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Tradicional e indis-
pensable. Son los 
adjetivos que mejor 
definen la gala de en-

trega de los Premios Excelencia 
Empresarial. Cada año, CEOE-
Cepyme Guadalajara reúne 
a centenares de empresarios, 
políticos y representantes de la 
sociedad provincial en uno de 
los encuentros  más esperados 
del último trimestre del año. 
Prácticamente con él se cierra 
el año en cuestión, se hace 
balance en materia económica 
de lo conseguido durante los 
meses precedentes y se lanzan 
algunas previsiones de lo que 
está por venir. Pero, eviden-
temente, este año no tendrá 
lugar esa cena de entrega de los 
galardones a causa de la crisis 
sanitaria. Porque la crisis del 
coronavirus sigue marcando 
la agenda en nuestro país por 
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Una gala diferente para 
agradecer el esfuerzo empresarial 
La patronal entregará los galardones en diferentes sedes
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La tradicional 
gala ha dado 
paso a un 
reconocimiento 
personal. No 
habrá cena y 
el discurso de 
la presidenta 
se recogerá en 
el video de los 
premios. 
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PREMIADOS 2020

Empresa del año Witzenmann

Creación de empleo Ahorramas

Organización empresarial
Asociación Empresarios de 
Peluquerías y Centros de 
Estética

Desarrollo rural Promociones Agrarias 
del Tajo

Empresa familiar  Yesos Segura

Empresa con mayor 
esfuerzo en formación EFA El Llano

Empresa con mayor 
expansión internacional Luìs Simöes

Innovación empresarial Elaborados Díez

Empresa más respetuosa 
con el medio ambiente Estación de Servicio Sánchez

Establecimiento comercial Juguetera Alcarreña

Mayor esfuerzo en prevención 
de riesgos laborales ArteMartínez

Empresa turística Hospedería Princesa Elima

Proyecto social Fundación Ibercaja

Emprendedor Marina Marisma

Desarrollo tecnológico Clínica La Antigua

Mención especial

Bomberos, Protección Civil, 
colegios de Médicos y de En-
fermería, y Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado
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culpa de las altas cifras de con-
tagios de esta segunda ola. 
 Este obstáculo, no obstante, 
no impedirá que las empresas 
más destacadas del año re-
ciban su merecido galardón. 
Para ello, la patronal alcarreña 
está entregando los premios 
en las sedes de los distingui-
dos o en las instalaciones de 
CEOE-Cepyme Guadalajara. 
Posteriormente, todo ello se 
incluirá en un video que reco-
gerá el tan esperado discurso 
de la presidenta de la patro-
nal, María Soledad García, 
así como de las autoridades 
locales, provinciales y regio-
nales: alcalde de Guadalajara, 
Alberto Rojo; presidente de la 

Diputación, José Luis Vega; y 
consejera de Economía, Patri-
cia Franco. Sin olvidarnos, por 
supuesto, de la Empresa del 
Año, Witzenmann, que tendrá 
un espacio especial para agra-
decer el que es el galardón más 
importante. Será, por tanto, 
una gala en diferido que se 
podrá disfrutar en formato de 
video.
 
En primera línea
Como novedad, además de 
las 15 empresas premiadas en 
esta ocasión, se han elegido 
como menciones especiales a 
los trabajadores de la primera 
línea durante esta pandemia 
de Covid-19, como son los 

La tradicional cena de 
gala ha sido sustituida por 
entregas personales de los 

reconocimientos

cuerpos de Bomberos, Preven-
ción y Extinción de Incendios 
y Protección Civil, colegios de 
Médicos y de Enfermería, y 
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado. Sin duda, 
un homenaje de los empresa-
rios de Guadalajara a quiénes 
siguen trabajando para que 
salgamos cuanto antes de esta 
crisis.
 
Gracias por el “esfuerzo”
“Todos han sacado lo mejor en 
esta crisis con esfuerzo y tesón, 
y aunque no están todos los que 
se lo merecen, porque muchos 
se vieron obligados a cerrar, este 
año de manera especial se tiene 
que poner en valor su trabajo”. 
Son las palabras de la presidenta 
de la patronal durante la presen-
tación de los premios hace dos 
semanas. En su intervención, 
García quiso lanzar un mensaje 
de agradecimiento a los empre-
sarios en estos momentos tan 
complicados. Porque esta gala 
en diferido será un homenaje 
al “esfuerzo, el tesón, la con-
solidación pero, sobre todo, al 
futuro de nuestras empresas,  en 
tiempos tan complicados como 

los que estamos viviendo”, re-
marcó la presidenta de CEOE-
Cepyme Guadalajara.
 
Patrocinadores
Un año  más, además, desde 
esta confederación de em-
presarios no se olvidan de los 
patrocinadores, en especial 
la Diputación provincial de 
Guadalajara, patrocinadora 
principal con el premio a la 
Empresa del Año. A su presi-
dente José Luis Vega le agra-
deció su “permanente” apoyo 
a los empresarios, autónomos 
y emprendedores de toda la 
provincia de Guadalajara, lo 
que se ha traducido reciente-
mente en ayudas para superar 
la crisis económica del Covid. 
En esta presentación de los 
galardonados, Vega transmi-
tió “mucho ánimo” al sector, 
porque “sin el cordón empre-
sarial que tiene la provincia, 
entraríamos en una crisis so-
cial mucho peor”. También 
destacó la presencia de empre-
sas del entorno rural entre las 
premiadas este año reseñando 
como “el tejido empresarial en 
las zonas rurales da trabajo, 
da vida y eso es luchar contra 
la despoblación”, por lo que 
cuentan con “todo el apoyo de 
la Diputación y con diferentes 
líneas de ayuda de la institu-
ción, siempre en colaboración 
con CEOE para seguir adelan-
te con su actividad”.

“Todos han sacado lo mejor en esta crisis 
con esfuerzo y tesón, y aunque no están 
todos los que lo merecen (...) este año de 
manera especial se tiene que poner en valor 
su trabajo”, señala Mª Soledad García.

Esta gala en diferido será 
un homenaje al “esfuerzo, 

el tesón y al futuro de 
nuestras empresas”

Vega transmite “ánimo” al 
sector, porque “sin el cordón 
empresarial, entraríamos en 

una crisis mucho peor” 

Momento de 
la entrega a 
la Empresa 
del Año de la 
pasada edición. 
Patrocinó 
también la 
Diputación 
Provincial. 
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Como buenos empre-
sarios, en CEOE-Ce-
pyme Guadalajara se 
adaptan a las circuns-

tancias. Así que sus Premios 
Excelencia Empresarial se en-
tregan este año en diferido en 
las sedes de los premiados o en 
las instalaciones de la patronal. 
Todo en un año en el que, reco-
noce el secretario general Javier 
Arriola, era más necesario que 
nunca reconocer el valor de todo 
el empresariado.

  Esta edición de los premios 
será muy diferente. ¿Como lo 
han planteado?

Siempre son unos premios 
muy especiales. Este año, la-
mentablemente, no va a haber 
ese momento de encuentro que 
todos los años tenemos  con los 
empresarios de la provincia. 
Hubo una intentona de hacer 
una gala más pequeñita, pero 
siendo responsables y siguien-
do todas las indicaciones sani-
tarias, finalmente se prefirió 
pasar a una entrega individual. 
Se realizará en las empresas y 
algunas en nuestra sede, con el 
objetivo de realizar posterior-
mente un video al que daremos 
difusión. Obviamente, serán 
unos premios muy diferentes, 
en los que echaremos de menos 
ese tercer sábado de noviembre 
donde nos juntábamos todos y 
aprovechábamos para recono-
cer a estas empresas. Pero el ob-
jetivo es seguir premiando y se-
guir celebrando estos premios 
en cualquiera de los formatos, 
porque este año más que nunca 
había que reconocer el traba-
jo de esas 15 empresas. Pero 
también teníamos necesidad y 
ganas de reconocer a colectivos 
como Bomberos, Protección 
Civil, Policía, Guardia Civil, 
enfermeros, médicos... Así que, 
pese a que es un año distinto, lo 
haremos con la misma ilusión 
y ganas.

 ¿Incluirán en el video el 
tradicional mensaje a los em-
presarios?

 En ese video haremos casi 
una entrega virtual, con inter-
venciones del Ayuntamiento, 
la Diputación, la consejera de 
Economía, la presidenta de 
CEOE-Cepyme Guadalajara 

“Echamos en falta un plan de rescate 
del Gobierno central para toda la economía”

JAVIER ARRIOLA, secretario general de CEOE-Cepyme Guadalajara

El secretario general de la patronal se muestra muy satisfecho con el éxito de la formación virtual
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y, por supuesto, Witzenmann, 
la empresa del año, que seguro 
nos mandará un mensaje de 
optimismo y de seguir traba-
jando y remando para superar 
esta situación cuanto antes.

 Este año habéis elegido 
Witzenmann como empresa 
del año.

 Es un ejemplo de gestión 
a nivel global, más allá de sus 
350 empleados y cerca de 800 
indirectos. Además, coincide 
con el 20 aniversario de la 
apertura de la planta aquí en 
Guadalajara. También ellos 
tenían una serie de actividades 
preparadas de compromiso 
con la sociedad que tampoco 
se han podido hacer. Pero con-
siderábamos que en este año 
tan especial para ellos, y por 
todo lo que han desarrollado 
en esta empresa puntera, son 
un referente en su sector a ni-
vel global. Era justo merecedor 
de este reconocimiento.

 ¿Ha recibido Witzenmann 
algún otro Premio de Exce-
lencia Empresarial en estos 20 
años ligados a Guadalajara?

 Sí, en 2011 ya fue Empresa 
del Año. Además, le hemos 

dado algún otro premio en ca-
tegorías como  medio ambiente 
o contratación.

 Ahorramas, por su parte, es 
distinguida como la empresa 
de mayor contratación, un 
reflejo de lo que ha supuesto 
este sector en la pandemia.

En esa categoría trabajamos 
con datos objetivos que nos fa-
cilita el SEPE  (Servicio Público 
de Empleo Estatal). Analiza-
mos esos números y este año 
Ahorramás ha sido la empresa 
con mayor contratación inde-
finida. Sin duda es el reflejo de 
la situación que hemos vivido: 
ese crecimiento del sector de la 
alimentación, además local, de-
bido a las restricciones. Pero no 
deja de ser una política interna 
de contratación indefinida en 
sus tiendas.

 EFA El Llano, que se lleva 
este año el premio al mayor 
esfuerzo en formación, es un 
centro referente en formacio-
nes no tan habituales.

Esos han sido los motivos 
preferentes, empezando en esa 
Guadalajara rural y apostando 
por formaciones que no se 
encontraban en la provincia. 

Este año, por ejemplo, han 
puesto en marcha un grado 
de logística y transporte, algo 
en lo que han sido pioneros. 
Se trata, en definitiva de una 
empresa privada dedicada a 
la formación y con formación 
reglada, y con un acierto en la 
elección de las materias y cur-
sos que imparten.

 También destaca entre los  
premiados la multinacional 
logística Luìs Simões, empre-
sa que apuesta fuertemente 
por Guadalajara.

 Se les reconoce en la catego-
ría de expansión internacional, 
lo que dice mucho de la política 
de la empresa. Es una compa-
ñía de origen portugués, pero 
que ha apostado por Guada-
lajara de una manera muy 
decidida, y sobre todo lo ha 
demostrado con el traslado del 
domicilio fiscal. Destaca ade-
más en una categoría que le va 
muy bien por ese crecimiento 
exponencial registrado en los 
últimos años.

 Con la explosión de la pan-
demia adaptarán su formación 
a la modalidad digital. ¿Qué 
respuesta han tenido?

Recuerda 
Arriola que hay 
empresas que no 
han podido abrir 
desde el pasado 
marzo. 
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 Francamente, ha tenido muy 
buena aceptación. Yo siempre 
diferencio los dos ámbitos de 
formación que manejamos. En 
primer lugar, la reglada, con 
varios cursos en marcha en 
formato presencial. Tuvimos 
un proceso de readaptación en 
el que, de los 12 cursos que te-
níamos funcionando cuando se 
declaró el estado de alarma, 10 
los reorientamos a la formación 
virtual. En junio y julio retoma-
mos dos presenciales que con-
cluyeron en septiembre. Ahora 
hemos lanzado una nueva ofer-
ta formativa de 12 cursos, de los 
que nueve son virtuales. Hemos 
tenido una gran acogida, pues 
en los últimos cuatro cursos que 
hemos lanzado, con 15 plazas 
por curso, hemos tenido 75 
peticiones para cada uno. En 
uno de ‘big data’, por ejemplo, 
podríamos haber llenado cua-
tro cursos. Uno de los motivos 
es que hay mucha gente en el 
paro y formándose en casa. Y 
en la otra parte, la formación 
continua de jornadas, estamos 
muy satisfechos. Siempre nos 
ha gustado el contacto personal 
y de tú a tú, pero ahora hemos 
dado oportunidad a gente que 
antes no podía desplazarse y 
ahora, desde cualquier punto de 
la provincia, pueden sumarse. 
En la última de logística reuni-
mos más de 300 espectadores; 
en la de Recursos Humanos, 400 
personas. Esto se debe a la cali-
dad de los ponentes y al tema 
tratado. Así que estamos muy 
satisfechos, pero esperando 
retomar la presencialidad.

 ¿Cree que la modalidad 
presencial ha llegado para que-
darse?

 Efectivamente. Aunque nos 
gusta mucho lo presencial, esta 
opción de las videoconferencias 
o los webinar ha venido para 
quedarse. Se simultanearán las 
dos modalidades. Es una herra-
mienta que hemos descubierto 
todos. Antes teníamos una o 
ninguna aplicación de video-
llamada en los  móviles, y ahora 
muchas más. De alguna forma, 
tendrán que tener una vida lar-
ga y además simultánea.

 CEOE-Cepyme Guadalaja-
ra ha colaborado con diversas 
instituciones para ayudar al 
comercio local. ¿Qué balance 
hacen?

 Este tipo de ayudas que pue-
den prestar Junta, Diputación y 
ayuntamientos van a paliar un 
poco la situación tan grave y tan 
crítica que tenemos. Estas ayu-
das, que pueden llegar hasta los 
6.000 euros, son muy bien reci-
bidas para tapar algún agujero. 
Estamos francamente contentos 
en este sentido. Empezamos fir-
mando con el Ayuntamiento de 
Guadalajara ese pacto por la re-
cuperación económica, y hemos 
beneficiado a unas 1.200 o 1.300 

empresas con estas últimas 
ayudas. También hemos tenido 
las ayudas de Diputación, tanto 
las de inversión como las pro-
pias del Covid, con muy buena 
aceptación. Y no me olvido de 
las ayudas de ayuntamientos 
como Marchamalo, Sigüenza, 
Trillo o Cabanillas del Campo. 
Algunas ya se han cobrado y 
otras lo harán en breve. Tam-
bién ha habido medidas como 
la exención de tasas de terrazas 
o la ampliación del espacio gra-
cias a los aparcamientos. Son 
pequeñas grandes ayudas que 
reciben los empresarios. Pero, 
realmente, donde tenemos que 
trabajar es a nivel de medidas 
del Gobierno central.

 ¿Cuáles serían esas medi-
das?

 Más allá de la propia puesta 
en marcha de los ERTE y las 
sucesivas prórrogas, echamos 
en falta muchas más medidas 
y un  plan de rescate para toda 
la economía, pero en especial 
para los sectores más afectados 
como el turismo, la hostelería 
o el comercio. Un ejemplo es 
Alemania, que durante el cie-
rre de un mes de los negocios 
de hostelería y el turismo, el 
Gobierno les va a dar ayudas 
directas sobre el 75 o el 80 por 
ciento de su facturación.

 ¿Cree que el Gobierno espa-
ñol tiene la misma capacidad 
financiera que el alemán para 
realizar esta medida?

 La capacidad financiera es 
similar. El problema es saber 
utilizar los recursos. Quizá este-
mos desviando muchos recur-
sos a otras cosas que no deberían 
ser y quizá estemos dejando de 
lado a mucha gente. Hay un 
lema del propio gobierno que es 
‘no dejar a nadie atrás’ y lo están 
haciendo con los empresarios 
y autónomos de este país. Esa 
situación es muy complicada. 
Hemos asistido a una situación 
tan rocambolesca como estar 
negociando en el último día la 
prórroga de los ERTE. Hoy ya 
deberíamos saber la prórroga 
de enero, porque el estado de 
alarma está previsto hasta ma-
yo. Es en lo que tenemos que 
trabajar desde ya. Porque los 
empresarios necesitan seguri-
dad jurídica; porque bastante 
incertidumbre tenemos con el 
Covid que no nos deja saber 
si vamos a poder abrir o no. Y 
luego una parte importante es el 
mensaje que lanza el Gobierno 
con unos presupuestos fuera 
de lugar que sólo hablan de 
subidas de impuestos y con una 
recaudación que no se la cree 
nadie. El Gobierno tiene que 
centrarse en intentar minimizar 
la situación de crisis. Porque 
tenemos empresas que desde 
el 14 de marzo no han vuelto 
a abrir por las restricciones y 
no han ingresado ni un euro, 

“Hemos asistido 
a una situación 
tan rocambolesca 
como estar 
negociando en 
el último día la 
prórroga de los 
ERTE”.

2“
El objetivo es celebrar estos 
premios en cualquier formato, 
porque este año más que 
nunca había que reconocer el 
trabajo de esas 15 empresas

“
en Guadalajara siempre he-
mos tenido una situación un 
poquito mejor, pero la crisis 
afecta por igual. En paro tene-
mos 3.200 personas más que el 
año pasado, a las que hay que 
sumar más de 6.000 en ERTE y 
que, por tanto, están inactivos. 
Es decir, hay 10.000 trabajado-
res más o que han perdido su 
puesto de trabajo o que están 
inactivos. Esto hace cerca de 
27.000 parados en Guadalaja-
ra. La cifra está ahí y es muy 
preocupante.

 ¿Se aventura a decir cómo 
estaremos el próximo año?

 El mayor problema que te-
nemos los ciudadanos es la 
incertidumbre. Hoy estamos 
aquí hablando y mañana nos 
cierran los bares o nos vuel-
ven a confinar. Es verdad que 
noticias como las de la vacuna 
nos dan cierta esperanza. Pero 
lo que queda de año será un 
cierre muy complicado con una 
incertidumbre muy alta. No 
sabemos cómo va a funcionar el 
consumo. El primer trimestre de 
2021 también será complicado 
y veremos a partir de Semana 
Santa o del segundo trimestre 
cómo evoluciona la situación. 
Nuestro deseo es que al final 
del segundo semestre, principio 
del verano, tengamos una cierta 
normalidad. Por tanto, manda-
mos un mensaje de esperanza 
y optimismo, pero necesitamos 
una apuesta decidida de nuestro 
Gobierno por los empresarios y 
autónomos para que nadie se 
quede atrás. 

2

por lo que no deberían pagar 
impuestos. Es algo tan sencillo 
como eso. El Gobierno tiene que 
poner un plan para el turismo y 
la hostelería con ayudas a fondo 
perdido que permitan salvar el 
mayor número de empresas po-
sible y mirando al día después 
de que pase todo esto. Por tanto, 
al Gobierno central le pedimos 
mucha más credibilidad, medi-
das y que plantee un escenario 
real y muy lejos de hablar de 
subidas de impuestos, cuando 
deberíamos hablar de todo lo 
contrario. 

 ¿En qué situación se encuen-
tra el empresariado de Guada-
lajara, teniendo en cuenta la 
fuerza del sector logístico? 

 La situación es crítica, casi 
casi para echarse a temblar. Si 
bien es cierto que en Guadala-
jara siempre hemos tenido una 
cierta ventaja respecto a otras 
provincias, una especie de mús-
culo empresarial. Un ejemplo 
es ciertamente la logística, que 
no deja de contratar, aunque es 
verdad que estamos en medio 
de campañas como el ‘Black 
Friday’o la Navidad. Pero hay 
empresas de logística que tam-
bién se han visto obligadas a 
echar mano de los ERTE, puesto 
que sus productos no tenían 
salida, pero los más pegados a 
la alimentación han funciona-
do muy bien. Otro ejemplo es 
nuestra empresa del año, que 
tenía unos presagios muy ma-
los, luego fueron remontando 
y ahora tienen una situación 
aceptable. De cualquier forma, 

N.A.



EMPRESA DEL AÑO

Witzenmann, la mejor 
empresa en el año más 
complicado

Fundada en 1989, cuenta en Guadalajara, desde el año 2000, con su 
principal planta de fabricación y, desde 2013, también, como sede 
central de Witzenmann Española, filial perteneciente a un grupo 
con casi 170 años de experiencia en la fabricación y suministro de 
elementos metálicos flexibles y conductos de PTFE.
En la actualidad, la planta de Guadalajara da empleo directo a 350 
personas, de las cuáles, el 80% reside en el entorno de la fábrica y 
da cerca de 600 empleos indirectos. El 85% de sus indicadores cons-
tatan que la empresa terminará 2020 como la filial del grupo con 
mejores resultados globales y consolidándose, para 2021, como una 
de las 3 mayores filiales, junto a USA y China, y como buque insignia 
del grupo a nivel mundial.

En Guadalajara, desde el año 2000

1

2

CEOE-Cepyme 
ha reconocido 
con este premio 
la labor en la 
compañía.

1

Desde la 
compañía 
se valora el 
trabajo de sus 
empleados.

3
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ALBERTO MORENO

La Confederación de Em-
presarios de Guadalajara 
(CEOE-Cepyme) ha otor-

gado este año, dentro de sus pre-
mios de Excelencia Empresarial la 
distinción de Empresa del Año a la 
compañía  Witzenmann Española. 
Reconoce así la labor desarrollada 
por la multinacional en un periodo 
complicado, que comenzó con las 
expectativas muy altas, pero la 
pandemia ha obligado a ralentizar 
sus ilusionantes metas. Así lo reco-
noce Rafael Merinero, director ge-
neral de Witzenmann. “Este 2020 
se cumplía el 20 aniversario de la 
empresa y coin-
cidía con nuestro 
mejor momento. 
Es el año en el 
que nos íbamos 
a consolidar co-
mo la filial de 
referencia para 
todo el grupo, a 
nivel mundial, 
llegando al 80% de producción 
de todos nuestros componentes 
en Europa en esta fábrica de Gua-
dalajara”, relata y añade que “así 
empezó el año, pero llegó la pan-
demia y provocó un parón. El año 
pasó de ser alegre a ser triste, pero 
al final, lo hemos dado la vuelta y 
está claro que recibir el premio a la 
mejor empresa del año en el peor 
año, tiene su mérito”.
 Merinero habla del intenso y 
duro trabajo realizado en la com-
pañía durante este complicado 
periodo y hace referencia a sus 
empleados. “Su comportamiento 
ha sido modélico”, reconoce y 
asegura sentirse “orgulloso de 
cómo se han comportado porque 
a pesar del miedo que hemos pa-
sado, los empleados han seguido 
viniendo a trabajar y luchando 
por la empresa. Puedo decir que 
estoy super orgulloso de dirigir 
esta plantilla”.
 Ya pesar de la pandemia, del pa-
rón y del retroceso de la actividad 
Witzenmann ve cada vez más cer-
ca la luz del túnel. “Entramos en pi-
cado en abril, pero nos repusimos 
y en julio volvimos a la senda que 
estaba prevista. Además, tenemos 
cerca de 90 empresas de la zona de 
Guadalajara que trabajan para no-
sotros y según vayamos saliendo 
de esta situación arrastraremos a 
todos nuestros proveedores loca-
les, dando prioridad absoluta a to-
do lo que se pueda hacer con ellos, 

así tiraremos del tejido industrial 
para tratar de que todos salgan de 
esto”, incide el director general.

“Un premio de todos”
Rafael Merinero asegura que re-
cibe este premio concedido por 
CEOE-Cepyme  “en nombre de 
todos los empresarios” y explica 
que “lo que nos está pasando a 
nosotros pasa a todos ellos y no es 
momento de tener protagonismo 
sobre el premio, sino de represen-
tar a todos los que están luchando 
por salir adelante en nuestra pro-
vincia. Es un premio de todos los 
empresarios”.
 Aunque este año Witzenmann 
Española no tendrá la celebra-

ción prevista, 
la intención de 
la compañía es 
la de festejar su 
aniversario lo 
antes posible. 
Será, eso sí, una 
fiesta por todo 
lo alto. “El mo-
mento de gran-

des celebraciones se va a retrasar 
tres o cuatro años y tendremos 
tiempo para preparar una celebra-
ción que será doble. Por un lado, 
celebraremos lo que no hicimos 
en 2020, que nos lo merecíamos 
y por otro, destacaremos que fui-
mos capaces de sobreponernos a 
la situación más dura de nuestra 
historia, tanto profesional como 
personal. Será una celebración 
doble y contará con el doble de 
eventos para Guadalajara”.

La empresa
Witzenmann Española es la filial en 
España a través de la cual la mul-
tinacional alemana Witzenmann, 
con sus 160 años de experiencia y 
éxito, fabrica y suministra sus so-
fisticadas soluciones de ingeniería 
de alta calidad dentro del mercado 
de los elementos metálicos flexi-
bles y conductos de PTFE. 
 Sus soluciones mediante ele-
mentos flexibles para automoción, 
fuelles metálicos o recubrimientos, 
les han hecho ser un referente 
mundial en todos sus sectores y 
siendo líderes en los mercados de 
automoción, gases industriales o 
vehículos y motores especiales. 
Con cinco sedes comerciales por 
toda España, tienen presencia 
comercial en el norte de África, ha-
ciendo fuerte una de sus máximas, 
“estar siempre presentes donde 
nuestros clientes puedan necesitar 
nuestra colaboración y ayuda”.

“Este es un premio de todos 
los empresarios que están 
luchando por salir adelante 

en este difícil momento”

3

Cuenta desde el 
año 2000 con su 
principal planta 
de fabricación en 
Guadalajara.

2
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DESARROLLO RURAL 

GUADALAJARA

REDACCIÓN

En la localidad de Al-
moguera se ubica esta 
innovadora empresa 

líder en el sector de la limpia 
y secado de girasol.
 Promociones Agrarias del 
Tajo lleva abierta 31 años de 
forma ininterrumpida gene-
rando empleo y desarrollan-
do su actividad en el medio 
rural donde se ha convertido 
en un punto emblemático y 
dinamizador de la zona. Su 
objeto es es la limpia,  seca, y 
almacenamiento de produc-
tos agrícolas; aportándole un 
valor añadido de calidad que 
les hace diferentes y referen-
tes en el sector. 
 La empresa cuenta con 
apoyo técnico y comercial 
al agricultor que encuentra 
en las instalaciones todas las 
garantías medioambienta-
les, sanitarias y económicas 
que requieren estos tiempos, 
siempre en continua adapta-

ción a las normativas cam-
biantes y a las posibilidades 
que ofrecen los adelantos téc-
nicos y los nuevos tiempos. Su 
servicio se extiende también a 
los  ganaderos a los que ofrece 
una  materia prima de calidad, 
sana y leal.
 La empresa está dirigida 
en los últimos 26 años por 
una mujer, incorporando y 
dando ejemplo de igualdad, 
sostenibilidad y honestidad, 
a un sector tradicionalmente 
masculino.
 Empresa por lo tanto re-
ferente en la provincia de 
Guadalajara ya sea por su 
propio nombre Promociones 
Agrarias del Tajo o simple-
mente por todos conocida por 
África. 

Promociones Agrarias 
del Tajo S.A. (África) 
calidad añadida a los 
productos agrícolas

La empresa lleva abierta 
desde hace treinta y un 
años en la localidad de 

Almoguera 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

GUADALAJARA

REDACCIÓN

Con casi 80 años de vida a 
sus espaldas, Artemar-
tínez suma un nuevo 

reconocimiento a su ya impre-
sionante currículo. El taller, 
especializado en trabajar mo-
biliario litúrgico, sobre todo 
retablos, ha recibido el premio 
de CEOE en la categoría de 
‘Mayor esfuerzo en prevención 
de riesgos laborales’. “Este taller 
siempre ha mirado por la segu-
ridad de todos. Funciona como 
una gran familia”,  nos comenta 
Álvaro y David, los hermanos 
que dirigen el taller, nietos del 
fundador. “Por el trabajo que 
realizamos y el tipo de piezas, de 
madera, tenemos que emplear 
sierras y utensilios cortantes. 
Por eso siempre se ha intentado 
evitar riesgos y trabajar con 
cuidado”. Eso se ha traducido 
en que, en estos casi 80 años de 
historia, “no hayamos tenido 
ningún accidente grave”.

Así, Artemartínez añade un 

logro más a todos los éxitos que 
ha venido cosechando desde 
la creación de esta empresa fa-
miliar, que ya va por la tercera 
generación de artesanos. Su 
buen hacer les ha servido para ir 
incrementado paulatinamente 
una reputación que ha saltado 
las fronteras nacionales. “Ahora 
nos han encargado dos imáge-
nes para un monasterio carme-
lita en Estados Unidos”. 

Aunque la pandemia también 
les ha afectado, siguen mante-
niendo un buen ritmo de trabajo 
que permite dar empleo a una 
veintena de personas. “Talleres 
como éste  hay muy pocos en Es-
paña”. En Arte Martínez, el oficio 
“forma parte de la vida” y así se ha 
ido legando de padres a hijos. 

El taller suele producir una 
media de 10 o 12 retablos al 
año. El más grande que ha 
pasado por sus manos está en 
Mondéjar y mide 18, 5 metros. 
Solo en este año han hecho tra-
bajos para lugares tan dispares 
como Francia, Israel, Panamá 
o Estados Unidos.

Artemartínez, el buen 
hacer y la seguridad 
propios de una familia
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EMPRESA FAMILIAR

GUADALAJARA

REDACCIÓN

Yesos Segura, S.L es una 
empresa familiar ubica-
da en Almoguera, diri-

gida hoy por la tercera genera-
ción. La trayectoria empresarial  
se remonta al año 1933 con el 
fundador Vicente Segura que 
desde su taller de carpintería 
asentó los cimientos.
 Comenzó la actividad de 
fabricación de yeso en los años 
50, sin embargo hasta los 60  no 
se produjo la industrialización 
de la fábrica que se llevó a 
cabo  por parte de la segunda 
generación. Con la  ayuda de 
la maquinaria instalada se 
inició una nueva etapa en la 
que  consiguió posicionarse en 
el mercado de la construcción 
de la comarca.
 En 1980, coincidiendo con 
la incorporación de la terce-
ra generación, la empresa se 
constituyó  como sociedad  y se 
incorporaron como actividades 
secundarias el transporte pú-

blico de mercancías, el servicio 
de excavaciones y movimiento 
de tierras y la venta de todo tipo 
de materiales de construcción.
 Desde 1990 hasta 2008, 
aproximadamente, Yesos Se-
gura atraviesa su etapa más 
rentable. Para atender el incre-
mento de la demanda se invir-
tió en recursos humanos, tec-
nología y calidad de producto, 
obteniendo el sello AENOR.
 En 2008 la crisis golpeó du-
ro. Tuvieron que asumir con 
las reservas acumuladas y gran 
descenso de  ventas la situación 
gracias al recorte de gastos.
 Cerró 2019 con optimismo 
gracias a una curva ascenden-
te respecto a las ventas y con 
la esperanza de que el sector 
despegue y mayor capacidad 
de producción. 
 El 2020 está marcado por 
una nueva crisis la derivada 
del COVID19, de nuevo la em-
presa familiar debe adaptarse a 
la situación  e intentar apostar 
por los negocios que menos se 
puedan ver golpeados.

Yesos Segura, tres 
generaciones desde 
el año 1933 

C/ Boleo, 1,  19115 - ALMOGUERA -GUADALAJARA
E-mail: yesos-segura@telefonica.net

Teléfono: 949 380 007  

Fábrica de Yeso
Venta de Materiales de Construcción 

y Transporte de Mercancías

MAYOR ESFUERZO EN FORMACIÓN 

GUADALAJARA

REDACCIÓN

El Centro de Formación 
Profesional EFA El Lla-
no forma parte de la red 

de centros EFA en Castilla-La 
Mancha y Madrid, cuya activi-
dad comenzó hace 50 años. 
 EFA El Llano oferta los 
Ciclos Formativos de Grado 
Medio de Gestión Adminis-
trativa y Cuidados Auxiliares 
de Enfermería. Desde el curso 
2020-21 ha aumentado su oferta 
formativa, iniciando el Ciclo 
Formativo de Grado Superior 
en Transporte y Logística, en 
respuesta a la gran demanda 
del entorno en que se ubica (el 
Corredor del Henares).
 Desde sus inicios, EFA El 
Llano  ha aplicado un novedoso 
método de enseñanza basado 
en la alternancia de los tiempos 
y espacios educativos de los 
alumnos entre la escuela, la 
empresa y el medio de vida, 
concretado en una Metodología 
Dual Empresa-Aula efectiva.
 Este método busca un ritmo 

apropiado de períodos de for-
mación en la empresa y otros de 
estudio en la escuela. El trabajo 
del alumnado durante los dos 
años se desdobla en activida-
des múltipes asociadas entre 
sí, que incluyen la implicación 
de colaboradores y jornadas 
técnicas, además de periodos 
de formación en empresas.
 Este sistema de Formación 
Profesional exige un estrecho 
contacto con los profesionales 
de los distintos sectores. Actual-
mente las EFAS de Castilla-La 
Mancha y Madrid cuentan con 
convenios de colaboración con 
más de 800 entidades.
  La eficacia de este sistema 
tiene como reflejo un alto índice 
de inserción laboral y empren-
dimiento de los alumnos, supe-
rior al 75%.
 EFA El Llano trabaja también 
con la Consejería de Empleo  y el 
SEPE para ofrecer a profesiona-
les ocupados y desempleados y 
a empresas formación adaptada 
a sus necesidades. 
Más información en:
www.efa-centro.org

EFA el Llano amplía 
este curso su oferta 
formativa 

C/ Soledad, s/n  
HUMANES

Guadalajara

FORMACIÓN CON FUTURO
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MAYOR DESARROLLO TECNOLÓGICOMAYOR DESARROLLO TECNOLÓGICO

GUADALAJARA

REDACCIÓN

La salud de las personas es el 
principal objetivo de Clíni-
ca La Antigua, por ello, no 

dejan de invertir en la última y la 
mejor tecnología para cuidar de 
la mejor manera posible a todos 
sus pacientes. 
 Clínica La Antigua es un refe-
rente en sanidad en Guadalajara, 
pero gracias a la inversión de casi 
tres millones de euros realizada 
en los últimos cinco años, está 
convirtiéndose en una referencia 
más allá de nuestra provincia, 
sobre todo, gracias a su Unidad 
de Reproducción Asistida y a 
su resonancia magnética de alto 
campo de Siemens.
 En e l  año  2018 ,  es ta 
clínica inauguró el centro de 
reproducción asistida Fivlaber. 
Este centro tiene el único 
laboratorio de fecundación in 
vitro de Guadalajara, y trata 
casos de pacientes de Talavera, 
de Cuenca, incluso de gente de 
Madrid porque ni en Alcalá de 
Henares hay un laboratorio de 
tanto prestigio. Cuenta con tres 
incubadoras, una de ellas, la 
mejor incubadora del mundo, 
con un Timelapse de la empresa 
Merck que tiene seis cámaras para 
grabar a los embriones en tiempo 
real. El año pasado realizaron 260 
ciclos de reproducción asistida, 
encabezadas por dos ginecólogas 
de primer nivel y un gran equipo 
de biólogas.
 Pero también han invertido 
en otro tipo de material, entre los 
que destaca la resonancia magné-
tica de alto campo de Siemens, la 
mejor resonancia de Castilla-La 
Mancha, o en su laboratorio de 
análisis clínico, que cada vez tiene 
más pruebas y fue el primero de 
Guadalajara en tener los test rápi-
dos para detectar el Covid-19. El 
año pasado pasaron por Clínica 
La Antigua más de 30.000 pacien-
tes distintos de Guadalajara.

Proyecto de ampliación
Pero Clínica La Antigua es cons-
ciente de que los pacientes de 
Guadalajara necesitan de una 
mayor atención sanitaria, y por 
ello van a invertir más de nueve 
millones de euros en un proyecto 
de ampliación. 
 En pocos meses, en enero de 
2021, está previsto que comience 
la construcción de un nuevo edi-
ficio de 3.000 metros cuadrados 
que estará situado a la derecha 
del actual edificio, dentro de la 
misma parcela. El edificio contará 

Clínica La Antigua, referente en Guadalajara 
y en España por su Unidad de Reproducción Asistida

con tres plantas, y permitirá que 
el número de camas aumente en 
un 45% más. Pero la principal 
novedad será la existencia de 
una UCI, lo que permitirá tratar 
pacientes de mayor complejidad. 
También se duplicará el número 
de quirófanos, que estarán equi-

pados con el mejor material y la 
última tecnología, la unidad de 
reanimación post anestésica y la 
cirugía mayor ambulatoria, así 
como el número de consultas, aña-
diendo 16 consultas más a las 23 ya 
existentes. Esto supondrá también 
un aumento de la plantilla de un 

40% aproximadamente.
 Clínica La Antigua está apos-
tando fuerte por mejorar la aten-
ción sanitaria de los pacientes de 
Guadalajara invirtiendo en desa-
rrollo e innovación, y ese esfuerzo 
bien merece este reconocimiento 
por parte de la CEOE.
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GUADALAJARA

ÓSCAR I.B.

Corría el año 1982, cuan-
do los hermanos Sánchez 
Montoya decidieron ha-

cerse cargo de la entonces gasoli-
nera de Mondéjar, situada al final 
de la calle Mayor del pueblo. En 
esos momentos, el establecimien-
to estaba obsoleto y la vía pública 
servía como pista de repostaje, lle-
gándose incluso a cortar el tráfico 
durante el suministro.
 Para mejorar esa ubicación, 
en 1988 adquieren en las inme-
diaciones del pueblo una par-
cela de 5.000 metros cuadrados, 
donde construyen la que hoy 
es la Estación de Servicio Sán-
chez-Petrodisa S.L., formada por 
unas modernas instalaciones, con 
gasolinera, tienda-autoservicio, 
boxes de lavado y un gran aparca-
miento para vehículos pesados.
 En 1992, ampliarían su activi-
dad comercial, con la distribución 
de gasóleo a domicilio y la aten-

ción con su propia flota de seis ca-
miones de todos los pedidos que 
van recibiendo, principalmente 
de toda la zona centro.
 Desde sus inicios, esta empre-
sa ha cumplido rigurosamente 
con todas las normativas vigen-
tes, buscando ser muy exigentes 
y respetuosos con el medio am-
biente. Y esto se mantiene hasta 
el punto de nombrar a uno de 
sus empleados como responsable 
para que se efectúen todas y cada 
una de las medidas tomadas y se 
puedan conseguir los objetivos 
establecidos.
 En cuanto al transporte, lo 
realizan con los mejores profe-
sionales y siendo igualmente res-
petuosos con el medio ambiente, 
evitando cualquier contamina-
ción o vertido, para lo cual todos 
los años reciben los cursos de 
formación correspondientes.
 Un esfuerzo por trabajar en la 
línea de la prevención y cuidado 
del medio ambiente que ya fue 
valorado hace unos años por 

CEOE-CEPYME Guadalajara y 
la Diputación Provincial con el 
sello “Empresa responsable y 
de confianza”, acreditando así 
su compromiso en la relación 
de máxima calidad y seguridad 
hacia sus clientes.
 Ahora, también es CEOE-CE-
PYME Guadalajara la que reco-
noce su trabajo, concediendo a 
la Estación de Servicio Sánchez-
Petrodisa S.L. el galardón como 
“Empresa más respetuosa con el 
medio ambiente”.

Estación de Servicio Sánchez-Petrodisa S.L., 
comprometidos con el medio 

Ubicada en Mondéjar, cuenta 
con modernas instalaciones 

y servicio de distribución
de gasóleo a domicilio

Tel.: 949 385 323
Tel.: 949 385 633
Móvil: 629 043 965

Estación de Servicio Sánchez

Ahora también en Guadalajara:
C/. Cardenal González de Mendoza

949 21 20 92MONDÉJAR (Guadalajara)

GASÓLEOS A DOMICILIO
CON LA GARANTÍA
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MENCIONES ESPECIALES

Ocho menciones especiales para los que luchan 
en primera línea contra la pandemia

GUADALAJARA

REDACCIÓN

Este año tan atípico también 
ha marcado el desarrollo y 
la elección de los galardo-

nados en estos Premios Excelen-
cia Empresarial, y a los  15 pre-
mios a empresas, empresarios y 
autónomos, de todos los rinco-
nes de la provincia de Guada-

lajara, se unen ocho menciones 
especiales a colectivos que están 
en primera línea en la lucha 
contra el Covid-19, reconocien-
do la presidenta de la Patronal 
alcarreña, María Soledad García 
que “no están todos los que son, 
pero esperamos que se sientan 
todos identificados”. Hablamos 
del Cuerpo de Bomberos de 
Guadalajara, Consorcio para el 

servicio de prevención, extin-
ción de incendios, protección 
civil y salvamento de la provin-
cia de Guadalajara, Protección 
Civil de Guadalajara, Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de 
la provincia de Guadalajara, 
Colegio Oficial de Enfermería de 
Guadalajara, Policía Nacional, 
Policía Local de Guadalajara y 
Guardia Civil.

  Todos ellos han redoblado 
sus esfuerzos para estar al lado 
de los que más lo necesitaban 
en estos difíciles momentos, 
principalmente al inicio de la 
pandemia y, ahí siguen, al pie 
del cañón, con los ciudadanos 
y colaborando los unos con 
los otros para sobrellevar de la 
mejor manera estos tiempos atí-
picos que nos ha tocado vivir. 

Creada a principios de los años 80, en la actualidad está 
integrada por 98 voluntarios con una media de edad de 
31 años.
Sus servicios, preventivos, seguridad, deportivos o aglomera-
ciones de gente, se han visto acentuados con más de 27.000 
km en tres meses para dar un servicio a la sociedad en forma 
de entrega y recogida de material sanitario, ropa, juguetes o 
comida para los más necesitados. Un trabajo en el que se ha 
convivido “con la cruda realidad de la vida”.

PROTECCIÓN CIVIL GUADALAJARA

Más conocido como CEIS, comenzó su actividad en el año 
2000 contando, en la actualidad, con 286 municipios consor-
ciados, el 96,8% de los municipios de la provincia, contando 
con tres parques en Molina de Aragón, Sigüenza y Azuqueca 
de Henares y sus oficinas centrales en Guadalajara. Además 
de sus actividades diarias, en estos meses han colaborado de 
manera más activa con el sector sanitario y el de seguridad, 
realizando traslados de material sanitario, así como la higieni-
zación de diversas dependencias o la asistencia discrecional.

CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN CIVIL Y 

SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

El año 2020 ha sido declarado por la OMS como “Año de 
la enfermería y la partera”, un año de reconocimiento en el 
que han vuelto a poner de manifiesto su pilar fundamental 
que no es otro que el de cuidar. Una vida dedicada al cui-
dado y atención de los enfermos. 24 horas de trabajo para 
proteger y mantener la salud y el bienestar de los pacien-
tes y de la sociedad en general, con total profesionalidad y 
responsabilidad. 

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA 
DE GUADALAJARA
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MENCIONES ESPECIALES

Creado oficialmente en 1974, hay registros que hablan de 
este cuerpo desde 1915. Entre sus principales tareas se en-
cuentran las de proteger a las personas, animales, bienes y 
medio ambiente, además de estar presente en incendios y 
cualquier tipo de emergencia. Durante la pandemia han am-
pliado su registro realizando tareas de desinfección, entrega 
de material sanitario o desplazamiento de material sanitario 
de un centro a otro.

CUERPO DE BOMBEROS DE GUADALAJARA

  

Este instituto armado celebra sus casi dos siglos de vida con 
una clara vocación de servicio a la ciudadanía y adaptándo-
se a los cambios sociales y las circunstancias que toca vivir en 
cada momento, convirtiendo a España en uno de los países 
más seguros del orbe occidental. Su trabajo y entrega duran-
te la pandemia le ha valido ser, junto a la UME, según el CIS, 
la segunda institución más valorada por los españoles en la 
lucha contra el coronavirus.

POLICIA NACIONAL

  

En la actualidad, la Policía Local es una policía moderna que 
a sus funciones tradicionales como la vigilancia del tráfico o 
cumplimientos de las ordenanzas municipales, ha añadido 
otras con la creación de unidades especializadas como las de 
violencia de género, agentes tutores o medio ambiente.
La pandemia ha supuesto un reto para ellos que han sabi-
do solventar con nota y, además de hacer cumplir las nor-
mas, han estado al lado de los vecinos en los momentos 
más duros del confinamiento, haciendo ver que, trabajan-
do todos juntos, se sale.

POLICÍA LOCAL DE GUADALAJARA

  

 176 años al servicio del ciudadano, protegiendo a las perso-
nas y las propiedades a la vez que mantiene el orden público. 
Son sus objetivos. Su vocación de sacrificio se ha visto una 
vez más durante esta pandemia donde los agentes han re-
corrido 220.000 kilómetros más que el año pasado, teniendo 
especial presencia en los pequeños municipios de nuestra 
provincia, así como llevando material escolar a los más pe-
queños y cuidando de aquellos que más lo han necesitado.

GUARDÍA CIVIL 
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Ocho meses en primera 
línea de algo totalmente 
desconocido y frente a lo 

que batallar todavía sin vacuna, 
con los recursos disponibles, 
que a veces fueron escasos pero 
siempre en primera línea y sin 
dudar en que cada paciente tiene 
que recibir la mejor asistencia. 
Por ese trabajo, el Ilustre Co-
legio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Guadalajara recibe 
esta mención de parte de CEOE-
Cepyme y el reconocimiento de 
la sociedad.” Recibir un premio 
siempre es gratificante, máxime 
si se reconoce la labor que esta-
mos haciendo los sanitarios en 
esta situación que estamos vi-
viendo”, explica su presidente, 
Julio Cuevas. 
 “Parece que se prevé que esto 
terminará, con las vacunas, a fina-
les de 2021. Eso nos están dicien-
do, pero no lo sabemos a ciencia 
cierta”, reflexionaba el presidente 
del colegio, quien confirma que 
el gremio “no está de acuerdo” 
en la forma que se van a hacer 
las nuevas contrataciones de un 
personal que hace mucha falta. 
“Gente sin MIR y con homologa-
ciones express de quienes no han 
estudiado en la UE”.
  “Ahora mismo somos los 
que somos y no los suficien-
tes”, recalca haciendo hincapié 
en el sobresfuerzo que se está 
realizando a todos los niveles: 
desde limpiadoras, auxiliares 
administrativos, celadores y 
los sanitarios propiamente di-
chos. “Estamos haciendo una 
labor títánica, cosas que nunca 
antes habíamos hecho incluso 

que no eran nuestro cometido, 
pero necesario para que esto 
funcione. Reconoce que ha ha-
bido momentos “muy difíciles”, 
sobre todo en la llamada primera 
ola. “Han sido horas tras horas, 
días tras días, veníamos antes, 
nos íbamos después de nuestra 
hora ... Ahí vimos que nuestros 
límites están mucho más allá de 
donde pensábamos” recuerda. 
Julio Cuevas se muestra orgu-
lloso del compañerismo, la hu-
manidad, la profesionalidad, el 
saber estar, ... “mil calificativos 
podríamos poner” de cómo “nos 
hemos animado unos a otros 
para no flaquear”.   
 Ahora disponen de mate-
rial de protección “y todos lo 
cuidamos con mimo por si en 
algun momento vienen mal-
dadas”, reconoce, “pero el que 
escasea es el humano”. Julio 
Cuevas recuerda cómo gente 
muy válida se marcha fuera de 
España a otros lugares porque  
“cobran más y tienen mejores 
condiciones”. El presidente es 
claro y afirma que los sanita-
rios se sienten “maltratados” 
y la pandemia ha puesto de 
manifiesto esta situación. “Es 
una pena que se tengan que ir 
fuera de su país a demostrar su 
valía”, lamenta. “La sanidad 
española  es una de las mejo-
res, gracias a los profesionales 
que tiene y estamos trabajando 
durísimo. Por eso, no aproba-
mos decretos como el 29/2020 
que nos recorta vacaciones, 
libranzas, modifica horarios. 
Todos los colegios y el Consejo 
General opinan que está fuera 
de lugar porque es una merma 
de derechos y una muestra más 
de maltrato al profesional”.  Y 

esto llega en un momento en 
el que el colectivo se resiente 
de todo ese sobreesfuerzo, “te 
desmoraliza”, afirma.
 Reconoce que esta segunda 
ola, “o tercera”- como la llamen- 
pilla a los profesionales en un 
momento de “cansancio físico 
y psicológico” porque son ocho 
meses de gran trabajo pero ad-
vierte “vamos a seguir ahí como 
hasta ahora”.
 Julio Cuevas también espe-
ra que llegue el momento en 
que el colectivo profesional se 
“reconcilie” con el paciente. La 
pandemia ha cambiado todo 
pero la sanidad es la que más 
se resiente, y habla de la teleco-
consulta. “ La Atención Prima-
ria se está resintiendo mucho. 
Recurrimos a la teleconsulta 
para prevenir contagios porque 
aquí viene gente con muchas 

patologías y no se puede correr 
riesgos”, relata, al tiempo que 
alega que es algo que “no gusta” 
ni a pacientes ni a médicos. “La 
medicina consiste en hablar, ver 
y tocar y así, perdemos la mitad 
de información y trabajamos 
con mucha incertidumbre”, re-
conoce. Precisamente, esa cris-
pación generalizada ha hecho 
que aumenten las agresiones a 
los profesionales del sector, algo 
que les apena. “Llegarán tiem-
pos mejores y recuperaremos 
la normalidad o, por lo menos, 
volveremos a una situación más 
normalizada” augura esperan-
zado el presidente de un colecti-
vo que este año cumple 120 años, 
una efeméride que ha quedado 
en segundo plano porque toda 
su concentración está en esa 
primera línea de lucha frente al 
Covid-19. 

Julio Cuevas: “Estamos haciendo una labor titánica 
ante algo totalmente desconocido para todos”

TRABAJANDO POR LA PROFESIÓN MÉDICA 
Y PROTEGIENDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
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