A la JUNTA DIRECTIVA DE ASECATC
Sector Escultores, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tres Cantos, 20 de diciembre de 2021
Estimados miembros de la Junta Directiva de ASECATC:
Después de 9 años en la Asociación de Empresas, Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos,
que fundamos en 2012, decido tomar un importante giro en mi vida y continuar por otros
caminos profesionales.
A partir de hoy, 20 de diciembre de 2021, abandono la Asociación para y dedicarme de lleno al
Club de Marketing, Comunicación y Venta de Tres Cantos, que ha seguido funcionando
paralelamente con ASECATC y ha sido uno de los principales motores de esta importante
Asociación Empresarial.
Son varios los motivos los que me han llevado a tomar esta dura y triste decisión. Los años y la
salud comienzan a pasar factura, el cansancio y ver que ya he cumplido muchos de mis
objetivos.
La gran mayoría conoce cual ha sido mi labor cómo secretario general inicialmente y cómo
vicepresidente hasta la fecha de hoy. Han sido 9 años intensos y con múltiples actividades,
promociones y acciones dirigidas al tejido Empresarial, el Comercio y la Hostelería de Tres
Cantos.
Después de la firma de colaboración con AETC y de lograr traer a Isabel Díaz Ayuso a Tres
Cantos, he visto cumplidos algunos de mis principales objetivos dentro de ASECATC.
Desde aquí quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado y han creído en mí.
Sería muy larga la lista de personas con las que he podido trabajar codo con codo y con las que
hemos logrado tener una verdadera amistad.
El próximo día 11 de enero tengo la intención de convocar una reunión para despedirme
oficialmente y ampliar de alguna manera cuales han sido los motivos de mi partida.
Me tendréis siempre a vuestra entera disposición y espero que sigamos en contacto. Abajo
tenéis mis nuevas coordenadas, que confirmaré en febrero, una vez reactivado el Club de
Marketing de Tres Cantos.
Un cordial saludo

Carlos Pereda
Presidente
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