones  e instituciones de ámbito local y autonómico. 
 
 
4.2.- Formular propuestas a las Administraciones sobre acciones, reformas o medidas 
para el desarrollo y mejora de la actividad comercial. 
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4.3.- Atender las necesidades de información, formación, investigación y 
perfeccionamiento de las empresas comerciales, estudiando y divulgando cuantos 
temas puedan afectar a la potenciación de la empresa comercial. 
 
4.4.- Promover la imagen del comercio madrileño ante los consumidores, medios de 
comunicación y resto de “stakeholders”. 
 
4.5.- Gestionar los intereses comunes de las Organizaciones asociadas que sean 
susceptibles de ello. 

 
4.6.- Prestar los servicios de interés común que soliciten las Organizaciones asociadas. 
 
 

5.- ORGANIZACIONES ASOCIADAS 
 
 
Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de la Comunidad de Madrid. 

 

Asociación Empresarial de la Peletería de la Comunidad de Madrid (AEP). 

 

Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (ACOTEX). 

 

Unión de Organizaciones de PYMES y Empresarios Autónomos de la Comunidad de 

Madrid (UNIPYME-Madrid). 

 

Organizaciones Integradas: 
ASDHAC 

Asociación de Almacenistas de Plátanos de Mercamadrid. 

Asociación Profesional de Herbolarios. 

Asociación Patronal de Detallistas de Leche de Madrid y Provincia. 

Asociación Profesional de Empresarios de Tintorerías y Lavanderías de Madrid y su Provincia.  

Asociación Provincial de Fotógrafos Profesionales. 

Asociación de Empresarios de Oficinas y Despachos de Madrid. 

Asociación Empresarial del Polígono Industrial 9900 de Fuenlabrada. 

Asociación de Mujeres Empresarias de Valdemoro. 

Asociación centro Empresarios de la Madera. 

Agrupación de Transportistas de Getafe. 

Asociación de Comerciantes de Juguetes y Artículos de Deportes de Madrid y su Provincia. 
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Cooperativa Radio Teléfono Taxi. 

Asociación de Ganaderos Independientes de Madrid. 

Asociación de Constructores e Instaladores de la Comunidad de Madrid. 

Asociación de Reparadores de Calzado. 

Asociación de Empresas Auxiliares de Comercio Exterior de Madrid y su Provincia. 

 

Federación de Comerciantes y Empresarios del Sur (FECOESUR). 

Organizaciones integradas: 

 
Asociación de Comerciantes Ambulantes Sur (ACAMO) 

Asociación de Empresarios de Polígonos de Móstoles (ASEPMO). 

Asociación de Comerciantes Reunidos de la Calle Huesca. 

  Asociación de Profesionales Comerciantes de Móstoles (APCM). 

Federación Madrileño Castellana de Vendedores Profesionales de Prensa (FEMCAPRENS) 

Agrupación de Comerciantes y Empresarios de Getafe (ACOEG) 

Asociación de Mujeres Empresarias de Villaviciosa de Odón (AMEV) 

Asociación de Comerciantes Independientes de Pinto (ACIP) 

Asociación Profesional de Comerciantes de Fuenlabrada (APCF) 

Asociación de Mujeres Empresarias de Alcorcón (AMEA) 

Comercio Asociado de Parla e Industriales de la Zona Sur (COASPA) 

Asociación Fomento Empresarial del SUR (AFES) 

Asociación de Comerciantes y Empresarios Reunidos del SUR (ACERSUR) 

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de URTINSA (ASEPUR) 

 

Asociación Española de Mujeres Empresarias-Madrid (ASEME). 

 

Asociación de Comerciantes Triángulo de la Moda de Madrid. 

 

Asociación de Comerciantes y Empresarios de El Molar (ASECOMOLAR). 

 

Asociación de Comerciantes Argüelles – Zona Oro. 

 

Asociación de Comerciantes de la Calle Jorge Juan. 

 

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Latina-Carabanchel (ASELAC). 

 

Confederación Madrileña de Autónomos y Emprendedores (COMAE). 
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Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama (ACE Guadarrama). 

 

Asociación de Comerciantes y Empresarios Reunidos del Sur. 

 

Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Aranjuez (APYME) 

 

Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE-Madrid). 

 

Asociación Sindical de Empresarios de Despojos Comestibles de Madrid (ASEDEC). 

 

Asociación de Empresarios de Soto del Real (AESOR). 

 

Asociación de Comerciantes Plaza Mayor y Adyacentes (APLAMA) 

 

Asociación de Empresarios de Comercio del Barrio de Salamanca. 

 

Asociación de Bares y Restaurantes de La Latina. 

 

Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. 

 

Federación de Asociación de Comerciantes y Empresarios de Madrid Noroeste 

(FACEM) 

 
Organizaciones integradas: 
 

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Villalba (CyE)  
Asociación de la Mediana, Pequeña Empresa y Comercio    de   Galapagar (AMPECO)  
Asociación para la Defensa del Comercio y las Pymes de Torrelodones  
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama (ACEG)  
Asociación de Empresarios de Manzanares el Real (AEMAR)  
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Alpedrete (ACEA)  
Asociación de Empresarios  y Comerciantes de Guadarrama Alto- Cercedilla, (AEGA)  
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Mediano (ACE)  
Asociación de Empresarios y Comerciantes de Colmenarejo (ASECOM)  
Asociación de Empresarios de El Boalo, Cerceda y Matalpino (AEBOCEMA)  
Asociación Local de Comerciantes de la Villa de El Escorial  
Asociación Empresarial Galapagar Empresas  
Asociación de Empresarios de Galapagar (ADEG)  
Asociación de Empresarios de Hoyo de Manzanares (AEHOM)  
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Los Molinos (ACE LOS MOLINOS)  
Asociación de Comercio de Majadahonda  
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Asociación de San Lorenzo de El Escorial de la Pequeña y Mediana Empresa, “ASLEPYME”  
Asociación de Comerciantes y Servicios de Villanueva del Pardillo, (ACOSEVI)  

 
 

Asociación Plurisectorial de Empresarios de Algete (ASPEMA) 

 

Asociación de Representantes de Comercio de Madrid (ASIRCOM) 

 

Asociación de Comerciantes, Empresarios y Autónomos de Miraflores de la Sierra 

(ACEMS) 

 

Asociación de Empresarios y Comerciantes de Pedrezuela (ASECOPE) 

 

Asociación de Empresarios Detallistas de Pescado de la Comunidad de Madrid 

(ADEPESCA) 

 

Asociación de Empresarios y Comerciantes de Getafe (ACOEG) 

 

Federación Madrileña de Detallistas de la Carne (FEDECARNE) 

 

Gremio de Ferretería de Madrid (AGREFEMA) 

 

Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos, Muebles de Cocina y Autónomos 

(ACEMA) 

 

Asociación Zona Recoletos (ZONA ERRE) 

 
Asociación Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM) 

 

Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos de Madrid. 

 

6.- PRESENCIA DE COCEM EN INSTITUCIONES Y 

ENTIDADES. 
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COCEM tiene representación, directa o indirecta, en Instituciones y entidades, así 
como en comisiones consultivas y asesoras, y entes representativos de tipo privado o 
público, con ámbitos y finalidades diversas. 
 

-Confederación Española de Comercio (CEC).  

-Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM-CEOE) 

-Oficina de Asuntos Europeos CEC. 

-Grupo Comercio y Ciudad (Secretaría de Estado de Comercio) 

-Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 

-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. 

Comisión de Comercio CEIM-CEOE. 

-Consejo de Comercio del Ayuntamiento de Madrid. 

-Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. 

-Proyecto Stela de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. 

 
 
Del mismo modo, COCEM ocupa una de las Vicepresidencias de la Confederación 
Española de Comercio (CEC), así como, durante el año 2013, las Presidencias de las 
Comisiones de Comercio y Seguridad de CEIM-CEOE. 
 

 

7.- COCEM EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
A lo largo del año 2013, COCEM ha tenido una presencia  constante en los medios de 
comunicación, tanto escritos, como audiovisuales y digitales, con más de 879  
impactos en periódicos, televisiones, radio y publicaciones on-line. 
 
COCEM, a lo largo del año 2013, fue noticia en medios como: 
 
EL MUNDO EL PAIS 

ABC LA RAZON 

EL ECONOMISTA EXPANSION 

GACETAS LOCALES CINCO DIAS 

GENTE LA VOZ DE GALICIA 

LA VANGUARDIA DIARIO DE ALCALA 

20 MINUTOS EL BOLETIN.COM 

MADRIDIARIO RNE LOCAL 

SER ONDA CERO 

COPE ES RADIO 

ONDA MADRID TELEMADRID 

TVE LOCAL CANA 24 HORAS 
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TVE NACIONAL LA SEXTA 

TELECINCO ANTENA 3 

LA GACETA (AHORA YA CERRADA) EL MUNDO.ES 

EL PAIS.ES LA RAZON.ES 

MADRID ACTUAL ABC.ES 

PORTAL LOCAL MADRIDPRESS.COM 

SERVIMEDIA EFE 

EUROPA PRESS DIARIO DA RETAIL 

 

Asimismo se han atendido múltiples demandas de los diferentes medios que han 
recurrido a COCEM como fuente de información o para solicitar declaraciones de algún 
portavoz de la Confederación ó de sus Organizaciones miembro. Por otro lado, COCEM 
también han mantenido una actitud proactiva con los medios de comunicación y en 
2013 se organizaron diferentes encuentros con medios de comunicación y se enviaron 
varios comunicados de prensa.  
 
Asimismo se han atendido más de 250 demandas de los diferentes medios que han 
recurrido a COCEM como fuente de información o para solicitar declaraciones de algún 
portavoz de la Confederación ó de sus Organizaciones miembro. Por otro lado, COCEM 
también han mantenido una actitud proactiva con los medios de comunicación y en 
2013 y se enviaron varios comunicados de prensa, destacando los siguientes: 
 
- COCEM SATISFECHA ANTE LA FUTURA REBAJA DE IMPUESTOS. 
- COCEM CREA UNA RED DE TIENDAS ACCESIBLES. 
- LOS COMERCIOS MADRILEÑOS CON MADRID 2020. 
……………………………. 

 

8.- NUESTRO COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN 
 
Con el objetivo de mantener puntualmente informadas a 

nuestras Organizaciones miembro, a lo largo del año 2013 

ha remitido periódicamente su boletín  “COCEM 

INFORM@”, con contenido informativo relevante 

(novedades legislativas, jornadas y seminarios, ayudas y 

subvenciones, …), que pueda resultar de especial interés 

para las empresas y las asociaciones empresariales.  

 
A continuación se detallan algunos ejemplos del contenido de los  Boletines remitidos 

a lo largo del año 2013:  
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• FIESTAS LOCALES COMUNIDAD DE MADRID.  

• SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. EL BOE HA PUBLICADO EL REAL  

• CALENDARIO DE IMPUESTOS MENSUAL 

• ANTEPROYECTO DE LA LEY DE UNIDAD DE MERCADO 

• PROYECTO DE LEY MEDIDAS FUNCIONAMIENTO CADENA ALIMENTARIA 

• AYUDAS COMPRA DE VEHÍCULOS COMERCIALES (PIMA AIRE) 

• NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 16/2012 DE MEDIDAS TRIBUTARIAS 

• MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR 

• CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

• CONTINUIDAD VIDA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE MAYOR  

• INCENTIVOS TRIBUTARIOS DEL REAL DECRETO-LEY 4/2013 

• LÍNEA DE MICROCRÉDITOS DE MICROBANK 

• SENTENCIA DESPIDO COLECTIVO.  

• GUÍA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2013 DE LA CCNCC 

• NOTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGACIÓN CERTIFICADO DIGITAL 

• LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL 

• LÍNEAS ICO 2013 AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

• RECEPCIÓN TELEMÁTICA DE LAS NOTIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

• REFORMA DE LA LEY DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN 
EN TODAS LAS TRANSACCIONES A DISTANCIA 

• “PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS 

• ANTEPROYECTO DE LEY BÁSICA DE LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 

• PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 2013. 

• INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA DE TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS 

• AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN 2013.  

• SISTEMA BONUS 

• LEY DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO A LA CONTRATACIÓN.  

• MEDIDAS FISCALES Y DE FINANCIACIÓN LEY DE MEDIDAS DE APOYO AL 
EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO A LA CONTRATACIÓN 

• PRESTACIONES SOCIALES TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL 

• ADHESIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA NUEVA FASE DEL MECANISMO PARA 
EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

• ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LA NUEVA FASE DEL MECANISMO DE 
PAGO A  PROVEEDORES 

• INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA DE TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS 

• FONDO DE AYUDA AL COMERCIO INTERIOR 

• MIGRACIÓN SEPA-DESAPARICIÓN CUENTAS CORRIENTES 

• NUEVO SISTEMA TELEMÁTICO AUTÓNOMOS (PIN 24 HORAS) 

• ………………….. 
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Asimismo, a lo largo del año 2013 difundimos entre nuestras Organizaciones miembros 

las siguientes publicaciones, informes y estudios, entre los que cabe destacar: 

 
• ESTUDIO COMERCIO ELECTRÓNICO B2C 2012 (EDICIÓN 2013) 

• INFORME “EL OBSERVATORIO CETELEM 2013: ANÁLISIS DEL CONSUMO EN ESPAÑA: 
¿DISTRIBUCIÓN 3.0?” 

• ESTUDIO “DE LAS TRANSACCIONES A LAS RELACIONES. CONECTANDO CON EL 
CONSUMIDOR DIGITAL” 

• PLAN DE ACCIÓN EUROPEO PARA EL COMERCIO MINORISTA 

• ESTUDIO ANUAL E-COMMERCE ESPAÑA 2013 

• INFORME DESTINO EUROPA 2013 

• GUÍA COMERCIO SEGURO 

• INFORME SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS 

• LIBRO LAS CLAVES DEL RETAIL. VISIÓN 2013-2015 

• INFORME EPYME 2012 

• INFORME SOBRE LOCALES COMERCIALES 2013 

• INFORME UNA ADMINISTRACIÓN LIGERA PARA LAS EMPRESAS DEL SIGLO XXI 

• INFORME ANUARIO NIELSEN 2013. 

• ………………….. 
 

Por último, COCEM ha venido, con carácter mensual, elaborando y enviando a sus 

Organizaciones Asociadas un Informe-Resumen del Índice de Comercio Minorista, 

Índice de Precios al Consumo, e Índice de Confianza del Consumidor, con cifras y 

datos extractados del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como los datos 

mensuales de afiliación en el sector al Régimen General y Régimen especial de 

Autónomos 

 

9.- NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
La filosofía que inspira nuestros Acuerdos es ser selectivos, que supongan una ventaja 
real y medible desde el punto de vista económico y, por último, que contribuya a la 
mejora y eficiencia de la “cadena de valor” tanto de las Organizaciones miembro como 
de su colectivo de asociados.  
 
Así, durante 2013, se suscribieron, 6 nuevos Convenios de Colaboración, que se 

incorporaron a los ya existentes: 

 

- Convenio Marco de Colaboración con el Banco Popular, que contempla una serie de 

productos o servicios en condiciones preferenciales, tales como, entre otros, acceso a  
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la financiación, tasas de descuento, préstamos y leasing… Este Convenio con una 

entidad financiera se suma al suscrito en 2012 con el Banco de Sabadell. 

 

- Los empresas pertenecientes al colectivo de Asociaciones de COCEM podrán disfrutar 
de unas condiciones preferenciales en  el  precio  de la  prima mensual de ADESLAS, 
una de las entidades líderes entre las compañías de asistencia sanitaria privada en 
España. Esta línea de colaboración contempla unas primas mensuales de seguro 
médico en unas condiciones muy competitivas, tanto para los actuales clientes de 
Adeslas como de futuros clientes. Las condiciones son aplicables a los propietarios de 
las empresas y familiares, así como a sus trabajadores y familiares. 
 

- COCEM, con el objetivo de promover y fomentar los 

valores del comercio de proximidad, abrió una línea de 

colaboración con GOOUSE  “El comercio en tu barrio”, 

una iniciativa puesta en marcha por un grupo de 

jóvenes emprendedores, con la intención de dar a 

conocer los establecimiento dentro de un barrio 

creando una conexión entre ellos y sus vecinos. Goouse 

es una herramienta práctica, intuitiva y de fácil implementación, que logra  que el 

comercio de barrio tenga una mayor competencia en el mercado actual otorgándole 

una mayor visibilidad dentro del mundo online.  

- COCEM abrió una línea de colaboración con la empresa ePOMo, que pone a 
disposición de sus empresas asociadas una tecnología de pago y fidelización a través 
de teléfono móvil de muy fácil adaptación por cualquier establecimiento con 
independencia de su tamaño y características, ya que no requiere de inversión para su 
implantación y su coste está vinculado a las ventas con el sistema. 

- COCEM, como prueba de manifiesto de su compromiso con el turismo suscribió el 

Memorando para la Promoción Turística del Destino Madrid, un acuerdo para la 

promoción internacional de la Región.  El acto de la firma  del acuerdo se celebró en el 

Castillo de Manzanares el Real un Plan de Turismo, y su objetivo es dinamizar y 

fortalecer el turismo regional, y consolidarlo como uno de los principales motores 

económicos de la región y de generación de empleo. 

- COCEM abrió una línea-marco de colaboración con Sociálitas, a través de la que las 
Asociaciones de COCEM, sus empresas y establecimientos asociados tendrán la 
posibilidad de conocer y acceder a un servicio de gestión externo de su presencia en 
las Redes Sociales (Facebook y Twitter), en unas condiciones económicas asequibles. 
Se trata, en definitiva, de un servicio de community manager para pymes. 
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10.- NUESTRO COMPROMISO CON LA FORMACIÓN 
 

COCEM, durante el ejercicio 2013, fruto del 

Contrato Programa de Formación suscrito tanto 

con la Confederación Española de Comercio, 

como el Servicio Regional de Empleo de la 

Comunidad de Madrid, desarrolló un total de 

33 acciones formativas en las que participaron 

un total de 454 alumnos. A continuación se 

relacionan los cursos realizados: 

 
- Contrato Programa Confederación Española de Comercio: 

 
• Calidad en la Atención al Cliente 
(5 acciones formativas) 

• Dirección Comercial y Marketing 
 (3 acciones formativas) 

• Promoción en el Punto de Venta  
(5 acciones formativas) 

• El Uso del Marketing 2.0  
(2 acciones formativas) 

• Diseño de Páginas Web 
(5 acciones formativas) 

 

- Contrato Programa Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid: 

 
• Organización Comercial de Procesos de Venta 
(2 acciones formativas) 

• Gestión de Pedidos y Stock 

• Plan de Ventas 

• Marketing Estratégico 

• Marketing Internacional y Exportaciones 

• Marketing 2.0: El Nuevo Marketing en la Web de las Redes Sociales 

• Facebook en la Empresa 

• Diseño de Páginas Web. Flash – Iniciación e Intermedio 

• Calidad en la Atención al Cliente 



 

 

19 

MEMORIA CORPORATIVA 2013 

 

 

• Inglés Avanzado B2 (marco Europeo de Referencia) 

• Marketing Empresarial 

• Primeros Auxilios 

 
Asimismo, durante el año 2013, COCEM fue nuevamente la entidad encargada de 

gestionar la Escuela de Innovación para el Comercio del  

Ayuntamiento de Madrid, desarrollando un total de 55 acciones formativas en las que 

participaron 1.143 alumnos, con una media de 20 asistentes por curso y una valoración 

media de satisfacción de 9,00. A continuación se relacionan los cursos realizados:  

 
• Introducción al diseño web y usabilidad, webs que convierten visitantes en 

clientes 

• El Posicionamiento natural en buscadores (SEO) 

• Personal Shopper. Imagen y Protocolo  

• Retail Coaching en comercio y hostelería, aplicado a la venta 

• Comerciante/hostelero 3.0: no solo despaches,!vende! Redes sociales y 
marketing de contenidos 

• Marketing en buscadores (SEM) y analítica web 

• PNL (Programación Neurolingüística), aplicada a la venta  

• Email Marketing y técnicas de redacción publicitaria  

• Captación y Fidelización de clientes en el Comercio y la Hostelería 

• Redes sociales y marketing de contenidos 

• Pymes - medios de comunicación y redes: cómo elaborar de forma fácil una 
nota de prensa 

• Aplicaciones móviles. ¿Cómo pueden ayudarnos? 

• Escaparatismo y Visual Merchandising en el Comercio Textil 

• Productividad personal. Mejora tu potencial 

• Descubre cómo convencer al seleccionador de que eres el candidato ideal 

• Posicionamiento en buscadores (SEO) 

• Productividad personal. Mejora tu potencial 

• La Comunicación efectiva en las ventas 

• Nuevas oportunidades de negocio. Internacionalización en mercados 
emergentes 

• Email Marketing y técnicas de redacción publicitaria  

• Cómo encontrar empleo a través de las redes sociales e Internet. Linkedin, 
Facebook y Twitter 

• Prevención del estrés y gestión emocional 

• Innovación estrategia y creatividad 

• Retail Coaching en comercio y hostelería 
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• Fisonomía femenina. Asesoramiento en el sector de joyería 

• Redes Sociales y Marketing de contenidos 

• Cómo captar nuevos clientes y generar tráfico hacia el interior 

• Control de costes y escandallos en Hostelería 

• Email Marketing y técnicas de redacción publicitaria 

• Habilidades de Comunicación 

• Captación y fidelización de clientes en Hostelería 

• Escaparatismo y visual merchandising en Joyerías 

• Microecommerce; optimiza tu inversión en la red 

• Redes sociales para el empleo; Linkedin, Twitter y Facebook 

• Oportunidades de negocio en mercados emergentes de LATAM y comercio 
justo en textil moda 

• Coolhunting; tendencias. Nuevos escenarios y perspectivas de futuro 

• Contabilidad y Finanzas para No Financieros 

• Marketing Móvil; tendencias 
 

11.- NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

 
- CREACIÓN DE UNA RED DE COMERCIOS ACCESIBLES.  
 
Para contribuir a aminorar las dificultades de accesibilidad con 
las que se encuentran las personas con movilidad reducida 
cuando realizan sus compras, la Confederación de Comercio 
de Madrid (COCEM) firmó un acuerdo con la Federación de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
de la Comunidad de Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid. 
 
Mediante este convenio se promoverá la creación de una red de comercios accesibles 
a la que se podrán adherir todos aquellos establecimientos que formen parte de las 
84 organizaciones que integran COCEM y que sean “amables” para las personas 
discapacitadas. Las referencias sobre las tiendas accesibles podrán ser consultadas a 
través de la “app” Accessibilty FAMMA. 
 
En los establecimientos accesibles que se adhieran a esta red, se ubicará un expositor 
con información sobre la APP, así como con los códigos BIDI-QR de descarga gratuita 
de la misma, y que contará también con un sello distintivo de negocio accesible que irá 
acompañado del lema: “Comercio amable para las personas con movilidad reducida”. 
 

-PREMIOS EMPRESARIALES COCEM 2013. 
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COCEM, en el año 2013, celebró la IV Edición de sus Premios Empresariales con el 
objetivo   de   con   la   intención   de   impulsar   y   reconocer   aquellas   acciones   que  
 
contribuyan al reconocimiento de la labor de las PYMES, así como a aquellas otras que 
resalten los valores éticos y humanos.  
 
Estos Premios, según las bases, constan de tres categorías: 
“Valores Humanos”, “Comunicación” y “Trayectoria”. En 
esta tercera edición, el Jurado de este certamen decidió 
premiar, en la primera de las categorías, Ex Aequo, a la 
Asociación de Personas con Discapacidad de Guadarrama 
(ADISGUA) y LA Asociación Argadini. 
 
En la categoría de Comunicación, el galardón se concedió al periodista Pedro Blasco del 

Diario el Mundo. Por último, en la categoría de “Trayectoria”, se concedió el galardón a 

Alfredo Montejo, propietario de la Joyería Montejo.  

 

 12.- NUESTRO COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN Y 
LIDERAZGO DEL SECTOR 

Durante el año 2013, co-organizó, colaboró estrechamente ó participó activamente en 

su difusión, en los siguientes eventos de promoción del sector: 
 

 
- VOGUE FASHION´S NIGHT OUT. 
- NOCHE DE SAN JORGE JUAN. 
- DÍA MUNDIAL DE LA MUJER. 
 

Asimismo, COCEM tuvo una participación activa en la Campaña contra la Venta 

Ambulante Ilegal contra la Venta Ambulante Ilegal, así como en el Manifiesto contra 

las Ferias y Mercadillos en Lugares Públicos, que suponen una actividad de 

competencia desleal para el sector comercial. 
 

 

13.- NUESTRO COMPROMISO CON EL COMERCIO DE 

ALIMENTACIÓN ESPECIALIZADO 
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El Grupo de Trabajo de Alimentación de COCEM tiene el objetivo de liderar y promover 
los intereses colectivos del comercio especializado de alimentación de la Comunidad 
de Madrid, así como contribuir a la mejora de la competitividad del sector. 
 
 
Encargada de analizar la adopción y puesta en 
marcha de búsqueda de soluciones y propuestas 
de mejora para el sector, así como el diseño de 
sus correspondientes estrategias de actuación, en 
materias tales como, entre otras, el registro y 
verificación de básculas, la normativa de 
Comercio Minorista, la supresión de barreras que 
dificultan la innovación, la normativa de residuos 
y envases, ó Mercamadrid. 
 
En este sentido, a lo largo del año 2013, se han mantenido varias reuniones con los 
responsables de Mercamadrid, con el fin de contribuir al normal y correcto 
funcionamiento de las instalaciones, y se han realizado alegaciones a determinados 
proyectos normativos de interés para el sector, como, entre otros, la Ordenanza de 
Actividades Económicas, la Ordenanza de Salubridad o la Ordenanza de Dinamización 
de Actividades Comerciales. 

 
 

14.- NUESTRO COMPROMISO CON LA MODERNIZACIÓN 
DEL COMERCIO URBANO 
 
COCEM ha sido una de las entidades impulsoras de la implantación de nuevas 
fórmulas de gestión colectiva de las áreas comerciales urbanas. Gracias a ello la 
Secretaría de Estado de Comercio, consciente de esta necesidad, constituyó la 
Comisión de Trabajo Comercio-Ciudad, que cuenta con un representante de COCEM.  

 
Con tal motivo, una de las Líneas de Actuación del Plan Integral de Apoyo a la 

Competitividad del Comercio Minorista de España” de la actual Secretaría de Estado de 
Comercio es el análisis de la posible implantación en España de la figura de gestión 
colectiva del comercio urbano denominada “BID´s” (Business Improvement Districts). 
 
También el Ayuntamiento de Madrid, fruto de la propuesta de COCEM, en su futura 
Ordenanza de Actividades Comerciales en Dominio Público, ha introducido la figura de 
las Zonas de Iniciativa Empresarial 
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Por otra parte, con motivo del plan integral de apoyo a la competitividad en el 
comercio minorista 2013, COCEM, además de colaborar en su difusión, participó   
activamente  con  la  impartición  de  un total de  20  conferencias  dentro  del  
programa de cursos promovido por la Cámara de Comercio de Madrid, dirigidos a 
empresarios y trabajadores del sector comercio.  
 
La Conferencia, bajo el título “El Comercio y la Leyenda 
del Trébol Mágico”, tenía como objetivo trasladar una 
serie de reflexiones sobre el futuro del sector retail. 
 
 

15.- NUESTRO SERVICIO DE PUBLICACIONES 
 
COCEM, a lo largo de 2013, dentro del camino de liderazgo, emprendido a todos los 
niveles, ha editado diferentes publicaciones de interés para las Asociaciones y 
empresas del sector. Han sido un total de tres trabajos, que son los siguientes: 
 
 
ESPECIAL COCEM RETAIL´S BIG SHOW 2013 
 

GUÍA ÚTIL DEL COMERCIO. Manual de Consulta para el Comerciante Madrileño. 
 

LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE VENTAS EN EL COMERCIO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID (Actualización) 
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