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Un año más os presentamos la memoria de
actividades de CEOE-CEPYME Guadalajara, un texto
donde plasmamos todo lo que aconteció durante
2018 en nuestra Confederación. Desde los convenios
que se firmaron con los diferentes organismos e
instituciones, donde destacamos la renovación del
convenio de colaboración con la Diputación Provincial
de Guadalajara, que nos sigue permitiendo llegar a
todos los empresarios de la provincia, o los firmados
con las diferentes entidades financieras para facilitar
el acceso al crédito de nuestros socios.

Continuamos con la colaboración con la Universidad
de Alcalá, facilitando así que sus alumnos, un año
más, realizaran sus prácticas en las empresas de la
provincia de Guadalajara, poniendo en práctica lo
aprendido en las aulas y teniendo una oportunidad
para acercarse al mercado de trabajo, fomentando un
binomio tan importante como es el de empresa-
universidad.

Jornadas, seminarios, encuentros y actividades varias
como el foro de recursos humanos, las reuniones de
GuadaNetWork, sin olvidarnos del comercio exterior o
la puesta en marcha de “Guadalajara Empresarial”,
fueron parte de la actividad desarrollada por CEOE-
CEPYME Guadalajara durante 2018. Año en el que
conmemoramos nuestro 40º aniversario con la
celebración de diferentes actos, como fueron los dos
desayunos empresariales, el concurso de fotografía

empresarial, nuestra 40º Asamblea General con la
presencia del entonces presidente de CEPYME,
Antonio Garamendi, y nuestro gran acto final, la
entrega de los Premios Excelencia Empresarial 2018.

En 2018 se realizó la décimo primera edición de la
guía de Socio a Socio, un proyecto que sigue contando
con el apoyo del empresariado de la provincia que, con
sus ofertas y descuentos, ayudan a la dinamización
del comercio de la provincia de Guadalajara primando
el consumo interno.

La información y asesoramiento en materia jurídica,
económica o técnica, en ámbitos tan importantes
como la PRL o el Medio Ambiente, son otras de las
funciones que hemos llevado a cabo a lo largo de todo
el 2018, además de continuar sirviendo de núcleo de
unión y coordinación entre nuestras asociaciones y
federaciones miembro.

Como he mencionado anteriormente, este 2018
CEOE-CEPYME Guadalajara, cumplió 40 años al
servicio del empresariado de la provincia de
Guadalajara, trabajando por y para ellos, para que
éstos solo tengan que pensar en sus empresas.
Somos el portavoz e interlocutor de nuestras
empresas con las administraciones, tanto públicas
como privadas, al mismo tiempo que continuamos
gestionando y defendiendo  los intereses generales y
comunes de todos nuestros socios. Para ello,
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01. Presentación

contamos con un equipo humano de 25 personas con
gran experiencia que, además de atender en nuestras
sedes de Guadalajara y Sigüenza, en nuestro centro
de Formación y Negocios, se desplazan allí donde las
empresas los requieren.

Llevamos varios años con comisiones internas de
trabajo intentando abarcar todos los temas de
actualidad, y que preocupan a los empresarios de la
provincia, pudiendo llegar, de una manera más directa,
a las administraciones públicas y exponer la proble-
mática que afecta a los empresarios de nuestra
provincia, al mismo tiempo que se les hace llegar
nuestras propuestas y sugerencias para conseguir las
mejores oportunidades para los empresarios y
autónomos alcarreños.

Porque esas oportunidades son cada día más reales,
los consumidores siguen ganando confianza y eso se
nota en el mercado. Pero no tenemos, ni podemos
lanzar las campanas al vuelo y tenemos que seguir
trabajando, de una manera más intensa para que,
todas las medidas que se han tomado durante estos
últimos años, continúen surtiendo el efecto para el
que se hicieron y si es necesario, se tomen más,
aunque no siempre a cargo de los mismos.

Las empresas, ya sean de fuera o las nacionales,
confían en el potencial de nuestra provincia para
instalarse en ella o para seguir con su crecimiento, así
comprobamos, gratamente, como se van abriendo
nuevas instalaciones en nuestra provincia y vemos

como nuestras empresas van ganado en competiti-
vidad y nuestros productos y servicios son cada vez
más valorados, tanto dentro como fuera de España.

Pero para que esto se afiance, hay que seguir
trabajando, por lo que el esfuerzo diario continúa
siendo muy importante para permanecer en el camino
de la recuperación, y lo que es más importante, para
volver a generar puestos de trabajo y, con ello,
consumo y riqueza para nuestra tierra.

Así, en nombre de CEOE-CEPYME Guadalajara y, en el
mío propio, quiero agradecer a todos nuestros
empresarios, la confianza que durante estos 40 años
han depositado en nosotros, en el equipo humano que
forma la Confederación de empresarios de
Guadalajara y deciros que, tanto ellos como yo
mismo, continuaremos trabajando para que nuestra
provincia siga siendo un referente empresarial y que
vosotros, empresarios, podáis seguir en vuestras
empresas, ayudándoos, en la medida de lo posible, en
la generación de riqueza, bienestar y calidad de vida
para la provincia de Guadalajara.

Desde la Patronal alcarreña seguiremos apoyando al
tejido empresarial de nuestra provincia, al mismo
tiempo que seguiremos trabajando y sacando nuevos
proyectos que beneficien a las empresas, como los
que se detallan en esta memoria de actividades 2018.

Agustín de Grandes Pascual
Presidente
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¿QUÉ ES CEOE-CEPYME

GUADALAJARA?

02

La Confederación de empresarios de Guadalajara es
la organización empresarial más representativa de la
provincia de Guadalajara, aglutinando, entre sus
asociados, a más del 90% del PIB provincial. Siendo
una asociación independiente sin ánimo de lucro y de
adhesión voluntaria.

Constituida hace 40 años, representa a los
empresarios alcarreños al mismo tiempo que
coordina, gestiona y defiende los intereses empresa-
riales, ofreciéndoles servicios de calidad aportándoles
valor añadido en sus negocios.

El futuro de CEOE-CEPYME Guadalajara es seguir
posicionado y, reconocido, como el interlocutor de los
empresarios ante las instituciones de la provincia de
Guadalajara, tanto públicas como privadas. Al mismo
tiempo que da respuesta rápida y eficaz a las
demandas de sus asociados, tanto en sus servicios
como en sus peticiones de representación. 

La Patronal alcarreña está reconocida socialmente
como uno de los baluartes más importantes en el
desarrollo económico y empresarial de la provincia de
Guadalajara, estando presente en todos los rincones
de la geografía alcarreña y ofreciendo sus servicios,
tanto en su sede central como su centro de Formación
y Negocios y su delegación de Sigüenza.

CEOE-CEPYME Guadalajara. 
Se identifica por su:

Calidad: En sus servicios, así como la profesiona-
lidad que le acompaña en todas las acciones que
desarrolla. Trabajando siempre por progresar y
dar un mejor servicio a sus asociados.
Innovación: Con el desarrollo constante de
nuevas iniciativas y proyectos.
Participación: De todos sus asociados dentro de
los órganos internos de la Confederación.
Compromiso: Con los intereses de nuestros
socios, donde el grupo está por encima de la indivi-
dualidad buscando lo mejor para la colectividad.
Eficiencia: En el uso de los recursos.
Ética: En todas sus actuaciones.
Confidencialidad: En toda la información que
gestiona, así como de los datos que posee de sus
asociados.
Recursos Humanos: Valoración del personal que
trabaja en la Patronal, considerándolo uno de sus
principales activos, convirtiéndose, por tanto, en
su fortaleza para prestar sus servicios con
garantía y calidad.
Vocación de servicio: El socio es el que prima,
por lo que sus intereses son lo primordial que hay
que cubrir y satisfacer.
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ORGANIGRAMA

ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL
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ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE DIRECCIÓN

SECRETARIO GENERAL

Dpto. Jurídico

Dpto. Medio Ambiente y Calidad

Dpto. Financiero, Subvenciones y Proyectos

Dpto. Comunicación y Prensa

Dpto. Comercio Exterior

Dpto. Atención al Socio

Dpto. Formación y Centro de Estudios
Superiores Empresariales

Dpto. de Estudios

Área de Atención al Emprendedor 
y Nuevos Proyectos

Dpto. Prevención de Riesgos Laborales

Relaciones con las Asociaciones

Oficina de Captación de Inversiones

Dpto. Administración

Gestión Fiscal y Laboral

Bolsa de Trabajo

Dpto. Innovación y nuevas tecnologías

Dpto. Inversment Consulting
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Junta Directiva

Presidente

D. Agustín de Grandes Pascual

Junta Directiva

D. Agustín de Grandes Pascual
D. Demetrio Quiles Fernández
D. Juan Antonio Silgo Díaz
D. Enrique Rodrigo Peral
D. José María Valero Villalba
D. Paulino González Silvestre
D. Enrique Ortega Causapié
D. Pedro García Moya
D. David Martínez Fernández
D. Ángel Escribano Blanco
D. Antonio González Layna
D. Alberto Domínguez Luis 
Dña. Ana Catalán Cruz
D. Julián García Saiz
D. Enrique Chinchón López
D. Fernando Palau Rodríguez
D. Antonio Alonso Bodega
D. Mariano Pareja Mayo
D. José Luís García Traba
D. Pedro Saboya Hernando
D. Alfredo Moreno Batanero
D. Félix Cuadrado Duque
D. Adolfo Ruiz Miedes
D. José Luís García Urrea
D. Pablo Torija Carpintero
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. José Antonio Regidor Morena
D. Jesús Fernández Cortes
D. Eusebio Mariscal Lopesino
Dña. Gema Mariscal Serrano

D. Francisco Bonilla Ruiz
D. Juan Antonio Atienza Herrera
D. Julio Fernández Chinchilla
Dña.  Aurora Turienzo Fariñas
D. Miguel Miguez Villaverde
D. José María Alaña Arrinda
D. Juan Luís Pajares García
D. Mario de Lucas Hernández
D. Manuel Mercado Saceda
D. Francisco García Lora
Dña. Dolores Romero Guso
Dña. Elisa J. Carrillo Serén
D. Juan Carlos Gómez Díaz
Dña. María Soledad García Oliva
D. Carlos López Vázquez
Dña. Olga Mingorance Leiva
Dña. María V. Cabello Peraleda
D. Gerardo Marín Barahona
D. Francisco Javier Centeno García
D. José María Vara Ruiz
D. Pedro Hernández Berbería
D. Antonio Zahonero Celada
D. Alberto Yáñez Vidal

Comité Dirección

Presidente

D. Agustín de Grandes Pascual

Comité de Dirección

D. Agustín de Grandes Pascual
D. Enrique Rodrigo Peral
D. Ángel Escribano Blanco
D. Julián García Saiz
D. Pedro Hernández Berbería

D. Félix Cuadrado Duque
D. Juan Luís Pajares García
D. Luís Sánchez Lorenzo
D. Arturo Orea Rocha
D. Raúl Heranz Martínez
D. José Ignacio Ortiz González
D. Javier Hervas
D. José Luís Lauffer Poblet
D. Antonio Zahonero Celada

Asamblea General

Presidente

D. Agustín de Grandes Pascual

Asamblea General

D. Antonio Alonso Bodega
D. Mariano Pareja Mayo
D. Pedro Juan López García
D. Antonio Ochaita García
D. Ernesto Simón Simón
D. Ivan Zorita Peñuelas
D. Antonio López Herraiz
D. Alberto Ayuso López
D. Agustín Martínez Cid
D. Alfonso M. Guijarro Martínez
D. Juan Antonio Atienza Herrera
D. Javier Díaz González
D. Federico Sánchez Gómez
D. Francisco Bonilla Ruiz
D. Anselmo Borobia Vizmanos
D. Óscar Notario Cuadrado
D. Elías Romero Martín
Dña. Mª Ángeles Moreno Millán
D. José Antonio Regidor Morena
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D. Jesús Fernández Cortés
D. Eusebio Mariscal Lopesino
Dña. Gema Mariscal Serrano
D. José María Torija Millán
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Miguel Baldominos Utrilla
D. Alberto Domínguez Luis
D. Antonio Sánchez Montoya
Dña. Ana Catalán de la Cruz
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Ignacio Sagarduy López
D. José María Torija Millán
Dña. Monserrat Ranera Crespo
D. Jesús Álvarez Aumente
D. Julio Fernández Chinchilla
Dña. Aurora Turienzo Fariñas
Dña. Consuelo Heredia Checa
Dña. Amada Escalera Martínez
D. Jose Luis García Traba
D. Pedro Saboya Hernando
D. Pedro García Moya
D. David Martínez Fernández
Dña. María Soledad García Oliva
D. José Enrique Ayuso de las Heras
D. Javier Ruiz Horcajada
D. Gabriel Corral
D. Mariano Hervás Vázquez
Dña. Ana Isabel Abad Garrido
D. Demetrio J. Quiles Fernández
D. Juan Antonio Silgo Díaz
Dña. María Aurora Aguilera Peral
D. Ángel Acebrón Piña
D. Carlos González Verdura
D. Paulo de Matos
D. Julián Domarco Aguado
D. Juan Carlos Gómez Díaz
D. Benito G. Cabrera
D. Alfredo Gregorio Sanz
D. Juan Luis San Andrés Rebollo
D. Miguel Quijada Gómez
D. Antonio Benito Sanz
D. José Montalvo Herranz
D. Carlos Corro Martín
D. Gonzalo Pascual González
D. Luis Mariano Lozano Molas
D. Francisco Javier Esteban Aguado
Dña. Mercedes Montejano Montoya
D. Ismael de las Heras
D. Lorenzo Caballero del Nuevo

D. Javier Ruiz López
D. Juan Carlos Gómez Díaz
D. Santiago Ibáñez Sanz
D. Ramón Rebollo Diaz
D. José López de Mingo
D. Gregorio Pérez Rodríguez
D. Amador Segura Sánchez
D. Fernando Palau Rodríguez
D. Antonio Ruiz Hernández
D. Enrique de Simon Lomo
D. Edelmiro Pérez Hernández
D. Francisco Javier Olivares López
Dña. Dolores Romero Guso
Dña. Elisa José Carrillo Seren
Dña. Belén Hernández
Dña. Ana Isabel Peláez Herbas
Dña. María Soledad Calvo Ropero
Dña. Silvia Laso Llorente
Dña. Evelia Lirón Muñoz
Dña. María Teresa Alarcón García
D. Miguel Míguez Villaverde
Dña. Encarna Márquez
D. Santiago Vicente Moranchel
D. Luis Alberto Tello Rosas
D. Roberto Jan Kuchnicki
Dña. Gabriela Morodo Alcalá-Gal
Dña. Eva María Lucas Herrero
Dña. Antonia Pérez Caballero
D. Pablo Justicia Hernández
D. Ignacio Núñez Armas
D. Juan Antonio Gaspar Crespo
D. Jesús Bravo Lucas
D. Pedro Giménez
D. Mariano Bastardas Fargas
D. José Manuel Trueba Aja
D. Fernando Reviriego González
D. Adolfo Ruiz Miedes
D. José Luis García Urrea
D. Fernando Romera Esteban
D. Carlos Calvo Chiloeches
D. Ramón Gómez de Llano
D. Eusebio Garrido Andrés
D. Ángel Escribano Blanco
D. Antonio González Laina
D. José Luis Ramos Muñoz
D. Enrique Plaza Fernández
D. Alberto de Mingo Merino
D. Ignacio Abascal Palazón
D. Juan Pablo Aguilar Velasco

Dña. Sagrario Algora Gutiérrez
D. Ramón Arévalo Muñoz
D. Miguel Diez Andrés
D. José Luis Fermoselle Martín
D. Román García Almansa
D. José Luis García Domínguez
D. David Sanz García
D. Juan Francisco Jiménez Gómez
D. José Ruiz Martínez
D. Manuel Vara López
D. Francisco Javier Lomas Paris
D. Juan Maldonado Francisco
D. Ricardo Moreno Serrano
D. Mariano Mariscal Lopesino
Dña. Nieves Medel Cifuentes
D. Ramón Rebollo Díaz
D. Luis Alberto Rodrigo Peral
Dña. Tamara Ropero Sánchez
D. José Francisco Sánchez Díaz
D. Álvaro Serrano Paris
Dña. Inmaculada Aranda Pulido
Dña. Lidia Díaz del Amo
D. Luis Triguero González
Dña. Rosa María Belinchón Lorenzo
D. José Antonio Salinas Almagro
D. Luciano Busto Rico
Dña. Aránzazu Sobreviela Vázquez
Dña. Patricia Martínez Poyo
D. Alfonso Casasnovas Lafón
Dña. Mercedes Mateo Sanz
D. Rafael Lorenzo Abad
Dña. Olga Moratilla Fernández
D. Mario Andrés Sanjuán Domarco
D. Manuel Esteban de la Morena
Dña. María Esther Fraile Gil
D. Juan Luis Pajares García
D. Mario de Lucas Hernández
Dña. Mercedes Álvarez Mabi
D. Florencio Miguel Orduna
Dña. Inmaculada López-Leyton Rubal
D. Miguel Canfrán Muela
Dña. Cristina de Lucas Hernández
D. Alberto Hedrosa Díaz-Guerra
D. Juan Manuel González Abad
Dña. María Belén López Abad
D. Jaime de Frías Redondo
D. Miguel Ángel Fernández Sebastián
Dña. María Isabel Sayago Arranz
Dña. Antonia Barata de la Cruz
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Dña. Ana Bedoya Romera
Dña. Natalia Andrinos Souto
D. Alberto González Pérez
D. Francisco Javier Ayuso Blas
D. Miguel Ángel López
D. Antonio Torres
D. Alfonso Guijarro Guerra
D. Pedro Hombrados Martínez
D. Carlos Sánchez Sánchez
Dña. Ángeles Vela Cabrera
D. Jesús Villaverde Alonso
D. Fernando García Salvador
D. Pedro Antonio Carrascosa Sánchez
Dña. Iwona Scibura
D. Luis Sánchez Lorenzo
D. Félix Cuadrado Duque
D. Juan José Sánchez-Seco Ranera
D. Emilio Díaz Bravo
D. Javier Heredia Martínez
D. Alfredo Moreno Batanero
D. Ángel María Esteban Dombriz
Dña. Esther Martínez Temprado
D. Fermín Abánades López
D. Francisco Basterrechea Heras
D. Francisco Jesús Castilla Rodríguez
D. Iván Fernández Fernández
D. Javier Chiva de Agustín
D. Javier Solano Rodríguez
D. Jesús Tortuero Roa
D. Juan Manuel Ruiz Manzano
D. Juan Sánchez Alonso
D. Julio Crespo López
D. Marín Romero Díez
D. Miguel Ángel Fernández Martínez
D. Raúl Esteban Carlero
Dña. Sonia Muñoz Moya
D. Vicente Riendas Mínguez
D. Enrique Pleite Atance
D. Epifanio Alfonso Heredia
D. Antonio Garfella Vázquez
D. Nicasio Cantero Soto
D. Jesús García Hernando
D. Juan Andrés Senén Álvarez
D. Ángel Moya Galve
D. Gregorio Gámez López
D. Isidoro Madrid Villanueva
D. Ángel Díaz Bravo
D. Antonio Leal Hernández
D. Eduardo González Ayjón

D. Luis Vicente Larre
D. Marcelino Serrano González
D. Victoriano Inés Clemente
D. Miguel Navas Saceda
D. Sergio Moreno Senén
D. Andrés Pérez Martínez
D. Jesús Enrique de la Fuente Pérez
D. Álvaro Fernández Díaz
D. Javier F. Gutiérrez Hernández
D. José Luis Martín Rodríguez
D. Julián García Saiz
D. Enrique Chinchón López
D. Álvaro López Maldonado
D. Valentín Sedano Prieto
D. Prócoro Baldominos Baldominos
Dña. Gloria Gómez Vázquez
D. José Ángel Martín-Sanz Mayo
D. Rubén Fernández García
Dña. Ana María Paris Ruiz
D. Mariano Mendoza Latorre
D. Alfredo Baldominos Sánchez
D. Ricardo Blanco Sánchez
D. Andrés Cristóbal Tabernero Corral
D. Antonio Ortiz Gregorio
D. Arturo Alonso Gómez
D. Benito Chicharro Ballesteros
D. Rafael del Barrio Moratilla
D. Carlos González Vega
D. César Tomas Atienza Iruela
D. Fermín Sanz Pérez
D. Fernando Simón Sanz
D. Óscar Gómez Díaz
D. Jesús Segura Vicente
Dña. Sara Herrero Cardador
Dña. Soraya Urrera Moratilla
D. Mariano Eutiquio Pérez del Olmo
D. Ramón Martínez Cepedo
Dña. Noelia Martín Martín
Dña. María Dolores Meco Roma
D. Roberto Romero Valdemita
Dña. María Soledad García Oliva
D. Enrique Rodrigo Peral
D. Victor Moratilla Solera
D. Jesús Carpintero Martín
Dña. Francisca Gómez Sánchez
D. Juan José Retuerta del Amo
D. Carlos López Vázquez
D. Salvador Manzanera Gómez
D. Miguel Ángel Guijarro Plaza

D. Francisco Javier Lázaro Guijarro
D. Roberto Sanz Lozano
D. José María Valero Villalba
D. Manuel Martínez Jacome
D. Carlos Moratilla Sánchez-Seco
D. Francisco Javier Valero Alarcón
D. Juan Lajarin Lajarin
D. Javier Poveda Martínez
D. Alfredo Tabernero Pérez
D. Ángel Portero González
D. Armando Moratilla Solera
D. Pedro J. del Amo de la Fuente
D. José Miguel Sánchez López
D. Andrés Minchillo Martínez
D. Ángel Taracena Garralón
D. Paulino González Silvestre
D. Enrique Ortega Causapie
D. Miguel Ángel Guijarro Plaza
D. Óscar Muñoz Martínez
D. Roberto Sotillo Fernández
D. Jesús Condado Torija
D. Pedro José Taulero Vaquero
D. Óscar Herranz Recuero
D. Luis Pérez Moya
D. Thierry Hercelin Ozouf
Dña. Beatriz Rodríguez Manzanero
D. Javier Núñez García
D. Fernando de las Heras Cuadrado
D. Miguel Ángel Velasco Agudo
D. Miguel Prieto Calvo
D. Cándido Herranz Minchillo
D. Miguel Ángel Abril Sanchidrian
D. Manuel Viejo Asenjo
D. Miguel Monje Benito
D. Justo José Yela Neila
D. Antonio Ávila Vadillo
D. Juan Andrés Moratilla
D. Felipe Lopesino de Lucas
D. Miguel Ángel Hernando
D. Luis González de Diego
D. José Morenilla Carrasco
D. Miguel Isaac Haro Pujada
D. Pedro Hernández Berbería
D. José María Vara Ruiz
D. Arturo Orea Rocha
D. Rafael Merino Alobera
D. Félix Zubizarreta Murado
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ORGANIZACIONES ASOCIADAS A

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

05

Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación
de Vehículos.
PRESIDENTE: D. Demetrio Quiles Fernández.
Asociación Provincial de Empresarios de Transporte (APETGU).
PRESIDENTE: D. Enrique Chinchón López.
Asociación Provincial de Empresarios de Madera, Corcho y Afines.
PRESIDENTE: D. Pedro García Moya.
Asociación Provincial de Fabricantes de Materiales para la
Construcción.
PRESIDENTE: D. Fernando Palau Rodríguez.
Asociación Provincial de Empresas de Fluidos de Guadalajara (AEFG).
PRESIDENTE: D. Paulino González Silvestre.
Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones de
Guadalajara (ASIETGU).
PRESIDENTE: D. Enrique Rodrigo Peral.
Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de Guadalajara
(APEM).
PRESIDENTA: Dña. María Soledad García Oliva.
Asociación de Empresarios de Centros Privados de Educación
Infantil de la Provincia de Guadalajara.
PRESIDENTA: Dña. Olga Mingorance Leyva.
Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC).
PRESIDENTE: D. Alfredo Moreno Batanero.
Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Bailes
y Discoteca.
PRESIDENTE: D. José Luís García Traba.
Asociación Alcarreña de Distribuidores de Carburantes y
Combustibles Petrolíferos (ASADIGAS).
PRESIDENTE: D. Pablo Torija Carpintero.
Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio.
PRESIDENTE: D. Alberto Domínguez Luís.
Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos.
PRESIDENTE: D. Julio Fernández Chinchilla.
Asociación Provincial de Fabricantes de Harina.
PRESIDENTE: D. Antonio Alonso Bodega.
Asociación Provincial de Centros de Formación (GUADAFORM).
PRESIDENTE: D. José Antonio Regidor Morena.
Asociación Provincial de Empresarios Carniceros-Charcuteros.
PRESIDENTE: D. Juan M. de la Torre.
Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos de Comercio
en Guadalajara (FEDECO).
PRESIDENTE: D. Ángel Escribano Blanco.

Asociación de Empresarios y PYMES del Casco Histórico de
Guadalajara.
PRESIDENTE: D. Enrique Juan Plaza Fernández.
Asociación de Empresarios de Comercio, Ocio y Servicios de
Guadalajara Plaza Abierta.
PRESIDENTE: D. José Luis Ramos Muñoz.
Asociación Provincial de Librerías y Papelerías.
PRESIDENTA: Dña. Alicia Lozano Portillo.
Federación Provincial  de Turismo de la Provincia de Guadalajara.
PRESIDENTE: D. Juan Luís Pajares García.
Asociación Provincial de Empresarios de Animación Espectáculos.
Asociación Intersectorial de Trabajadores Autónomos (CEAT
Guadalajara).
PRESIDENTE: D. Pedro Hernández Berbería.
Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Centros de
Estética.
PRESIDENTA: Dña. Rebeca Calleja Ayala.
Asociación Provincial de Empresarios de Logística de Guadalajara.
PRESIDENTE: D. Miguel Míguez Villaverde.
Asociación Provincial de Empresarios Productores de Vino.
PRESIDENTE: D. Eusebio Mariscal Lopesino.
Asociación Provincial de Empresarios de Asistencia en Carretera
de Guadalajara (AACG)-Grúas.
PRESIDENTE: D. Juan Carlos Gómez Díaz.
Asociación Provincial de Empresarios de Auto-Taxi.
PRESIDENTE: D. José Ignacio Guirao Torrecilla.
Asociación Provincial de Empresarios de Tecnologías de la
Información (APETI).
PRESIDENTE: D. Alfonso Guijarro Martínez.
Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG).
PRESIDENTE: D. Antonio Zahonero Celada.
Asociación Provincial de Empresarios Productores de Energía.
Asociación de Empresarios de Transporte de Viajeros por
Carretera de la provincia de Guadalajara.
PRESIDENTE: D. Gerardo Marín Barahona.
Asociación Provincial de Empresarios de Medianas Superficies.
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial El Balconcillo.
PRESIDENTE: D. Agustín de Grandes Pascual.
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Cabanillas
del Campo.
PRESIDENTE: D. José María Vara Ruiz.
Empresas Singulares.
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RELACIÓN E INTERLOCUCIÓN

CON LA ADMINISTRACIÓN Y

OTROS ORGANISMOS

06

6.1 Relación con la administración

El presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara se reunió con el subdelegado del Gobierno
para trasladarle las inquietudes y peticiones de las empresas alcarreñas

CEO-CEPYME Guadalajara, siendo el interlocutor de los empresarios de la provincia de Guadalajara, mantiene
reuniones y contacto continuo con todos los estamentos políticos y sociales de la provincia.

Durante 2018 se mantuvieron estos encuentros.

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, mantuvo una reunión con el subdelegado
del Gobierno en Guadalajara, Ángel Canales, con el
objetivo de trasladarle las inquietudes y peticiones de las
empresas y empresarios de la provincia. Una reunión en
la que también estuvo presente Javier Arriola, secretario
general de la Patronal alcarreña.

De Grandes hizo un breve balance de la situación actual
del empresariado de la provincia al subdelegado para
llegar a la preocupación que tienen las empresas con
respecto a los Presupuestos Generales del Estado de
cara a 2019. Unos presupuestos que, desde la
Confederación de empresarios de Guadalajara,
consideran que no van a permitir consolidar el ciclo
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económico expansivo que ya había iniciado la economía
española, pues además de la subida de impuestos
anunciada, no se hace referencia al gasto en inversiones.
Considerando que, “si se bajan los impuestos, un país
crece más”.

La preocupación por los PGE de 2019, los accesos a los
polígonos, la iluminación de la A-2 a su paso por
Guadalajara y la seguridad, fueron algunos de los puntos
tratados.

El presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara se reúne con el grupo del PSOE en el
Ayuntamiento de Guadalajara

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, mantuvo un encuentro con varios de los
integrantes del grupo socialista en el Ayuntamiento de
Guadalajara, donde tuvo la oportunidad de trasladarle las
demandas, así como las inquietudes de los empresarios
de la capital alcarreña.

En este encuentro, los representantes socialistas se
emplazaron a una siguiente reunión más sectorial en la
que pudieran intercambiar opiniones con los empresarios
del sector del turismo y el comercio.
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Los presidentes de la Federación Provincial de Turismo y de FEDECO mantuvieron un
encuentro con el grupo socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara

Como continuación de la reunión anterior, en esta
ocasión fueron los presidentes de la Federación
Provincial de Turismo, Juan Luis Pajares y el presidente
de FEDECO, Ángel Escribano, los que mantuvieron un

encuentro con representantes del grupo socialista en el
Ayuntamiento de Guadalajara con el objetivo de conocer,
de primera mano, la problemática de estos sectores de
gran peso en la economía de la ciudad
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ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
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• Comisión Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS)
Se analiza la información de tesorería general de la
Seguridad Social en cuanto a las prestaciones
facilitadas a los ciudadanos, así como la evolución de
los contratos

• Comisión Provincial del Instituto de Empleo (INEM)
Durante las reuniones, que se celebran mensual-
mente, se analizan los datos del paro y las contrata-
ciones que se hacen por parte de empresas y en el
empleo público.

• Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral
Entre otros temas se analizan los informes de sinies-
tralidad laboral que se van realizando a lo largo del
año, las acciones realizadas en PRL por cada uno de
los componentes de la comisión, así como especificar
las líneas de actuación para lograr el objetivo de
siniestralidad cero.

• Comisión Provincial del fondo de Garantía Salarial
Más conocida como FOGASA, se analiza el cumpli-
miento de sus normas, así como que se haga el uso
correcto de sus fondos.

• Comisión Provincial de Seguimiento de la Contratación
Laboral
Se analiza la temporalidad de la contratación.

• Comisión Provincial de Formación Profesional

• Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Social
de Empleo

• Comisión Provincial de Formación Profesional
Ocupacional

• Jurado arbitral de Consumo de Guadalajara y
Azuqueca de Henares
Organismo mediador entre consumidores y
empresarios. Es el paso previo para llegar a un
acuerdo antes de llegar a los tribunales.

• Pacto Local de Empleo de Guadalajara
Es el acuerdo entre los agentes económicos y
sociales de Guadalajara y la administración local, que
cuenta con el apoyo de la administración regional,
para llevar a cabo acciones conjuntas para fomentar
el empleo en la ciudad.

7.1 Provinciales
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• Comité de dirección de la Confederación Regional
de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM)
Órgano donde se debaten los temas de actualidad que
influyen a los empresarios castellano-manchegos.

• Asamblea General de la Confederación Regional de
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM)
Órgano donde se rinden cuentas a los empresarios
castellano-manchegos y donde se explican las líneas
de trabajo a seguir por CECAM.

• Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha
Fundación tutelada por la consejería de Trabajo y
Empleo. Su finalidad es el ejercicio de las funciones
de conciliación, mediación y arbitraje en materia
laboral, en beneficio de las empresas y los trabaja-
dores de Castilla-La Mancha.

• Consejo de Promoción Exterior de CECAM
Desde aquí se organizan las misiones comerciales y
visitas a ferias en las que participan las empresas de
la provincia de Guadalajara, así como las jornadas y
seminarios orientados a fomentar la cultura
exportadora.

7.2 Regionales

• Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE)
Órgano de la organización donde se analizan los
temas de actualidad y se hacen propuestas que luego
se elevan a los órganos oportunos de la Patronal
nacional.

• Junta Directiva de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE)
Órgano donde se toman las decisiones de la
Confederación.

• Asamblea General de la Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
Órgano de la organización donde se analizan los
temas de actualidad y se hacen propuestas que luego
se elevan a los órganos oportunos de la Patronal de
las PYMES a nivel nacional.

• Junta Directiva de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
Órgano donde se toman las decisiones de la
Confederación de las PYMES.

• Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE

• Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE

• Comisión de la Unión Europea de CEOE

• Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
de CEOE

• Comisión de Promoción de la Empresa y su entorno
de CEOE

• Consejo de Industria de CEOE

7.3 Nacionales
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• Comisión de Relaciones Exteriores Consejo Social Universidad de Alcalá de Henares.

7.4 Otros
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ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS

INTERNAS

08

La Confederación de empresarios alcarreña celebró el
pasado 5 de julio su 40º Asamblea General. Donde se
dio cuenta, a los asambleístas presentes, de las
actividades realizadas a lo largo de 2017.

El presidente de la Patronal alcarreña, Agustín de
Grandes, se refirió a 2017 como el año en el que
volvieron las inversiones a la provincia de Guadalajara
con la llegada de nuevas empresas, o el aumento en
la producción de aquellas ya instaladas.

Pero al mismo tiempo reconocía que, “hay que seguir
trabajando, pues seguimos siendo una provincia que
crece a dos velocidades”, por lo que considera que hay
que potenciar lo mejor que tiene cada zona de
Guadalajara, como es el turismo en la práctica
totalidad de la provincia y el sector logístico en la zona
del Corredor del Henares, sin olvidarse de la industria.

El paro, junto con el acceso al crédito por parte de las
empresas y las familias, fue otro de los temas
tratados en esta 40º Asamblea General de CEOE-
CEPYME Guadalajara. Pues como reconoció el
presidente de la Patronal alcarreña “Guadalajara
siempre se ha comportado menos mal que el resto de
las provincias de Castilla-La Mancha, incluso, a nivel
nacional”.

En cuanto a los datos internos de la Confederación
de empresarios de Guadalajara, Agustín de Grandes
destacó los 12 meses de intenso trabajo, donde
CEOE-CEPYME Guadalajara continuó siendo el
interlocutor del mundo empresarial. Mencionando, a
su vez, las actividades más destacadas de los
diferentes departamentos que conforman la Patronal
alcarreña.

Agradeció la confianza de los empresarios, pues año a
año, sigue creciendo en número de socios, así como en
los servicios y actuaciones prestadas, además de
continuar con su apuesta decidida por la formación en
nuestra provincia, cerrando el año 2017 con más de
4.000 alumnos formados entre jornadas, cursos y
seminarios. Favorecido por la apertura del centro de
Formación y Negocios, situado en la Torre Guadalajara,
ha ampliado la programación de cursos entre los que
se encuentran los presenciales, online o la formación
“in Company”. Un nivel formativo certificado por su
estándar de calidad, motivo por el cual, mantiene la
Certificación de Calidad UNE-EN ISO 9001:2008.

Los técnicos del departamento de Prevención de
Riesgos Laborales de CEOE-CEPYME Guadalajara, en
su trabajo diario por fomentar la cultura preventiva
dentro de las empresas de la provincia de Guadalajara,

8.1 40º Asamblea General
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realizaron, a lo largo del año, 350 acciones en
empresas de todos los rincones de la provincia. Y el
departamento de Medio Ambiente y Calidad hizo lo
propio con otros tantos asesoramientos a empresas
de la provincia.

Un año más, tuvo lugar la entrega de los Premios
Excelencia Empresarial 2017, donde los empresarios
premiaron a los empresarios más destacados del año
en diferentes categorías. Del mismo modo, tuvo lugar
el Foro de Recursos Humanos de la provincia de
Guadalajara, que en 2017 alcanzó su décimo primera
edición. Un encuentro que se ha convertido en la
referencia de estos profesionales, a la vez que un
espacio de discusión, de compartir experiencias y
colaboración.

El departamento Jurídico es otra pieza clave de la
Patronal, ya que las negociaciones colectivas fueron
muy bien valoradas por los socios. El tema, el de los
convenios, que todavía sigue siendo uno de los
aspectos más delicados, aunque, y esto es de
agradecer, tanto trabajadores como sindicatos son
conscientes de que la situación todavía no es la
deseable, por lo que hay que continuar con ese
esfuerzo, por parte de todos, y moderar el crecimiento
presente para lograr tener un crecimiento futuro.
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El Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI Guadalajara), cuyos patronos son
el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación
Provincial de Guadalajara, APETI y CEOE-CEPYME
Guadalajara, y que cuenta con la colaboración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
concluyó 2017 con 58 empresas instaladas quedando
libre el 5% de su espacio. Ofreciendo, además,
asesoramiento, formación e información para la
creación de nuevas empresas, además de ayudar a la
consolidación de las ya existentes.

Igualmente, el presidente se refirió a la colaboración
permanente que se desarrolla con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación
Provincial de Guadalajara, que con su apoyo permiten
a la Patronal alcarreña estar más cerca de los
empresarios de la provincia. También habló de las
colaboraciones con los diferentes ayuntamientos de
la provincia, como el de Guadalajara o Sigüenza, así
como con otros tantos municipios de la provincia.

En cuanto a las perspectivas de futuro, De Grandes
habló de incertidumbre ante el nuevo gobierno, pero
también de prosperidad, recordando el acuerdo que
se acababa de firmar entre las patronales y los
sindicatos, recordando lo beneficioso que es para una
sociedad y la economía en general el diálogo de todas
las partes implicadas.

Para 2018, desde CEOE-CEPYME Guadalajara se
preparó un plan de trabajo con novedades, retos y
nuevas ilusiones, y donde se ofrecieron más servicios
a sus asociados. Dentro de estas líneas de actuación
se seguirá apostando por el Corredor del Henares,
para ello se firmó en diciembre de 2017 el Plan del
Corredor junto con el Gobierno regional y los
sindicatos, el agua, y el sector turístico, entre otros
aspectos para lograr posicionar a Guadalajara como
el centro de la inversión ya no solo nacional, sino
también internacional.

Agustín de Grandes, en su intervención, también
agradeció a Ibercaja Banco y la Fundación Ibercaja su
apuesta por el empresariado alcarreño y el hecho de
ser el patrocinador de los actos del 40º aniversario,
así como a las 24 empresas colaboradoras, sin las
cuáles, los actos conmemorativos que se llevaron a
cabo durante estos meses, no hubieran sido posibles.
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En el transcurso de la 40º Asamblea General de CEOE-
CEPYME Guadalajara, tuvo lugar una serie de recono-
cimientos a diferentes personas, empresas e instituciones
que, a lo largo de estos 40 años, colaboraron de manera
permanente con la Patronal alcarreña para lograr un
tejido empresarial fuerte.

Los reconocimientos fueron para Gregorio de la Fuente
y Lorenzo Escarpa, trabajadores de CEOE-CEPYME
Guadalajara desde 1984 y 1987, respectivamente.
También se recordó a los exsecretarios generales,
Gilberto López-Soldado y Miguel Cambas, así como a
los expresidentes Agustín San Andrés y Mariano Pareja,
presentes en el acto, sin olvidarse de José Montalvo y
Francisco López, también expresidentes, pero que no
pudieron estar presentes.

También se reconoció a las empresas que llevan más
años integradas en la Confederación de empresarios
de Guadalajara, siendo estas; Distribuciones de
Jadraque, Basf Española, Exide Technologies,
Embutidos Atienza, Morasa, Nutelec, Su In Plas
Decoraciones y Quiles Maquinaria Agrícola.

La Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara,
también quiso reconocer el trabajo y la colaboración
de diferentes personas que colaboraron con la
Patronal alcarreña, como José Antonio Suárez de
Puga, Manuel Gala Muñoz, Félix Peinado Castillo y
Rafael de Mora.

En cuanto a las instituciones, con las que se mantiene
una continua línea de trabajo, recibieron su reconoci-
miento la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Diputación Provincial de Guadalajara,
Ayuntamiento de Guadalajara, Subdelegación del
Gobierno, CECAM, Policía Nacional de Guadalajara y
la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara.

La clausura de la 40º Asamblea General de CEOE-
CEPYME Guadalajara, corrió a cargo de Antonio
Garamendi, presidente de CEPYME, quien reivindicó
el nombre y la figura del empresario alentando a los
presentes a sentirse orgullosos de ser empresarios,
pero sobre todo “de hacer lo que hacemos”. Pues al
final, ese esfuerzo y el tesón de los empresarios y las
empresas, han hecho y construido un país que es
España, que tiene que seguir siendo “diverso y unido”.
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Recordó el pasado del país, años de prosperidad que
fueron “gracias a las empresas” y realizando un
acrónimo con las letras de CEOE, donde las “E”, son
Empresa, Empresario y España, y donde esta “E”, une
a CEOE  y a CEPYME.

Garamendi, durante su intervención, también hizo
referencia a la libertad de empresa, a la lucha que hay
por la propiedad privada y al derecho de todos de la
igualdad de oportunidades.

Al mismo tiempo que recordaba el acuerdo de la
negociación colectiva, firmado con los sindicatos,
donde se firmaba “una paz social”, reconociendo
“desde las diferencias de criterio, pero con diálogo,
hemos llegado al consenso”. Y es que al final, en este
caso, ha primado el objetivo común, que no es otro
que “querer que las cosas vayan bien”.
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8.2 15º Premios Excelencia Empresarial 2018
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Por décimo quinto año, CEOE-CEPYME Guadalajara
organizaba la entrega de los Premios Excelencia
Empresarial 2018 la noche del sábado 17 de
noviembre, en la ya conocida como “la noche de la
Economía Alcarreña”, desarrollada en la Finca de
eventos Guadalajara Green.

Acto en el que se premiaron a las 16 empresas más
destacadas de 2018 en Guadalajara y su provincia y
donde hubo una mención especial.

El encargado de hacer la presentación y desvelar el
nombre de los ganadores fue Agustín de Grandes,
presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, quien estuvo
acompañado por Pedro Hernández, vicepresidente de
la Patronal alcarreña, y Javier Arriola, secretario general
de la Confederación de empresarios de Guadalajara.
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Las empresas premiadas en los Premios Excelencia Empresarial 2018 fueron:

PREMIOs 2018 PREMIADO PATROCINADOR

EMPRESA DEL AÑO

MAYOR CONTRATACIÓN DE
TRABAJADORES

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

EMPRESA CON MAYOR
PROYECCIÓN EMPRESARIAL

EMPRESA FAMILIAR

EMPRESA CON MAYOR
ESFUERZO EN FORMACIÓN

EMPRESA CON MAYOR
EXPANSIÓN INTERNACIONAL

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

EMPRESA MÁS RESPETUOSA
CON EL MEDIO AMBIENTE

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

MAYOR ESFUERZO EN PREV.
DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA TURÍSTICA

PROYECTO SOCIAL/RSC

EMPRENDEDOR

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Restaurante El Doncel

Transportes Chinchón, S.L.

Asociación de Empresarios de Centros
Privados de Educación Infantil de la

provincia de Guadalajara (CPEI)

Puerta Centro-Ciudad del Transporte

Estudios Integrales de Ingeniería, S.L.

Red Soluciones Logísticas Avanzadas, S.L.
(RED, S.L.A.)

Mariano Hervás, S.A.

One2One Logistics Solutions, S.A.

Rapauto, S.L.

Panadería Carlos Muñoz

Casas de la Alcarria, S.L.

Casa rural La Pizarra Negra, S.L.

DSV Solutions Spain, S.A.

eMarketingMotion

Safety & Security Innova, S.L.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE GUADALAJARA

JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA LA-MANCHA

AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

MOVISTAR

IBERCAJA BANCO

EFINNOVA

EL CORTE INGLES - HIPERCOR
GUADALAJARA

MOTORSAN-AUDI

NEDGIA CLM

EUROCAJA RURAL

RUIZ-AYÚCAR & ASOCIADOS

SANITAS

CAIXABANK

BANCO SABADELL

hi! REAL ESTATE

Unos premios que fueron posibles, un año más, gracias a los patrocinadores, y a los cuáles, Agustín de Grandes,
mostró su agradecimiento por su confianza. Unos galardones que, este 2018 fueron más especiales, pues coinci-
dieron con el 40º aniversario de CEOE-CEPYME Guadalajara, por lo que Agustín de Grandes agradeció a Ibercaja
Banco y a la Fundación Ibercaja, patrocinadores, así como al resto de empresas colaboradoras su participación
en la celebración de esta efeméride.

MENCIÓN ESPECIAL Arte Martínez, S.L. CEOE-CEPYME Guadalajara
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Casi 600 personas se congregaron en una nueva
edición de los premios Excelencia Empresarial de
CEOE-CEPYME Guadalajara celebrados en la finca de
eventos Guadalajara Green, poniendo así el broche de
oro a la celebración de su 40º aniversario, contando
con la presencia de numerosas autoridades, así como
empresarios y destacadas personalidades de la vida
social de la provincia.

La entrega de premios comenzó con la bienvenida del
vicepresidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Pedro
Hernández, quien mencionó a las 16 empresas
premiadas, entre las que destacó la Empresa del Año,
el Restaurante El Doncel, ubicado en la localidad de
Sigüenza. Hernández agradeció a CEOE-CEPYME
Guadalajara su trabajo diario y reafirmó el compromiso
de esta empresa con la provincia de Guadalajara, sin
olvidarse de las entidades colaboradoras que hicieron
posible el evento, así como a las 24 empresas, de toda
la provincia, que colaboraron en los actos del 40º
aniversario y a Ibercaja Banco y a la Fundación Ibercaja
por el patrocinio de los mismos, y a quien previa a la

entrega de premios, se le hizo entrega de un reconoci-
miento por parte de Pedro Hernández y que recogió
José Luis San José, director provincial de Ibercaja. 

Durante su intervención, el vicepresidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara, subrayó el esfuerzo que desde la
patronal alcarreña se viene realizando en actividades
formativas, llegando a formar a más de 3.000 personas
al año. Hernández quiso destacar la labor de asesora-
miento e información “que desde el CEEI  hacemos con
los emprendedores”. Mostrando, a su vez, el optimismo
de un futuro prometedor para el empresariado de la
provincia de Guadalajara.

Con el reto de apostar por el Corredor del Henares,
pero sin olvidarse del resto de la provincia hace
escasos meses se puso en marcha, junto con el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación
Provincial de Guadalajara el proyecto “Guadalajara
Empresarial”, que tiene, entre sus objetivos, el de
posicionar a nuestra tierra como un destino de
inversiones de primer nivel.
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El agua, el desarrollo del turismo de nuestra provincia o
el futuro campus universitario, fueros otros aspectos a
los que Pedro Hernández se refirió durante su discurso,
sin olvidarse de hacer una serie de reclamaciones a los
representantes políticos de todos los ámbitos
presentes en la sala, como la eliminación de las
cargas administrativas, la bajada de impuestos, una
legislación común para toda España o una reducción
en las cotizaciones sociales, entre otras, donde
destacó la reclamación de poner en valor la figura del
empresario, el verdadero generador de empleo y de
riqueza y del hecho de hablar “con orgullo de
Guadalajara”.

Antonio Román, alcalde de Guadalajara, durante su
intervención, recordó que, este año, “Guadalajara ha
sido la cuarta provincia del país que más ha crecido
en empleo”. Recordando la reciente inauguración de
Puerta Centro-Ciudad del Transporte y los empleos
que generará y haciendo también alusión a la
conexión Alcorlo-Beleña y sin olvidarse de
“Guadalajara Empresarial” y las satisfacciones que
puede traer a esta tierra.

La vicepresidenta de la Diputación Provincial de
Guadalajara, Ana Guarinos, tampoco se olvidó de
ensalzar la valentía y la calidad de los empresarios de
la provincia de Guadalajara, “los verdaderos
generadores de empleo”, y el hecho de que CEOE-
CEPYME Guadalajara, con la colaboración de la
Diputación y el Ayuntamiento de Guadalajara, estén
mostrando a los inversores el potencial que tiene
nuestra provincia, con grandes y estupendos
polígonos para invertir.

Por su parte, la consejera de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Agustina García,
hizo mención a los buenos resultados que se están
obteniendo con el Pacto por la Recuperación
Económica de Castilla-La Mancha, refrendado por los
agentes sociales para la recuperación y el impulso en
la creación de empleo.

Entre las casi 600 personas asistentes a la entrega de
los Premios Excelencia Empresarial 2018, se
encontraban autoridades del ámbito nacional,
regional, provincial y local como, Rosa María Romero,
vicepresidenta tercera del Congreso, Ángel Canales,



08. Actividades organizativas internas

2018  memoria de actividades ceoe-cepyme guadalajara40



08. Actividades organizativas internas

ceoe-cepyme guadalajara memoria de actividades 2018 41

subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Francisco
Núñez, presidente del Partido Popular en Castilla-La
Mancha, autoridades militares, además de diputados,
delegados y alcaldes de otras localidades, que
quisieron acompañar a los premiados en esta noche
tan especial, “la Noche de la Economía Alcarreña”.

Un acto, el de la entrega de los premios Excelencia
Empresarial 2018 de CEOE-CEPYME Guadalajara en el
que los asistentes pudieron disfrutar de la actuación
del monologuista Txavi Franquesa.
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MAYOR CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES

Transportes Chinchón López

EMPRESA DEL AÑO

Restaurante El Doncel

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Asociación de Empresarios de Centros
Privados de Educación Infantil de la Provincia

de Guadalajara (CPEI)
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MAYOR ESFUERZO EN FORMACIÓN

Red Soluciones Logísticas Avanzadas

EMPRESA FAMILIAR

Estudios Integrales de Ingeniería 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

One2One Logistics Solutions

EMPRESA CON MAYOR EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Mariano Hervás

EMPRESA MÁS RESPETUOSA CON
EL MEDIO AMBIENTE

Rapauto

MAYOR PROYECCIÓN EMPRESARIAL

Puerta Centro-Ciudad del Transporte
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ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

Panadería Carlos Muñoz 

MAYOR ESFUERZO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Casas de la Alcarria

EMPRESA TURÍSTICA

Casa Rural La Pizarra Negra

PROYECTO SOCIAL / RSC

DSV Solutions Spain

EMPRENDEDOR

eMarketingMotion

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Safety & Security Innova



08. Actividades organizativas internas

2018  memoria de actividades ceoe-cepyme guadalajara48

MENCIÓN ESPECIAL

Arte Martínez
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40º ANIVERSARIO

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

09

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, fue el encargado de presentar los actos
que, durante 2018, se llevaron a cabo con motivo del
40º aniversario de CEOE-CEPYME Guadalajara.

De Grandes estuvo acompañado por José Luis San José,
director provincial de Ibercaja y José Luis Rodrigo,
director general de la Fundación Ibercaja, entidades
patrocinadoras de la conmemoración. Comenzó su
intervención agradeciendo, además de a Ibercaja su
apoyo, no solo en estos actos, sino a la confianza que da
al empresariado de la provincia de Guadalajara, a las 24
empresas que quisieron apoyar este aniversario y cuyos
representantes estuvieron presentes en el Hotel Tryp de
Guadalajara, lugar donde se llevó a cabo la presentación.

El presidente de la Patronal alcarreña quiso echar la
vista atrás para recordar el trabajo de CEOE-CEPYME
Guadalajara en estos 40 años de historia y recordar
cómo ha ido creciendo al mismo ritmo, ya no solo que
la democracia en España, sino que su sociedad,
haciendo ver cómo ha sido la evolución de la provincia
de Guadalajara y de su empresariado sin olvidarse del
futuro prometedor que espera a esta tierra, todo ello,
si se mantiene el rumbo adecuado.

Dentro de la actividad diaria de la Confederación de
empresarios de Guadalajara, como recordó Agustín
de Grandes, a lo largo de estas cuatro décadas, se
encuentra el diálogo mantenido con todas las institu-
ciones, partidos políticos y agentes sociales, lo que ha
propiciado acuerdos y pactos que han favorecido la
no conflictividad, así como el impulso de las reformas
y el hecho de que Guadalajara haya sido una de las
provincias que más progreso, tanto económico como
social, ha experimentado.

Pero el objetivo de estos años, y, para el futuro, seguirá
siendo el apoyo y respaldo a los empresarios de la
provincia de Guadalajara, pues son estos, junto con
sus empresas, en palabras del presidente de la
Patronal alcarreña, “los verdaderos motores de una
economía y los que generan empleo y riqueza en un
territorio”. Haciendo ver la fortaleza del tejido
empresarial de la provincia de Guadalajara y, lo que es
más importante, la confianza de todos los socios que
a lo largo de estos años han pasado por CEOE-
CEPYME Guadalajara. 
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ACTOS

Tras un breve repaso a la andadura de la Patronal
alcarreña en estos 40 años, Agustín de Grandes,
presidente de la misma durante los últimos 11 pasó a
desgranar los actos que se llevaron a cabo para
conmemorar esta señalada fecha. Así, a lo largo de
este 2018, se realizaron dos foros económicos que
tuvieron lugar en abril y octubre y cuyos ponentes
fueron representantes de la vida económica,
empresarial y política a nivel nacional.

En colaboración con la asociación de fotografía de
Guadalajara, tuvo lugar un concurso de fotografía
empresarial, y, el mes de octubre, se celebró una
exposición de todos los trabajos en el Centro Cultural
de Ibercaja.

Hacía mediados de año tuvo lugar la Asamblea General
donde se dio cuenta de las actividades llevadas a cabo
en el último ejercicio y durante la cual se hizo un recono-
cimiento a aquellas empresas, instituciones y personas

que colaboraron activamente con la Patronal alcarreña
a lo largo de estos años.

Finalizando el año, concretamente, el 17 de noviembre,
tuvo lugar la entrega de los Premios Excelencia
Empresarial 2018.

De Grandes recalcó la buena salud de la que goza la
Confederación de empresarios de Guadalajara gracias
a la confianza que sus socios depositan en su trabajo
diario y, prueba de ello, son sus 40 años de actividad
continuada y su esfuerzo por facilitar la vida a los
empresarios de la provincia. Un trabajo que el
presidente de la Patronal alcarreña confirmó seguirá
así, o mejor, otros 40 años o más, al mismo tiempo
que volvió a agradecer a Ibercaja, patrocinador
principal del evento y al resto de las 24 empresas
colaboradoras su confianza y colaboración para el
buen desarrollo de los actos de celebración del 40º
aniversario de CEOE-CEPYME Guadalajara.
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Tras Agustín de Grandes, José Luis Rodrigo, director
general de la Fundación Ibercaja, hizo referencia al
compromiso de la entidad con el desarrollo
económico de la provincia, así como la larga
trayectoria de colaboración existente entre las dos
entidades.

Por su parte, José Luis San José, director provincial
de Ibercaja se refirió a la presencia de Ibercaja en la
provincia prácticamente desde su creación y el hecho
de ser un apoyo tanto para la actividad empresarial,
pues la vocación de Ibercaja es estar al lado de la
empresa, como de la sociedad en general.
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En el mes de mayo, CEOE-CEPYME Guadalajara presentó
el concurso de fotografía empresarial con motivo de su
40º aniversario.

Pedro Hernández, vicepresidente de la Patronal alcarreña,
fue el encargado de desgranar las bases en las que, las
obras presentadas, debieron reflejar escenas del ámbito
empresarial, comercio o la industria de la provincia de
Guadalajara.

Un concurso que estuvo abierto a toda la ciudadanía
mayor de edad. Hernández, durante su intervención,
hizo referencia a los premios que, además de los
diplomas, las tres mejores fotografías recibieron su
correspondiente trofeo y un premio en metálico de
600, 300 y 150 euros, respectivamente.
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En el mes de junio y, siguiendo con los actos
programados por el 40º aniversario de CEOE-CEPYME
Guadalajara, se desarrolló un desayuno de trabajo en
el Hotel Tryp de Guadalajara, en el que se reunieron
más de un centenar de empresarios y se contó con la
presencia del prestigioso  economista Daniel Lacalle,
director de inversiones en Tressis, autor, asesor
internacional y profesor en el IE e IEB.

Lacalle pronunció la ponencia “La economía española
ante los retos del siglo XXI”, donde analizó la situación
actual de la economía española y mundial y algunos
de los actos que nos llevaron al actual panorama
económico.
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Un mes más tarde se celebró la 40º Asamblea
General donde, además de dar cuenta de las
actividades realizadas durante el ejercicio anterior, se
llevaron a cabo una serie de reconocimientos, a
empresas, personas e instituciones ligadas a la
Patronal alcarreña en estos 40 años. 

La clausura de esta asamblea contó con la presencia
de Antonio Garamendi, presidente de CEPYME.



09. 40º Aniversario CEOE-CEPYME Guadalajara

ceoe-cepyme guadalajara memoria de actividades 2018 61

En octubre, tuvo lugar la inauguración de la exposición
con las 27 imágenes finalistas del concurso de
fotografía empresarial. Una muestra que se pudo visitar
hasta final de mes en el Centro Cultural Ibercaja.

El acto contó con la presencia de Pedro Hernández,
vicepresidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, José
Luis San José, director provincial de Ibercaja y Juan
Ramón Velasco, presidente de la Agrupación fotográfica
de Guadalajara, así como de los premiados y varios de
los autores de las fotografías expuestas.

Durante sus intervenciones, los tres reconocieron,
además de la alta participación, la calidad de los
trabajos presentados y la multitud de oficios y
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sectores representados en las fotografías, haciendo
ver lo vivo que está el sector empresarial en la
provincia de Guadalajara.

Un concurso, que recibió más de un centenar de
fotografías con una temática muy concreta, dar
visibilidad al mundo empresarial de la provincia de
Guadalajara. De todas las imágenes, el jurado realizó
una primera selección quedando 27 finalistas, y luego,
las tres ganadoras. 

El primer premio del concurso de fotografía empresarial
organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara con motivo
de su 40º aniversario correspondió a la obra titulada
Sala de cocción de la fábrica de Mahou, de Antonio
Damián  Gallego,  a quien le entregó el galardón Pedro
Hernández, vicepresidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara. El segundo premio fue para Juan Luis
García con Taller artesanal de reparación de joyería,
relojería y bisutería, Coque Duce, recibiendo su premio
de manos de José Luis San José, director provincial de
Ibercaja, mientras que el tercer premio fue para
Laberinto de Sandra Beneyto a la que hizo entrega de
su galardón Juan Ramón Velasco, presidente de la
Agrupación fotográfica de Guadalajara. Además, los 24
finalistas recibieron un diploma acreditativo de su
participación.
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Este mismo mes, Guadalajara Media, realizaba un
programa especial para hablar del 40º aniversario de
CEOE-CEPYME Guadalajara, en el que participaron
Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara desde 2002, Mariano Pareja, presidente
de la Patronal alcarreña de 1992 a 2002. Pedro
Hernández y Felix Cuadrado, vicepresidentes de la
Confederación de empresarios de Guadalajara.
Quieres hicieron un balance de la actual situación de
la institución y cómo ha ido creciendo y evolucio-
nando con el paso de los años.
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Más de 150 empresarios se congregaron en diciembre
para el segundo de los desayunos empresariales
celebrados con motivo del 40º aniversario de CEOE-
CEPYME Guadalajara, contando con la presencia del
presidente de Ibercaja Banco, José Luis Aguirre, junto
con Jesús Les Mancho, director territorial de Ibercaja
Banco. Agustín de Grandes, presidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara, durante su intervención,
agradeció a Ibercaja Banco su compromiso con las
empresas de la provincia de Guadalajara, al mismo
tiempo que hacía referencia a la valentía de éstas
para seguir adelante, pese a las incertidumbres de los
últimos años.

Aguirre pronunció la ponencia “La economía española
en la recuperación: retos y oportunidades”, donde
analizó no sólo la situación coyuntural, sino que hizo
una valoración más a largo plazo en cuestiones
estructurales, poniendo sobre la mesa los retos a los
que se enfrenta la economía española y las oportuni-
dades que estos tiempos ofrecen.
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GUADALAJARA EMPRESARIAL

10

Tras la firma del convenio entre CEOE-CEPYME, Diputación provincial y Ayuntamiento de Guadalajara el 23 de
julio de 2018, Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, presentó en el mes de septiembre
el proyecto “Guadalajara Empresarial”.
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La presentación tuvo lugar durante el desayuno de
trabajo con medios de comunicación celebrado en el
Hotel Tryp de la capital alcarreña, y donde se
expusieron todos los materiales que se realizaron
para dar a conocer este proyecto por el que se quiere
poner en valor la provincia de Guadalajara como
receptora de nuevos proyectos empresariales.

Como explicó Agustín de Grandes, con este proyecto,
lo que se pretende es “posicionar a Guadalajara, tanto
su capital como la provincia, como una tierra
receptora de proyectos empresariales”.

Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME
Guadalajara, fue el encargado de presentar en detalle
cada uno de los soportes de la campaña de comunica-
ción y marketing, el dossier informativo en el que se
recoge, de forma detallada, las superficies de suelo
industrial disponible en un total de 22 municipios

incluyendo Guadalajara capital. También se mostró la
página web en la que se puede encontrar todo el
material divulgativo y de representación, así como
vídeos promocionales y presentación, tanto en español
como en inglés, de las ventajas estratégicas que ofrece
nuestra provincia a la hora de instalar una empresa.

Se creó un folleto informativo en el que, de forma
breve, se ofrecen 20 razones para apostar, empresa-
rialmente, por Guadalajara.

Dentro de la campaña de promoción de “Guadalajara
Empresarial”, durante los primeros meses se llevaron
a cabo una serie de acciones como la comunicación
directa con embajadas y potenciales inversores, así
como un foro con inversores local y otro foro de
inversión nacional, “Invest in cities”, en el que
Guadalajara participó junto con otras nueve ciudades
españolas.
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Como referente en logística, Guadalajara no faltó a la
feria Logistics & Distribution 2018 que se celebró en
Madrid en el mes de noviembre.

“Guadalajara Empresarial” participó en el Investor’s
Day, un escaparate de inversión y que se celebró en la
Universidad Francisco de Vitoria en octubre.

Potenciales inversores visitaron Guadalajara capital,
el Corredor del Henares y las comarcas de Sigüenza
y Molina de Aragón para conocer los diferentes
atractivos que esta provincia ofrece para la inversión.
A ello se sumó una campaña de publicidad.

El presidente de la Confederación de empresarios
remarcó  que Guadalajara es una provincia con
mucho que ofrecer. “Estoy seguro de que entre todos
conseguiremos el posicionamiento de la marca
“Guadalajara Empresarial”, tanto  a nivel nacional

como internacional, mostrando las virtudes y posibili-
dades de toda la provincia”, apuntó.

Antonio Román, alcalde de Guadalajara, destacó que,
aunque la provincia es la que más crece en empleo de
Castilla-La Mancha, “no debemos conformarnos y
debemos emprender iniciativas como ésta para seguir
creciendo”. Román incidió en el papel clave que
juegan las empresas en este ámbito (la creación de
empleo), señalando que las instituciones públicas
ponen a su alcance las herramientas necesarias para
ello. El Ayuntamiento de Guadalajara desarrolla, en
este sentido, programas de contratación junto con el
empresariado y también realiza diversas acciones
para promocionar la ciudad desde otros ámbitos.

El presidente de la Diputación, José Manuel Latre,
apuntó que “se ha puesto negro sobre blanco, ordena-
damente, de la situación que presenta Guadalajara
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como tierra de oportunidades. Yo lo tengo claro y
todos los que estamos aquí también. Y eso es muy
importante porque para que algo tenga éxito lo
primero es creer en ello”.

Guadalajara es una tierra de futuro, con una situación
privilegiada, con un magnífico entorno que invita por
sí solo al turismo, y tenemos que conseguir entre
todos que las fortalezas que tenemos sean aprove-
chadas y sacar el máximo partido a los recursos con
los que contamos para que, la dinamización de
nuestra economía, a todos los niveles, sea constante.
Latre aseveró “creo en este proyecto y además
contamos con el mejor enlace posible que es la
Confederación que agrupa a los pequeños y medianos
empresarios en nuestra provincia”. Resaltar la
importancia del capital humano que es algo importan-
tísimo dentro de la empresa y “aquí en Guadalajara
contamos con unos recursos humanos que no

podemos dejar escapar y, como decía antes, tenemos
que saber aprovechar”, apuntó.

El desayuno concluyó con la ponencia de Pablo
Gimeno, presidente del grupo PGS, quien puso en
valor la provincia de Guadalajara como provincia con
mucho potencial para la inversión. “Guadalajara está
a la cabeza de las ciudades más atractivas para la
inversión”.

Agustín de Grandes, Antonio Román y José Manuel
Latre, estuvieron acompañados por Isabel
Nogueroles, concejala de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Domínguez,
diputado de Promoción Económica de la Diputación
Provincial de Guadalajara, así como los represen-
tantes de las diferentes empresas que colaboran en
este proyecto (hi! Real Estate, Witzenmann o Dagu,
entre otras).
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La provincia de Guadalajara fue la protagonista de la
segunda edición del “Investor’s Day” celebrada en
octubre en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).
El evento estuvo organizado por la Red de Inversores
de la UFV y el Centro de Emprendimiento.

Pablo Gimeno, director de la Red de Inversores UFV,
fue el encargado de moderar el evento y presentar a
los integrantes de las empresas seleccionadas y a los
inversores estableciendo los tiempos de exposición y
preguntas, siendo el encargado de mostrar a los
asistentes el vídeo promocional y la presentación del
proyecto “Guadalajara Empresarial”, poniendo en valor
el gran potencial de la provincia como destino
preferente para la inversión. A su vez, hizo hincapié en
que Guadalajara es la provincia mejor comunicada de
España y con la mejor infraestructura y los recursos
humanos disponibles.

Una decena de inversores visitaron en el mes de
octubre Molina de Aragón, mostrando así su interés
por la provincia de Guadalajara.

Fueron recibidos en el Ayuntamiento de Molina de
Aragón por José Manuel Latre, presidente de la
Diputación de Guadalajara y Jesús Herranz, alcalde
de Molina. 

Los inversores estuvieron acompañados por los dos
técnicos de la oficina de promoción y atracción de
inversiones “Guadalajara Empresarial” y por personal
del Grupo PSG, consultora estratégica de inversión
con más de 10 años de experiencia. Entre los
inversores que acudieron destacaron Core Capital,
Red de inversores UFV, GF Holding Empresarial,
Caballero Palma estudio de arquitectura, Candiolo
inversiones y algunos inversores privados.

Jesús Herranz, alcalde de Molina de Aragón, realizó
una presentación de las ventajas empresariales que
ofrece la localidad y su comarca, destacando también
el potencial turístico que este entorno posee, así como
la cercanía a provincias limítrofes como Teruel,
Zaragoza o Valencia. 

Los inversores tuvieron la oportunidad de visitar el
polígono industrial “Los Tobares” y conocer, de
primera mano, todas las ventajas logísticas que este
terreno ofrece. 
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Los dos técnicos de la oficina de promoción
empresarial y atracción de inversiones “Guadalajara
Empresarial” acudieron a la cita y respondieron a las
preguntas de los interesados durante el tiempo
habilitado de networking. 

Más de un centenar de personas acudieron a esta
segunda edición del Investor’s Day, entre los que se
encontraban alumnos, directores de empresas y otros
inversores. 

Una docena de inversores vitaron, a finales de
octubre, la localidad de Sigüenza, mostrando su
interés por la provincia de Guadalajara. Tuvieron una
recepción y bienvenida en el Ayuntamiento de
Sigüenza por parte de José Manuel Latre, presidente

de la Diputación de Guadalajara y alcalde de
Sigüenza, así como por Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPYME Guadalajara y otras
autoridades tanto de Diputación como del
consistorio local.

En todo momento estuvieron acompañados de los
dos técnicos de la oficina de promoción y atracción
de inversiones “Guadalajara Empresarial” y por
personal de la consultora estratégica de inversión con
más de 10 años de experiencia “Grupo PGS”. Entre los
inversores que acudieron, destacaron GF Consulting,
Candiolo inversiones, Red de inversores UFV, Grupo
Plein (México), Grupo PGS, Family Office, Lendix, Core
Capital y algunos inversores privados tanto nacionales
como internacionales.
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José Manuel Latre, presidente de la Diputación
Provincial, señaló que “el objetivo de este proyecto es
incentivar la actividad económica de nuestra provincia,
de tal forma que, en este caso, presentamos a un grupo
de inversores las potencialidades que tiene Sigüenza
tanto a nivel material como administrativo, para que
aquellos que quieran contar con nosotros para crear
empleo y, sobre todo, y lo que nos interesa también,
asentar población, puedan hacerlo”. 

Latre incidió en que, en su doble condición de alcalde
de Sigüenza y presidente de la Diputación,
“Guadalajara Empresarial” va en la línea de mostrar
nuestra provincia como tierra de oportunidades,
porque verdaderamente lo es, y así tenemos que darlo
a conocer para que Guadalajara esté en el mapa
empresarial de cualquier grupo inversor que pueda
estar interesado, no solo en el Corredor del Henares,
sino también en otras zonas del medio rural desde
nuestra posición estratégica y con todo lo que
tenemos que ofrecer. 

Por su parte, el secretario general de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Javier Arriola, coincidió en remarcar que
el objetivo de este programa es “intentar traer industria
a la provincia y generar así un verdadero crecimiento
poblacional”. “Lo importante es crear marca y que los
inversores “se lleven una magnífica impresión y que
tengan a Guadalajara muy presente como destino para
la inversión”. Por último, Arriola destacó la buena
trayectoria empresarial de las empresas de esta zona
de la provincia como verdaderos casos de éxito a nivel
nacional e internacional.

Los inversores visitaron el polígono industrial “Los
Llanillos” y conocieron, de mano de Óscar González,
representante de la plataforma logística Gran Europa,
propietaria de la mayor parte los terrenos del polígono,
las particularidades del mismo. 

En el mes de noviembre tuvo lugar una nueva edición
de la Feria Logistics & Distribution, la más importante
del sector que se desarrolla en España. 

“Guadalajara Empresarial” participó con un stand
propio y a la inauguración acudieron representantes
de las dos instituciones colaboradoras en el proyecto.
Por parte de Diputación, fueron Alberto Domínguez,

diputado provincial de Promoción Económica y Jesús
Parra, diputado provincial de Turismo, mientras que el
Ayuntamiento de la capital, estuvo representado por
Isabel Nogueroles, concejala de Promoción
Económica, quienes estuvieron acompañados por
Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME
Guadalajara, quien remarcó el importante papel  de
promoción que supone tener un stand propio en la
feria de referencia nacional del sector logístico.

Por su parte, tanto los representantes de Diputación
como del Ayuntamiento mostraron su satisfacción
por el trabajo que se está realizando desde
“Guadalajara Empresarial”, para dar a conocer nuestra
provincia como un destino de inversión.

El principal objetivo de la asistencia a esta feria fue la
de presentar a Guadalajara como una buena opción
para la recepción de proyectos empresariales, ya que
es un destino que cuenta con recursos muy competi-
tivos, centros de negocios y plataforma global de
acceso a terceros mercados, así como un enclave
geográfico privilegiado.
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A mediados de noviembre, Guadalajara acogió el
I Encuentro de Inversión en el Hotel Tryp. Más de 100
asistentes entre empresarios, inversores y represen-
tantes de entidades financieras y embajadas, se
dieron cita en este encuentro que se enmarcó dentro
del programa de actividades del proyecto
“Guadalajara Empresarial” y de “Invest in cities”,
iniciativa que pretende promocionar e impulsar la
inversión privada en el tejido empresarial y de negocio
de las ciudades. 

El encuentro comenzó con la inauguración de Pedro
Hernández vicepresidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Antonio Román, alcalde del Ayuntamiento
de  Guadalajara y José Manuel Latre, presidente de la
Diputación provincial. 

Hernández, destacó la importante labor que desde la
oficina técnica de promoción empresarial y atracción
de inversiones “Guadalajara Empresarial” se viene
realizando como intermediaria principal para la
captación de inversión tanto nacional como interna-
cional a la provincia, ofreciendo un servicio completo
al inversor. 

Antonio Román, alcalde del Ayuntamiento de
Guadalajara, destacó que “Guadalajara puede ser una
locomotora para la provincia y que “Guadalajara
Empresarial” es una excelente oportunidad para
promocionar todo lo que ofrece esta tierra”. También
destacó el gran potencial de Guadalajara en el sector
logístico, pero también en otros ámbitos como el
tecnológico. Asimismo, subrayó que Guadalajara tiene
terreno suficiente para seguir creciendo empresarial-
mente.

José Manuel Latre, presidente de la Diputación
Provincial, puso en valor el proyecto de “Guadalajara
Empresarial” y la buena acogida que está teniendo, así
como las visitas con inversores que se realizaron a
dos comarcas de la provincia como son Sigüenza y
Molina de Aragón. Latre reivindicó la necesidad de
invertir también en el medio rural, “una buena forma
de crear empleo y asentar  población”.

Del mismo modo, el director de “Invest in cities”,
Ignacio Alonso, acercó a los asistentes las particula-
ridades que esta iniciativa pretende. Guadalajara es
una de las diez ciudades que participó en “Invest in
Cities”. “Es una buena oportunidad para canalizar
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todos los proyectos de inversión tanto públicos como
privados para que los inversores interesados puedan
conocer de primera mano las mejores oportunidades
de inversión en cada ciudad”, sentenció Alonso, quien
fue el encargado de moderar la mesa redonda de
inversión en la que participaron Agustín Ruíz,
representante de Deutsche Bank, David Serrano
encargado de Relación con Empresas de October,
Ignacio Bartolomé, managing partner de How2Go y
Pablo Gimeno, presidente y representante de la Red
de Inversores Grupo PGS. Todos los ponentes coinci-
dieron en el vital apoyo local que desde las institu-
ciones hay que realizar para apostar por la
internacionalización de las empresas y la plena
transformación digital.

Tras un receso, tuvo lugar la ponencia de Pablo
Gimeno, analista, inversor y presidente del Grupo PGS.
Gimeno destacó la colaboración de las instituciones
de Guadalajara con los empresarios. Para concluir la
ponencia de “Motivación al inversor”, Pablo Gimeno
animó a los asistentes a buscar inversión en

Guadalajara y a crecer empresarialmente, ya que “los
empresarios son los verdaderos héroes de este país”.

La segunda de las mesas redondas estuvo moderada
por Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME
Guadalajara, quien fue el encargado de dar voz a
algunas de las empresas que han resultado ser casos
de éxito en la provincia. La mesa estuvo compuesta
por Juan José Cercadillo, presidente de Hercesa y
DTL, Rafael Merinero, director general de Witzenmann
Española, Juan Gigante, director general de Dagu,
Francisco Pardeiro, director general de Schréder-
Socelec y María Pereira, directora general de  Puerto
Seco Azuqueca. Todos ellos destacaron la privilegiada
posición geográfica de Guadalajara, el gran talento y
potencial de los recursos humanos de la zona, así
como el fuerte compromiso que poseen los trabaja-
dores con su empresa. También resaltaron la óptima
calidad de vida que ofrece Guadalajara como
provincia de acogida, reivindicando una necesidad de
mejorar las infraestructuras e imagen estética de
algunos polígonos industriales.
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La ciudad de Guadalajara estuvo presente en la
Cumbre de ciudades más atractivas para la inversión
“Invest in cities”. Entre las participantes se
encontraban: Albacete, Burgos, Elche, Granada,
Linares, Logroño, Reus, Tarragona y Valladolid. El
Hotel NH Eurobuilding de Madrid fue el escenario
elegido para que Antonio Román, alcalde de
Guadalajara, expusiera las claves para apostar,
empresarialmente, por nuestra ciudad ante un
auditorio en el que se encontraban más de 200
inversores. 

Antonio Román señaló, durante su intervención, que “lo
que pretendemos es atraer inversión a Guadalajara. Por
eso estamos invirtiendo en proyectos como “Guadalajara
Empresarial”, que nos permite mostrar nuestras
fortalezas”. Tenemos una ubicación geográfica extraor-
dinaria y unas excelentes comunicaciones. Contamos
con AVE y estamos muy cerca del aeropuerto interna-
cional Adolfo Suárez. Además, tenemos excelentes
conexiones con el resto del territorio español a través de
la A-2. 

Román remarcó el importante cambio que han
desarrollado las ciudades en las últimas décadas y
cómo ha cambiado el modelo universitario en el que
se ha pasado de 10 a 100 universidades en toda
España. A su vez, el alcalde destacó el gran clima
social que se respira en Guadalajara, ya que existe una
buena relación entre patronal, sindicatos e institu-
ciones, lo que facilita el buen desarrollo de proyectos
empresariales.

El alcalde de Guadalajara señaló que “debemos seguir
en este camino para atraer más inversión a nuestra
ciudad. Porque si generamos actividad económica, se
genera empleo, y eso hace que nuestra ciudad,
nuestra provincia, siga creciendo”. 

Antonio Román estuvo acompañado por Isabel
Nogueroles, concejala de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Guadalajara, Javier Arriola,
secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, y
los dos técnicos de la oficina de promoción
empresarial, Sergio del Olmo y Pilar López.

Diciembre empezó con la participación de Agustín de
Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
en el programa “Mediodía COPE”, con Marta Ruiz y
Antonio Herráiz para poner en valor, a nivel nacional,
el proyecto “Guadalajara Empresarial”.
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Guadalajara capital y el Corredor del Henares, fue el
destino de una docena de inversores que, además de
ser recibidos en el Ayuntamiento, pudieron conocer,
de primera mano, los terrenos de Puerta Centro-
Ciudad del Transporte, el polígono industrial de
Cantos Blancos en Cabanillas del Campo y las
ventajas empresariales que esta zona de la provincia
ofrece.

Antonio Román, alcalde de Guadalajara y Javier
Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME
Guadalajara, les dieron la bienvenida, acompañados
por Alfonso Esteban, concejal de Economía y
Hacienda, Isabel Nogueroles, concejala de Promoción
Económica y Alberto Domínguez, diputado de
Promoción Económica en la Diputación Provincial.

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, destacó el
potencial que la zona de Guadalajara y el Corredor del
Henares tiene para la inversión. En estos momentos
cuenta con más de seis millones de metros
cuadrados de suelo industrial disponibles en más de

22 municipios. “Guadalajara Empresarial” es el
proyecto que sin duda constituye una referencia para
todo aquel que quiera invertir en valor con
importantes ventajas fiscales”. “La apuesta por
nuestra ciudad y la provincia es un valor seguro.
Seguimos trabajando para favorecer el crecimiento y
la creación de empleo”, sentenció Román.
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Por su parte, el secretario general de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Javier Arriola, coincidió en remarcar que el
objetivo de este programa es “crear marca e intentar
atraer industria a la provincia para generar así un
verdadero crecimiento  poblacional”. “Estoy convencido
de que todos los inversores aquí reunidos os llevaréis una
magnífica impresión de la zona y nos elegiréis como
destino para invertir en valor”. Por último, Arriola destacó
la ubicación privilegiada de Guadalajara, las excelentes
comunicaciones, y las ventajas empresariales que
presenta esta zona con respecto a otras de la Península.

Por otra parte, Alberto Domínguez, diputado de
Promoción Económica, destacó que proyectos como
“Guadalajara Empresarial” consiguen afianzar el trabajo
que desde Diputación se viene realizando años atrás para
promocionar la provincia como destino de inversión. 

Juan José Cercadillo Calvo, subdirector general de hi!
Real Estate, fue el encargado de mostrar las peculiari-
dades del proyecto Puerta Centro-Ciudad del Transporte.
Cercadillo puso a disposición de los inversores todos

los detalles técnicos que la plataforma y el grupo hi!
Real Estate ofrece para todos aquellos que estén
pensando en instalar su empresa en Guadalajara.
Seguidamente, la visita se trasladó a los terrenos de
Puerta Centro-Ciudad del Transporte, el polígono
Cantos Blancos en Cabanillas del Campo y el Sector
SI-20.
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En el marco del programa “Guadalajara Empresarial”,
impulsado por el Ayuntamiento de Guadalajara,
Diputación Provincial y CEOE-CEPYME Guadalajara,
se desarrolló, en el Hotel Tryp Guadalajara, el
desayuno empresarial “Balance de un año de éxitos
deportivos y de dinamización económica de
Guadalajara”. Una cita en la que participaron el alcalde
de Guadalajara, Antonio Román, el presidente de
CEOE-CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes y
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico
Español. 

En este encuentro, se realizó un balance del impacto
deportivo, social y económico que tuvo para
Guadalajara el título de “Ciudad Europea del Deporte
2018”, otorgado por ACES Europe, entidad represen-
tada en el evento por Antonio Garde. 

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, ratificó el importante papel que juega el
deporte  para la dinamización económica de la ciudad. 
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CEOE-CEPYME Guadalajara celebró en el mes de
abril su 12º Foro de Recursos Humanos con gran
éxito de público y participación, pues fueron un
centenar los directores de Recursos Humanos,
directores generales, responsables de áreas
funcionales de RRHH, así como consultores y
profesionales, los que se acercaron hasta el Hotel
Tryp Guadalajara a escuchar las ponencias,
compartir experiencias y aprender de ponentes y
compañeros en un ámbito como es el de la
selección y gestión del capital humano, área
fundamental para el crecimiento de las empresas y,
por tanto, de la sociedad, ya que los verdaderos
generadores de empleo y riqueza, son los
empresarios y autónomos.

La jornada estuvo inaugurada por Pedro Hernández,
vicepresidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
acompañado por el vicealcalde de Guadalajara,
Jaime Carnicero, Jaime Celada, diputado de
Recursos Humanos de la Diputación Provincial de
Guadalajara,  Afrodísio García, director territorial de
Eurocaja Rural Castilla-La Mancha en Guadalajara y
Sergio Cabellos, director de la oficina de Sanitas en
Guadalajara.

Un acto que, un año más, contó con la presencia de
prestigiosos ponentes y expertos en la materia, tanto a
nivel nacional como internacional. Así, Valentín García,
socio del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de
RRHH, fue el encargado de abrir la sesión, explicando,
bajo el título “Confluencia de tecnologías: Impacto de la
gestión de las personas y en el marco de relaciones
laborales”, el miedo existente a que las nuevas
tecnologías provoquen una pérdida de puestos de
trabajo, por lo que hay que trabajar estas posibles
carencias y promocionar el uso de las nuevas tecnologías
entre nuestros trabajadores y el hecho de que hay que
trabajar en el liderazgo, el desarrollo de capacidades y las
relaciones laborales, entre otras cosas.

Tras él, el turno fue para Luis Carbonero, Corporate
Advisor en la ONG It-Willbe.org quien bajo la ponencia
“Talen givers: Un proyecto de aprovechamiento del
talento senior en beneficio de la sociedad”, hizo
referencia a la rentabilidad que pueden sacar las
empresas de los trabajadores que están en la etapa final
de su vida laboral, y como estos pueden aportar un valor
añadido mostrando su experiencia a las nuevas
incorporaciones, incluso aprovechando este talento
para gestionar la responsabilidad social corporativa.

11.1
12º Foro de Recursos Humanos de la provincia
de Guadalajara
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Tras un breve receso, el 12º Foro de RRHH de la
provincia de Guadalajara, organizado por CEOE-
CEPYME Guadalajara, continuó con la ponencia
“Implantación de People Analytics para lograr ventaja
competitiva”, de Natalia Serrano, responsable
funcional de Sistemas de la Información de RRHH de
Prosegur, quien explicó a los asistentes cómo
implantar proyectos de People Analytics de forma
rápida y eficaz. Natalia Serrano finalizó su interven-
ción compartiendo las buenas prácticas que deben
vertebrar, en su opinión, cualquier proyecto de HR
Analytics. En este sentido, destacó la importancia de
elegir iniciativas con un impacto directo en el negocio
y puso en valor la figura del Business Translator como
intérprete del lenguaje de los nuevos perfiles que se
incorporan a la empresa. También subrayó la
importancia del proceso de recogida de información
y la auditoría de los datos obtenidos. Por último,
señaló la importancia de operar con la información
anonimizada y en entornos seguros. 
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Para finalizar este 12 foro de RRHH, se contó con la
presencia de Carlos Pelegrín, directos general de MBIT
School quien habló de “Los nuevos retos de la función
de recursos humanos tras la revolución digital”, quien
reconoció que el mundo ha cambiado, pero que
todavía “no somos conscientes de que este cambio
ha sido tan drástico”.

Pelegrín, durante su intervención, sacó varias conclu-
siones del mundo en el que nos encontramos en la
actualidad, como son la conciencia de bajo coste, la
transformación o reinvención del negocio, la
experiencia del empleado, así como el atractivo como
empleador, la gestión del desempeño y el talento de
la nueva generación o la liberación del potencial de las
tecnologías, entre otros aspectos.

Un foro, organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara y
que contó con la colaboración de la Diputación
Provincial de Guadalajara, el Ayuntamiento de
Guadalajara, Eurocaja Rural, Sanitas y El Corte Inglés de
Guadalajara, además de con la revista Observatorio de
Recursos Humanos y Relaciones Laborales, donde los
asistentes preguntaron y expusieron sus ideas a los
expertos que respondieron a las mismas para mejorar
la gestión de las personas, con el objetivo de crear
entornos más participativos, para dar cabida a los
nuevos talentos en las empresas de la provincia de
Guadalajara. Un  espacio que se consolida como
reflexión y aprendizaje en el área de la gestión de
personas con un doble objetivo, la creación de entornos
laborales más colaborativos y la creación y desarrollo
de nuevos puestos de trabajo.
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En el año 2008 CEOE-CEPYME Guadalajara ponía en
marcha un nuevo proyecto denominado “de Socio a
Socio”. Una apuesta de la Confederación de
empresarios de Guadalajara para potenciar el
mercado interno e incentivar el consumo dentro de
nuestra provincia y en el que colaboran tanto la
Diputación Provincial de Guadalajara como el
Ayuntamiento de Guadalajara, además de, en la última
edición, el Ayuntamiento de Sigüenza, Eurocaja Rural,
APAG, el Hotel Tryp de Guadalajara y la correduría de
seguros Segursalud.

La tarjeta de CEOE-CEPYME Guadalajara identifica,
como miembro de una empresa asociada o
institución colaboradora de la Patronal alcarreña al
titular, permitiéndole beneficiarse de las ventajas y
descuentos que ofrecen las empresas  participantes
en el proyecto y que están ubicadas en todos los
puntos de la geografía alcarreña.

En 2018 eran 60.000 los titulares de la tarjeta “de
Socio a Socio” que pueden ver las ofertas de las
empresas participantes tanto en www.ceoeguadala-
jara.es, como en la edición en papel de la guía que se
distribuye a todas las empresas participantes y a los
titulares de la tarjeta de la Patronal alcarreña, con una
tirada de 40.000 ejemplares.

En el año 2018, en la décimo primera edición de la
guía, publicaron sus ofertas  459 empresas, repartidas
en 47 localidades alcarreñas, donde Guadalajara con
273 establecimientos fue la más numerosa, seguida
de Cabanillas del Campo con 42, Azuqueca de
Henares con 21 y Sigüenza con 20. Cabe destacar,
también, la participación de otros municipios como
Alovera, Marchamalo, Molina de Aragón o Sacedón,
entre otras ubicaciones.

Las empresas que publicaron sus ofertas y descuentos
pertenecían a los sectores de:

• Asesoría/consultoría.
• Belleza y salud.
• Comercio.
• Construcción/inmobiliario.
• Instalaciones/proyectos.
• Nuevas tecnologías.
• Servicios.
• Talleres/concesionarios de vehículos.
• Turismo/hostelería.

La tarjeta de la Confederación de empresarios es
gratuita, y se expide a los empresarios asociados, así
como a sus trabajadores y familiares. Además, y para
fomentar el consumo dentro de las familias se
firmaron convenios con AMPAS, instituciones y
diferentes entidades colaboradoras facilitando la
adquisición de la tarjeta y, con ella, el acceso a los
descuentos.

La presentación de la nueva edición de la guía de
Socio a Socio de CEOE-CEPYME Guadalajara contó
con la presencia de Pedro Hernández, vicepresidente
de la Patronal alcarreña, Alberto Domínguez, diputado
de Promoción Económica de la Diputación Provincial
de Guadalajara, Isabel Nogueroles, concejala de
Promoción Económica del Ayuntamiento de
Guadalajara, Afrodísio García y Estíbaliz Loza, director
territorial y directora de la oficina principal de Eurocaja
Rural en Guadalajara, respectivamente y Javier Arriola,
secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara.

11.2 Proyecto de Socio a Socio
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Dentro del proyecto “de Socio a Socio” y para
continuar con el fomento de las actividades de
promoción del comercio de la provincia de
Guadalajara, en 2018, CEOE-CEPYME Guadalajara
firmó varios convenios de colaboración con
empresas, donde se mantuvieron o mejoraron sus
ofertas, así como con diferentes colectivos y asocia-
ciones para que sus miembros fueran titulares de la
tarjeta de la Patronal alcarreña y poder acceder a las
ventajas y descuentos de las 459 empresas partici-
pantes en 2018.

Así, se firmó el convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Alovera, los AMPAs César Bona,
Parque Vallejo, Virgen de la Paz, Alovera III (Campiña
Verde) de Alovera, la asociación Dixguada y el AMPA
de Tórtola.
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11.3 Otras actividades

En septiembre de 2013, CEOE-CEPYME Guadalajara
presentaba GuadaNetWork, un proyecto que nacía
auspiciado por un curso de formación de la EOI y que,
en estos cinco años de andadura, se ha convertido en
un punto de encuentro de empresarios y emprende-
dores en busca de nuevos contactos y sinergias con
otras empresas de la provincia alcarreña.

Actividad para la que se cuenta con la colaboración
del CEEI de Guadalajara y de la que, durante 2018, se
celebraron 10 encuentros con la asistencia de 161
emprendedores y empresarios, que hacen una media
de 16 personas por sesión. 

Durante este 2018 se continuaron desarrollando estas
actividades en otras localidades, como Alovera con
AloveNetWork, Azuqueca de Henares, en lo que se
denominó AzuNetWork y El Casar con CasarNetWork.

11.3.1 Ciclo GuadaNetWork 
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CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló en marzo una
nueva jornada informativa donde se examinó el nuevo
Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)
que entró en vigor, sin moratorias, el pasado 25 de
mayo de 2018.

El objetivo de esta jornada, que contó con la colabo-
ración de Prodatos, fue la de analizar el impacto que
tiene, sobre la actividad empresarial, los nuevos
requisitos exigidos por este reglamento.

Para aclarar esto a las cerca de 80 personas presentes
Rubén Mateos, director general de Prodatos Alcarria y
Sergio Pérez, abogado de la empresa, analizaron las
novedades del reglamento, las diferencias que hay entre
la LOPD y el RGPD, así como un análisis de riesgos, las
brechas de seguridad o el deber de información, entre
otros aspectos entre los que se encontraba la aclaración
de quienes están afectados por este reglamento que

afecta al tratamiento de datos, como son los datos de
carácter personal, al responsable del tratamiento o al
encargado del tratamiento, mientras que no afecta a las
personas físicas en actividades personales o domésticas
ni al tratamiento de los datos referidos a las personas
jurídicas o empresarios individuales.

11.3.2 Otras jornadas y actividades

Jornada sobre protección de datos

Cerca de 70 empresarios de la provincia de
Guadalajara asistieron a la jornada organizada por
CEOE-CEPYME Guadalajara junto con CECAM,
basada en el portal de contratación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, creado a raíz de
la entrada en vigor, el pasado 9 de marzo de 2018, de
la nueva Ley de Contratos del sector público.

Este portal es el único canal de comunicación para
presentar las ofertas de trabajo vinculadas con la
administración regional, del mismo modo que se
harán las comunicaciones o notificaciones dentro del
procedimiento de licitación, simplificando así el
proceso de adaptación de las empresas a la hora de
optar a contratos públicos.

Jornada informativa sobre el portal de contratación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
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CEOE-CEPYME Guadalajara, en colaboración con
Mutua Universal, celebró en el mes de diciembre una
jornada informativa en esta ocasión, centrada en la
nueva programación de la inspección de trabajo. La
jornada tuvo lugar en el Centro de Nuevas Empresas
de Guadalajara y se reunieron 140 empresas. 

El objetivo de esta jornada fue la de informar a los
empresarios de la provincia de Guadalajara lo que
demandará, durante 2019, la inspección en relación a
las relaciones laborales, contratación temporal, así
como las obligaciones en materia de seguridad y
salud laboral, donde entra la formación de los trabaja-
dores o la planificación de la actividad preventiva, sin
olvidarse del registro horario de la jornada laboral,

tanto en la completa como en la parcial o el protocolo
de acoso y no discriminación sexual en el trabajo,
entre otros aspectos.

Jornada sobre la inspección de trabajo

CEOE-CEPYME Guadalajara, dentro del marco de
colaboración que mantiene con la Diputación Provincial
de Guadalajara, puso en marcha en 2018 el Programa
de apoyo a emprendedores de la provincia de
Guadalajara, con el objetivo de dar a los emprende-
dores un conjunto de herramientas con el que poder
gestionar el desarrollo de su proyecto empresarial. 

A través de la formación, el entrenamiento y el acompa-
ñamiento, se quiso estar al lado del emprendedor en
sus primeros pasos, orientando o  en la maduración de
su idea de negocio, en la planificación de sus
estrategias empresariales, e incluso, analizando y
localizando ayudas y subvenciones, tanto públicas
como privadas.

Un programa en el que, los 20 proyectos participantes
pudieron optar, tras la finalización de la formación, a
un premio de 3.000 euros.

Los 20 proyectos realizaron dos talleres formativos
colectivos, el primero de ellos estuvo basado en
“presentaciones eficaces. Vende tu idea de negocio”,
impartido por Sonsoles Moralejo, periodista, que,

durante más de 15 años ha trabajado en medios de
comunicación, siendo subdirectora de Antena 3
Noticias, adjunta del área de nacional, redactora de
economía y presentadora. Actualmente es asesora y
mentora de directivos que requieren adquirir o mejorar
sus habilidades de comunicación. 

Moralejo mostró a los emprendedores las técnicas a
utilizar para, ya sea delante de inversores o posibles
clientes vender la idea de su negocio de una manera
atractiva para que les haga decidirse ya sea en invertir
en él o comprar su bien o servicio.

Programa de emprendimiento
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El segundo taller formativo colectivo fue el “Taller de
financiación y experiencias con emprendedores”.
Durante la sesión se contó con la presencia de Carolina
Rodríguez, responsable de promoción de ENISA.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo, es
especialista en dirección y gestión de comercio exterior.
Ha trabajado para el ICEX en diferentes acciones de
promoción, en la actualidad coordina el área de
promoción de Enisa, empresa pública dependiente del
ministerio de Industria, comercio y turismo que ofrece,
desde 1982, financiación de riesgo a proyectos empresa-
riales viables e innovadores de pymes españolas.

Esta segunda sesión colectiva se completó con la
experiencia de tres emprendedores, Javier Castillo,
arquitecto, Óscar Medina, de cervezas Vulturis y Elena

Costero, de la empresa Guadasocial que, en su
momento, comenzaron  con un proyecto que se ha
hecho realidad convirtiéndolos en empresarios.

Este programa finalizaba en el mes de diciembre con
la presentación de los proyectos participantes y la
entrega del premio de 3.000 euros.

Tras la presentación de los 16 proyectos que
completaron el programa y, la deliberación de los tres
miembros del jurado, compuesto por Pedro Hernández,
vicepresidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
Afrodísio García, director territorial de Eurocaja Rural y
Marcelino Ayuso, jefe de servicio de la Diputación
Provincial de Guadalajara, MostTAZA, se alzó con los
3.000 euros del premio. Luis Antonio Arias, creador del
proyecto empresarial, durante su exposición, mostró
como su idea de negocio es un regalo, en este caso una
taza en la que va impreso un código QR que se puede
cargar de dinero y luego canjearlo por productos o
experiencias en las empresas asociadas. Un producto
innovador que ya lleva en sí un regalo, que no es otro
que la taza y que gustó al jurado por su innovación y
proyección de futuro.

José Manuel Latre, presidente de la Diputación Provincial
de Guadalajara, acompañado por Javier Arriola, secretario

general de CEOE-CEPYME Guadalajara y los
miembros del jurado, fue el encargado de hacer
entrega del cheque de 3.000 euros a Arias, valorando
el esfuerzo de todos los participantes y viendo la
calidad y variedad de los productos y servicios
ofrecidos por los emprendedores.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR

LAS ÁREAS DEPARTAMENTALES

DE CEOE-CEPYME GUADALAJARA

12

12.1 Jurídico

El año 2018 fue un año donde la moderación salarial
marcó toda la negociación colectiva, si bien mucha
de ella, pendiente de renovación a lo largo de 2019. 

Tras varias reformas laborales, y con un nuevo
escenario en cuestión de negociación colectiva, los
empresarios de la provincia de Guadalajara son
conscientes de que cada vez más es necesaria la
unión en estas cuestiones a través de las distintas
asociaciones que conforman la Confederación de
empresarios y de aquellas que se van integrando
dentro del paraguas que facilita tanto CECAM a nivel
regional, como CEOE de ámbito nacional. No  hay
que olvidar que fuera de estas organizaciones
suprarregionales y supranacionales, cualquier
negociación con los agentes sociales están sujetas

a incrementos desorbitados y a distorsiones dentro
de los sectores. 

La reforma laboral ha dejado de lado la negociación
colectiva provincial, teniendo como principal
objetivo el convenio de empresa sobre cualquier otro
convenio sectorial o estatal. Con el tiempo, se está
viendo que es mejor, para una gran parte de las
empresas de Guadalajara, acudir al paraguas de las
organizaciones empresariales provinciales, antes
que meter el conflicto directamente en las
empresas.

Así, de esta manera, este es el panorama del 2018 y
con el que se afronta el 2019 a la espera que se firme
el nuevo acuerdo nacional de negociación colectiva. 

12.1.1 Negociación colectiva
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· Convenio colectivo del transporte de mercancías de Guadalajara. 
Después de largas reuniones y negociación junto con los agentes sociales se llegó a un acuerdo para la firma y
renovación del convenio de transportes de mercancías que ha supuesto una modernización en las relaciones
laborales entre empresas y trabajadores. Convenio que tendrá vigencia hasta diciembre del 2020 donde
evaluaremos el impacto recibido por parte de las empresas. 

· Convenio del sector de industrias de carpinterías y afines de la madera. 
A pesar de no tener interlocutores a nivel estatal sobre este convenio colectivo que regula la mayoría de las
materias laborales, tanto las empresas como los trabajadores llegaron a un acuerdo de establecer una subida
del 1% sobre todos los conceptos a cuenta de las subidas salariales que se determinen en su momento. 

· Convenio colectivo del sector del comercio en general de Guadalajara.   
Convenio con vigencia para los años 2017 y 2018 con un incremento del 1% para cada año de vigencia, siendo el
IPC para el año 2017 interanual del 1,1%. Así mismo, se pactó un tope en el IPC del 2% para el caso que fuera
superior, cosa que en el 2017 no ocurrió y, por tanto, no existen atrasos para el 2017.  A cambio, se consiguió la
supresión de la antigüedad de los trabajadores y creando un plus compensatorio que será de 50 euros por 15
pagas que no será de aplicación mientras dure el periodo de prueba.

· Convenio colectivo de operadores logísticos de la provincia de Guadalajara. 
Convenio con vigencia para el año 2018 con los siguientes acuerdos, incremento salarial para el año 2018. Se
aplicará un incremento salarial del 1,9% sobre todos los conceptos salariales y extra salariales con efectos retroac-
tivos desde el 1 de enero de 2018, produciéndose el pago efectivo de los mismos, como tope máximo, en la nómina
de diciembre del 2018. 

En el supuesto de que el IPC real del año 2018 fuese superior al 1,9% se producirá el incremento salarial corres-
pondiente a esta diferencia en las tablas, transcurrido un mes desde la publicación de aquel por el Instituto
Nacional de Estadística, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018. Por tanto, no siendo superior este
porcentaje, a final de año no fue necesaria su actualización. 

El texto del convenio colectivo de operadores logísticos de Guadalajara mantiene integro su articulado salvo lo
ateniente a las tablas salariales correspondientes.

· Convenio colectivo de la industria siderometalúrgicas de Guadalajara. 
Convenio con vigencia para los años comprendidos entre 2018 y 2020. Así y, siguiendo las directrices marcadas
por el último ANC, se pactó una subida para el año 2018 del 1,9%, del 2% para el 2019 y de un 2% para el 2020.
Del mismo modo que habrá una bajada de la jornada anual, de forma progresiva, de 8 horas en cómputo anual.

Durante las negociaciones, los agentes sociales implicados en el sector del metal, también llegaron al preacuerdo
de adaptar el convenio a la regulación del convenio nacional, sobre todo, en materia de contratación, al mismo
tiempo que se dará redacción a las jornadas irregulares.

Por último y, a fin de potenciar la conciliación de la vida familiar y laboral, adaptándola al ámbito de cada empresa,
se prevén planes de igualdad para las empresas con más de 150 trabajadores.

· Convenio colectivo de hostelería de la provincia de Guadalajara.  
Convenio actualmente con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Para el año 2017 se establece un
incremento del 1% sobre las tablas salariales del año 2016 sobre todos los conceptos salariales y extra salariales.
Para el año 2018 se establece un incremento del 1,2% sobre las tablas salariales del año 2017, sobre todos los
conceptos salariales y extra salariales.
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Se regula el contrato de formación y el de aprendizaje así como la regulación de los extras en los servicios. 

· Convenio colectivo de transporte de viajeros por carretera. 
Convenio con vigencia para los años comprendidos entre 2017 y 2019. Tendrá una duración de 3 años, finalizando
su vigencia el 31 de diciembre de 2019. El incremento salarial será: 

Para el año 2017 se incrementarán las tablas del año 2016  en todos los conceptos salariales y extra salariales
en un 1,7%, con efectos retroactivos con fecha de 01/01/2017. 

Para el año 2018 se incrementarán las tablas del año 2017 en todos los conceptos salariales y extra salariales en
un 1,7%. 

Para el año 2019 se incrementarán las tablas del año 2018 en todos los conceptos salariales y extra salariales en
un 2%. 

Estos dos artículos sustituyen íntegramente el contenido de los artículos 3 y 12 del actual texto del convenio
colectivo prorrogándose el actual texto en la vigencia del mismo.

· Convenio colectivo de panaderías. 
Convenio que para el 2018 las partes llegaron a un acuerdo con revalorización de las tablas según la subida del
IPC marcada a final de año y que para el periodo 2019-2021 se han llegado a los siguientes acuerdos: 

Vigencia para 3 años, es decir 2019, 2020 y 2021. 
Cada año de vigencia, subida del 2% sobre los conceptos salariales y extra salariales.
A partir del año 2019, 1día de libre disposición por los trabajadores. 
A partir del año 2020 se acuerda que la jornada anual será 1.782 horas. 
Mecanizadas, serán aquellas empresas cuya fabricación anual sea superior a 18.000 toneladas/año e inferior
a 30.000 toneladas/año
Con respecto al artículo 8, se acuerda que, en las industrias semimecanizadas se abonará a todos los trabaja-
dores incluidos en el epígrafe personal de elaboración, personal de administración y del personal complemen-
tario a las categorías de mecánico y chofer-repartidor, el porcentaje del 14%.
Las horas sindicales correspondientes al comité de empresa o delegados de personal de una misma empresa
podrán acumularse en favor de uno o varios de sus miembros que deberá pactarse en el seno de la empresa. 

· Convenio colectivo del sector de limpiezas. 
Convenio actualmente negociándose y cercano a llegar un principio de acuerdo con una vigencia del mismo hasta
el 2021. 

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
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La confianza en el jurado arbitral laboral en Guadalajara
consigue, en 2018, las mayores cotas de su historia.
Guadalajara es, un año más, la provincia de Castilla-La
Mancha donde más se recurre al jurado arbitral laboral.
En 2018, casi el 33% de los expedientes resueltos a nivel
regional corresponden a esta provincia. 

De hecho, 2018, fue el ejercicio en el que la provincia
de Guadalajara resolvió más expedientes colectivos
desde su creación en el año 1997, con un incremento

del 4,3% sobre el 2017, siguiendo la tendencia al alza
de los años precedentes. En Guadalajara, durante
2018, se resolvieron 73 expedientes que afectó a
20.080 trabajadores y 295 empresas. 

Estos datos dieron muestra de la fortaleza y confianza
generada por el sistema en la provincia, debida en
buena parte a la excelente labor desarrollada por el
cuerpo de mediadores del Jurado Arbitral Laboral de
Guadalajara. 

12.1.2 Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos (ASAC)



Mediaciones cerradas a 31/01/2018. 
Empresas y trabajadores afectados. Guadalajara.
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% Efectivas 80,56
% Acuerdos 48,28

Expedientes procesados
Tramitaciones efectivas
Con avenencia
Sin avenencia
Tramitaciones no efectivas
Intentado sin efecto
Desistidos
Archivo
Expedientes desclasificados

72
58

28

30

14

9

4

1

0

294
281

96

185

13

9

4

0

19.780
17.015

3.874

13.141

2.765

2.444

321

0

Ámbito

EMC
SEC
TOTAL

Nº de conflictos

70

2

72

Nº de reuniones

77

2

79

Nº de trabajadores
afectados

12.180

7.600

19.780

Nº de empresas
afectadas

78

216

294

Mediaciones cerradas por ámbito de conflicto. Guadalajara.
Conflictos colectivos cerrados entre 01/01/2018 y 31/01/2018

Muchos y diversos son los asuntos particulares que
el departamento Jurídico de la Confederación de
empresarios de Guadalajara tramitó a lo largo de
2018. Cada vez más, debido a su bajo coste, el
asociado de la Confederación va apreciando todos los
servicios que se le presta y en particular la defensa en
sus causas particulares. 

Hay que seguir destacando el valor añadido de este
servicio, muy por debajo del coste real en el mercado.

Si bien es cierto, que cuesta hacer comprender que,
para el mantenimiento del mismo, se necesita un
mínimo de colaboración económica del asociado en
los procedimientos que se le generan. 

Es por ello que, actualmente, se siguen incremen-
tando los procedimientos tanto laborales, civiles y
mercantiles ante los juzgados tramitados por la
asesoría jurídica de CEOE-CEPYME de Guadalajara.

12.1.3
Asuntos tramitados por el departamento Jurídico en las
diferentes jurisdicciones
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En el ejercicio 2018 el departamento de Prevención de
Riesgos Laborales de CEOE-CEPYME Guadalajara, el
cual es miembro de la comisión provincial de
Seguridad y Salud, que se reúne de manera trimestral
para la actualización de los datos de siniestralidad y
el estudio de medidas de control y la lucha contra la
accidentalidad en la provincia de Guadalajara,
continuó ofreciendo sus servicios a las empresas y
empresarios asociados. Para ello se realizaron visitas
a sus instalaciones, así como atendió sus consultas
y resuelto sus dudas además de que, aquellas que lo
han necesitado o solicitado, se les ha entregado la
documentación adecuada a sus necesidades.

De esta forma, durante 2018, los técnicos de PRL de
la Confederación de empresarios de Guadalajara
visitaron un total de 314 empresas de sectores como
industria, comercio, servicios y construcción, y donde
se les hizo un informe post-visita con propuestas de
acciones de mejora. El 70% de las visitas realizadas
fueron a empresas de sectores considerados de alta
siniestralidad y, muchas de ellas, incluidas en el Plan
Reduce.

Además, se realizaron 20 asesoramientos específicos
en materia de seguridad.

12.2 Prevención de Riesgos Laborales

Los empresarios visitados durante 2018 se preocuparon
de conocer las modalidades preventivas aplicables a su
empresa, y del eficaz cumplimiento de la normativa de
Prevención de Riesgos Laborales, así como la integración
en la gestión empresarial. 

En general y, dependiendo de factores propios de la
empresa, se acuerdan o recomiendan acciones de
mejora para el desarrollo del plan de PRL, al mismo
tiempo que se explican las condiciones para poder
aplicar las distintas modalidades y cuáles serían las
más favorables para la gestión de la PRL en su empresa
dependiendo del tamaño, condiciones de trabajo y
actividad de la empresa. En dicho asesoramiento, para
facilitar la gestión de la prevención, se invita a evaluar y
planificar la acción preventiva y garantizar el cumpli-
miento que establece la normativa vigente.

Se establece un canal de comunicación del
empresario visitado con el departamento de
Prevención de Riesgos Laborales de cara a
incrementar la eficacia en la consecución de los
objetivos del programa de visitas, ya que los

empresarios quieren conocer cómo integrar la gestión
de la prevención en la empresa, esto es, qué es lo que
tiene que hacer él, y lo que debe hacerles el servicio
de prevención ajeno contratado, cuando lo tienen.

Los empresarios visitados también se interesaron por
conocer sus obligaciones en materia preventiva, sobre
todo acerca de la formación y participación de los
trabajadores, la obligatoriedad de la contratación de la
vigilancia de la salud de los trabajadores y cómo aplicar
el derecho de renuncia de dichos trabajadores. Como
documentar la entrega de equipos de protección
individual y obligaciones de uso, así como el manteni-
miento de dichos equipos por parte de los trabajadores.
Por otro lado, cabe destacar la preocupación general
acerca del mantenimiento de la documentación en
materia de prevención de riesgos laborales, y qué
documentación es exigible por la inspección de trabajo.
En general, las empresas agradecen el servicio prestado
por los técnicos de CECAM al poner a su disposición un
equipo técnico de información y asesoramiento, sobre
todo en las empresas que no están asociadas a CEOE-
CEPYME Guadalajara.

12.2.1 Cuestiones suscitadas en las visitas
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En las visitas que se realizan se entrega, en función del
sector y/o necesidad detectada en la empresa, los
siguientes ejemplares editados:

Manual de prevención de riesgos laborales para
emprendedores (editado por CECAM).

Manual de riesgos laborales en talleres mecánicos
(editado por CECAM).

Manual de medidas de emergencia, y guías de
evaluación de riegos.

Documentación elaborada por los técnicos en
función de las necesidades detectadas o solicitud
realizada.

Adhesivos de señalización.

Entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, se
llevaron a cabo 235 llamadas a las empresas visitadas
previamente. 

De dicho sondeo se deduce que, a raíz de la visita de los
técnicos del departamento de Prevención de Riesgos
Laborales de CEOE-CEPYME Guadalajara, las empresas
comienzan a tomar conciencia de la importancia de
elaborar y aplicar los planes de prevención, desarrollando
dicho plan y diseñando acciones con el objeto de cumplir
con la planificación, y en general, con el cumplimiento de
los requisitos que establece la normativa.

Las empresas, cuya prevención no estaba gestionada
y están obligadas por ley, comenzaron las gestiones
con el objeto de contratar un servicio de prevención,
ya sea asumido por el propio empresario, o con la
designación de un trabajador para gestionar dicha
prevención, según lo que proceda, en función del tipo
de empresa o la decisión que ésta adopte. A modo de
estadística, debemos puntualizar que la gran mayoría
de las empresas contactadas, adoptan la modalidad
de SPA para su gestión de la prevención de riesgos.

12.2.2 Segundas llamadas

Durante este 2018, las consultas recibidas por
teléfono, presenciales o por escrito fueron 40. 

Del análisis de las consultas se destaca el interés de
los empresarios por saber a qué tipo de modalidad
preventiva pueden acogerse. Desde las gestorías
suelen comentarles la obligatoriedad de cumplir con
la legislación de prevención de riesgos laborales pero
no saben asesorarles más allá de ofrecerles un
contrato con un SPA. Se deduce que los empresarios
tienen información acerca de la obligatoriedad de la
gestión de la prevención, pero no poseen formación
ni información para saber qué modalidad preventiva
adoptar.

· Programa de seguimiento:

Hace unos años, el departamento de Prevención de
Riesgos Laborales de CEOE-CEPYME Guadalajara
ponía en marcha el programa de seguimiento a
empresas, siendo valorado positivamente por estas,
puesto que han reconocido su efectividad como un
recurso más para tener un control efectivo de la
gestión de su sistema de prevención, tengan
cualquiera de las modalidades que la legislación
vigente les permite.

La mayoría de las empresas que han formado parte del
programa de seguimiento durante 2018, mostraron su

12.2.3 Consultas más frecuentes
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interés en continuar con él durante 2019, realizándose
16 visitas, cuatro de ellas, a empresas incluidas dentro
de este programa de seguimiento.

En términos generales, se puede concluir que, las
propuestas de los técnicos de PRL de la
Confederación de empresarios, son bien acogidas por
los empresarios y son implementadas en un plazo de
tiempo razonable.

La labor prestada por los técnicos de CECAM en
Guadalajara ha dado un giro a la percepción que se
tiene de la prevención de riesgos laborales, pasando
de ser un cumplimiento puramente legal, estricto y
parcializado, a ser una gestión viva que involucra a
todos los departamentos de la empresa, dando
respuesta globalizada a carencias y necesidades en
el ámbito laboral, tanto por parte los empresarios
como de los trabajadores.

Durante 2018 se celebraron dos jornadas informa-
tivas y un taller.

En marzo, Fremap, en colaboración con el departa-
mento de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE-
CEPYME Guadalajara, CECAM y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, desarrollaba
una jornada informativa basada en “los útiles de
elevación de cargas: manual de seguridad”. 

Una sesión informativa a la que acudieron medio
centenar de empresarios y donde pudieron ver, de la
mano de Ramón Rodríguez, ingeniero técnico
industrial y técnico de Prevención de FREMAP
aspectos tan importantes como las políticas de
selección y compras, las revisiones periódicas, así
como el mantenimiento de estos útiles o los
protocolos de seguridad que hay que llevar a cabo. 

Además, durante la jornada, se habló de la normativa
que deben de cumplir los fabricantes de los útiles de
elevación y qué es considerado accesorio de
elevación, grilletes, cuerdas o útiles de elevación como
las vigas de suspensión, las pinzas o los imanes.

12.2.4 Jornadas
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La segunda de las jornadas organizada por el departa-
mento de PRL de CEOE-CEPYME Guadalajara, fue la
desarrollada en el mes de junio y se basó en “la
aplicación de la norma ISO 45001: requisitos y guía de
implementación”.

Una sesión informativa a la que acudieron medio
centenar de empresarios y donde pudieron ver, de la
mano de María Dolores Rodríguez, ingeniero técnico
industrial y técnico superior en Prevención  de Riesgos
Laborales en las tres especialidades, entre otras
cosas, siendo, en la actualidad, parte del equipo de
especialización de gestión de FREMAP, desde la
estructura de la norma a los principales cambios con
el estándar OHSAS 18001:2007, pasando por los
requisitos de la norma, la comparativa con la
legislación española o un análisis de los requisitos
nuevos respectos a nuestra legislación. 

Ya, en el mes de noviembre, se desarrolló un taller
sobre Seguridad en Sistemas de Fabricación
Integrados en la empresa Witzenmann, donde el
secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara,
Javier Arriola, asistió a la inauguración que Fremap
desarrolló, donde también estuvieron presentes
Francisco Javier Cepas, director de Fremap en
Guadalajara, Rafael Merinero, director general de
Witzenmann, así como el director provincial de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara,
Santiago Baeza.

Todos coincidieron en la importancia de la PRL para
lograr una siniestralidad cero, pues este objetivo es
una causa común de empresarios, trabajadores y
administración.

El objetivo del taller impartido por Fremap fue el de
dotar al asistente de los conocimientos básicos
necesarios para identificar los peligros asociados a
los robots industriales y celdas robotizadas, conocer
las medidas de seguridad exigidas a un robot de tipo
industrial, así como realizar el proceso de evaluación
y reducción de los riesgos de un sistema robótico
industrial o aplicar soluciones técnicas de seguridad
de acuerdo con la normativa vigente. 
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Desde su constitución, uno de los objetivos
fundamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara, ha
sido formar a los empresarios, trabajadores y
desempleados de la provincia de Guadalajara. Este
objetivo se vertebra a través del departamento de
formación de la propia patronal alcarreña, con la
colaboración de otras entidades y la financiación de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
ministerio de Empleo y Seguridad Social, lo que hace
posible que se estén cubriendo las necesidades de la
capital, Corredor del Henares y del resto de la
provincia de Guadalajara, y que un porcentaje muy
elevado de las actividades desarrolladas lleguen a los
interesados de forma totalmente gratuita.

Asimismo, se organizaron cursos a través del sistema
de bonificaciones en la Seguridad Social, de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En
este caso, se organizaron cursos y seminarios dirigidos
a la formación de directivos y mandos intermedios, a
través del Centro de Estudios Superiores Empresariales
de la propia patronal alcarreña, así como cursos a la
carta para una o varias empresas agrupadas.

Si bien es cierto que la mayor parte de las actividades
organizadas son presenciales, se programaron un
número  importante de cursos on-line,  ya que aunque
desde CEOE-CEPYME Guadalajara pensamos que la
formación presencial es la mejor herramienta para el
aprendizaje del alumno, la falta de tiempo en algunos
casos o la necesidad de desplazarse hasta el lugar de
impartición en otros, hacen necesario el desarrollo de
este tipo de acciones para facilitar el acceso a la
formación de todos los colectivos, sea cual sea la
localidad de la provincia donde se encuentren.

La formación subvencionada por la consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a lo largo del año
2018, englobó un total de 39 cursos de diferente
duración y temática, dirigidos a trabajadores,
autónomos y desempleados. Varias de las acciones
formativas se correspondieron con certificados de
profesionalidad completos o módulos formativos de

los mismos. Los cursos se repartieron en diferentes
planes de formación, dirigidos a trabajadores que
cotizan al régimen general de la seguridad social, a
trabajadores autónomos o a desempleados.

Las acciones formativas cubren áreas y temáticas de
diferentes niveles y dificultad, tales como recursos
humanos, dirección y gestión de empresas, ventas,
atención al cliente, redes sociales, ofimática, prevención
de riesgos laborales, calidad, medio ambiente, eficiencia
energética, diseño, construcciones metálicas, instala-
ciones, logística y transporte, automatización industrial,
hostelería o idiomas (inglés). 

Un total de 7.354 horas de formación, en las que
participaron un total de 650 alumnos. Las franjas
horarias en cursos para trabajadores en activo
continúan siendo en el entorno de las 19:00 a 22:00
horas, tratando de facilitar el acceso a los interesados,
mientras que las acciones formativas más largas
dirigidas a desempleados cubren 5-6 horas diarias en
horarios de mañana o tarde.

En todos los casos, las empresas, trabajadores y
desempleados de Guadalajara, saben que pueden
contar con una atención personalizada, cercana y
profesional.

El departamento de Formación de CEOE-CEPYME
Guadalajara colaboró en el mes de febrero en el curso
de CRM que organizaron la EOI y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

12.3 Formación
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En el mismo mes, el director provincial de Economía,
Empresas y Empleo, Santiago Baeza, el responsable
del departamento de Formación de la Patronal
alcarreña, Lorenzo Escarpa y Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPYME Guadalajara, inauguraron
el curso de cocina que se impartió en el Centro de
formación y negocios de la Confederación de
empresarios de Guadalajara y que, tras su parte
teórica, se trasladó hasta las instalaciones del
Restaurante Los Girasoles para continuar con su
parte más práctica.

Una formación que tuvo una duración de 770 horas y
donde se pudo obtener el certificado de profesiona-
lidad, aprendiendo técnicas culinarias, las normas de
seguridad e higiene, así como la preparación y
elaboración de toda clase de alimentos. 

En el mes de abril, estos mismos alumnos
comenzaron su formación más práctica en las
cocinas del Restaurante Los Girasoles, mientras daba
comienzo otro curso de soldadura con electrodo
revestido y TIG.

En el mes de agosto, los alumnos del curso de cocina
recibieron la visita del delegado de la Junta en
Guadalajara, Alberto Rojo y el director provincial de
Economía, Empresas y Empleo, Santiago Baeza,
acompañados por el secretario general de CEOE-
CEPYME Guadalajara, Javier Arriola.
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Para que todo esto sea posible contamos con una
amplia oferta de acciones de formación. Si por
alguna circunstancia, alguna acción formativa no
pudiera ser cubierta a través de los programas
financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha y/o el ministerio de Empleo y Seguridad
Social, organizamos acciones a través del sistema
de bonificaciones en la Seguridad Social, que en este
caso dependen del crédito anual que cada empresa
tiene para formación.

12.3.1 Financiación

Para que el desarrollo de todos estos programas
tenga éxito y se consigan los objetivos pretendidos,
resulta fundamental ajustar las acciones a las
necesidades reales de las empresas, trabajadores y
desempleados de la provincia. Continuamente

estamos en contacto con empresas y entidades de
la provincia, para detectar las necesidades que en
cada momento y lugar se pueden producir y así
poner en marcha los cursos más necesarios para la
sociedad y el mercado de trabajo. 

12.3.2 Estudio de las necesidades formativas

CEOE-CEPYME Guadalajara tiene, en su área de
formación, la Certificación de Calidad UNE-EN ISO
9001:2015, certificando así un elevado estándar de
calidad, tanto en los procesos de selección de los
docentes como en la gestión del alumnado, desde su
inscripción hasta la obtención de su titulación.

La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 hace referencia a
los sistemas de calidad en las organizaciones, por lo
tanto, ha venido a consolidar la calidad de los cursos
impartidos por la Confederación de Empresarios de
Guadalajara, así como la satisfacción de los alumnos.
Con la obtención de esta certificación, CEOE-CEPYME

Guadalajara asegura la mejora continua y diaria de los
cursos ofrecidos, consiguiendo una mejora de su
referencia en el ámbito de formación de la provincia, al
mismo tiempo que mejora su eficiencia operacional.

12.3.3 Sistema de calidad
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A continuación se explica la formación, por planes, indicando el número de cursos organizados, los alumnos
participantes, así como las horas impartidas.

12.3.4
Modalidades de formación y cursos desarrollados a lo
largo de 2017

28

475

3.424

Modalidad I: Plan de formación intersectorial, dirigido
prioritariamente a trabajadores ocupados, pudiendo

participar hasta un 40% de desempleados.

PLAN DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL
2017 (Ejecución en 2018)

CURSOS ALUMNOS HORAS

5

70

520

Modalidad I: Plan de formación para autónomos,
dirigido prioritariamente a autónomos, pudiendo

participar hasta un 40% de desempleados.

PLAN DE FORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS
2017 (Ejecución en 2018)

CURSOS ALUMNOS HORAS

5
75

1.960

Modalidad II: Plan de formación para desempleados.

PLAN DE FORMACIÓN PARA
DESEMPLEADOS 2017 (Ejecución en 2018)

CURSOS ALUMNOS HORAS

2 30

1.450

Modalidad II: Plan de formación de Especialidades
Prioritarias para desempleados.

PLAN DE FORMACIÓN PARA
DESEMPLEADOS 2017 (Ejecución en 2018)

CURSOS ALUMNOS HORAS
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Durante el año 2018, CEOE-CEPYME Guadalajara, a
través del departamento de Formación, organizó
diferentes cursos in-Company para empresas.

Por otra parte, la Patronal alcarreña, en su apuesta por
la formación, creó en 2008 el Centro de Estudios
Superiores Empresariales, con el objetivo de ofrecer
una formación de alto nivel dirigida tanto a
empresarios, mandos intermedios y directivos de las
empresas como a todos aquellos profesionales de la
provincia interesados en adquirir una formación de
calidad.

Con la creación del Centro de Estudios Superiores
Empresariales, CEOE-CEPYME Guadalajara ha querido
acercar a las empresas de nuestra provincia una
formación de la más alta calidad, con una relación
calidad-precio muy ajustada y, siempre, con la posibilidad

de que las empresas puedan beneficiarse de la bonifi-
cación mediante las cuotas a la Seguridad Social de
los costes de los cursos.

El C.E.S.E. tiene una planificación de cursos propia y
abierta a todos los interesados, con cursos de distinta
duración y temática pensada para satisfacer las
necesidades formativas de las empresas de nuestra
provincia. Realiza, asimismo, análisis y propuestas de
formación a medida de las empresas que lo demandan,
para ajustar de esta manera la formación a las
necesidades reales de la empresa. Para ello cuenta con
un profesorado de alta calidad, disponiendo en cada
momento con profesionales de reconocido prestigio en
cada una de las áreas abordadas.

12.3.5
Formación privada. Centro de Estudios Superiores
Empresariales

10

112

543

FORMACIÓN IN-COMPANY

CURSOS ALUMNOS HORAS

A continuación se detallan los cursos in-Company, y aquellos en los que han participado alumnos de varias
empresas o impartidos para otras entidades.

Cursos in-Company organizados:

Curso Horas impartidas Alumnos formados
NÓMINAS

OPTIMIZACIÓN SQL SERVER

MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALÉRGENOS

IVA EN LA CONSTRUCCIÓN

HOJAS DE CÁLCULO MICROSOFT EXCEL NIVEL INTERMEDIO

16

6

3

6

12

7

5

15

10

10



12. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

ceoe-cepyme guadalajara memoria de actividades 2018 107

Cursos para otras entidades organizados:

Curso Horas impartidas Alumnos formados
ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO

PERSONAL DE CAJA Y REPOSICIÓN

PERSONAL DE CAJA Y REPOSICIÓN

285

100

75

15

15

15

En la actualidad, el problema medioambiental ha ido
adquiriendo gran importancia. Es por ello que el
departamento de Medio Ambiente pretende servir de
apoyo y referencia para las empresas que han
asumido, o quieren asumir el reto que la preocupación
por el medio ambiente implica. Para ello y, para poder
asesorar a los empresarios, CEOE-CEPYME
Guadalajara se pone al servicio de las empresas
mediante su departamento de Medio Ambiente, cuyas
funciones son:

Asesoramiento directo y seguimiento ambiental de
las empresas de la provincia, mediante visitas “in
situ” con atención personalizada fundamental-
mente en gestión de residuos peligrosos, gestión
de residuos no peligrosos y empresas afectadas
por la Ley IPPC.

Atención de consultas presenciales y telefónicas
de temática ambiental, así como recepción de
empresarios en la organización empresarial.

Asistencia técnica a empresas en materia
ambiental: se asesora, se proporcionan las
solicitudes y se tramita la documentación. Por
ejemplo inscripción en el registro de pequeños
productores de residuos peligrosos, actualización
del registro de residuos peligrosos y resolución de
expedientes sancionadores por parte de la
consejería de Medio Ambiente.

Difusión de novedades legislativas de carácter
ambiental. Diariamente se revisan los diarios
oficiales y la prensa diaria en busca de nuevos
acontecimientos medioambientales que se
transmiten a los empresarios, mediante circulares,
notas de prensa o página web.

Organización y asistencia a jornadas para informar
a los empresarios de los temas ambientales más
novedosos o interesantes para los empresarios de
Guadalajara.

12.4 Medio Ambiente y Calidad
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DATOS 2018

El departamento de Medio Ambiente, en las visitas
realizadas a los pequeños productores de residuos
peligrosos, asesoró y comprobó que nuestros
empresarios cumplen con sus obligaciones medioam-
bientales que son las siguientes:

Estar inscrito en el Registro de Pequeños Productores.

No abandonar, verter o eliminar de forma incontro-
lada los residuos generados.

Entregar al transportista y gestor autorizado los
residuos peligrosos y su traslado, desde el lugar de
origen hasta una instalación de valorización o
eliminación. El productor deberá cursar al gestor
una solicitud de aceptación, y éste último
contestará mediante el documento de aceptación.
Éste trámite normalmente, suele ser facilitado por
el gestor autorizado.

Mantener los residuos almacenados en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad mientras se
encuentran en su poder. La duración del almacena-
miento de residuos peligrosos en el lugar de
producción es de 6 meses, salvo supuestos
excepcionales y solicitud de ampliación de dicho
plazo, por parte del órgano competente de la CC.AA.

Almacenar, etiquetar y envasar los residuos
peligrosos antes de su recogida y transporte con
arreglo a las normas aplicables.

No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con
otras categorías de residuos peligrosos no con
otros residuos, sustancias y materiales.

Cumplir las obligaciones establecidas en la ley y su
normativa de desarrollo respecto a la entrega,
traslado y transporte de los residuos. 

Llevar un registro de los residuos producidos. Éste
año se ha hecho hincapié en que los pequeños
productores de residuos peligrosos utilicen la
forma de tramitación telemática para realizar el
archivo cronológico de los residuos.

Guardar la documentación relativa a la entrega de
los residuos al gestor durante 5 años. La documen-
tación deberá estar en todo momento a
disposición de la autoridad competente.

Informar inmediatamente a la consejería de Medio
Ambiente en caso de desaparición, pérdida o
escape de residuos.

Se han realizado visitas de suelos contaminados a las
empresas que están obligadas a cumplir  el Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establecen la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados. En el
caso de que la empresa no tenga realizado el Informe
Preliminar del Suelo, el técnico de medio ambiente le
pedirá los datos necesarios para poder realizarlo y una
vez hecho, lo presentará a la consejería de Medio
Ambiente en formato CD y al empresario le entregará
una copia. La no presentación del Informe de Suelo a
la consejería de Medio Ambiente tiene sanción
económica.

NOTA: Este año, salió una nueva normativa de Informes Preliminares del Suelo para estaciones de servicio
y se tuvo que actualizar los informes del suelo para todas las estaciones de servicio de la provincia.

SECTOR VISITADO Nº DE VISITAS
Pequeños productores RP

Informes Suelos Contaminados

Memoria de Vehículos Fuera de Uso

TOTAL

58

15

2

75
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En 2018, el departamento de Medio Ambiente de la
Patronal alcarreña tramitó 36 expedientes de
empresarios que recibieron acta por parte de la
consejería de Medio Ambiente en relación a deficiencias
en sus instalaciones, gestión de residuos peligrosos e
informes del suelo. 

Una de las máximas del departamento de Medio
Ambiente es estar en continua actualización para
poder asesorar y dar respuesta a los empresarios en
cualquier duda o consulta que les pueda surgir, para
ello el departamento de Medio Ambiente asiste a cada
uno de los actos y jornadas que se realizan sobre
temática ambiental.

Este año el departamento de Medio Ambiente asistió a
las siguientes jornadas:

Reunión el 22 de febrero de coordinación en Toledo,
y posterior reunión  con la viceconsejería de Medio
Ambiente y la empresa Ecoembes sobre las
actuaciones a realizar para el Plan de Residuos
Industriales.

Asistencia el 17 de marzo a la comisión de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE. 

Asistencia el 20 de septiembre  a la jornada adine
de neumáticos fuera de uso. 

CALIDAD

El departamento de Calidad a través de sus técnicos,
realiza visitas gratuitas a las empresas de la provincia
de Guadalajara y atiende consultas telefónicas como
presenciales en la Confederación.

Las consultas más demandadas en calidad por parte
de los empresarios  son:

Consultas sobre contenido de la Noma UNE- EN -
ISO 9001:2008

Ventajas y desventajas de Certificarse en la Norma
UNE-EN ISO 9001:2008.

Información sobre subvenciones disponibles para
implantar la Norma UNE ISO 9001:2008.

Información sobre empresas certificadoras para la
implantación de la Norma UNE ISO 9001:2008.

IMPORTANTE: El  22 de febrero de 2018 se renovó el
certificado de Calidad del departamento de Formación
por tres años más, al superar las auditorias tanto internas
como externas de renovación del sistema de Calidad en
su certificación.

CEOE-CEPYME tiene un sistema de gestión de Calidad
que cumple con los estándares de calidad de la norma
UNE-EN-ISO 9001:2008 que asegura la mejora
continua y diaria de todos sus servicios formativos,
mejorando su referencia en el ámbito de la formación
en la provincia y  mejorando al mismo tiempo su
eficiencia operacional para ofrecer un mejor servicio
a todos los demandantes de formación.

En 2018 se interesaron 15 empresas en implantar un
sistema de gestión de la Calidad y el departamento de
CEOE-CEPYME les asesoró y también se puso en
contacto con otras empresas para la certificación.
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12.5 Atención al Socio

40%

35%

Comercio
Turismo
Nuevas tecnologías

8%

6%
11%

Peluquerías y centros de estética
Otros

Visitas realizadas por sectores

• Armuña de Tajuña.
• Alhóndiga.
• Atienza.
• Alovera y sus polígonos industriales.
• Azuqueca de Henares y sus 

polígonos industriales.
• Albalate de Zorita.
• Cabanillas Campo, sus polígonos 
industriales y Campo Golf.

• Chiloeches.

• El Casar.
• El Pozo de Guadalajara.
• Fontanar.
• Guadalajara y sus polígonos 

industriales.
• Hueva.
• Horche.
• Jadraque.
• Marchámalo y sus polígonos 

industriales.

• Mondéjar.
• Molina de Aragón.
• Sigüenza.
• Torrejón del Rey.
• Torija.
• Villanueva de la Torre.
• Yebes-Valdeluz.
• Parla.
• Alcalá de Henares.
• Meco.

Los técnicos del departamento de Atención al Socio, son
los encargados de tramitar las nuevas incorporaciones
de empresas a CEOE-CEPYME Guadalajara. Aquellas
empresas interesadas en asociarse tienen que ser de la
provincia o tener el domicilio social en la misma. 

Al asociarse se podrán beneficiar de todas las
ventajas, servicios y medios que se ponen a
disposición de todos los asociados.

El objetivo principal del departamento de Atención al
Socio es el de asesorar, así como resolver las dudas
que a los empresarios les puedan surgir de los servicios
ofrecidos por la Patronal alcarreña. Desde aquí se
informa a los empresarios de los diferentes departa-
mentos que componen CEOE-CEPYME Guadalajara,
así como los servicios que oferta cada uno.

Es un servicio que busca la constante ayuda al
empresario, para ello, los integrantes del departa-
mento de Atención al Socio, se desplazan por toda la
provincia de Guadalajara para facilitar a nuestros
empresarios los servicios que ofrecemos y así
ayudarles, entre otras cosas, en la gestión de su
tiempo, al no tenerse que desplazar para solucionar
sus dudas.

Desde el departamento de Atención al Socio se dio
atención directa, y personalizada, durante 2018, a
1.160 empresas y empresarios de todos los sectores
productivos. Estas visitas fueron tanto “in situ”, como
telefónicas, además de resolver sus dudas por medio
del correo electrónico. Un servicio que se ofrece tanto
a los nuevos socios como a aquellos que llevan
muchos años con nosotros.

Las localidades visitadas durante 2018 fueron:
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Desde CEOE-CEPYME Guadalajara se continúa
impulsando la internacionalización de las empresas
de la provincia de Guadalajara, apostando por los
mercados exteriores como una salida y alternativa
para nuestros productos y servicios. Por ello, desde el
área de internacional se asesora e informa a las
empresas en todo lo relacionado con su posible
incursión en nuevos mercados fuera de nuestras
fronteras.

2018 se caracterizó por ser un año lleno de esfuerzos
en todos los sectores. Esta necesidad de las empresas

fue cubierta por parte de la Patronal alcarreña con la
organización de actividades como jornadas, seminarios,
sesiones informativas, además de misiones
comerciales y asistencia a ferias, que fueron muy bien
acogidas por los empresarios alcarreños.

Durante 2018 se acudió a la Feria SIAL de París la
exposición más importante del sector agroalimentario
a nivel mundial. La Feria SIAL concentra bianualmente
en París la mejor oferta agroalimentaria del mundo,
representa 19 sectores de productos y recibe más de
140.000 visitantes y 5.500 expositores.

El departamento de Comercio Exterior de CEOE-
CEPYME Guadalajara desarrolló, a lo largo de 2018, tres
jornadas informativas, y un encuentro de comercio
exterior donde los empresarios pudieron resolver sus

dudas, así como consultar a los ponentes los aspectos
más técnicos que debe tener en cuenta una empresa
cuando decide exportar, así como conocer nuevos
mercados o cómo invertir en estos países.

12.6 Comercio Exterior

Empresarios alcarreños tuvieron la oportunidad de
mantener un encuentro con el consejero económico
y comercial para la región Valona de la Embajada de
Bélgica en Madrid, Didier Denayer, quien mostró las
oportunidades de inversión que da ésta región.

El encuentro, organizado por la Patronal alcarreña,
contó con la colaboración del Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha a través del convenio
que la Junta de Comunidades mantiene con CECAM.

Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME
Guadalajara, fue el encargado de mostrar las
excelencias de la provincia de Guadalajara, así como
las posibilidades de inversión que hay en la misma,
tanto en la zona del Corredor del Henares como en el
resto de la provincia.

Denayer, durante el encuentro que tuvo lugar en el
centro de nuevas empresas, mantuvo diferentes
reuniones con varios emprendedores y empresas de

12.6.1 Jornadas

Encuentro empresarial con el consejero económico y comercial de la
embajada de Bélgica en Madrid



CEOE-CEPYME Guadalajara mostró a una quincena
de empresarios cómo construir el precio de
exportación sin equivocarse. Una jornada, organizada
por la Patronal alcarreña y que contó con la colabora-
ción del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha a través del convenio que la Junta de
Comunidades mantiene con CECAM.

Entre los objetivos de esta sesión se encontraba el
hecho de saber estipular el precio que tendrán sus
productos en el exterior. Para ello, es necesario saber
los puntos de partida y así poder calcular la cadena
de precios en la exportación.

Para aclarar estos temas se contó con la presencia de
Rafael Gutiérrez, Mad NV Sales & Marketing Director,
quien explicó a los presentes los Incoterms 2010, así
como el escandallo de costes directos e inversos y
realizó un ejercicio práctico de cómo plasmar esto en
el precio del producto.
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diversos sectores, al mismo tiempo que mostró como
Valonia es una de las tres regiones que componen
Bélgica basando su economía, principalmente, en las
industrias siderúrgicas, metalúrgicas, químicas y
sector logístico, sin olvidarse de la agricultura o la
industria mecánica, textil o eléctrica.

Cómo construir el precio de exportación sin equivocarse



Las nuevas tecnologías también son una herramienta
que las empresas y empresarios pueden utilizar para
exportar, por este motivo, el departamento de
Comercio Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara, a
través de CECAM y el convenio que mantiene con el
Instituto de Comercio Exterior de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (IPEX),
celebraron una nueva jornada informativa titulada
¿Sabes usar YouTube para exportar tus productos o
servicios?

Una sesión que tuvo como objetivo que las empresas
que quieren exportar o aquellas que ya lo están
haciendo, utilicen YouTube como una herramienta de
marketing más, pues el posicionarse dentro de los
buscadores es cada vez más complicado.
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Los nuevos mercados continúan siendo atractivos
para los empresarios de la provincia de Guadalajara,
por este motivo, el departamento de Comercio
Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara, a través de
CECAM y el convenio que mantiene con el Instituto de
Comercio Exterior de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (IPEX), celebraron una nueva
jornada informativa centrada, en esta ocasión, en la
fiscalidad internacional de la mano del prestigioso
despacho Cremades & Calvo-Sotelo.

Fiscalidad internacional

Usar YouTube para exportar
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El departamento Financiero de CEOE-CEPYME Guadalajara, a lo largo de 2018, coordinó y supervisó los diferentes
proyectos y programas que la Patronal alcarreña llevó a cabo. Además de informar a los empresarios de las
subvenciones y ayudas puestas a su disposición por parte de la administración.

12.7
Financiero, Subvenciones e Información
General a Empresas

El departamento Financiero, Subvenciones e
Información General es el encargado de gestionar
los programas dirigidos a informar a los emprende-
dores de las diferentes ayudas que existen a la hora

de montar sus negocios o que trámites hay que
llevar a cabo para que estos puedan empezar a
funcionar, así como la forma jurídica más adecuada
a cada circunstancia.

12.7.1 Asesoramiento a empresarios

Además de las visitas a empresas y las jornadas de
información, la gestión de ayudas y subvenciones, el
departamento Financiero, Subvenciones e
Información General a Empresas alcarreño, supervisó

la firma de los convenios de colaboración que
suscribió la Confederación de empresarios de
Guadalajara para obtener condiciones ventajosas
para sus socios en diversos sectores.

12.7.2 Convenios de colaboración

CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS DURANTE 2018

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Javier Martín, director regional de
Castilla-La Mancha de Banco Sabadell, renovaron el
convenio de colaboración entre ambas entidades por
el cual, las empresas y empresarios asociados a la

Patronal alcarreña, podían beneficiarse de productos
y servicios en condiciones preferentes.

Este convenio abarcaba una oferta global adaptada al
desarrollo de la actividad empresarial poniendo a

• Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Banco Sabadell
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disposición de los miembros de CEOE-CEPYME
Guadalajara, productos y servicios, con el objetivo de
facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías, a la
financiación del circulante en cualquiera de sus
modalidades, así como la financiación a medio y largo
plazo de nuevas inversiones mediante préstamos y
leasing.
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CEOE-CEPYME Guadalajara y Motorsan-Audi, firmaron
un convenio de colaboración dentro de la línea
estratégica que la Patronal alcarreña se marcó
encaminada a la firma de nuevos convenios de colabo-
ración en condiciones más competitivas, con el objetivo
de ahorrar costes a nuestras empresas asociadas.

La firma, que tuvo lugar en las nuevas instalaciones de
Motorsan, concesionario oficial Audi en Guadalajara,
fue rubricada por Alfonso Rojas, director comercial de
Motorsan, y Javier Arriola, secretario general de CEOE-
CEPYME Guadalajara.

Ambos coincidieron en la importancia y beneficioso de
este acuerdo para llegar al tejido empresarial de la
provincia de Guadalajara de una marca de gran calidad
y gran arraigo en Guadalajara.

• Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Motorsan-Audi
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CEOE-CEPYME Guadalajara y Sanitas firmaron un
acuerdo de colaboración por el cual, los socios de la
Patronal alcarreña, tenían descuentos y condiciones
ventajosas a la hora de contratar sus seguros de salud
con esta compañía.

Javier Arriola, secretario general de la Confederación de
empresarios de Guadalajara, y Andrés Mirás, director
comercial de Sanitas, fueron los encargados de rubricar
el acuerdo. Firma en la que también estuvo presente
Sergio Cabellos, director de la oficina de Guadalajara.
Sanitas tiene más de 60 años de experiencia en el
mundo de la salud y cuenta con más de 40.000
profesionales, 1200 centros médicos y también acceso
a nuestros hospitales propios y centros médicos
Milenium exclusivos para clientes de Sanitas.

• Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Sanitas

Eurocaja Rural suscribió en el mes de mayo un convenio
de colaboración en materia financiera con CEOE-
CEPYME Guadalajara para atender las demandas de
financiación del tejido productivo alcarreño y contribuir
a la creación de riqueza y empleo en la zona.

El acuerdo de colaboración, que alcanzó un volumen
de financiación de 60 millones de euros, fue destinado
a las más de 3.500 empresas y 5.000 autónomos
pertenecientes a CEOE-CEPYME Guadalajara, así como
a los socios y empleados de la patronal.

La vigencia del convenio abarcó todo el año 2018 y
ofreció diversas líneas de financiación como inversión
en activos fijos y de explotación, financiación de
circulante, préstamos al consumo, leasing mobiliario,
anticipo de subvenciones, descuento comercial,
anticipo de facturas, prestación de avales, confirming
y servicios como asesoramiento en comercio interna-
cional, materia aseguradora, banca electrónica o banca
personal, entre otros.

El acuerdo fue rubricado por el presidente de Eurocaja
Rural, Javier López, y el presidente de CEOE-CEPYME

Guadalajara, Agustín de Grandes. Ambos responsables
estuvieron acompañados durante la firma por el director
de la División de Relaciones Institucionales de la
cooperativa de crédito, Miguel Ángel Escalante, el
director territorial de la entidad en Guadalajara, Afrodísio
García, y la directora de la oficina principal de
Guadalajara, Estíbaliz Loza, así como por el vicepresi-
dente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Pedro Hernández,
y el secretario general de la Patronal, Javier Arriola.

• Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Eurocaja Rural
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Eurocaja Rural renovó su convenio social con la
Confederación de empresarios de Guadalajara (CEOE
CEPYME) para seguir respaldando la actividad de esta
organización empresarial en el desarrollo de eventos,
fomento del asociacionismo y prestación de servicios
a sus asociados.

El convenio fue rubricado por el presidente de Eurocaja
Rural, Javier López, y el presidente de CEOE CEPYME
Guadalajara, Agustín de Grandes, en la sede de la
Confederación empresarial guadalajareña. 

Puedieron beneficiarse del convenio las más de 3.500
empresas y 5.000 autónomos asociados a CEOE
CEPYME Guadalajara.

Entre las acciones incluidas en este acuerdo figuraba
la colaboración en el XI Foro de Recursos Humanos
de la provincia alcarreña, el XV Congreso Empresarial
y los Premios Excelencia Empresarial 2018, además
de cooperar en las jornadas informativas dirigidas a
emprendedores, autónomos y empresarios, entre
otras.

El presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Agustín
de Grandes, y el director general de Nedgia Castilla-La
Mancha, Miguel Martín de Pinto, renovaron el acuerdo
de colaboración por el que la compañía energética
patrocinó uno de los Premios Excelencia Empresarial
2018, que se celebraron en Guadalajara en el mes de
noviembre. A la firma del convenio asistieron también
el vicepresidente de la Confederación, Pedro
Hernández, y el delegado de la compañía energética
en Guadalajara, Germán Jara.

• Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Gas Natural
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Con este nuevo acuerdo, la filial de distribución del grupo Gas Natural Fenosa y CEOE-CEPYME Guadalajara se
comprometieron a poner en valor la figura del empresariado y su importancia en la economía y a premiar en
distintas categorías a empresas, poniendo en alza su trayectoria. 

CEOE-CEPYME Guadalajara, dentro de su objetivo de
facilitar el día a día de las empresas de la provincia de
Guadalajara, suscribió un convenio de colaboración
con el Bufete Rodrigo Abogados, por el que la Patronal
alcarreña complementaba y ampliaba los servicios
jurídicos que ofrece a sus asociados.

Con este convenio, que fue suscrito por Javier Arriola,
secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara y
Luis Rodrigo, socio-director de Rodrigo Abogados, la
Confederación de empresarios de Guadalajara, ofrecía
a sus socios un asesoramiento integral en materia de
reestructuración empresarial al objeto de evitar

• Convenio entre CEOE y Rodrigo Abogados
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situaciones de crisis empresarial, así como la
asistencia oportuna en sede de concurso de
acreedores, tanto desde la perspectiva del deudor
como de la del acreedor afectado por él.

De igual modo, el asesoramiento se extendió al
ámbito de las relaciones societarias entre socios y/o
administradores, así como en el marco de las negocia-
ciones en el ámbito financiero, ampliándose al cumpli-
miento normativo en materia mercantil, societaria y
penal (compliance penal) a través de la mejora de los
procesos, así como el apoyo a los programas
formativos de la empresa en cuestiones de naturaleza
legal.

El presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara,
José Manuel Latre, y el presidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Agustín de Grandes, reafirmaron en el mes
de julio la colaboración de ambas instituciones con la
firma de un importante convenio que supuso el
compromiso para seguir trabajando en aras a
posibilitar la formación de los pequeños y medianos
empresarios así como el mantenimiento y generación
de puestos de trabajo a través de diferentes acciones. 

Tras la firma del acuerdo, en la que también estuvieron
presentes el diputado delegado de Promoción
Económica, Alberto Domínguez, y el secretario general
de la Patronal alcarreña, Javier Arriola, los presidentes
reiteraron su compromiso para seguir trabajando
unidos alentados por las buenos resultados obtenidos
gracias a esta colaboración. 

El convenio supuso una aportación de 140.000 euros
por parte de la Diputación para materializar acciones
de desarrollo económico interior, otras dirigidas al
mercado exterior, otras hacia el sector turístico y
agroalimentario, y para la formación y organización de
actos y encuentros de diferentes temáticas de
actualidad que puedan interesar a los empresarios.

Además, se incluyó, como novedad, un programa de
apoyo a los emprendedores de la provincia que
contempla también acciones de formación, entrena-
miento y acompañamiento personalizado, para el
desarrollo del proyecto empresarial.

• Convenio entre CEOE y la Diputación Provincial de Guadalajara
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CEOE-CEPYME Guadalajara firmó un nuevo convenio
de colaboración, en esta ocasión, con las empresas
Recuperaciones Alcarreñas y Ambar Plus, para
facilitar a sus asociados la recogida de residuos, tanto
peligrosos como no peligrosos.

Este convenio fue ratificado por Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPYME Guadalajara, Santiago Prado
en representación de Recuperaciones Alcarreñas e
Ismael Menéndez por parte de Ambar Plus.

Ambar Plus es un centro de transferencia de residuos
peligrosos y equipos de limpieza industrial, que cuenta
con todas las autorizaciones correspondientes a su
actividad. Esta empresa se centrará en la retirada de
todos los residuos peligrosos a todos los sectores
industriales como talleres, estaciones de servicio,
artes gráficas, mecanizados, etc.

Por su parte, Recuperaciones Alcarreñas, es un centro
autorizado para el transporte y la gestión de residuos
no peligrosos, ofreciendo a los socios de CEOE-
CEPYME Guadalajara, entre otras cosas la gestión de
residuos no peligrosos, con servicio de contenedores
y compactadores de distintos tamaños, así como la

recepción y almacenamiento temporal de baterías de
plomos. Entre sus servicios también se encuentra la
descontaminación de vehículos fuera de uso y
tramitación de la baja en la dirección general de
tráfico, la destrucción de productos/materiales, o la
destrucción de archivos confidenciales, respetando
las normas establecidas por la legislación específica
de protección de datos.

• Convenio entre CEOE y Recuperaciones Alcarreñas

CEOE-CEPYME Guadalajara y la Asesoría Toledo
renovaron su convenio de colaboración con el
objetivo de continuar reforzando los servicios de
asesoría a sus socios. Al acto de la firma, que tuvo
lugar en el centro de Formación y Negocios de CEOE-
CEPYME Guadalajara, acudieron Javier Arriola,
secretario general de la Confederación de
empresarios, y Pedro L. Toledo, abogado y gerente
de Asesoría Toledo.

• Convenio entre CEOE y Asesoría Toledo
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CEOE-CEPYME Guadalajara, dentro de su programa
de Responsabilidad Social Corporativa, recibió el
SelloSolidarioVEC, distintivo con el que la Fundación
Vencer el Cáncer certifica a aquellas entidades
comprometidas en el apoyo a la investigación contra
el cáncer en España.

Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Esteban Varadé, director ejecutivo de la
Fundación Vencer el Cáncer, fueron los encargados de
rubricar este acuerdo. Quienes estuvieron
acompañados por Marina González, directora de
proyectos de la Fundación.

Vencer el Cáncer es una fundación que, con los
fondos que obtiene a través de sus actividades y del
apoyo de sus socios y empresas colaboradoras,
financia proyectos de investigación oncológica en
España para desarrollar métodos de detección precoz
y tratamientos más eficaces.

• Convenio entre CEOE y Fundación Vencer el Cáncer
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CEOE-CEPYME Guadalajara renovó su acuerdo con
Prodatos Alcarria con el fin de seguir trabajando por
sus asociados, ofreciéndoles servicios de asesora-
miento integral, en esta ocasión, en materia de
protección de datos. 

A la firma acudieron Javier Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME Guadalajara, y Rubén Mateos,
gerente de Prodatos Alcarria.

Tanto CEOE como Prodatos Alcarria compartieron su
interés por ofrecer una revisión del cumplimiento
efectivo de la normativa en materia de protección de
datos (LOPD) y adaptarla, progresivamente, a las
exigencias del nuevo Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), el cual será de obligado
cumplimiento en 2018.

• Convenio entre CEOE y Prodatos

A lo largo de 2018 se siguió potenciando la comuni-
cación como un instrumento de relación, tanto con el
entorno como con los propios empresarios de la
provincia de Guadalajara, transmitiendo los proyectos
y actividades de CEOE-CEPYME Guadalajara a todos
los medios de comunicación, tanto locales, provin-
ciales como regionales y nacionales. Así, la técnico del
departamento de Comunicación y Prensa continuó
con el objetivo de ofrecer una información clara y de
calidad.

La gestión de la información de la Patronal alcarreña,
canalizándola y haciéndola llegar, de manera sistemática
a los medios, fue una de sus funciones a nivel de

comunicación externa. Durante este año se hizo un
gran esfuerzo potenciando la comunicación interna
entre todos los asociados.

Entre sus actividades se encuentran:

Seguimiento diario de la información. Realización
de un press cliping diario con las noticias
aparecidas tanto en prensa escrita, radio, TV,
agencias, como en los medios digitales a nivel
local, provincial, regional y nacional. Prestando una
mayor atención a aquellos referidos y relacionados
con CEOE-CEPYME Guadalajara y sus empresarios.

12.8 Comunicación y Prensa
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Comunicación con las instituciones. Continuo
contacto con los responsables de comunicación
de las diferentes instituciones con representación
en Guadalajara y su provincia para estar al día de
la situación social y económica de la provincia.

Comunicación con los medios de comunicación.
Permanente contacto con los medios de comuni-
cación a través de ruedas de prensa, notas de
prensa o gestión de entrevistas. Durante 2018, se
celebraron 26 ruedas de prensa y se remitieron a
los medios 147 notas de prensa, con una media de
13 al mes.

Comunicación con CECAM. Permanente contacto
con sus responsables de prensa para coordinar la
comunicación tanto interna como externa y tener
un mensaje común.

Organización de eventos de carácter corporativo. A
nivel externo, cabe destacar la entrega de Premios

Excelencia Empresarial, así como la organización de
jornadas, seminarios y foros. Mientras que a nivel
interno su actividad se centra más en las reuniones
propias de la Patronal alcarreña.

Actualización diaria de la página Web. Con las
noticias producidas por la Confederación de
empresarios de Guadalajara y sus asociaciones,
así como aquellas destacadas de CECAM.

A lo largo de 2018, la página Web de CEOE-
CEPYME  Guadalajara, www.ceoeguadalajara.es,
ha tenido un total de 247.200 visitas anuales,
siendo el promedio de visitas de 20.600 al mes.

12.8.1 Economía de Guadalajara

En marzo de 2007 nacía la publicación “Economía de
Guadalajara”, que en once años se ha consolidado
como un medio de referencia en la provincia de
Guadalajara en información económica.

En 2018 se imprimieron 60.000 ejemplares, de los
cuáles 40.000 se distribuyeron de manera directa, con
envío postal a sus direcciones. Mientras que los
20.000 restantes se distribuyen en ayuntamientos,
centros sociales, delegaciones y administraciones
públicas por toda la provincia de Guadalajara. 

Además de los periódicos en papel, 193.000
ejemplares de Economía de Guadalajara son
enviados, cada año, a empresarios, emprendedores o
directores de recursos humanos, entre otros, a sus
correos electrónicos.
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12.8.2 Otras actividades

Además de las actividades mencionadas en los puntos
anteriores, el departamento de Comunicación y Prensa
de CEOE-CEPYME Guadalajara llevó a cabo, a lo largo
de este 2018, otras acciones para potenciar la comuni-
cación tanto interna como externa, además de asistir a
diversas jornadas y seminarios donde actualizar sus
conocimientos y compartir, con otros compañeros, sus
puntos de vista de la profesión.

A lo largo de todo el año, desde el departamento de
Comunicación y Prensa se gestionaron entrevistas, ya
sean presenciales o por teléfono con los medios de
comunicación, tanto de nuestro presidente, vicepresi-
dente y secretario general, como de presidentes y
representantes de otras asociaciones. 
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En el mes de junio se organizó, desde este departamento junto con la Federación Provincial de Turismo y la
Diputación Provincial de Guadalajara, el viaje con periodistas especializados para mostrar la riqueza de la
provincia, en esta ocasión se recorrió parte del Camino del Cid-Románico Rural.
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LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS

ASOCIACIONES

13

Unas asociaciones que, además de participar en la vida
diaria de la Confederación, tienen sus propias actividades.

Así, en el mes de octubre se desarrolló el XI Salón del
Automóvil de Guadalajara (SAG), evento que da muy

buenos resultados al sector, tanto en número de
ventas como de contactos para posteriores ventas.
Evento que estuvo organizado por la Asociación
Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación
de Vehículos. 
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Otra actividad ya consolidada en el calendario
alcarreño es el de la Ruta de la Tapa, en sus diferentes
variantes, así, en abril se desarrollaba la décimo
séptima edición, con el nombre de la Ruta de la Tapa
en Primavera, mientras que en noviembre tenía lugar
la Ruta de la Tapa en Otoño. En estas ediciones con
la celebración del concurso a la mejor tapa. Elección
en la que pudieron participar los clientes con la
aplicación Rutappa y tener la opción de ganar
comidas o cenas a consumir en cualquiera de los
establecimientos participantes.

Además, la Federación provincial de Turismo de
Guadalajara, estuvo presente, una edición más, en
FITUR, participando activamente en los actos
organizados por el día de Guadalajara, así como en los
Secretos Gastronómicos, organizados por el
Ayuntamiento de Guadalajara. 

Al mismo tiempo que se colaboraba con FEDECO y el
Ayuntamiento de Guadalajara en una campaña
conjunta para promocionar el comercio y el turismo de
la ciudad y se firmaba un convenio de colaboración con
la SGAE.

Además se organizaba, junto con el departamento de
Comunicación y Prensa, el viaje por el Camino del Cid-
Románico Rural, donde se mostró a un grupo de
periodistas y blogueros especializados en turismo la
riqueza tanto cultural como gastronómica y paisajística
de esta zona de nuestra provincia.

Sabiendo la importancia de la formación, desde la
Federación provincial de Turismo de Guadalajara se
organizaron siete cursos de formación y dos jornadas
informativas, además de realizar una visita a la fábrica
de Mahou en Alovera.
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La Asociación Provincial de Empresarios de la
Construcción (APEC) celebró en marzo su asamblea
general ordinaria y también su asamblea general
electoral, donde Emilio Diaz Bravo fue elegido como
nuevo presidente.

Finalizada la asamblea de APEC-Guadalajara, se hizo
entrega de una placa conmemorativa al presidente
saliente, Alfredo Moreno, en reconocimiento a la labor
realizada como presidente de la Asociación Provincial
de Empresarios de la Construcción de Guadalajara
durante el periodo 2014-2018.

Ya en abril, la asociación organizaba una jornada
sobre la Ley de contratos y su presidente, en el mes
de junio, era entrevistado por CMM.
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Mientras que FEDECO, la Federación de Asociaciones
de PYMES y Autónomos de Comercio de la Provincia
de Guadalajara seguía con sus acciones de dinamiza-
ción del pequeño comercio de la provincia. Acudía a
la inauguración de una nueva tienda de moda en la
capital, al mismo tiempo que participaba en la 12ª
Feria del Stock y colaboraba en las campañas del
Ayuntamiento como la de San Valentín, la del día de
la madre y del padre, en la campaña de la semana de
las oportunidades, así como en el Black Friday y
presentaba su campaña del Doble, doble de Navidad. 

Representantes de FEDECO también asistieron a la
reunión de comercio seguro que se realizó en la
Comisaría de la Policía Nacional.
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Durante 2018, la Asociación Provincial de Instaladores
Eléctricos y de Telecomunicaciones de Guadalajara
(ASIETGU), comenzó a formar parte de FENIE, la
Federación Nacional de Empresarios Instaladores de
España, con más de 41 años de experiencia y más de
71 asociaciones provinciales de toda España a ella
adheridas. 

ASIETGU decidió formar parte de la misma, con el fin
de que el colectivo de las instalaciones eléctricas en
nuestra provincia quede representado por FENIE ante
el Gobierno y la Administración del Estado, así como
ante el resto de estamentos. Igualmente, la citada
Federación tiene como fines impulsar, coordinar y
promover diversas acciones  técnicas, sociales,
económicas y formativas para todos sus asociados,
con el fin de prestarles servicios y defender sus
intereses profesionales.

Gracias a la propuesta ofrecida por FENIE a todas sus
asociaciones miembro, para el XIV Concurso Nacional
de Jóvenes Instaladores, pudimos enviar a un
representante desde ASIETGU, del I.E.S Luis de
Lucena de Guadalajara, para que compitiera frente a
otros candidatos, y luchara por llevarse el premio al
mejor joven instalador a nivel nacional, cuya prueba
consistía en la ejecución de una instalación que
englobaba distintas tecnologías como: domótica,
telecomunicaciones, energía solar fotovoltaica,
recarga de un vehículo eléctrico, etc…

En este 2018, ASIETGU también tuvo diversas
reuniones con las administraciones públicas como la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la
Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, el
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, etc., teniendo
todas ellas un cauce común, generar empleo para los
instaladores de la provincia, luchar contra el
intrusismo y las prácticas ilegales, así como dignificar
la profesión de instalador, y hacer valer la capacitación
técnica y profesional que los asociados poseen.

Además, tras la demanda de varias empresas
interesadas se puso en marcha, y se ejecutó un curso
sobre “instalaciones térmicas en edificios”, el cual, una
vez superadas la prueba práctica y teórica requeridas,
se les otorgó a los alumnos el carnet de Rite para
poder acometer instalaciones de calefacción, climati-
zación, ventilación, energía solar térmica, así como
para la realización de ciertas tareas de instalación y
mantenimiento en instalaciones térmicas en los
edificios.

Dentro de su actividad, la Asociación de Peluquerías y Centros de Estética desarrolló dos cursos formativos en el
mes de marzo basados en la extensión de pestañas y de recogidos.
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Por su parte, la Asociación Intersectorial de
Autónomos, CEAT Guadalajara, junto con CEAT
Castilla-La Mancha, en el transcurso de su Asamblea
General, celebrada en el mes de enero en Guadalajara
mantuvo una reunión con el grupo Ciudadanos.

Entre los asuntos abordados en el transcurso de la
reunión, los representantes de los autónomos de
Castilla-La Mancha expresaron su preocupación por
el incremento del intrusismo profesional que afecta
de una forma importante a los autónomos en diversos
sectores de actividad, y denunciaron que hasta ahora
no se hayan puesto en marcha medidas efectivas
para luchar contra esta lacra para la economía y la
actividad empresarial de nuestra región. 

La Asociación Provincial de Empresas de Limpieza de
Guadalajara (APELIGU), nacida bajo el seno de CEOE-
CEPYME Guadalajara, realizó su puesta de largo con
una jornada informativa donde, además de
presentarse en sociedad, mostraron al más de medio
centenar de empresarios del sector presentes, los
aspectos de interés para las empresas. 

Una jornada que se realizó en colaboración con AFELIN,
la Asociación de Federaciones y Empresas de Limpieza
Nacionales.

Raquel López, presidenta de la asociación alcarreña, fue
la encargada de inaugurar esta jornada junto con Jesús
Martínez, presidente de la asociación nacional y que
habló a los presentes sobre la negociación colectiva.
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La Asociación de consultores Inmobiliarios de
Guadalajara (ASOCIG), integrada en CEOE-CEPYME
Guadalajara comenzó una nueva etapa con la incorpo-
ración de un nuevo miembro, Home 66, quedando
compuesta además, por Bravo & López Asesores,
Inmobiliaria Finca Urbana, Estilo Inmobiliaria y
Robledo Espacio Inmobiliario.

Cinco agencias inmobiliarias, cuyos integrantes tienen
una larga trayectoria en el mercado inmobiliario de
Guadalajara que, además de colaborar entre ellas, tienen
como objetivo el velar por los intereses de sus clientes al
mismo tiempo que les proporcionan las herramientas
necesarias para gestionar la venta de sus propiedades.
Para ello, trabajan con cuatro pilares fundamentales,
Confianza, Transparencia, Eficiencia y Compromiso.
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CEOE PRESENTE EN...

14

Muchas son las actividades que desarrolla CEOE-
CEPYME Guadalajara dentro de su día a día, pero
también son numerosas las ocasiones en las que, la
Patronal alcarreña, es requerida para otros eventos
o que participa en otros actos como invitada o
colaboradora.

Así, a lo largo de 2018, muchos y variados fueron los
eventos donde la Confederación de empresarios
estuvo presente. De este modo, podemos hablar de la
entrega de premios del Colegio de Arquitectos por el
concurso del Centro Cívico o la presentación del
periódico Noticias del Corredor.
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En el mes de marzo CEOE-CEPYME Guadalajara
estuvo presente en la creación de la mesa de logística.
La Patronal alcarreña fue uno de los galardonados en
los Premios Populares de Nueva Alcarria, por sus 40
años al servicio del empresariado de la provincia de
Guadalajara.

En nuestra colaboración con otras instituciones,
acudimos a la inauguración del curso agroalimentario
impartido por la EOI y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y mostramos nuestro apoyo a la
Feria Apícola de Pastrana.

Acompañamos al alcalde de Guadalajara, Antonio
Román, en su visita a la empresa Witzenmann y a la
Diputación durante una visita de empresarios chinos
a la institución, para más tarde mostrarles el trabajo
del CEEI de Guadalajara.
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En el mes de abril, Agustín de Grandes, presidente de
CEOE-CEPYME Guadalajara, asistió a la inauguración
de la nueva sede de RTVE en Guadalajara y Javier
Arriola, secretario general de la Patronal alcarreña,
participó en la jornada organizada por APD.

A lo largo del mes de mayo, representantes de la
Patronal alcarreña acudieron a la clausura del 4º
coworking organizado por el ayuntamiento de
Guadalajara y la EOI, a la inauguración del curso de
actividades auxiliares de comercio también
organizado por el consistorio capitalino, al día de CLM,
donde se le hizo entrega a CEOE-CEPYME
Guadalajara de un reconocimiento por sus 40 años de
historia. También se asistió a la inauguración de
Farcama, celebrada en Guadalajara y se mantuvo una
reunión con representantes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha sobre el Plan
Adelante Comercialización.
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Como miembro de pleno derecho de CECAM, se
acudió a su asamblea general. 

Junto con el Ayuntamiento de Guadalajara, y en el
marco de Guadalajara Ciudad Europea del Deporte
2018, se desarrolló, en el mes de junio, con gran éxito
de participación y público, la I Feria del Deporte.

Representantes de la Confederación de empresarios
de Guadalajara asistieron a las inauguraciones del 5º
coworking del Ayuntamiento y la EOI, a la del curso de
desarrollo de APP, impartido por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la EOI, así como
a la inauguración de una nueva edición de Ecualtur.

Se participó en una nueva jornada organizada por APD
y se asistió a la presentación del acuerdo de la Ciudad
del Transporte.



14. CEOE presente en…

ceoe-cepyme guadalajara memoria de actividades 2018 149



14. CEOE presente en…

2018  memoria de actividades ceoe-cepyme guadalajara150

Pedro Hernandez, vicepresidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, asistió a la toma de posesión de Ángel
Canales, nuevo subdelegado del Gobierno en
Guadalajara.
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Asistiendo a los actos a los que se nos invita como a
la inauguración de Ball, la nueva fábrica de latas
ubicada en Cabanillas del Campo.

Y mostrando a todo el mundo las excelencias del
empresariado de la provincia, como se hizo en la
delegación de Sigüenza con la visita de un grupo de
estudiantes de Praga.
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La entrega de los Premios de CECAM, donde este año
fue galardonado Jesús Esteban Jimeno, de Hocensa
Empresa Constructora, S.A. & Jesthisa Desarrollos
Inmobiliarios, S.A., la entrega de los diplomas del 4º
coworking del Ayuntamiento y la EOI, las inaugura-
ciones del curso de la EOI y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, la de Puerta Centro-Ciudad del
Transporte o la de la VII feria de la mujer empresaria
fueron algunos de los actos a los que se acudió en el
mes de octubre junto a la presentación del II concurso
industrial del mueble para estudiantes de la UAH, o el
taller para emprendedores en Molina de Aragón.



14. CEOE presente en…

ceoe-cepyme guadalajara memoria de actividades 2018 153



14. CEOE presente en…

2018  memoria de actividades ceoe-cepyme guadalajara154

Estando presentes y colaborando en la clausura del
5º coworking del Ayuntamiento, así como desarro-
llando un nuevo taller de emprendimiento junto con
CECAM y colaborando en una jornada informativa de
Accem.
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Durante el último mes del año se asistió a la entrega
de los premios al mérito empresarial de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y al primer foro
de desarrollo rural celebrado en Sigüenza.
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PATRONOS DE LA FUNDACIÓN

CEEI GUADALAJARA

15

La Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), nacía en junio de
2009 como fundación sin ánimo de lucro y con los objetivos, entre otros, de promover el espíritu emprendedor,
apoyar a los emprendedores, así como el apoyo a la consolidación y modernización de empresas.
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Sus patronos son el Ayuntamiento de Guadalajara, la
Diputación Provincial de Guadalajara, CEOE-CEPYME
Guadalajara y la Asociación Provincial de Empresas
de Tecnología de la Información de Guadalajara
(APETI), además de contar con la colaboración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De los
cuáles, CEOE-CEPYME Guadalajara, es la encargada
de gestionar el funcionamiento y desarrollo de todas
las actividades que se llevan a cabo por parte de la
fundación.

Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del
fomento del emprendimiento innovador de Castilla-La
Mancha, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional
y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. 

A finales de 2018 el CEEI Guadalajara contaba con 59
empresas instaladas en su vivero, en los diferentes
espacios disponibles, llegando al 95% de ocupación. 

Durante este año 2018, con los datos hasta noviembre,
se atendieron a 405 emprendedores y se resolvieron
1.274 consultas. Cabe resaltar que el 9,58% de los
emprendedores asesorados por el CEEI alcarreño
constituyeron su empresa, además de haber realizado
1.253 horas de asesoramiento técnico.



15. Patronos de la Fundación CEEI Guadalajara

ceoe-cepyme guadalajara memoria de actividades 2018 161

Según la procedencia geográfica, el 51% de las
empresas creadas fueron de Guadalajara capital, y el
resto de municipios de toda la provincia de
Guadalajara.

El 42% de los emprendedores de Guadalajara eran
jóvenes menores de 35 años, siendo la edad media de
los emprendedores de 38 años. Por sexos, las mujeres
emprendedoras se situaron en el 44% frente al 56% de
los hombres.

Por sectores, las actividades seleccionadas por los
emprendedores de Guadalajara pertenecen mayorita-
riamente al sector servicios generales a empresa y
comercio al por menor (46%), seguido de las TICS
(20%), consultoría (19%), agricultura (6%), y energías,
industria y medio ambiente (9%). 

De las diferentes actividades que el CEEI de
Guadalajara realiza a lo largo de toda la provincia, en
los ámbitos de innovación, marketing digital o pymes
2.0, participaron en los programas de formación un
total de 1.780 personas.

Dentro de las actividades realizadas a lo largo de este
2018 destacan la realización de la Startup Europe
Week (Semana del emprendimiento europeo), partici-
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pación en la 4ª y 5ª edición del programa Go2work del
Ayuntamiento de Guadalajara, desarrollo del
programa Star Truck Campus de Guadalajara, junto
con la UAH, colaboración con la Fundación Ibercaja
para la realización de los programas Inicia-T,
Especializa-T y Desarrolla-T. 

Mención especial merece la primera competición de
robótica-Botschallenges, desafío Stem o el torneo de
pádel benéfico, una vida para Diego a favor de la
Asociación Duchenne Parent Proyect España.

El CEEI alcarreño, además, acogió la reunión nacional
de técnicos de la Asociación Nacional de CEEIs.
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UN AÑO EN LA PRENSA

16

ENERO 2018 CEOE
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ENERO 2018 Asociaciones
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ENERO 2018 CEEI

FEBRERO 2018 CEOE
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FEBRERO 2018 CEEI
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MARZO 2018 CEOE
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MARZO 2018 Asociaciones
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MARZO 2018 CEEI
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ABRIL 2018 CEOE
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ABRIL 2018 Asociaciones
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ABRIL 2018 CEEI
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MAYO 2018 CEOE
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MAYO 2018 Asociaciones
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MAYO 2018 CEEI
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JUNIO 2018 CEOE
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JUNIO 2018 Asociaciones
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JUNIO 2018 CEEI
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JUlIO 2018 CEOE
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