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1. Presentación de la Asociación PCTLeganés 
 
 
Estimado empresario: 
 
La Asociación Empresarial del Parque Científico y Tecnológico de Leganés, 
PCTLEGANÉS, tiene como fin general promover el desarrollo empresarial de sus 
asociados en el ámbito del Parque Científico y Tecnológico de Leganés. 
 
El objetivo de la asociación es crear un foro en el que sus asociados puedan 
compartir ideas, necesidades y preocupaciones en un marco constructivo, que 
favorezca el crecimiento de sus miembros. 
 
La asociación sirve también como portavoz y representante de las empresas 
asociadas ante las Administraciones, instituciones y demás organismos públicos que 
sea oportuno. 
 
A su vez, PCTLEGANÉS programa las acciones necesarias y medidas de negociación 
colectiva, con el fin de conseguir mejoras profesionales y económicas para sus 
asociados. 
 
También se encarga de la difusión de publicaciones, estudios o cualquier otra 
información que pueda ser relevante para sus asociados; llevando a cabo, al mismo 
tiempo, una labor informativa y de promoción de para sus miembros. 
 
PCTLEGANÉS está a su disposición para todo aquello que necesiten en los campos que 
sean competencia de la asociación.  
 
 
 
 
 

 
 
D. Rogelio de la Fuente 
Presidente de PCTLeganés 
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2. Historia de la asociación 
 
En los últimos años los parques científicos y tecnológicos han experimentado un considerable 
crecimiento, a través de la instalación de empresas de alta tecnología que encuentran en 
estos complejos una solución inmejorable para su ubicación. También es cierto que con la 
actual situación económica el desarrollo de los mismos se ha visto ralentizado pero poco a 
poco van avanzando para llegar a conseguir su objetivo básico, es decir, favorecer la 
generación de conocimiento científico y tecnológico y la promoción de la transferencia de 
tecnología que generen desarrollo económico para las empresas allí establecidas. 
 
Además, los parques científicos y tecnológicos también desarrollan una labor de colaboración 
y transferencia de conocimiento entre el mundo académico y el empresarial, que hoy en día 
es, sí cabe, más importante, dada la necesidad de la instauración de convenios de prácticas 
profesionales para los estudiantes universitarios. 
 
El Parque Científico y Tecnológico de Leganés nace con un doble objetivo: fortalecer la 
investigación como elemento fundamental para la generación de conocimiento y crear un 
clima favorable para que las empresas encuentren todas las facilidades para desarrollar una 
cultura de innovación tecnológica, con el fin de incrementar su competitividad y mejorar la 
coordinación de los sectores público y privado en las áreas científico-tecnológicas. 
 
Goza de una buena ubicación y, a pesar de tener unas adecuadas infraestructuras de 
comunicación, transporte y tecnología innovadora, se está intentando una mejora de las 
mismas para adecuarlas a la actual situación del Parque: mejora de accesos y transporte 
público, fundamentalmente, y también en incorporar zonas de ocio, áreas comerciales y de 
servicios, todo ello en el centro de una región de excelente presente y enorme futuro. 
 
Se trata de un complejo compuesto por diferentes empresas tecnológicas que encuentran en 
éste un clima de innovación e investigación, fruto de las sinergias entre las compañías que allí 
residen.  
 
Vistas las oportunidades que supone estar en un emplazamiento de este tipo, los primeros 
empresarios que empiezan a instalarse en el Parque deciden constituir una asociación 
empresarial, con la intención, no sólo de gestionar y mejorar las infraestructuras y 
condiciones del parque, sino de tratar de captar y multiplicar estas sinergias.  
 
Así, tras realizar los trámites iniciales, la Asociación del Parque Científico y Tecnológico nace 
el 12 de junio de 2008. 
 
Desde entonces, la asociación viene trabajando de una forma muy cercana con la 
Universidad, el Consorcio y las demás instituciones relacionadas con el Parque, en pro de una 
búsqueda constante de la excelencia en la gestión del Parque, así como del mejor 
aprovechamiento de la cooperación entre las empresas pertenecientes al mismo, logrando en 
sólo tres años múltiples logros y mejoras, y es su objetivo continuar con esta tarea para 
obtener unas condiciones cada vez más competitivas, que redunden en la salud de las 
compañías del Parque Científico y Tecnológico de Leganés. 
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3. La asociación 
 

 
a. Órganos de gobierno 
 
La asociación es una entidad democrática, reconocida oficialmente por la Dirección General 
de Trabajo, mediante publicación en el B.O.C.M., como la entidad empresarial representativa 
de las empresas pertenecientes al Parque Científico y Tecnológico de Leganés. 
 
Como asociación sin ánimo de lucro, de carácter profesional, está regulada de forma general 
por la Ley 19/1977 de 1 de abril reguladora del derecho de asociación sindical, por el Real 
Decreto 837/1977 de 22 de abril (sobre depósito de los estatutos de organizaciones sindicales 
constituidas al amparo de la Ley 19/1977) y normas concordantes que le sean aplicables. 
 
Además, como norma general de la asociación, sus Estatutos describen las características de 
la asociación, desde su constitución hasta sus fines y objetivos, constituyendo el código 
interno que regula el comportamiento y las actuaciones de todos los miembros de la 
asociación.  
 
La asociación dispone de dos órganos de gobierno, la Asamblea General y la Junta Directiva. 
 

 La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la asociación, donde 
reside su soberanía, y está integrada por todos los asociados. 
 
La Asamblea se reúne de forma regular una vez al año, así como de forma excepcional 
cuando sea necesario. 

 

 La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los 
intereses de la asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la 
Asamblea General. 

 
 

b. Secretariado 
 
Paralelo a los órganos de gobierno, se encuentra el Secretariado de la Asociación que actúa 
como apoyo permanente a los asociados y como órgano encargado de la gestión de 
PCTLeganés. 
 
Los datos de contacto del mismo figuran al pie de todas las páginas del presente documento. 
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4. Actividades 
 
La Asociación lleva a cabo ya, y pretende acometer a medio y largo plazo diversas 
actividades, entre las que destacan, principalmente: 
 

 La representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales, 
profesionales y culturales de todos sus asociados. Fomento de la cooperación de sus 
asociados, promocionando y creando servicios comunes de naturaleza asistencial. 
Elaboración de planes maestros que faciliten los trámites administrativos a las 
empresas asociadas, así como la posibilidad de efectuar acuerdos marco a favor de los 
asociados. 
 
Se han mantenido reuniones con empresas de servicios para ofrecer a los asociados y 
resto de empresas precios competitivos en los bienes que éstas ofrecen. Servicios 
bancarios, médicos, seguros de todo tipo, outsourcing, recursos humanos, abogados, 
envío de convocatorias de ayudas públicas,... 

 

 Encuentros periódicos entre las diferentes empresas asociadas y creación de una red 
profesional, a través de reuniones regulares. 
 
Desde enero de 2016 se están organizando una serie de breves encuentros periódicos 
para todos aquellos que quieran asistir. Se los ha denominado Reunión del Café de los 
jueves de la Asociación PCTLeganés que se realizan el primer jueves de cada mes de 
15:00 a 16:00 horas y en los que se tratan nuevas iniciativas que la asociación pueda 
poner en marcha, problemas que hayan surgido, temas de actualidad,... Estos 
encuentros tienen lugar en el edificio que la Universidad Carlos III tiene en el Parque 
y agradecemos que hayan servido de punto de encuentro para las empresas del 
parque. 
 
Estas reuniones también ayudan a poder reconocer la actividad y el potencial de las 
empresas que asisten a los mismos y poder establecer una red de contactos entre 
ellas. 
 

 Diálogo con las Administraciones Públicas y demás instituciones de interés. 
 

En este punto se han mantenido contactos con el Ayuntamiento de Leganés, Consorcio 
Leganés Tecnológico y Comunidad de Madrid para poner de manifiesto las necesidades 
de las empresas ubicadas en el Parque Leganés Tecnológico en cuanto a mejoras en 
los accesos, transporte público, impuestos,... 
 
También se presentaron las modificaciones en el los estatutos de la Asociación 
aprobadas en la Asamblea General del 16 de diciembre de 2015 ante la Dirección 
General de Trabajo-Sección de Elecciones y Asociaciones Profesionales de la 
Comunidad de Madrid. Estas modificaciones se plantearon como una necesidad ante la 
difícil interpretación de algunos de los artículos contenidos en dichos estatutos. 

 

 Presencia en ferias y otros eventos. 
 
Como en ocasiones anteriores la Universidad y la Asociación organizaron el Encuentro 
Empresarial anual en el que hubo un gran número de empresas participantes, 
presentaciones y ponencias muy interesantes como la importancia sello PYME 
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INNOVADORA que expuso el Ministerio, la Comunidad de Madrid presentó sus próximas 
iniciativas alrededor de la innovación y la Consultoría Arosa I+D expuso, de forma práctica, 
cómo preparar el cierre del año para obtener los mejores beneficios fiscales. También se 
pudo contar con el Alcalde del municipio y otras personalidades. 
 

 
 
Participación en la entrega de los V Premios Ciudad del Leganés organizados por 
UNELE de la que la asociación es miembro. En la entrega de estos premios, diez 
empresas y entidades de Leganés fueron reconocidas por la labor que realizan en 
el municipio. El "Premio Emprendedores" recayó en Demede Engineering and 
Research, empresa apoyada por el Vivero del Parque Científico UC3M y el "Premio 
Industria" se concedió a la empresa OTIS, con sede española ubicada en Leganés 
Tecnológico. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realización de jornadas y cursos de interés para los asociados. 
 

1. Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales organizada junto con el 
Ayuntamiento de Leganés "Prevenir los riesgos laborales es rentable" ofrecido 
a todas las empresas del Parque y realizado en noviembre de 2015. 
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FOTOS 
 

2. El primer seminario que organizó la Asociación fue "Gestión de servicios TI: 
Introducción a los marcos y modelos ITIL e ISO 20000", que se impartió con 
éxito en febrero de 2015. En él, Emiliano Fernández, a quien agradecemos su 
trabajo y tiempo, de la empresa Ciset, realizó una introducción sobre modelos 
de gestión y guías de buenas prácticas para la gestión de servicios TI, que 

buscan asegurar la calidad de los servicios.  

 Fue una sesión de iniciación y sensibilización donde se procedió a realizar una 
 introducción sobre modelos de gestión y guías de buenas prácticas para la 
 gestión de servicios TI, que buscan asegurar la calidad de los servicios. De 
 esta forma, se procedió, especialmente, a una introducción del modelo 
 de Gestión ITIL y de la norma ISO 20000 para la gestión de servicios TI. 

 Se trató de una sesión de 3 horas de duración, que se dirigió al personal de 
 organizaciones TI interesados en el conocimiento de las buenas prácticas, 
 marcos y modelos para la gestión de servicios TI. Asimismo, se hizo especial 
 mención a los procesos de Gestión de incidencias y Gestión de nivel de 
 servicio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. El siguiente seminario, "Visibilidad en Internet y Redes Sociales", se impartió 
también con éxito el pasado mes de abril. En él los ponentes, Elena Cruzado 
Gómez y Manuel Cocera Villalba, a quienes agradecemos su trabajo y 
esfuerzo, de la empresa del parque Solusoft, hablaron de cómo encaminarnos 
a conseguir el posicionamiento Web (SEO) de nuestras páginas. El seminario 
estuvo especialmente dirigido a aquellas organizaciones que quieren ver 
mejorada su presencia y visibilidad en Internet, con el resultado de conseguir 
relevancia de la marca, llegar a su público objetivo y/o convertirse en un 

elemento de diferenciación con la competencia.  

 El seminario, que tuvo una duración de tres horas y abordó los principales 
 factores a tener en cuenta para mejorar el posicionamiento web de nuestras 
 páginas. En este sentido, analizamos en detalle las principales diferencias 
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 entre el posicionamiento de pago (SEM) y orgánico (SEO), así como sus 

 principales ventajas. 

 A nivel más práctico, el taller se centró en el manejo de diferentes 
 herramientas de posicionamiento y monitorización como Google AdWords y 
 Google Analytics, dos herramientas claves a la hora de analizar resultados y 

 reorientar estrategias de marketing digital y contenidos. 

 Por último, se hizo un repaso sobre la evolución del papel que juegan las 
 redes sociales a la hora de impulsar la visibilidad de nuestra marca y 
 obtener mayor notoriedad, no solo en relación con el posicionamiento de 
 nuestra web en los buscadores sino también como canales de comunicación 
 independientes que nos permiten llegar de una forma más directa a los 
 usuarios y potenciales clientes. Entre otras cosas, vimos cómo elegir en qué 
 redes debemos estar en función del sector de nuestra compañía y del público 

 objetivo al que nos dirijamos. 

 Durante las tres horas que duró el seminario, los asistentes pudieron consultar 
 sus dudas con los ponentes y abordar cuestiones más concretas relacionadas 

 con sus casos particulares. 

 

 

 

 

 

4. El último seminario se llevó a cabo el 23 de junio de 2016, "Instrumentos 
financieros al servicio de la empresa", que impartió Fermín Sauca y su equipo 
de Mapfre a quien agradecemos su tiempo y esfuerzo. 

 Hay que decir que ya hay varias jornadas preparadas para los próximos meses 

 que se concretarán para después de verano con Bankia y A7 Consultores. 

 Redacción de un boletín con noticias de la Asociación, "Quieres saber...", 
agradeciendo la colaboración inestimable de Mª José Herrero de la Universidad Carlos 
III. En dicho documento se resumen las actividades realizadas por la Asociación y las 
iniciativas que se llevarán a cabo durante las próximas semanas. Además es un canal 
abierto y directo para proponer qué temas te interesan o qué formación puedes 
ofrecer para el resto de asociados; también permite la inscripción de nuevos 
asociados mediante el mail info@pctleganes.org. 
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 El año pasado se acometió la realización de la nueva web de la Asociación, que 
realizó de forma totalmente gratuita la empresa CISET, con instalaciones en el Parque 
Leganés Tecnológico. Además se han realizado actualizaciones en la misma y se ha 
procedido a la creación de su perfil en LinkedIn gracias a la intervención de Emiliano 
Fernández y Cecilia Karlsson-Llorens, ambos de CISET a quienes agradecemos su 
trabajo altruista. 

 

 Desde la Universidad Carlos III se nos brindó la posibilidad de incluir un dossier con 
información sobre la Asociación en la distribución de la revista APTE para las 
empresas del Parque desde enero de este año. 
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 Se han mantenido contactos con empresas de servicios para poder ofrecer a los 
asociados mejores condiciones que las que puedan tener con sus proveedores o 
incluso la contratación de productos que no tuvieran hasta entonces, abogados, 
outsourcing, seguros, productos bancarios, consultoría, servicios médicos,... Toda 
esta información ha sido remitida a las empresas asociadas, alquiladas y al resto de 
empresas del Parque Leganés Tecnológico ofreciéndolo como un plus para que su 
interés por la Asociación vaya en aumento. 

 
 Otra de las iniciativas para este año ha sido la colaboración de la Asociación en 

competición deportivo-festiva-solidaria organizada por Otis, haciendo una donación 
para la Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple que tuvo lugar el 12 
de junio de 2016. También se pretende colaborar con la organización del torneo de 
ajedrez de VTI que será en octubre. 

 
 Se está colaborando con la Universidad para que en el boletín de innovación que está 

realiza se recoja alguna noticia de la asociación o de algunos de sus miembros. Para 
empezar se han incluido las relacionadas con la realización de los seminarios que se 
han impartido hasta ahora. 
 

 Se está barajando la posibilidad de solicitar reunión con el Ayuntamiento de Leganés 
para tratar temas tan importantes como el desarrollo de la segunda fase o el inicio de 
las obras del nuevo acceso al Parque por la M425, mejoras en el transporte público,... 
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5. Hitos de la asociación 
 
En los años de existencia de la asociación, se han podido constatar visibles mejoras, tanto 
para el Parque como para sus usuarios, relacionadas con diferentes temas y entidades: 

 
 

Facilidades, instalaciones y servicios: 
 

 Accesos y transportes: desde los inicios de la asociación se han visto las mejoras en 
este sentido como algo prioritario, y PCT LEGANÉS continúa trabajando en este 
sentido, a través de reuniones con los responsables del Ayuntamiento y del Consorcio 
como ya hemos mencionado anteriormente 

 Entidad de conservación: colaboración en con la misma 

 Relaciones institucionales con el Ayuntamiento 

 Promoción del empleo y formación para trabajadores: creemos que la realización 
de los seminarios ya iniciados puede contribuir a la mejora formativa de los 
trabajadores; cursos totalmente gratuitos de los que puede beneficiarse cualquier 
empresa instalada en el Parque Leganés Tecnológico. 

 
 

Universidad: 
 

 Encuentros profesionales: entre las empresas del Parque y sinergias con las empresas 
del vivero. 

 Colaboración con la Universidad para la formalización de acuerdos de colaboración 
internacionales. 

 Seminarios y conferencias: presencia y participación en actos institucionales 

 Información: relativa a asuntos de interés. Las relaciones con la Universidad han 
propiciado que la asociación y sus asociados tengan acceso a una mayor información. 

 
 
Otras entidades: 
 

 La Asociación es miembros de UNELE: esta entidad representa a las empresas y 
empresarios de Leganés (ante instituciones como la Confederación Empresarial de 
Madrid, CEIM), siendo uno de sus objetivos prioritarios dinamizar la actividad 
empresarial de la zona  

 Encuentros con otras asociaciones empresariales 

 Reuniones de trabajo con distintas Administraciones Locales 
 
 

La asociación y sus miembros: 
 

 Envío de novedades y convocatorias de interés a los asociados 

 Información de carácter general 

 Convenio de colaboración formalizado con empresas de servicios, a través de los 
cuales se consiguen una serie de condiciones beneficiosas para los asociados 
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6. Asociados 
 
Listado de empresas asociadas a PCTLeganés 
 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

ACE 
ATELIER ARCHITECTS CONSULTING ENGINEERS, S.A. 
916324700 
http://www.grupoace.com 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

AEQ 
APLICACIONES ELECTRÓNICAS QUASAR, S.A. 
916861300 
http://www.aeq.es 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

AICOX 
AICOX SOLUCIONES, S.A. 
916592970 
http://www.aicox.com 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

ALERGOVET 
ALERGOVET, S.L. 
914134472 
http://www.alergovet.com 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

ANZEVE 
PRODUCTOS SIDERURGICOS Y DE CONSTRUCCIÓN ANZEVE, S.L. 
916334553 
http://www.anzeve.com 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

BTESA 
BROAD TELECOM, S.A. 
913274363 
http://www.btesa.com 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

CISET 
CENTRO DE INFORMACIÓN Y SOLUCIONES EMPRESARIALES Y TECONOLÓGICAS, 
S.L.U. 
902884843 
http://www.ciset.es 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

CONNECTIA 
CONNECTIA SOLUTIONS FACTORY, S.L. 
916324700 
http://www.connectia.es 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

DIATER 
DIATER LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO Y APLICACIONES TERAPÉUTICAS, S.A. 
914966013 
http://www.diater.com 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

DOLUX 
DOLUX INSTALACIONES, S.L. 
916930320 
http://www.dolux.es 



 
 

Página 14 de 15 
 

Asociación PCTLeganés – Web: www.pctleganes.org – E-mail: info@pctleganes.org 

 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

INGENIA 
INGENIA SISTEMAS, S.L. 
916011447 
http://www.ingeniasistemas.es 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

OTIS 
ZARDOYA OTIS, S.A. 
913435100 
http://www.otis.com 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

RADIOTRANS 
RADIOTRANS, S.A. 
916851040 
http://www.radiotrans.es 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

RD SISTEMAS 
RD SISTEMAS, S.A. 
914810475 
http://www.rdsistemas.net 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

ROBOMEC 
ROBÓTICA Y MECANIZADOS, S.L. 
914 966 000  
http://www.robomec.es 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

SISTEMAS ESPECIALES DE INYECCIÓN 
SISTEMAS ESPECIALES DE INYECCIÓN 
916881010 
http://www.plastosystemas.com 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

SOLUSOFT 
SOLUSOFT, S.L. 
916886644 
http://www.solusoft.es 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

TALLERES CUENCA 
TALLERES CUENCA MALMIERCA TECNOLOGIA DEL DIESEL, S.L. 
915692276 
http://www.tallerescuenca.com 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

VTI 
VAZQUEZ Y TORRES INGENIERIA, S.L. 
916448171 
http://www.vtisl.com 

Empresa: 
 

Tel.: 
Web: 

ZIV 
ZIV APLICACIONES Y TECONOLOGÍA, S.L. 
944522003 
http://www.ziv.es 
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7. Colaboradores 
 
PCTLeganés es una asociación abierta, que busca la colaboración de todas las 

entidades que puedan estar relacionadas con el Parque Científico y Tecnológico. Para 

desarrollar su labor, la asociación cuenta con diferentes colaboradores.   

De manera especial, PCTLeganés colabora con las siguientes entidades: 

 Universidad Carlos III: La Universidad tiene situado en el Parque un centro, 

con un vivero empresarial. 

 Ayuntamiento de Leganés: En los terrenos del municipio de Leganés está 

instalado el Parque, y además junto con esta entidad y la Comunidad de 

Madrid, constituyen el Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico.  

 Comunidad de Madrid: A través de sus Conserjerías para tratar temas de su 

competencia. 

 UNELE: Además, y como ya hemos comentado, la Asociación PCTLeganés está 
integrada en la Unión de Empresarios de Leganés con el fin de fomentar la 
colaboración entre las empresas y trabajadores de Leganés y las compañías 
del Parque. A través de esta unión, la asociación y sus asociados están 
representados ante la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM). 
 

8. Asociarse 
 
PCTLeganés es una asociación abierta, que busca la colaboración de todas las 
entidades que puedan estar relacionadas con el Parque y sus actividades o las de sus 
empresas. 

 
a. Empresas del vivero 
 
Las empresas del vivero de la Universidad Carlos III podrán incorporarse a la 
asociación, y podrán mantener este estatus durante un máximo de 2 años. 
 
Este tipo de empresas no tienen obligación de abonar cuota durante su pertenencia a 
la asociación como empresas del vivero, pudiendo participar en las actividades de la 
asociación como el resto de asociados. 
 

b. Empresas del parque 
 
Las empresas instaladas o que tengan terrenos en propiedad en el parque podrán ser 
empresas asociadas con pleno derecho, tras cumplimentar el formulario de 
inscripción y formalizar el resto de trámites oportunos. 
 
 


