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 “Red de empresas por la Igualdad, 
 la Conciliación y la Corresponsabilidad” 

CASI 40 EMPRESAS FORMAN YA PARTE DE LA PRIMERA RED DE EMPRESAS DE PARLA POR LA 
IGUALDAD, LA CONCILIACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD. 

 

El Ayuntamiento ha entregado el distintivo que identifica a las empresas comprometidas por la  igualdad laboral. 
Tiene coste cero para las empresas que se adhieran y pueden inscribirse en ella sin moverse del establecimiento. 

Casi 40 empresas de la localidad se han 
adherido ya a la Red de Empresas por la 
Igualdad, la Conciliación y la 
Corresponsabilidad de Parla, en la 
primera fase de puesta en marcha de 
este proyecto pionero en el municipio. 
 
Se trata de una iniciativa de las 
Concejalías de Igualdad y Desarrollo 
Empresarial, que se lleva a cabo desde 
el Centro de Iniciativas Empresariales 
(CIE) del Ayuntamiento de Parla, en el 
marco  del convenio suscrito con la 
Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid y cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. 
 
En reconocimiento a su compromiso, y 
para que sean identificables por quienes 
acudan a ellas, el Ayuntamiento de Parla 
les ha hecho entrega del distintivo de la 
Red de Empresas en un acto que ha 
tenido lugar en el salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, presidido por alcalde 
de Parla, Luis Martínez Hervás, 
acompañado por la concejala de 
Igualdad, Marta Varón, la edil de 
Desarrollo Empresarial, Elena Taboada, 
y concejales de MOVER Parla, 
Cambiemos Parla e IUCM-LV. 
 

 

A coste cero y sin moverse del establecimiento. 
 

La Red comenzó a funcionar hace cuatro meses, ya que la propuesta de su creación estaba 
incluida en la campaña “Con la Igualdad ganamos todas y todos”, que se desarrolló a lo 
largo de marzo con motivo de la celebración del Día de la Mujer. 
 

El objetivo principal de esta novedosa idea es facilitar a todas las personas que tengan sus 
negocios en Parla que manifiesten su apoyo a la plena integración laboral de la mujer, 
suscribiendo un documento redactado para tal fin. No tiene coste económico alguno para 
las pequeñas y medianas empresas de Parla que se unan y además los interesados pueden 
suscribirse a ella sin moverse de su establecimiento. 
 

Para adherirse las empresas no tienen que esperar hasta que les llegue el correo 
electrónico de contacto, basta con solicitarlo en la cuenta cie-
empresas@ayuntamientoparla.es y recibirán toda la información por parte del 
Ayuntamiento para participar en este proyecto por la igualdad y la corresponsabilidad. 



 
 

LAS PRIMERAS 38 EMPRESAS 
 
Las primeras 38 PYMES de la ciudad que forman ya 
parte de la Red de Empresas por la Igualdad, la 
Conciliación y la Corresponsabilidad de Parla son 
de todos los ámbitos económicos, y de muy 
diverso tamaño: 
 

 Abogados Alonso Bufete Jurídico. 
 Nizam Cocinas. 
 Clínica Veterinaria Parla Este. 
 Armarios empotrados Pakaver. 
 Asesoría Garán.  
 Me lo piiido  (ropa infantil y 

complementos Disney). 
 Baby Click Photo Studio . 
 Yummy! (Golosinas) . 
 Foto Estudio Vargas. 
 Naturhouse. 
 Papelería Al-ma. 
 Librería La Habana. 
 Psicóloga sanitaria y forense Verónica 

Herranz. 
 La Casa del Arcoíris. 
 Saneamientos Albaly S.L. 
 Bonafides Abogados. 
 Centro de Estética Irene Sánchez. 
 SERPA servicios integrales. 
 Los Caprichos de Sandra. 
 R3 PYME. 
 Peluquería Pelokos. 
 Copystart. 
 Estética Beatriz. 
 Edukatek. 
 Inspirazzione. 
 Tu bonita tarta. 
 Hotel NH. 
 Pollerías Velasco. 
 Cenisar. 
 Peluquería y estética Bógar. 
 New Stile. 
 Paloma Piel. 
 Mercería creativa brillando con Sonia. 
 Tu evento bodas. 
 Inmobio. 
 Valazanca. 
 Aravision. 
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Luis Martínez Hervás: “Una ciudad más igualitaria que va por el camino correcto” 
 

En su intervención, el alcalde de Parla, Luis Martínez Hervás, se ha dirigido a los 
presentes y especialmente a la Corporación municipal para destacar que “este 
Ayuntamiento quiere dar relevancia a la igualdad y a la conciliación, algo que es 
absolutamente básico para la salud laboral de todos los ciudadanos y de todas las 
empresas.” 
 

Según Hervás, no se ha elegido aleatoriamente el salón de Plenos de la Casa 
Consistorial para este acto “porque aquí es donde está la representación del 
pueblo de Parla y aquí, en este sitio, es donde queremos poner en valor su 
compromiso de igualdad y su compromiso de conciliación, que para nosotros es 
esencial, y lo queremos promocionar a todos los aspectos”. 
 

Porque para el alcalde “no es tanto el dar el reconocimiento, o el que se ponga un 
distintivo en sus empresas, eso puede ser baladí. Es tener aquí a 38 empresas de 
Parla que están concienciadas  de lo que verdaderamente significa eso. Eso es lo 
verdaderamente importante, y eso es lo que queremos aquí todos poner en valor 
y, sobre todo, darles a ustedes las gracias por ese  compromiso, que es el que nos 
va a llevar a tener una ciudad más igualitaria y seguir en un desarrollo por el 
camino correcto.  Les doy un aplauso porque son los que se lo merecen”. 
 

Beneficios de pertenecer a la Red. 
 

La concejala de Igualdad ha descrito también las ventajas de pertenecer a la Red y 
los beneficios de mejorar el clima laboral: “Todas las empresas que se han 
adherido tendrán prioridad en el acceso a todas las formaciones promovidas por la 
Concejalía de Igualdad en materia de emprendimiento”. 
 

“Además, como Ayuntamiento ofreceremos información útil en relación con la 
conciliación y la corresponsabilidad, una información que ayudará a mejorar el 
clima laboral, reducirá el absentismo laboral, motivará a los empleados y 
empleadas y aumentará el compromiso con la empresa. Estamos convencidos que 
estas iniciativas, ayudan a mejorar Parla y seguiremos trabajando en esta línea en 
pos de conseguir una ciudad mejor y más igualitaria”, ha manifestado Marta 
Varón. 
 

Empresarios por la Conciliación y la Igualdad. 
 

Por su parte, la concejala de Desarrollo Empresarial, Elena Taboada, ha destacado 
el excelente trabajo que han desarrollado todas las Concejalía implicadas y ha 
felicitado a los empresarios que ya se han atrevido a dar el paso de formar parte 
de la Red, “agradeciendo nuevamente que estéis aquí, que os suméis a todas las 
iniciativas que se van llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Parla”. 
 

Pueden pertenecer a la Red todos los hombres y las mujeres que dirigen PYMES en 
la ciudad, y con ella se quiere dotar a cuantos la suscriban de un punto de 
encuentro y de sensibilización en Igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
en el ámbito empresarial.  
 

Además, el proyecto busca implicar a empresarias y empresarios en la defensa de 
la igualdad de oportunidades, orientándoles en buenas prácticas y desarrollando 
nuevas formas de cooperación que faciliten la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar. 
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Desde el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) del Ayuntamiento de Parla estamos desarrollando la primera 
Guía de comercios del municipio, un escaparate virtual que se suma a los recursos de la página 
www.compraenparla.es y que servirá para seguir promocionando los establecimientos de la ciudad, al tiempo que 
se facilita a los consumidores de Parla y municipios cercanos una cómoda herramienta para localizar los productos 
y servicios que necesiten. 

¡Benefíciate de las ventajas de estar 
en la Guía Comercial CompraenParla! 

  
 Los comercios que aparezcan en la 

guía se irán publicitando en nuestras 
redes sociales, haciendoles más 
visibles. 

 La guía te servirá para generar más 
visitas en tu web y mejorar el 
posicionamiento en Google. 

 Será nuestro mayor escaparate 
comercial para quienes nos solicitan 
un listado de empresas del municipio. 

 

Para aparecer en la guía comercial 
solamente tienes que rellenar el formulario 
ubicado en nuestra web:  
http://www.compraenparla.es/altaguia.html 

¿QUIERES PUBLICIDAD GRATUITA  
PARA TU NEGOCIO? 

 

¡Aparece en nuestra guía comercial COMPRAENPARLA.ES! 

MÁS INFORMACIÓN: 
CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE PARLA 
Avda. del Leguario, 49. 
Teléfono: 91 201 35 63 

E-mail: cie-empresas@ayuntamientoparla.es 
Web: www.compraenparla.es 
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Es la primera vez que se desarrolla este escaparate gratuito de 
servicios y productos. 
 

Según ha explicado la concejala de Desarrollo Empresarial, Elena 
Taboada, “desde el Centro de Iniciativas Empresariales del 
Ayuntamiento de Parla hemos creado un recurso que nunca antes 
se había puesto en marcha: una guía comercial con las empresas 
del municipio, con toda la información sobre los diferentes 
negocios, para que puedan promocionarse y darse a conocer entre 
nuestros vecinos. Creemos que es una gran iniciativa, que como 
decimos no existía hasta la fecha y pronto esperamos contar en 
ella con la información de todos los comercios y empresas del 
municipio”. 
 

“Esta guía ya está alojada en la página www.compraenparla.es y 
quiero invitar desde aquí a todos los comercios de la ciudad a que 
se adhieran, ya que de esta forma ganarán mucha mayor 
visibilidad”, ha añadido la edil. A la Guía ya pueden acceder los 
consumidores y las personas y empresas que con fines comerciales 
y empresariales solicitan a la administración pública un listado de 
las empresas asentadas en el municipio. 
 

Los 22 primeros comercios que se han adherido ya están 
localizados en un mapa y descritos en esta Guía comercial que el 
CIE realiza de forma gratuita para todos los anunciantes. Ésta es la 
primera característica de la nueva oferta del Ayuntamiento de 
Parla a las empresas y comercios del municipio, una nueva 
plataforma de difusión de sus servicios y productos. 

Como unas Páginas Amarillas online de los comercios de Parla. 
 

“En estos tiempos, Internet es el mejor escaparate comercial que pueda 
existir y con esta guía, que viene a ser como unas Páginas Amarillas, también 
facilitamos la vida a los ciudadanos cuando quieran buscar un producto o 
servicio. Sólo tienen que entrar a www.compraenparla.es y allí buscar lo que 
necesiten: si les hace falta un abogado… un veterinario… quieren amueblar 
su casa… o cortarse el pelo… todo lo que busquen lo podrán encontrar en 
esta guía, en la que tendrán toda la información sobre los comercios de 
Parla, su ubicación, y los servicios que ofrecen”, ha enumerado la concejala 
de Desarrollo Empresarial”. 

 

La Guía online multiplica la visibilidad de los establecimientos y sus sitios 
web. 
 

Y es que, por un lado, el Centro de Iniciativas Empresariales comparte en sus 
cuentas en redes sociales los anuncios de los establecimientos en la Guía, 
para multiplicar su visibilidad y viralizar la prestación de servicios y 
productos. Por otro lado, “desde la propia Guía se redirige el tráfico de 
internautas hacia cada una de sus propias webs y cuentas en redes, lo que 
aumenta la interacción entre sitios web, genera más visitas y mejora su 
posicionamiento en buscadores de Internet”, ha añadido Elena Taboada. 
 

Anunciarse, además de gratis, es fácil a través de un formulario. 
 

Además de gratuita, la participación de todos los comercios que 
quieran anunciarse en la Guía es muy sencilla. Para ello, los 
técnicos del CIE han diseñado un formulario al que se puede 
acceder desde www.compraenparla.es y a través del que los 
comerciantes y empresarios facilitan toda la información que 
puede interesar a los consumidores, esto es, su nombre comercial, 
el tipo de actividad que desarrolla; la dirección, teléfono y 
dirección de correo electrónico y, en el caso de disponer, la 
dirección web y de cuentas en redes sociales, Facebook, Twitter y 
otras. 
 

En la información que la Guía proporciona de cada establecimiento 
también se incluye un breve resumen del tipo de actividad que 
ofrece cada establecimiento, junto a una descripción de varios 
ejemplos de sus servicios y productos. Para incrementar la 
información y hacerla más atractiva al consumidor, la Guía también 
incluye imágenes de los comercios anunciados, tanto de la fachada 
o el interior del establecimiento, como de pantallazos u otros 
recursos en el caso de empresas de servicios online. 

Búsqueda sencilla y localización en mapa de todos los comercios 
anunciados. 
 

Tras la recepción de esta información por parte de los comerciantes, la Guía 
ofrece a los visitantes: 
 

Un listado general de todas las empresas anunciadas 
Un buscador que ofrece la posibilidad de buscar por el nombre del 
establecimiento o por su sector de actividad 
Un apartado personalizado para cada uno de los comercios en el que 
aparecen los citados datos y un mapa de Google que facilita su ubicación. 
Las primeras empresas anunciadas en la Guía recorren varios sectores de 
actividad en el municipio: desde moda como Ego Man, Giancarlo Novias, 
Glamour Novias y Via Venetto; a sectores industriales, de construcción o 
servicios como Pinsacón, Serpa Servicios Integrales y Servifácil. Además, los 
internautas pueden encontrar ya en la Guía comercial de Parla 
establecimientos de salud como Centro de Estética Irene Sánchez, 
Federópticos Andrés Martínez, Fisioterapia Las Américas, La Casa Arcoíris, La 
Verbena, Lavanda y Clínica Veterinaria Las Américas; de educación como 
English Station, de muebles como Nizam Cocinas y Pakaver; papelerías como 
El Vítor y Pinochoprinck; y establecimientos especializados como Enfunda tu 
móvil, Guitarvidrio, Me lo piiido, Tu Bonita Tarta, Proyecto Andrómeda y 
Refill24 Parla. 
 

Taboada ha manifestado que “desde la Concejalía de Desarrollo Empresarial 
estamos siempre al servicio de nuestro pequeño y mediano comercio para 
ayudarles a darse a conocer y, de esta forma, ayudar a todo el municipio 
porque consigamos que aumenten las ventas y crezca la economía de Parla.  
Así que quiero terminar lanzando un mensaje a todos nuestros vecinos. 
Como dice el propio nombre de nuestra web: Compra en Parla”. 
 
 

Visita nuestra Guía comercial: 
www.compraenparla.es 
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MÁS DE UN MILLAR DE PYMES, COMERCIOS, HOSTELERÍAS Y EMPRENDEDORES HAN 
PARTICIPADO ESTE CURSO EN LAS ACCIONES DEL CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES 
 

El balance del CIE pone de manifiesto el importante aumento de la 
participación de comercios, establecimientos hosteleros y empresas en las 

acciones dinamizadoras desarrolladas desde el Ayuntamiento. 

Más de una treintena de acciones para fomentar el comercio. 
 
Desde la Feria de los Comercios Mágicos hasta la V Ruta de la Tapa han 
trascurrido los nueve meses de un curso en el que el CIE ha realizado más de 
una treintena de acciones dirigidas a promocionar y difundir los productos y 
servicios de las empresas y comercios de Parla, mejorar la formación de sus 
trabajadores con el fin de aumentar la productividad de sus negocios y 
establecer redes que consoliden el tejido empresarial y comercial y permita 
crear nuevos puestos de trabajo. 
 
En total, la suma de empresas y empresarios participantes asciende a 1.194. La 
concejala de Desarrollo Empresarial, Elena Taboada, se ha mostrado 
“satisfecha” por haber conseguido llegar “a un mayor número de empresarios y 
hosteleros en todas las campañas”. “Hemos mejorado muchísimo la 
participación, lo que es un beneficio para todos. Tanto, que han venido 
técnicos de otros Ayuntamientos del norte de Madrid para saber cómo 
trabajamos y qué servicios gratuitos ofrecemos a las empresas”, ha relatado 
Taboada. 

Trescientas empresas visitadas; 367 adheridas a las acciones 
municipales de promoción y apoyo del comercio local; y 527 
autónomos, empresarios, emprendedores, comerciantes y sus 
trabajadores participantes en talleres, cursos y jornadas. Son las 
cifras que resumen la aceptación del trabajo que, a lo largo de este 
curso 2015-2016, ha desarrollado el Centro de Iniciativas 
Empresariales, CIE, del Ayuntamiento de Parla para promover y 
potenciar el desarrollo del tejido productivo del municipio. 
 

Los comerciantes de Parla, los más participativos de la región 
en Comercios Mágicos. 
 
Así, el curso comenzó el 3 de octubre con la celebración de la campaña 
Comercios Mágicos, una iniciativa que la Comunidad de Madrid realizaba por 
primera vez con el fin de apoyar y promover las compras en los comercios 
locales de proximidad y para la que Parla fue elegida, junto a una decena de 
municipios de la región, por las especiales características de sus ejes 
comerciales y por contar con un comercio de proximidad significativo. 
 
Con 88 establecimientos inscritos, Parla fue el municipio de la región con 
mayor número de participantes en esta campaña de promoción en la que 
magos, ilusionistas y curiosos objetos atrajeron durante la mañana a los 
visitantes al centro del municipio, la Plaza de la Guardia Civil, en una Feria de 
los Imposibles que sirvió de llamada de atención hacia los descuentos, regalos y 
promociones que ofrecieron ese día los comercios participantes. 
 

Cerca de 170 establecimientos se sumaron a la 
campaña navideña. 
 
Dos meses después, el CIE promovió la Campaña de Navidad, que 
en 2015 cumplió su sexta edición e incluyó novedades con 
respecto a años anteriores. Así, junto a los descuentos de los 
Martes Mágicos, a los que se sumaron 85 empresas, y el concurso 
del Mejor Escaparate Navideño, en el que participaron 50 
establecimientos, la pasada Navidad los tenderos y 
emprendedores se animaron a felicitar las fiestas a los vecinos con 
un villancico en el que participaron 33 negocios locales. 
 
Además, con el fin de aumentar la promoción de las compras 
navideñas en los comercios locales, otra de las novedades de la 
pasada Campaña de Navidad fue que la elección del Mejor 
Escaparate, que ganó la Floristería Gloxinia, la realizaron con sus 
votos a través de las redes sociales los propios vecinos para los 
que, también por primera vez, hubo premio por subir a Facebook 
su fotografías en los escaparates parleños. 
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Más de medio millar de emprendedores han realizado 
talleres y cursos. 
 

En materia formativa, el Centro de Iniciativas Empresariales del 
Ayuntamiento de Parla ha realizado 29 talleres y jornadas ParlaInnova 
de las que se han beneficiado 527 emprendedores, empresarios, 
autónomos, comerciantes y sus trabajadores, entre junio de 2015 y 
junio de 2016. Algunos de los talleres se enmarcan en las actuaciones 
que la Concejalía de Igualdad desarrolla en convenio con la Dirección 
General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo, mientras que otros cursos son impartidos 
gratuitamente gracias a la colaboración de empresas especializadas en 
cada uno de los campos de conocimiento. 
 
 

Los cerca de 30 talleres, cursos y jornadas ofrecidas por el CIE este curso 
han sido: 
 Ley Organiza de Protección de Datos Personales (LOPD). 
 Redes Sociales en la estrategia de marketing digital: Facebook y 

Twitter. 
 Taller de Facebook (3 cursos). 
 Taller de Twitter (3 cursos). 
 Capta y Fideliza Clientes. 
 Todo lo que necesitas saber sobre la Seguridad Social. 
 Redes Sociales Marketing Digital (2 cursos). 
 Analítica Web. 
 Posicionamiento Natural en buscadores SEO. 
 Publicidad en Buscadores. 
 Cómo sacar partido a la Legislación Laboral. 
 Curso Básico en Prevención en Riesgos Laborales. 
 Cómo diseñar tu publicidad en Word. (2 cursos). 
 Técnicas de Venta. 
 Herramientas Básicas de Google. 
 Crea un Blog para tu empresa: Blogger. 
 Facebook para las empresas. 
 Cómo desarrollar la innovación en tu empresa. 
 Mantenimiento Básico de los Equipos Informáticos. 
 Twitter para empresas. 
 Taller de Coaching: Liderazgo personal para alcanzar tus metas. 
 Hagamos Networking: Amplia tu red de contactos (2 sesiones). 

 
 

Son sesiones formativas a las que hay que sumar el desarrollo durante 
30 horas del programa “Prevenir los Riesgos Laborales es rentable” y la 
realización de otras iniciativas para el desarrollo empresarial como las III 
Jornadas de Empleo y Emprendimiento; la presentación del inventario 
del Suelo de actividades económicas creado por el Plan Regional Activa 
Sur de la Comunidad de Madrid o la firma de un convenio con el Banco 
Sabadell para facilitar a los emprendedores préstamos en condiciones 
más ventajosas que a las que pueden acceder por su cuenta y con el 
asesoramiento del CIE para realizar el plan de empresa previo a la 
financiación del proyecto. 
 
Más de medio centenar de empresas interesadas y 31 ya adheridas al 
Carné Joven de la Comunidad de Madrid para hacer visibles los negocios 
de Parla a los jóvenes de 14 a 30 años y sus familias de toda la región; y 
31 más adheridas a la Red de Empresas por la Igualdad creada en 
colaboración con la Concejalía de Igualdad son cifras que completan el 
balance de resultados del CIE este año. 

El mayor empuje a la Ruta de la Tapa ha aumentado el 
número de bares y visitantes. 
 
En mayo, la Ruta de la Tapa se ha prolongado por primera vez durante 
dos fines de semana, necesarios para recorrer y catar las tapas de los 47 
establecimientos participantes, cerca del doble que en años anteriores. 
Esta quinta edición de la Ruta también ha aumentado el número de 
visitantes. 
 
Han sido 1.121 los ruteros válidos, aproximadamente un 30% más que 
el año pasado, sin contar los que no estaban completos o eran 
incorrectos porque faltaba algún sello y sin tener en cuenta a los 
consumidores que han probado varias tapas, pero no han entregado 
ruteros. La participación de comercios y clientes ha sido más alta gracias 
al mayor empuje del nuevo equipo de Gobierno, junto a la colaboración 
de Mahou-San Miguel. 
 

Imagen de la jornada de networking celebrada el pasado 16 de junio 

Imagen de la campaña COMERCIOS MÁGICOS de la Comunidad de Madrid, 
celebrada en Parla en octubre de 2015 



Más de 300 empresas visitadas. 
 
Desde su llegada al Gobierno del Ayuntamiento de Parla, el alcalde, Luis Martínez Hervás, y la concejala de Desarrollo Empresarial, Elena Taboada, 
iniciaron un ciclo de encuentros y visitas a las empresas asentadas en el municipio, con el fin de conocer y darse a conocer a los empresarios, escuchar 
sus necesidades, y ofrecerles los servicios municipales de cara a la consolidación del tejido productivo del municipio y la creación de empleo. Y a lo largo 
del último curso junto a los técnicos del CIE han visitado más de 300 empresas de todos los sectores. 
 
Según ha explicado Elena Taboada, “todas las personas que trabajan en esta Concejalía, los técnicos del CIE, hacen una labor muy de calle, están muy 
pendientes de todos los comercios. Y a mí, dentro de mis posibilidades, también me gusta visitar comercios y empresas. Tanto emprendedores que llevan 
sólo unos meses como empresas que se han adherido a las campañas de dinamización. Porque está claro que si podemos mejorar en algo, como mejor lo 
vamos a hacer es saliendo y escuchando las necesidades de los empresarios; la mejor manera es recoger sus ideas y sugerencias para mejorar”. 
 
PYMES, comercios, bares y restaurantes y grandes empresas asentadas en el municipio han recibido la visita de la concejala, el alcalde y los técnicos 
municipales con el fin de dar a conocer a los negocios los servicios de apoyo del CIE y los de intermediación laboral y selección de perfiles de 
desempleados de la Agencia Municipal de Empleo. 
 

Otros servicios del CIE. 
 

Y además de las actuaciones de promoción y dinamización 
comercial y empresarial, y de las acciones formativas, el Centro de 
Iniciativas Empresariales lleva a cabo diariamente un servicio de 
atención personalizado en función de las necesidades de cada 
negocio, con el fin de fomentar tanto la creación de nuevas 
empresas, como la consolidación de las Pymes. 
“Este es un servicio gratuito que no ofrecen todos los 
Ayuntamientos, es una ayuda y un apoyo al empresario y al 
comercio local. Y además de atender a los negocios consolidados, 
estamos dando mucha información y asesoramiento para todas las 
empresas que quieren desarrollar su actividad en el municipio”, ha 
explicado la edil de Desarrollo Empresarial. Entre esos servicios 
gratuitos que las empresas pueden encontrar en el CIE se 
encuentran: 

 Información y asesoramiento sobre análisis de viabilidad 
de proyectos, fuentes de financiación, ayudas y 
subvenciones, etc. 

 Visitas a empresas, acercando el Ayuntamiento a las 
empresas y recogiendo las necesidades e inquietudes 
que tengan los/as empresarios/as 

 Creación de páginas web, redes sociales, etc. 
 Información sobre cuentas de correo electrónico, 

alojamiento web, alta en buscadores, posicionamiento, 
etc. 

 Programa de Formación gratuita “Parlainnova”, que 
contempla jornadas sobre distintos ámbitos 
empresariales 

 Charlas de Autoempleo a alumnos/as de Institutos 
 Campañas de Dinamización Comercial 
 Desarrollamos prácticas de networking y coworking para 

fomentar alianzas entre empresas y aumentar la red de 
contactos 

 Boletín informativo Digital para empresas y comercios 
 Red de Comunicación para Empresas y Comercios 
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Creación de un censo de empresas de Parla. 
 
Elena Taboada ha añadido que "de cara a seguir mejorando, cuando 
llegamos al Ayuntamiento nos encontramos que no había un censo de 
empresas y estamos creándolo con el fin de llegar a todos y que nos 
conozcan y aprovechen nuestros servicios. Además, estamos ya trabajando 
en el próximo curso y preparando nuevas iniciativas para poner en marcha a 
partir de septiembre”. 
 
El Centro de Iniciativas Empresariales continúa durante el verano asesorando 
a las empresas que lo demandan, visitando comercios, organizando el 
próximo calendario de formación, diseñando páginas web gratuitamente 
para los negocios que lo solicitan y organizando las próximas y nuevas 
campañas de dinamización comercial y empresarial. El CIE se encuentra en la 
Avenida del Leguario, número 49, planta 1º, oficina 4; yse puede contactar 
con ellos en el teléfono 91 201 35 63 o en el mail cie-
empresas@ayuntamientoparla.es. 
 

Inauguración de la V Ruta de la Tapa en Parla 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE PARLA 

AVDA. DEL LEGUARIO, Nº 49, PLANTA 1, 
OFICINA 4 

TELÉFONO: 91 201 35 63 
E-MAIL: cie-empresas@ayuntamientoparla.es 

 

 Formar parte de la red de colaboradores de Carné Joven Comunidad de Madrid tiene muchas ventajas, como ser más 
visible en el mercado y ganar ventas entre el colectivo joven. 

 La adhesión a Carné Joven Comunidad de Madrid es gratuita y supone la aparición de la empresa como entidad 
colaboradora en el portal para jóvenes (www.carnejovenmadrid.com). En breve habrá una pestaña específica para cada 
municipio. 

 Vuestro compromiso consistiría en aplicar el descuento o ventaja que vosotros decidáis (no menos del 10% en el caso de 
descuentos en porcentajes) y en tener colocada la pegatina oficial de Carné Joven. Las promociones o descuentos se 
pueden ir cambiando. 

 Hay más de 470.000 socios (potenciales clientes) en edades entre los 14 y 30 años y residentes en la Comunidad de 
Madrid, lo que supone que uno de cada tres jóvenes en esta franja de edad tiene el Carné Joven. Asimismo cuentan con 
más de 40.000 seguidores en sus redes sociales, donde también se os mencionará como colaboradores. 

 Carné Joven Comunidad de Madrid forma parte del Carné Joven Europeo a través de EYCA (European Youth Card 
Association), lo que supone que está homologado para poder ser utilizado en otras comunidades autónomas y otros 
países europeos miembros de la asociación, de igual manera que los jóvenes con Carné Joven de otra comunidad 
autónoma o país europeo pueden utilizar su carné en los establecimientos de la Comunidad de Madrid. 

 Las empresas que se adhieren a Carné Joven participan en un programa de carácter social que pretende mejorar la vida 
del joven a través de distintas oportunidades: descuentos y ventajas pero también valores y proyectos que le ayudan en 
su crecimiento personal. 
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Si te estás planteando iniciar un negocio en Internet, aquí vamos a dejarte nueve consejos 
muy básicos pero esenciales que tendrás que tener en cuenta a la hora de  empezar 
un negocio en Internet. ¡Comencemos! 

FUENTE: INFOAUTONOMOS 

 

9 consejos básicos para 
empezar un negocio en Internet 
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SELECCIONA SISTEMA GESTOR DE 
CONTENIDOS. 
En este ámbito el más famoso es WordPress, 
que podrás descargar gratuitamente e 
instalarlo en tu página web. Funciona 
bastante bien y es el que utilizan gran 
número de empresas web. También hay 
otros como Drupal, Joomla o Prestashop. 
Infórmate y elige el que más se adecue a las 
características que quieres que tenga tu sitio 
web. 
 

FINANCIA TU NEGOCIO ONLINE CON 
MICROCRÉDITOS PARA EMPRENDEDORES. 
Es cierto que a la hora de empezar un negocio 
en Internet no es necesaria una gran inversión 
inicial, pero sí que hay unos gastos iniciales 
que te vamos a contar en los próximos 
párrafos. Si no tienes un colchón económico 
con el que costear estas cantidades, te 
presentamos una figura que a lo mejor no 
conoces: los microcréditos para 
emprendedores. 
 

ELIGE LOS SISTEMAS DE PAGO. 
Por supuesto, te recomendamos que 
incluyas todos los disponibles en la 
actualidad: transferencia bancaria, tarjeta 
de crédito y Paypal. También puedes ofrecer 
el sistema contrareembolso para llegar a 
esos clientes que menos se fían de Internet, 
pero eso depende de tu criterio. 
 

TU NOMBRE Y TU DOMINIO SERÁN TU 
MARCA. 
Recuerda que el nombre de tu empresa 
tiene que ser: corto, claro, descriptivo, fácil 
de escribir y fácil de recordar. Parece algo 
sencillo, pero te aseguro que no lo será. Por 
supuesto, no debe existir previamente, o al 
menos que no haya una empresa que se 
llame igual. 
A la hora de elegir el dominio para tu 
negocio web, este debe llamarse igual que la 
empresa, así que tenlo en cuenta también. 
Puedes comprarlo en cualquier página web 
dedicada a ello y suele rondar el precio de 
10€, depende de la extensión que quieras, 
aunque te aconsejamos usar la que toda 
actividad comercial utiliza, la .com. 
 

DIFERENCIA ENTRE DOMINIO Y HOSTING. 
Una vez comprado el dominio, debes hacerte 
con un hosting, que es básicamente donde se 
guarda toda la información que pones en tu 
página web y donde entran tus usuarios. Por 
eso, quizás aquí sí debes realizar una inversión 
de dinero más elevada, pero no te preocupes, 
ya te hemos hablado de Dineo y un 
micropréstamo para emprendedores puede 
suplir este gasto sin problemas. 
Piensa que, si tu página llega a buen puerto, y 
seguro que sí, debe estar preparada para 
tener un número considerable de visitantes y 
de flujo de ventas sin cargar a un ritmo lento o 
que directamente se caiga. 
 

ELIGE UN BUEN DROPSHIPPER QUE 
ENTREGUE TUS PRODUCTOS.  
Un Dropshipper es la persona o empresa 
que se encargará de transportar los 
productos vendidos en tu sitio web de otra 
empresa. Es como una especie de 
intermediario. El cliente querrá que su 
producto llegue a tiempo y en perfectas 
condiciones. Si no, lo más seguro es que esa 
persona se convierta en un cliente que 
nunca volverá a nuestra tienda. 

TUS PROPIOS PRODUCTOS VS. PRODUCTOS 
DE OTROS. 
La primera pregunta que debes hacerte es 
esa, ¿vendo algo que yo mismo hago o 
productos que ya hacen otros? La segunda 
opción es más factible si no tienes acceso a 
un fabricante apto para tus artículos, 
aunque la primera te aportará algo muy 
importante: tendrás un producto nuevo e 
innovador. 
 

CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y MARKETING. 
Una vez que tu página web esté creada, 
empieza lo complicado. Tienes que darla a 
conocer, que los clientes vean tus productos y 
convencerlos de que los compren. 
Diariamente debes repasar tus analíticas y 
seguir los resultados de tus campañas, 
estúdialos bien e intenta identificar qué 
funciona y qué no, prueba cosas distintas a 
ver cómo reaccionan tus clientes y seguidores, 
así poco a poco irás conociéndolos. 
 

 PERFILES EN REDES SOCIALES POTENTES Y 
CONTENIDO MULTIMEDIA. 
En este punto te recomendamos invertir 
tiempo y, si es necesario, dinero. Unos 
perfiles fuertes en redes sociales y una 
buena creación de imagen de marca pueden 
hacer que tu negocio triunfe por todo lo 
alto. 
Dedícale tiempo a pensar en cómo quieres 
que los clientes perciban tu marca, qué 
quieres decirles a diario, qué les puedes 
ofrecer y hazte una gran pregunta: ¿por qué 
te seguirías tú? ¿Qué tiene un perfil en una 
red social que hace que tú y mucha gente le 
siga? Además, ten siempre material 
multimedia de calidad, ya sean fotos de los 
productos, vídeos, o incluso un banner que 
pongas en tu web o una foto para un post. 
Recuerda: los sitios web de calidad y 
agradables a la vista atraen a clientes. 
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CIUDAD ESMERALDA es un proyecto novedoso donde 
encontrarás un espacio lúdico para los niños. Los padres 
podrán dejarlos con tranquilidad y confianza, sabiendo que sus 
hijos estarán en un sitio especial, mágico y divertido, con 
profesionales en el sector y con actividades que fomentan la 
creatividad, la imaginación, la socialización con otros niños, 
etc.  
 
 

 
 
 
 

LUDOTECA CIUDAD ESMERALDA, EDUCAR JUGANDO 

¡INFÓRMATE SIN COMPROMISO! 
C/ La Fuente, 2 – E-mail: 

ludoteca.ciudadesmeralda@gmail.com 
Teléfono fijo: 91 027 66 69 - Teléfono móvil: 654 841 833 

Desde hace más de una década, el CIE ha ayudado a nacer, asesorado, formado y prestado sus recursos  a centenares de 
emprendedores y empresas de Parla. Con esta sección, donde irán apareciendo muchos de ellos,  queremos agradecer su 
confianza en este servicio municipal. 

 

HORA ……………………………..…… 4€ 

BONO 10 HORAS …………..….… 30€ 

BONO 20 HORAS …………..….… 50€ 

(+ 1 hora de regalo) 

BONO 40 HORAS …………..….… 80€ 

(+ 1 hora de regalo) 

SERVICIO BABYSITTER ……..…..10€ 

la hora, viernes y sábados,  

de 21:00 a 24:00h. 

TEATRO 
MANUALIDADES 

CHIQUIRITMO 

MUSICOTERAPIA 
RISOTERAPIA 

APOYO EN DEBERES 

C/ La paloma, 14. - Teléfono: 91 699 34 09 
E-mail: info@peleteriapalomapiel.es 
Web: www.peleteriapalomapiel.es 

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 
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Teléfono: 619 607 151 - E-mail: info@blancasevillano.es -  
Twitter: @BlancaRosaSE1 - Facebook: @blancarosasevillano  

Web: www.blancasevillano.es  
Blog: http://blancarosasevillano.blogspot.com.es 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ACUERDO DE 17 DE MAYO DE 2016, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBAN 
LAS NORMAS REGULADORAS Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA 
DE LAS AYUDAS DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO.  (BOCM 
127 DE 30/05/2016). 

 
 AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR CUENTA PROPIA. 

 
 CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS PARA EL TEJIDO INDUSTRIAL DEL SUR METROPOLITANO. 

 
Si quieres solicitar alguna de las ayudas y necesitas más información, 

no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 
 

 

¿Quieres que te publicitemos gratuitamente 
en nuestra revista digital En Red? 

¡Mándanos el logotipo de tu empresa, los datos de contacto, un texto 
describiendo tu actividad y tres fotografías! 

Cie-empresas@ayuntamientoparla.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDAS, SUBVENCIONES 
Y LEGISLACIÓN 

Página 12 

 
Centro de Iniciativas Empresariales 

www.ayuntamientoparla.es 
 en

R
ed

 
nº

 8
9 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Centro de Iniciativas Empresariales 

www.ayuntamientoparla.es 
 

enR
ed 

nº 89 

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO 
AUTÓNOMO. 

Acuerdo de 17 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de CONCESIÓN DIRECTA DE LAS AYUDAS del Programa de Consolidación de Trabajo Autónomo.  (BOCM 127 de 
30/05/2016). 
 
Plazo de Presentación 

A partir del día siguiente al de la publicación.  
Se realizarán las solicitudes: 

 A partir del tercer mes desde el alta inicial del trabajador autónomo y hasta el último 
día del séptimo mes desde el alta del trabajador por cuenta propia o autónomo, si el 
alta es posterior al mes de febrero de 2016. 

 Si el alta inicial está comprendida entre los meses de octubre de 2015 y febrero de 
2016, incluidos, el plazo de solicitud de esta ayuda será de tres meses desde la 
publicación de este Acuerdo. 

Lugares de Presentación Se entregarán: 
 Por Internet a través del Registro Telemático de la Consejería de Economía, Empleo y 

Hacienda. 
 Presentación del impreso de solicitud en las oficinas de registro de la Administración 

general del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades establecidas.  

Organismo Competente Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.  

BENEFICIARIOS 
 Trabajadores por cuenta propia o autónomos, acogidos a los “Incentivos y medidas de fomento y promoción del Trabajo 

Autónomo”. Debiendo cumplir: 
1.  Ser beneficiario de las reducciones previstas en el párrafo primero del art. 31.1 de la L. 20/2007, de 11 de julio, del 

Estatuto del Trabajo Autónomo, según la modificación efectuada por la L.31/2015, de 9 de septiembre. 
2. Mantener las condiciones que dieron derecho a disfrutar de las reducciones citadas en el punto 1 de este artículo. 
3. Estar al corriente de obligaciones tributarias, Seguridad Social y Comunidad de Madrid. 
4. Realizar su actividad en la Comunidad de Madrid. 

 Estas ayudas son incompatibles con las previstas en el programa de abono de cuotas a la Seguridad Social a los perceptores 
de prestación por desempleo en su modalidad de pago único en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  

ACCIONES SUBVENCIONABLES 
Durante un máximo de doce meses adicionales a los primeros seis meses de disfrute de la reducción establecida en los 
“Incentivos y medidas de fomento y promoción del Trabajo Autónomo” de 50€. Tomando como referencia la cotización por la 
base mínima establecida con carácter general y el tipo mínimo de cotización, vigentes en el mes en el que se haya producido el 
alta del trabajador autónomo. 

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
El importe mensual de la subvención será la diferencia entre la cuota que abonaría un autónomo con las condiciones 
establecidas en el art. 31.1 de la L. 20/2007, de 11 de julio, y la cuota fija mensual establecida durante los primeros seis meses 
desde su alta inicial. 
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AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR 
CUENTA PROPIA. 

Acuerdo de 7 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa del programa de ayuda a trabajadores que se constituyan por cuenta propia.     (BOCM 
141 de 15/06/2016). 

 
Plazo de Presentación 

El plazo de presentación de solicitudes será de 3 meses a partir de la fecha de inicio de la 
actividad del trabajador autónomo. 

El plazo de solicitud para empresas constituidas entre el 1/10/2015 y la entrada en vigor del 
presente Acuerdo será de 3 meses desde el día siguiente a la fecha de publicación. 

Lugares de Presentación 

 Registro auxiliar de la sede del Área de Emprendedores y Economía Social de la Unidad de 
Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Vía Lusitana, 21. 

 Por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. 

 Presentación del impreso de solicitud en las oficinas de registro de la Administración 
general del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades establecidas.   

Organismo Competente Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

BENEFICIARIOS 
Personas físicas desempleadas que se den de alta como trabajadores autónomos, por cuenta propia en el régimen que 
corresponda de la Seguridad Social o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente, cuyo inicio de actividad como 
trabajador por cuenta propia se realice a partir del 1 de octubre de 2015. Debiendo cumplir: 

1. Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, en 
la fecha inmediatamente anterior al inicio de la actividad como trabajador por cuenta propia. 

2. No haber realizado la misma actividad en los seis meses anteriores a la fecha de alta como trabajador por cuenta 
propia. 

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
El importe final de la ayuda será del 80% de los gastos justificados siendo el mínimo de la inversión  1.250€ y el mínimo de 
concesión 1.000€, con los siguientes máximos: 

 Carácter general: 2.500€. 
 Mujeres desempleadas, desempleados mayores de 45 años o parados de larga duración que haya estado inscrito en 

una oficina de empleo durante, al menos, doce de los anteriores dieciocho meses, el importe máximo de la subvención 
a conceder será de 2.800€. 

 Mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y personas con discapacidad con un grado igual o 
superior al 33%, el importe máximo a subvencionar será de 3.080€. 
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ACCIONES SUBVENCIONABLES 
Costes iniciales para la puesta en marcha de la actividad empresarial de aquellos trabajadores autónomos por cuenta propia 
(excluidos IVA): 

 Honorarios de notario, registrador e ingenieros técnicos. 
 Honorarios de letrados, asesores y gastos de gestoría. 
 Registro de patentes y marcas. 
 Traspaso del negocio. 
 Tasa de inspección sanitaria y licencias urbanísticas. 
 Alquiler para el desarrollo de la actividad, en los meses subvencionables. 
 Desarrollo de página web y otras aplicaciones de comercio electrónico. 
 Gastos efectuados para el  mantenimiento, reparación y conservación del local. 
 Gastos relativos al Servicio Obligatorio de Prevención a los autónomos que contraten a su primer trabajador. 
 Gastos realizados para el alta en Internet o para el acceso mediante licencias al uso de programas informáticos 

específicos. 
 Gastos derivados del cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. 
 Gastos de investigación y desarrollo correspondientes al ejercicio presupuestario al que se imputa la subvención. 
 Gastos de publicidad y propaganda. 
 Primas de seguros de responsabilidad civil y de otros seguros necesarios para la actividad. 
 Cuotas de colegios profesionales. 
 Gastos correspondientes al alta de los suministros de gas y electricidad y facturas de los consumos de electricidad y 

gas correspondientes al local en los meses subvencionables. 
 

 
CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS PARA EL TEJIDO INDUSTRIAL DEL 

SUR METROPOLITANO. 
Ayudas concedidas para pymes del sector industrial que vayan a realizar inversiones en activos materiales e inmateriales 
relacionados con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de la capacidad de un establecimiento ya existente, 
la diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se producían en el mismo, o 
una transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento existente. 

BENEFICIARIOS GASTOS SUBVENCIONABLES 
Podrán ser objeto de subvención la adquisición, renovación o extensión de 
activos materiales e inmateriales que no sean terrenos: 
 

 Activos materiales: edificios, instalaciones, maquinaria y equipos. 
 Activos inmateriales: patentes, licencias, conocimientos técnicos u 

otros derechos de propiedad. 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

 Pymes del sector industrial que 
dispongan de un centro de trabajo en 
los municipios del Sur Metropolitano: 
Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, 
Humanes, Leganés, Móstoles y Parla. 

 Que sean microempresas o pequeñas y 
medianas empresas. 

 Válidamente constituidas en el 
momento de la presentación de la 
solicitud de ayuda, y que ejerzan una 
actividad económica. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Hasta el 15 de septiembre de 2016. 

 Subvenciones directas sobre los gastos que resulten subvencionables 
hasta el agotamiento de los fondos presupuestarios. 

 La inversión en ningún caso será inferior a 40.000 €. 
 El límite máximo de la subvención será de 200.000 € para las 

medianas empresas y 300.000 € para las pequeñas empresas. 
 La ayuda será del 20 por 100 para las medianas empresas y del 30 por 

100 para las pequeñas. 
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CIE FORMACIÓN GRATUITA  

PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES 

 

 
 

 
 

 
En septiembre retomaremos la formación  
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Te ayudamos a buscar la 
financiación idónea para tu 
proyecto empresarial. 

Convenios suscritos entre el 
Ayuntamiento y La Caixa 
(MicroBank), Banco Sabadell o 
Socios Inversores facilitan la 
financiación a numerosos 
emprendedores y empresas de 
Parla.  

¡Plantéanos tu proyecto! 

 
 

Web con todos los servicios y campañas organizadas desde 
el Centro de Iniciativas Empresariales y una guía de los 
comercios locales. 

Encontrarás información útil para consumidores, 
empresas, emprendedores y sobre la ciudad. 

en
R

ed
 

nº
 8

9 

www.compraenparla.es 
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www.facebook.com/cieparla 

www.twitter.com/cieparla 

¡ ¡Visita nuestras  redes  y Web !!  

w w w . c o m p r a e n p a r l a . e s  

C o n s u l t a  n u e s t r o s  s e r v i c i o s  
c o m p l e t a m e n t e  g r a t u i t o s  

Centro de Iniciativas Empresariales 
Ayuntamiento de Parla 
Avenida del Leguario, 49 

28981) Parla. Oficina 4. Primera planta 
E-mail: cie-empresas@ayuntamientoparla.es 

Teléfono: 91 201 35 63 - Fax: 91 201 35 46 
 

Campañas y Ferias temáticas. 

Creación de páginas Web para empresas. 

Jornadas y talleres de formación gratuita para empresas y emprendedores. 

Información y asesoramiento empresarial. 

Búsqueda de financiación. 

Sello de Distinción de Calidad. 

Sello de Calidad de Rehabilitación de Viviendas. 

Revista Digital EnRed. 

 
 

Centro de Iniciativas Empresariales 
www.ayuntamientoparla.es 
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