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La Empresa del Año 2021 ha sido Montepino

Entregados los Premios
Excelencia Empresarial 2021 de
CEOE CEPYME Guadalajara
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Impulsa Guadalajara abre las
puertas de su oficina

Impulsa Guadalajara, la estrategia amparada en el pacto suscrito el 23 de abril de 2021

entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de

Guadalajara, el Ayuntamiento de la capital, además de por CEOE-CEPYME Guadalajara y

los sindicatos CCOO y UGT, ha abierto las puertas de su oficina, que está ubicada en la Calle

Mayor, 10 de Guadalajara, con objetivos como el de la promoción económica, la investiga-

ción y el desarrollo de infraestructuras, así como trabajar por el reto demográfico y la atrac-

ción de inversiones a la provincia de Guadalajara.

Impulsa Guadalajara es el resultado de la colaboración entre instituciones y agentes socia-

les para atraer empresas a nuestra provincia y favorecer el desarrollo del territorio. pag/6
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v 3.000 millones de
euros en ayudas, este
es el montante total
que ha destinado la
Comisión Europea para
el proyecto estratégico
para la Recuperación y
Transformación
Económica (Perte), del
vehículo eléctrico y
conectado español y
que será financiado por
el mecanismo de recu-
peración y resiliencia
(RRF)

v Los negociadores del
Parlamento Europeo y del
Consejo han llegado al
acuerdo de prorrogar diez
años más la reglas que
permiten a los europeos
hacer llamadas y navegar
en Internet desde cual-
quier punto de la Unión
Europea sin cargos adi-
cionales de itinerancia,
una exención que caduca-
rá el próximo año y que
Bruselas recomendó man-
tener una década más.

v La ministra de
Hacienda y Función
Pública, María Jesús
Montero, ha señalado que
persisten riesgos generales
relacionados con la nueva
variante del coronavirus, el
alza de precios y los cue-
llos de botella en las cade-
nas de producción globa-
les, aunque ha asegurado
que la recuperación eco-
nómica del país es "inten-
sa" y va "de menos a
más".
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Opinión

l pasado 20 de noviembre tenía lugar la entrega de los Premios Excelencia
Empresarial 2021 de CEOE-CEPYME Guadalajara. Un acto que tras las
restricciones sanitarias por el COVID-19 volvía, con todas las medidas de
seguridad a la presencialidad.
Un acto lleno de reconocimientos, a las empresas premiadas en 2020, a

los trabajadores de la casa, por su interminable trabajo durante la pandemia, a todos
los empresarios, pymes y autónomos de nuestra provincia, pero sobre todo, a los
premiados de 2021.

“La Noche de la Economía Alcarreña”, también fue un reconocimiento para aque-
llas familias que durante 2020 y 2021 han perdido a un ser querido por culpa de esta
pandemia y para aquellos colectivos han estado y siguen estando en primera línea.

Pero también fue una noche para hablar del tejido empresarial y de los estragos que
han sufrido nuestros empresarios durante la pandemia y que, como bien dijo la presi-
denta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García, durante su discurso
“parece que a nadie le importa”, cuando realmente han demostrado su valentía, su
esfuerzo y honestidad, durante los meses que, o no podían abrir o lo hacían con res-
tricciones.

Reconocimiento también a las familias de esos “héroes” que un día tuvieron una
idea y la transformaron en su forma de vida quitando, en muchos momentos, tiempo
para pasarlo con ellos, pero a la vez, convirtiéndose en su mayor apoyo y en su pilar
fundamental para seguir adelante consiguiendo sueños.

Una noche para recordar y agradecer el trabajo de las organizaciones empresaria-
les, a CEOE y a CEPYME, a su labor durante la pandemia y los coletazos de la misma,
pues en palabras de García “tenemos un papel clave, tanto en la democracia como en
el diálogo social” y esto es algo, que no nos van a quitar, le pese a quien le pese.

Los empresarios han sufrido en sus propias carnes lo peor de la crisis, además de
sanitaria, ellos, han sufrido la económica, y todavía hay políticos que ven en la subida
de impuestos, siempre a los mismos, la única solución. Muchos vieron sus negocios,
su vida, cerrada a cal y canto de la noche a la mañana, otros, trabajaban en condicio-
nes infrahumanas, como los transportistas, sin un sitio donde poder comer ni dormir
y todo, con bocas llenas de promesas, promesas de ayudas, que no terminan de llegar.

Con todo lo anterior España, Castilla-La Mancha y nuestra querida provincia,
Guadalajara, pierde competitividad frente a nuestros vecinos y competidores que
están saliendo de esta crisis mucho más reforzados que nosotros y eso que aquí tene-
mos el camino hecho para salir, pues además de tener grandes empresas, tenemos
unos trabajadores que son un pilar fundamental, preparados y formados solo nos
falta, que nos dejen hacer lo que sabemos hacer, TRABAJAR. Como fue el lema de
las manifestaciones que el sector de la hostelería se vio obligado hacer, porque no
podían abrir sus establecimientos y, aquellos que podían hacerlo, lo hacían con gran-
des restricciones. Como el sector de peluquerías, reclamando un IVA justo, de servi-
cio esencial, como se les consideró desde el primer momento, la subida de aforos en
los gimnasios o no diferenciar entre deportistas federados y no federados.

En definitiva…los empresarios, también saben alzar su voz, también saben salir a
las calles y reclamar lo que es suyo, el trabajo y el de sus empleados, el futuro de sus
familias y el de cientos y cientos que depende de ellos.

Porque al final SIN EMPRESARIOS NO HAY FUTURO

Reconocimientos
E
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Merinero, director general
de Witzenmann, fue el en-
cargado de agradecer los
premios 2020 y el home-
naje tras un año muy com-
plicado. 

Tras ellos, la Junta
Directiva de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
quiso hacer un reconoci-
miento público a los traba-
jadores de la casa, junto
con los del CEEI
Guadalajara, que durante
toda la pandemia trabaja-
ron duramente y sin des-

canso para llevar toda la in-
formación puntual a los
empresarios de la provin-
cia. El aplauso por parte de
los asistentes valoró este
intenso trabajo que toda-
vía hoy, continúa.

Premios 2021
Tras estas más que me-

recidas distinciones llegó
el momento de la entrega
de los Premios Excelencia
Empresarial 2021. 

Unos premios que fue-
ron clausurados por María

Soledad García, presiden-
ta de CEOE-CEPYME
Guadalajara quien felicitó
a todas las empresas pre-
miadas, tanto a las de 2020
como las de este 2021, ha-
ciendo especial hincapié
en los malos momentos
por los que ha pasado el te-
jido empresarial de nuestra
provincia y que parece “no
importar a nadie”.

La valentía, honestidad,
el esfuerzo y el compromi-
so social fueron rasgos que
la presidenta de la Patronal

Entregados los Premios
Excelencia Empresarial 2021
Cerca de medio millar de personas asistieron a la celebración de la ya
consolidada Noche de la Economía Alcarreña. La gala tuvo un
reconocimiento para los premiados en 2020
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CEOE-CEPYME
Guadalajara volvió a la
presencialidad de sus
Premios Excelencia
Empresarial con una gala
llena de recuerdos, para
aquellos que nos han deja-
do debido al COVID-19, y
de homenajes, en general,
a todos los empresarios,
autónomos, pymes y em-
prendedores de la provin-
cia de Guadalajara y, más
en particular, a los premia-
dos de 2020, quienes tuvie-
ron su foto de familia y su
reconocimiento público y
a los Premios Excelencia
Empresarial 2021, encabe-
zados por la Empresa del
Año, Montepino.

Lorena García Diez, re-
conocida periodista alca-
rreña, fue la conductora de
una gala que comenzó con
un homenaje a los premia-
dos de 2020, que por fin
pudieron hacerse su foto
de familia. Rafael

alcarreña destacó del em-
presariado provincial. En
una noche en la que los em-
presarios reconocían a sus
“héroes”, los propios em-
presarios, esos que, en un
momento de su vida, deci-
dieron que una idea era
algo más y la transforma-
ron en su forma de vida.

María Soledad García
habló también de la falta de
compromiso de algunos
políticos que “manipulan
el diálogo social con acuer-
dos bilaterales”. Que no

dejan de subir los impues-
tos a los empresarios y solo
ponen más trabas legales
para poder ejercer su traba-
ja, acentuando, aún más la
crisis económica.

“Necesitamos políticos
valientes” siguió diciendo
García “que apoyen al teji-
do empresarial y que si hay
que apretarse el cinturón,
lo hagamos todos, no
siempre los mismos”.

La formación, la compe-
titividad de nuestras em-
presas, nuestra provincia
más rural fueron otros de
los aspectos tratados por la
presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara
durante su intervención en
la clausura de los Premios
Excelencia Empresarial
2021, sin olvidarde de la
cultura del esfuerzo, tan
necesaria en cualquier ám-
bito de nuestra vida y que
finalizó con un “SIN EM-
PRESARIOS, NO HAY
FUTURO”.
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Ayuntamiento
Previa a ella, Alberto

Rojo, alcalde de
Guadalajara, fue el encar-
gado de inaugurar la entre-
ga de los Premios
Excelencia Empresarial
2021,  puso en valor el "es-
fuerzo" realizado por el te-
jido empresarial "en estos
dos últimos años tan tan
difíciles", al tiempo que se
refería a una recuperación
económica "justa" que "ya
está aquí".

Rojo destacó también el
"pleno entendimiento"
existente en la provincia
entre administraciones y
agentes sociales, y aseguró
que la estrategia "Impulsa
Guadalajara" generará cre-
cimiento para el conjunto
de la provincia.
"Queremos que más em-
presas lleguen a
Guadalajara y vincularnos
a la innovación, la digitali-
zación y el conocimiento".

Diputación
El presidente de la

Diputación de
Guadalajara, José Luis
Vega, agradeció al tejido

empresarial de
Guadalajara y a sus traba-
jadores “el haber sido la
punta de lanza para mante-
ner la actividad y poder su-
perar las dificultades pro-
vocadas por la pandemia”.
Vega reiteró también el
compromiso de la
Diputación de seguir apo-
yando la iniciativa empre-
sarial en la provincia de
Guadalajara, especialmen-
te en el medio rural. 

En este sentido, invitó a
los empresarios a extender
su actividad a los pueblos
de la provincia, para lo que
“cuentan con el respaldo
de la Diputación, de los
ayuntamientos y del
Gobierno regional”.
Como ejemplo  de este
apoyo, José Luis Vega indi-
có que “entre 2020 y 2021
la Diputación ha destinado
cerca de 5 millones de
euros  a ayudar a los autó-
nomos, pequeños empre-
sarios y microempresas
que mantienen pequeños
negocios en nuestros pue-
blos”.

JCCM

La consejera de
Bienestar Social, Bárbara
García Torijano, afirmó
que la colaboración entre
las instituciones y el sector
empresarial ha sido clave
para poder remontar la cri-
sis sanitaria, destacó el
apoyo del Gobierno regio-
nal al tejido empresarial
con el Plan de Medidas
Extraordinarias, “ponien-
do sobre la mesa 672 mi-
llones de euros que supu-
sieron evitar más de 24 mil
despidos en la región a la
vez que ayudaron a las per-
sonas en exclusión social”. 

García Torijano también
se refirió a Castilla-La
Mancha como una tierra
de oportunidades, que se
sitúa como un referente
nacional en la inclusión la-
boral “porque el 40 por
ciento de las personas con
discapacidad de nuestra re-
gión hoy están ocupadas,
por encima del 34 por
ciento de la media nacio-
nal”.

Más de medio millar de
personas se congregaron
en esta edición de los pre-
mios Excelencia

Empresarial de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
los de la vuelta a la presen-
cialidad, con muchos reen-
cuentros y que se celebró
en los Salones Green
Guadalajara, con todas las
medidas de seguridad, y
donde se contó con la pre-
sencia de numerosas auto-
ridades y destacadas per-
sonalidades de la vida so-
cial de la provincia, así
como empresarios.

Empresa del Año
En representación de las

empresas premiadas tomó
la palabra José Vera,
Fundador de Montepino,
quien, en su discurso agra-
deció el premio a todos los
empresarios pues “esto lo
hace más especial”, reco-
nociendo “lo difícil que es
este trabajo, con todos sus
sacrificios”, pero que me-
rece la pena.

Durante su intervención
Vera hizo referencia a la
buena acogida que tuvo
por parte de la provincia
de Guadalajara cuando co-
menzaron a trabajar en
nuestra tierra, así como a

las localidades donde ha
trabajado y aquellas en las
que van a estar presentes.

Su familia, fue otro
punto importante para
José Vera, tanto la de san-
gre, como la que ha creado
con sus trabajadores, reco-
nociendo que “sin el equi-
po humano que somos,
esto no hubiera sido posi-
ble”. 

Anunciando, para finali-
zar, los nuevos retos que a
Montepino les esperan
dentro de la provincia de
Guadalajara.

Concluidas las interven-
ciones y tras la tradicional
foto de familia con los pre-
miados en los Premios
Excelencia Empresarial
2021, “La Noche de la
Economía Alcarreña”
concluyó con la actuación
del humorista
Comandante Lara. 

En la web www.ceoe-
guadalajara.es podrán en-
contrar una amplia galería
de fotos de la entrega de
los Premios Excelencia
Empresarial 2021 de
CEOE-CEPYME
Guadalajara.

Una gala emotiva
que volvía a la 
presencialidad y
donde los 
premiados de
2020 y los 
trabajadores de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y el
CEEI Guadalajara,
tuvieron su 
reconocimiento



5Economía



la recuperación económica
tras la pandemia y se ayuda-
rá a la hora de optimizar el
aprovechamiento de los
fondos de recuperación eu-
ropeos.

A la inauguración de este
nuevo espacio para la atrac-
ción de inversiones a nues-
tra provincia han asistido
representantes de todas las
partes que, en su momento,
firmaron el acuerdo como
Eusebio Robles, delegado
de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en
Guadalajara, José Luis
Vega, presidente de la
Diputación provincial,

Inaugurada la oficina de
Impulsa Guadalajara
ubicada en la Calle Mayor, de la capital alcarreña, fomentará la
promoción económica y la atracción de inversiones a la provincia,
gracias al trabajo conjunto de instituciones y agentes sociales

 E. de G. / Guadalajara

Impulsa Guadalajara, la
estrategia amparada en el
pacto suscrito el 23 de abril
de 2021 entre la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, la Diputación
Provincial de Guadalajara,
el Ayuntamiento de la capi-
tal, además de por CEOE-
CEPYME Guadalajara y
los sindicatos CCOO y
UGT, ha abierto las puertas
de su oficina, que está ubi-
cada en la Calle Mayor, 10
de Guadalajara, con objeti-
vos como el de la promo-
ción económica, la investi-
gación y el desarrollo de in-
fraestructuras, así como tra-
bajar por el reto demográfi-
co y la atracción de inversio-
nes a la provincia de
Guadalajara.

Impulsa Guadalajara es el
resultado de la colabora-
ción entre instituciones y
agentes sociales para atraer
empresas a nuestra provin-
cia y favorecer el desarrollo
del territorio.

Además, desde esta
nueva oficina se trabajará en

Alberto Rojo, alcalde de
Guadalajara, María Soledad
García, presidenta de

CEOE-CEPYME
Guadalajara, el secretario
general de CCOO en

Guadalajara, Javier Morales
y Francisco José Sanchez,
secretario general de UGT,
quienes han estado acom-
pañados por Pablo Bellido,
presidente de las Cortes de
CLM.

Tras una visita por las ins-
talaciones y la proyección
del vídeo corporativo de
Impulsa Guadalajara, tanto
administraciones públicas
como agentes sociales han
mostrado su satisfacción
por esta apertura.

El alcalde de Guadalajara,
Alberto Rojo, mostraba su
satisfacción por la puesta en
marcha de esta oficina, que

Foto de familia de los integrantes de la estrategia. / E. de G.

convierte a la calle Mayor de
la capital en el epicentro de
la expansión económica”, y
que supone la puesta a dis-
posición de la sociedad de
una “palanca de actividad
empresarial que deberá tra-
ducirse en mayor bienestar
para nuestra sociedad. En
más y mejor empleo; en
empleo seguro y de cali-
dad”.

Rojo ponía el acento en
que esta oficina Impulsa
Guadalajara “no solo está a
disposición de grandes in-
versores o de inversores de
fuera de la provincia” sino
que “está abierta a peque-
ños a inversores, a autóno-
mos y en definitiva a toda
persona que quiera em-
prender y poner en marcha
una actividad económica en
Guadalajara”.

La presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Maria Soledad García hizo
hincapié en “el compromi-
so de todos, administracio-
nes públicas y agentes so-
ciales, para trabajar en una
misma dirección, que no es

coyuntura
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otra que la del desarrollo econó-
mico, empresarial y social de
nuestra tierra”. Continuando que
desde Impulsa Guadalajara se se-
guirá prestando servicios de
apoyo a los empresarios, pymes y
autónomos de nuestra provincia,
así como a aquellas empresas e in-
versores que quieran implantarse
aquí. “Una tierra donde prima la
paz social y donde la colabora-
ción público-privada es excelen-
te”.

Por su parte, Javier Morales, se-
cretario general de CCOO en
Guadalajara ve positivo este pro-
yecto pues es una estrategia que
“apuesta por el crecimiento eco-
nómico de nuestra provincia,
más allá del Corredor del
Henares”, haciendo alusión a la
necesidad de que este desarrollo
sea “sostenido y tenga una conti-
nuidad en el tiempo, lo que traerá
estabilidad laboral y el poder tra-
bajar con vistas en el medio y
largo plazo”.

El secretario general de UGT
en Guadalajara, Francisco José
Sanchez ha recordado el intenso
trabajo que hay detrás de un pro-
yecto que va a ser un antes y un
después para nuestra provincia

para que “Guadalajara tenga esa
vertebración industrial que tanta
falta le hace, sobre todo en las
zonas rurales”.

Por su parte, el delegado de la
Junta en Guadalajara, Eusebio
Robles, ha señalado que la aper-
tura de esta oficina pone de ma-
nifiesto la voluntad de las institu-
ciones y los agentes sociales de
seguir avanzando unidos en la
consolidación de Guadalajara
como uno de los motores de de-
sarrollo económico y social de
Castilla-La Mancha. 

Fruto ese compromiso y diálo-
go social son también “los 14 mi-
llones de euros que el Gobierno
regional ha destinado a ayudar a
más de 4.650 empresas y autóno-
mos de la provincia de
Guadalajara en este último año y
medio” o la puesta a disposición
de otros 96 millones para inver-
siones empresariales a través del
nuevo Plan ́ Financia Adelante´,
“que sitúan a Castilla-La Mancha
como la comunidad autónoma
que más dinero ha puesto encima
de la mesa para estos fines en co-
laboración con los agentes socia-
les”, apuntó Eusebio Robles, de-
legado de la Junta.

Por último, el delegado ha con-
cluido destacando “la oportuni-
dad que abre esta oficina para se-
guir desarrollándonos como pro-
vincia y como región, convirtién-
dose en eje vertebrador del traba-
jo que vamos a desarrollar en
Guadalajara y en la provincia,
porque es importante que sea-
mos capaces de trasladar a toda la
provincia la riqueza que se genera
en el Corredor del Henares”.

El presidente de la Diputación
de Guadalajara, José Luis Vega,
ha resaltado que con la apertura
de la oficina Impulsa Guadalajara
y la presencia de instituciones,
CEOE-CEPYME Guadalajara y
los sindicatos UGT y CCOO se
visualiza “la unidad de la provin-
cia de Guadalajara, capitaneada
por el presidente Emiliano
García-Page, que siempre ha im-
pulsado este proyecto a partir de
la paz social que se vive en nues-
tra provincia y en el resto de la re-
gión”.

Ha añadido que “en el objetivo
de trasladar esta estrategia a todos
los municipios de Guadalajara,
todos los ayuntamientos tienen
que sentirse aquí representados
por la Diputación Provincial”,

porque lo que queremos es “ge-
nerar actividad económica, no
solo con los emprendedores que
vengan a generar actividad nueva,
sino para todos aquellos que ya
están emprendiendo y trabajan-
do en esta provincia”.

José Luis Vega ha recordado
que “la Diputación ha destinado
durante los dos últimos años 5
millones de euros a ayudas para
que las pequeñas empresas y au-
tónomos de la provincia puedan
desarrollar mejor sus negocios” y
ha invitado a que “cuenten con
las administraciones, porque
vamos a seguir apoyándoles en
todo lo que necesiten”.

“Trabajamos con unidad y efi-
cacia para ser más útiles”, ha de-
fendido el presidente de las
Cortes regionales, Pablo Bellido,
en una intervención en la que ha
recordado que "se impulsa lo que
está detenido o marcha con lenti-
tud", porque aunque el Corredor
del Henares lleva tiempo demos-
trando su potencial, “la capital y
la provincia necesitan un impul-
so”. En este sentido, ha agradeci-
do el liderazgo del Ayuntamiento
de Alberto Rojo y el Gobierno re-
gional y el “microclima y el dialo-

go social” existentes en la región
y la provincia como las bases para
"crear una cultura del emprendi-
miento en la provincia", atraer
empresas, crear riqueza y, así, me-
jorar la financiación de servicios
públicos.

La oficina Impulsa
Guadalajara se encuentra en la
Calle Mayor, 10 y pueden encon-
trar más información en
www.impulsaguadalajara.com,
así como ver el vídeo en
https://youtu.be/JPx8WS0J7Y
U

Impulsa Guadalajara
tiene como objetivos
la promoción econó-
mica, la investigación
y el desarrollo de in-
fraestructuras, así
como trabajar por el
reto demográfico y la
atracción de inversio-
nes a la provincia de
Guadalajara

coyuntura
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zadas durante este último
año.

En la actualidad, el CEEI
Guadalajara cuenta con 68
empresas instaladas, en los
diferentes espacios disponi-
bles, llegando al 100% de
ocupación. Empresas que
tienen un volumen de nego-
cio estimado de 5.031.000 €,
dando empleo directo, den-
tro del centro, a 79 personas.

Durante este 2021, se han
atendido a 280 emprende-
dores y se han resuelto 786
consultas. Cabe resaltar que
el 8,92% de los emprende-
dores asesorados han consti-
tuido su empresa, además de
haber realizado 1.406 horas
de asesoramiento .

El CEEI Guadalajara celebra su patronato

con el 100% de sus espacios ocupados 

Se han llevado a cabo 70 acciones entre las que se encuentran los
Coffee Bic, Open Innovation CLM, la Startup Europe Week, el II Foro
de Financiación de la Innovación y programas de asesoramiento
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El CEEI Guadalajara
continúa siendo el referente
del emprendimiento y la in-
novación.

Esto se ha hecho patente
durante el patronato de su
Fundación donde han esta-
do presentes todos sus pa-
tronos y la JCCM, institución
colaboradora.

Durante el patronato,
María Soledad García, presi-
denta de la Fundación y de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Alberto Rojo,
alcalde de Guadalajara, José
Luis Vega, presidente de la
Diputación de Guadalajara,
así como Eusebio Robles,
delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha y Alfonso Guijarro,
presidente de APETI,
acompañados por Santiago
Baeza, concejal de
Promoción Económica del
Ayuntamiento de
Guadalajara y Rosa Abel,
Diputada de Promoción
Económica de la Diputación
Provincial de Guadalajara,
analizaron, de manos del di-
rector general, Javier Arriola,
los datos y actividades reali-

El 47% de los emprende-
dores provienen de pueblos
de nuestra provincia, mien-
tras que el 45% son de
Guadalajara capital, y el 8%

restante del Corredor
Henares y provincias limí-
trofes.

El 57% de los emprende-
dores de Guadalajara son

menores de 35 años, siendo
la edad media de los empren-
dedores de 38 años. Las mu-
jeres emprendedoras supe-
ran a los hombres, situándo-
se en el 51% frente al 49%.

Las actividades seleccio-
nadas por los emprendedo-
res pertenecen mayoritaria-
mente al sector servicios ge-
nerales a empresa y comer-
cio al por menor, seguido de
las TICS, agroalimentario  o
aeronáutico, sin olvidarse de
sectores como la energía y el
medio ambiente, metalme-
cánico, bioeconomía, turísti-
co, vitivinícola, lácteo o ma-
dera y muebles, entre otros.

De las diferentes activida-
des que el CEEI de

Los patronos analizaron las acciones de este 2021. / E. de G.

Guadalajara realiza a lo largo
de toda la provincia, en los
ámbitos de innovación, mar-
keting digital o pymes 2.0,
han participado en los pro-
gramas de formación, hasta
noviembre, un total de 1.085
personas.

Se han llevado a cabo, en
colaboración con la
Fundación Ibercaja, los pro-
gramas Emplea-T y
Emprende.

GuadaNetWork, jornadas
con la Goban Academy, ta-
lleres de empleo, jornadas
formativas con CDTI o
EIBET, fueron otras de las
acciones realizadas. El CEEI
Guadalajara ayudó en la con-
secución de la cuarta marca
EIBT para una empresa ubi-
cada en el centro.

A través del proyecto
“The Next Society”,  se reali-
zaron visitas virtuales con
empresas de Líbano y
Egipto.

La Semana Europea del
Emprendimiento, fueron
otras de las acciones de este
año 2021 en el cual tuvo
lugar la primera edición del
Open Innovation Castilla-
La Mancha.

coyuntura

8 Economía
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Montepino, empresa fa-
miliar aragonesa, dedicada
al mercado inmobiliario lo-
gístico, lleva varios años de-
sarrollando proyectos en la
provincia de Guadalajara y
ayudando al desarrollo del
sector logístico en la zona
del Corredor del Henares y
otras zonas alcarreñas.

Este ha sido uno de los
motivos por los que
CEOE-CEPYME Le con-
cedía el premio a la
Empresa del Año en los
Premios Excelencia
Empresarial 2021, por este
motivo, entrevistamos en
este número a su fundador,
Juan Vera Vera

Pregunta: ¿Cómo fueron
sus inicios? 
respuesta: Montepino
Logística comenzó su an-
dadura hace dos décadas
cuando tomé la firme deci-
sión de apostar por el mer-
cado inmobiliario logístico.
Desde el año 2000 somos
una promotora inmobilia-
ria que desarrolla unidades

industriales y logísticas y en
2010 comenzamos a enfo-
car nuestro modelo de ne-
gocio al alquiler de proyec-
tos llave en mano. 

En este sentido, desde
nuestros inicios, la empresa
familiar no ha dejado de de-
sarrollar activos profundi-
zando en los procesos, a tra-
vés de la profesionalización
y la innovación, hasta con-
seguir adaptarse a la perfec-
ción a las necesidades de los
clientes.  Con esfuerzo,
aprendizaje, compromiso
con nuestros clientes y un
trabajo avalado por la expe-
riencia, Montepino se ha
convertido en el mayor de-
sarrollador y gestor logísti-
co especializado en proyec-
tos “llave en mano” en
España, promoviendo so-
luciones nacionales para los
principales proveedores de
servicios logísticos que
operan en territorio espa-
ñol, así como para algunas
de las empresas más punte-
ras del sector terciario e in-
dustrial.  

P: ¿Cómo le han afecta-
do las sucesivas crisis?
r: Aprovechamos el perío-
do de crisis para entrar en el
mercado madrileño y con-
solidarnos. Durante la crisis
económica de 2008, existía
una demanda de áreas logís-
ticas, lo que permitió el de-
sarrollo de la nueva logísti-

ca que existe en la actuali-
dad. En 2014 realizamos la
primera gran compra de
suelo en España desde que
estalló la recesión: un terre-
no de 120.000 m2 en el
Corredor del Henares en
Torrejón de Ardoz. Fuimos
los primeros en impulsar
una nueva área logística
desde la crisis de 2008 y
vendimos ese activo a un
fondo de inversión extran-

Montepino se ha convertido en el mayor 
desarrollador y gestor logístico especializado 
en proyectos “llave en mano” en España
Para Montepino, lo más importante son sus clientes, “ponemos el foco en el centro del
cliente. La personalización y la atención al cliente. Y, a través del cliente, nuestro objetivo
es mejorar. ”

Juan Vera Vera, es el fundador de esta empresa que tiene desarrollos logísticos en varios municipios de la provincia./ Economía de Guadalajara

Los retos de los
próximos años
van a ser la 
digitalización y la
sostenibilidad

JuAN VErA VErA:  Fundador de Montepino

jera. En diciembre de 2015
volvimos a ser los mayores
compradores de suelo me-
diante la compra de
250.000m2 en el polígono
industrial del municipio de
Cabanillas del Campo. Allí,
desarrollamos 170.000m2
de terreno logístico, lo al-
quilamos al 100% y lo ven-
dimos a Merlin Properties.
Eso fue un éxito comercial.
Nuestro siguiente hito fue
en 2017, cuando estableci-
mos con CBRE una empre-
sa conjunta que hoy es
Montepino. Se trata de una
JV entre ambas empresas
para desarrollar infraestruc-
tura logística. Toda nuestra
cartera está compuesta por
activos desarrollados desde
cero. En 2020, en plena
pandemia, nuestros activos
estaban valorados en 1.000
millones de euros, y este
año Bankinter Investment
ha adquirido nuestra plata-
forma de activos. No es que
hayamos cumplido con las
metas del plan de negocios,
es que hemos superado

esos objetivos al casi tripli-
carlos. Y todo ello se debe al
hecho de que hemos desa-
rrollado una nueva infraes-
tructura logística. En efec-
to, aunque existe una gran
cantidad de unidades indus-
triales para logística, se trata
de vieja infraestructura que
no cubre las necesidades del
sector logístico actual. Por
eso, nuestro éxito reside en
centrarnos en ofrecer nue-
vos productos adaptados a
las necesidades actuales del
sector logístico.
P: ¿Cómo ha sido la evo-
lución del mercado logís-
tico en los últimos años? 
r: En los últimos años, la
actividad del comercio elec-
trónico ha aumentado ex-
ponencialmente y, aunque
todos los datos apuntaban
a las buenas perspectivas
del sector, nadie esperaba
que fueran tan positivas y de
una forma tan rápida. Por
dar datos y contextualizar la
situación actual, el primer
semestre cerró con cifras
record en alquiler logístico,
con 1,3 millones de m²,
pero la demanda sigue cre-
ciendo. Se estima que el sec-
tor logístico cierre el año
2021 con 2.000 millones de
inversión y con un incre-
mento en el número de
contrataciones, sobre todo
en la zona centro y en
Cataluña. En efecto, la cri-
sis del Covid-19 ha sido un
catalizador de tendencias
que ha resaltado la impor-
tancia de la logística y ha de-
jado en evidencia la necesi-
dad de que empresas de
todos los tamaños y áreas
cuenten con nuevos espa-
cios logísticos para satisfa-
cer el aumento de las ventas
por internet. Esta situación
está produciendo una fuer-
te automatización del sec-
tor, por eso, además de la
distribución de los edificios,
la estética ha comenzado a

tenerse en cuenta, ya que
supone una parte funda-
mental de cualquier proyec-
to. 
P: ¿Qué tipo de producto
les demandan más?
r: Montepino se ha espe-
cializado siempre en big
box y en last mile, centros,
estos últimos, de menor ta-
maño ubicados cerca de los
núcleos urbanos que facili-
tan la entrega de mercancía
a los consumidores finales.
Aunque, en concreto, en la
provincia de Guadalajara,
todos los proyectos que
hemos desarrollado son
nuevos modelos de edifi-
cios logísticos que, por tipo-
logía, son big box. La in-
mensa mayoría de ellos tie-
nen algún tipo de grado de
vinculación con el
eCommerce. Hay algunos
que están destinados por
completo al comercio elec-
trónico, y hay otros que tie-
nen usos mixtos: desarrollo
del eCommerce, desarrollo
de la tecnología, de gestión
de almacenes, del big data...
Sea cual sea su uso,
Guadalajara es un sitio per-
fecto para ubicar los big box
de España.
P: ¿Qué proyectos han
desarrollado?  
r: En la provincia de
Guadalajara, en concreto,
Montepino ha puesto en
marcha en los últimos años
hasta nueve proyectos para
operadores logísticos de
primer nivel. Una parte de
ellos están ubicados en el
polígono de nueva creación
Puerta Centro Ciudad del
Transporte, en
Marchamalo. Un complejo
por el que Montepino ha
apostado desde el principio
y en el que ha desarrollado
más del 60% de su suelo.
Nuestra intención entre
2021 y 2023 es completar el
desarrollo de la Ciudad del
Transporte, que va a ser una
referencia a nivel español
porque, aunque ya lo es en
la actualidad, lo será mucho
más. Torija y Cabanillas del
Campo son otras de las lo-
calidades de la provincia
con edificios logísticos de-
sarrollados por la promoto-
ra. Y, recientemente, acaba-
mos de adquirir la práctica
totalidad del Polígono de El
Ruiseñor, que es el siguien-
te gran desarrollo que tiene
la provincia de Guadalajara.
P: ¿Cuál cree que va a ser
la evolución de la logísti-
ca en la provincia de
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Guadalajara? ¿Y en el
Corredor del Henares?
r: Ambas zonas tienen un
futuro increíble, maravillo-
so, porque el desarrollo tec-
nológico y el big data están
permitiendo que se puedan
desarrollar grandes big box.
Tienen una posición estra-
tégica: es el centro, el bari-
centro del PIB y de la distri-
bución en España. En efec-
to, si quieres tener un gran
almacén que sirva a la prác-
tica totalidad de España y al
80% del PIB, la ubicación
perfecta es la provincia de
Guadalajara: está cerca de
Madrid para suministrar a la
capital, pero un poquito ale-
jado para no tener proble-
mas de tráfico y, además,
está en una comunidad con
un grado de politización re-
lativamente baja, con paz
social, donde se puede tra-
bajar  muy de la mano con
sindicatos y empresarios
para dar el caldo de cultivo
ideal para el desarrollo de la
logística.
P: recientemente,
Bankinter Investment ha
adquirido su plataforma
de activos logísticos
¿Qué les supone esto? 
r: Montepino ha encon-
trado en Bankinter a un
socio que está completa-
mente alineado con nuestra
visión de la cartera y de la
compañía en el largo plazo.
Esta operación ha sido una
gran oportunidad para
consolidar nuestros pro-
yectos y aumentar el tama-
ño de nuestra cartera para
así retribuir bien a nuestros
inversores. Se trata de un
socio que desde el principio
nos vio como eso, como
partners, y no solo como
un promotor delegado y
juntos, sin duda, seguire-
mos creciendo.

P: ¿Cuál cree que es el
rasgo diferenciador de
Montepino?
r: Si hay un elemento dife-
renciador en el portfolio de
Montepino, ese es el trato al
cliente: cuando hablamos
de calidad del portfolio, no
solo nos referimos a la cali-
dad de los activos en sí: a la
edificación, a las innovacio-
nes técnicas y ambienta-
les…  hablamos también de
la calidad de nuestros ope-
radores, de nuestros inquili-
nos, trabajamos con los me-
jores operadores que nece-
siten de soluciones logísti-
cas. Para ello, todos los bie-
nes inmuebles de
Montepino están adecua-
dos a las demandas de sus
inquilinos, con espacios
más amplios y con alturas
adaptadas a la realidad ac-
tual de la logística, una
mayor capacidad de alma-
cenamiento por m2 y zonas
de maniobra que permiten
el acceso de megatrailers en
todas sus plataformas.
P: ¿Qué es lo más impor-
tante para Montepino?
r: Sus clientes. Ponemos el
foco en el centro del cliente.
La personalización y la
atención al cliente. Y, a tra-
vés del cliente, nuestro ob-
jetivo es mejorar.
Evidentemente somos una
compañía, por lo que, ob-
viamente, nos debemos a
nuestros accionistas…
pero entendemos que la
mejor forma de servir a
nuestros accionistas es
única y exclusivamente a
través de los clientes.
Cuanto mejor trates al
cliente, cuanto mejor fun-
cionen con el cliente, mayor
retorno vas a poder dar al
accionista.
P: ¿Qué características
tiene que tener una plata-

forma logística para un
operador logístico? 
r: En la actualidad las em-
presas tratan de aunar en
todos sus edificios logísti-
cos una serie de cualidades
que les hagan más moder-
nos, más confortables para
los empleados, más atracti-
vos a la inversión y que les
permitan cumplir con los
objetivos marcados a nivel
empresarial y social. Los ac-
tivos que demandan las
operadoras destacan por su
adaptabilidad y su flexibili-
dad. Se trata de nuevos in-
muebles que carecen de
puntos fijos que anclen al
operador a una actividad
determinada y se adaptan
completamente a los proce-
sos productivos, incluso si
el operador decide cambiar
de actividad. Se trata de ac-
tivos con amplias zonas al-
rededor que permiten res-
pirar al edificio y adaptarse
a todas las circunstancias, y
además son espacios com-
pletamente digitalizados
donde la tecnología permi-
te gestionarlos de forma
más eficiente, más sosteni-
ble y más rentable. En esta
adaptación, la sostenibili-
dad y las políticas ESG han
dejado de ser un plus para
ser un must, pues sin los
certificados de sostenibili-
dad y los estándares inter-
nacionales de calidad te
quedas fuera del mercado.
Además, es fundamental
una localización estratégica
ubicada cerca de importan-
tes nudos de comunicación. 
P: Cuentan con el sello
internacional de calidad
y sostenibilidad LEED
¿Esto supone una mayor
eficiencia y un ahorro en
los costes? 
r: Sí, claro. El 100% de los
proyectos de Montepino

cuenta con este sello inter-
nacional de calidad y soste-
nibilidad, consolidándonos
en el Top 3 de los desarro-
lladores llave en mano más
eficientes del mercado in-
mologístico nacional. Estos
reconocimientos interna-
cionales reafirman nuestro
compromiso de lograr es-
pacios que permitan a nues-
tros operadores dar un ser-
vicio más eficiente y con
menos impacto ambiental.
Se trata de diseños logísti-
cos basados en la innova-
ción, el bienestar y la soste-
nibilidad, siempre orienta-
dos a optimizar al máximo
la cadena de suministros y a
satisfacer las demandas y
necesidades de crecimiento
y confort de todos y cada
uno de nuestros clientes.  
P: Vuestra especialidad
son los proyectos “llave
en mano” ¿Sigue tenien-
do la misma demanda?
r: Sí, cada vez más, porque
todo este proceso de digita-
lización, de transforma-
ción, de automatización,

etc., demanda necesaria-
mente soluciones llave en
mano. El cliente ya no quie-
re un simple contenedor
donde almacenar mercan-
cías, sino que quiere inte-
grar el almacén con todos
los procesos, lo que, evi-
dentemente, ayuda mucho
al desarrollo de proyectos
llave en mano.
P: recientemente se le
otorgaba el premio a la
Empresa del Año en los
Premios Excelencia
Empresarial 2021 de
CEOE-CEPYME
Guadalajara ¿Qué les ha
supuesto este reconoci-
miento? 
r: Es un premio muy espe-
cial, porque premios hay
muchos, pero este es dife-
rente porque es un recono-
cimiento de empresarios
para empresarios. Y eso,
hace especial ilusión. Hace
que se sienta más auténtico,
más real que cualquier otro
galardón que nos puedan
otorgar.  Es un reconoci-
miento de los compañeros

que comparten las dificul-
tades de este trabajo, el sa-
crificio que significa, pero
también la ilusión que con-
lleva. 
P: El futuro ¿viene con
nuevos retos?
r: Los retos de los próxi-
mos años van a ser la digi-
talización y la sostenibili-
dad. Por un lado, la trans-
formación digital va a afec-
tar cada vez más a nuestra
vida cotidiana y, por ende,
al desarrollo de la actividad
económica; y por otro,
todos los aspectos relacio-
nados con el medioam-
biente y las políticas ESG
van a estar cada vez más
presentes… desde
Montepino lo sabemos,
por eso, llevamos tiempo
cotizando en el índice
GRESB y trabajando con
el análisis de impacto en la
sociedad, además de todas
las cuestiones explicadas,
entre otras cuestiones, tra-
bajando para crear activos
punteros a nivel tecnológi-
co y medioambiental.

Uno de sus mayores desarrollos es el realizado en la Ciudad del Transporte./ Economía de Guadalajara
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Foto de familia de todos los premiados de 2021 con patrocinadores y autoridades presentes tras la entrega de premios. / Reportaje Gráfico: Rafael Martín

Marta Sanz/ Guadalajara

El pasado sábado 20 de noviembre tuvo lugar la entrega
de los Premios Excelencia Empresarial 2021 de CEOE-
CEPYME Guadalajara. Un acto que volvía a la presencia-
lidad y que premió y reconoció la trayectoria de 15 empre-
sas de la provincia de Guadalajara, entregando también
dos menciones especiales, a un aniversario y a una trayec-
toria empresarial, como ha sido la de Agustín de Grandes.
Un acto que, en esta edición, se desarrolló en los salones
Green Guadalajara.

Un acto que congregó a más de medio millar de  personas
entre empresarios, premiados, patrocinadores, autorida-
des y demás
representantes de la sociedad de la provincia de
Guadalajara 
La entrega de premios, fue un homenaje a todos los em-
presarios de la provincia de Guadalajara. Además, en esta
vuelta a la presencialidad, tras el parón de 2020 debido a
las restricciones por el COVID-19, se rindió también un
homenaje a las empresas premiadas en los Premios

Excelencia Empresarial 2020, pudiéndose hacer su foto
de familia con sus galardones.
De las 17 empresas premiadas, destacó, como es tradicio-
nal, la Empresa del Año, Montepino.
Una entrega de premios, que estuvo presentada por la pe-
riodista alcarreña Lorena García.
Un acto, en el que los asistentes pudieron disfrutar de una
gran velada, con las correspondientes medidas de seguri-
dad y que finalizó con la actuación del monologísta
Capitán Lara.

María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, durante su discurso. Juan Vera, fundador de Montepino, recordó sus inicios y lo bien acogidos que han sido en esta provincia.
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Creación de empleo                                                                                                                                                                                                          GXO
Recoge: Sara Resa, directora de RRHH en Iberia                                                                                                                               Patrocina: JCCM

Organicación  Empresarial                                                                                                                                                                               APETRAVI
Recoge: Gerardo Marín, presidente                                                                                                  Patrocina: Ayuntamiento de Guadalajara 

Desarrollo rural                                                                                                                                                                              CIRCUITO LA DEHESA
Recogen: Alberto Sánchez y Javier Hernández, promotores                                                                       Patrocina: Renault-Autocarpe

Empresa familiar                                                                                                                                                             GRUPO LOGÍSTICO SANTOS
Recoge: Alfonso Santos, CEO                                                                                                                                                                 Patrocina: Ibercaja

Mayor esfuerzo en formación                                                                                                                                       TRUCK AND WHEEL, S.L.
Recogen: Javier Martínez, responsable y Mª Purificación Barrio, técnico de Calidad, MA y PRL                    Patrocina: Efinnova

Mayor expansión internacional                                                                                                                                                                    IBERGUM
Recoge: Enrique Arconada, CEO                                                                                                                Patrocina: El Corte Inglés Guadalajara

Innovación empresarial                                                                                        PROIN PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTO
Recoge: Felipe Expósito, CEO                                                                                                                                                 Patrocina: Motorsan Audi

Empresa más respetuosa con el medio ambiente                                                               AUTODESGUACES Y GRÚAS BLANCO
Recogen: Amanda Ricote y Laura Corral, administrativas                                                                                                            Patrocina: BASF
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Establecimiento comercial                                                                                                                                                                            MAZUELAS
Recogen: Alberto Fernández, director, Mar Cormano, Tania de Toro y Laura Lucas, asesoras            Patrocina: EuroCaja Rural 

Mayor esfuerzo en PRL                                                                                                                                                                                            REGUSA
Recogen: Helena González, directora y María Jodra, resp. Calidad, MA y PRL                       Patrocina: Ruiz Ayúcar & Asociados

Empresa turística                                                                                                                                                              RESTAURANTE LAS LLAVES
Recogen: María González y Roberto Rodríguez, propietarios                                                                         Patrocina: Banco Santander

Proyecto social                                                                                                                                                                                                               ACCEM
Recoge: Braulio Carlés, responsable territorial en CLM                                                                                                      Patrocina: CaixaBank

Emprendedor                                                                                                                                                                                                                    FETÉN
Recogen: Eduardo López-Villalta y Ester Somolinos, Co-fundadores                                                             Patrocina: Banco Sabadell

Desarrollo tecnológico                                                                                                                                                                                      MORCHEN
Recoge: Helmut Schaeidt, CEO                                                                                                                                                Patrocina: Hi! Real Estate

Mención especial                                                                                                                                                                PUERTO SECO AZUQUECA
Recoge: María Fernández Pereira, directora general                                                                                                                  Patrocina: Sanitas

Mención especial                                                                                                                                                 AGUSTÍN DE GRANDES PASCUAL
Recoge: Agustín de Grandes Pascual                                                                                                      Patrocina: CEOE-CEPYME Guadalajara
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Empresa del Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MONTEPINO
Recoge: Juan Vera Vera, fundador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Patrocina: Diputación Provincial de Guadalajara

Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, fue el encargado de abrir el turno de discursos. José Luis Vega, presidente de la Diputación, recordó el apoyo de la institución a los empresarios de los pueblos.

Los empresarios galardonados en los Premios Excelencia Empresarial 2020 tuvieron su reconocimiento y su foto de familia al principio del acto.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, habló en nombre de la Junta de Comunidades. Pablo Bellido, presidente de las Cortes, también estuvo presente en los Premios Excelencia Empresarial 2021.

Los trabajadores de CEOE-CEPYME Guadalajara y CEEI Guadalajara, tuvieron su reconocimiento por su trabajo a lo largo de la pandemia. Abajo, diferentes momentos de la entrega de premios 2021. 

Premios Excelencia Empresarial 2021
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Las autoridades presentes se hicieron la pertinente foto de familia previa a la entrega de los premios.

La periodista alcarreña, Lorena García Díez, fue la presentadora del acto. El broche de oro de la velada lo puso el monólogo del Capitán Lara.

Imagen de la mesa presidencial y el momento en el que el director general de Witzenmann, Rafael Merinero, Empresa del Año 2020, agradeció el premio. 
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Acerca de la “nueva tributación”
de la “plusvalía municipal”
Inmaculada Rodrigo, codirectora
de Rodrigo Abogados / Guadalajara

Los que nos dedicamos al aseso-
ramiento en materia de tributación
local llevamos más de cuatro años
esperando una reforma del
Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos; impuesto
que, como consecuencia del pro-
nunciamiento del Tribunal
Constitucional de 11 de mayo de
2017, ha venido generando más
dudas que certidumbres, dudas que
se han venido “resolviendo” a tra-
vés de las muy numerosas y variadas
sentencias generadas por los
Juzgados, Tribunales Superiores,
Tribunal Supremo y Constitucional,
que salvo algunas discrepancias y no
menores en cuanto aspectos pun-
tuales  (me refiero por ejemplo en
cuanto a la consideración de los gas-
tos accesorios a la venta o a los gas-
tos de urbanización), habían deter-
minado una doctrina prácticamente
unánime que determinaba que, exis-
tiendo incremento patrimonial y
siendo éste considerablemente su-
perior a la cuota liquidada, la tributa-
ción por el Impuesto con las reglas
de determinación de la base impo-
nible contenidas en la normativa de-
rivada de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, era obligada, en-
contrándose una jurisprudencia ge-
neralizada en ese sentido de suerte
que cualquier recurso que se plante-
ara bajo esas premisas estaba aboca-
do al fracaso.

Y hete aquí que donde el Tribunal
Constitucional dijo digo, años des-
pués, quizás por el hartazgo de la tre-
menda litigiosidad que venía gene-
rándose mientras el legislador mira-
ba para otro lado sin voluntad nin-
guna de solucionar esta inseguridad
jurídica, ha dicho Diego y, sorpren-
dentemente, los mismos preceptos
que anteriormente entendió consti-
tucionales, salvo en determinados
supuestos, ahora los ha declarado in-
constitucionales sin reservas expul-
sando del ordenamiento jurídico no
solo los artículos sino su propia in-
terpretación anterior de los mismos.
Este giro de criterio ha originado
una suerte de supuestos de tributa-
ción previa, frente a los que el pro-
pio Tribunal Constitucional -a quien
compete velar por el derecho a la de-
fensa y la tutela judicial efectiva de
los ciudadanos- se ha encargado de
cercenar las posibilidades de actua-
ción a través de su propia definición
de “situaciones consolidadas” entre

las que, aparentemente, incluye
hasta la imposibilidad de interponer
recurso para quiénes, incluso estan-
do en plazo para ello, no lo hubieran
presentado antes de la fecha de la
sentencia (¿en la que se dicta o en la
que se publique?).

Y resulta que lo que llevamos es-
perando más de cuatro años, ha lle-
gado el 9 de noviembre, curiosa-
mente festivo en Madrid, en forma
de Real Decreto-ley, adaptando el
texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas
Locales “a la reciente jurisprudencia
del Tribunal Constitucional”, como
dice el título de la norma hoy publi-
cada, no tan reciente si leemos la jus-
tificación preliminar de la norma
que nos expone cuál es el objeto del
real decreto-ley, los fines y las solu-
ciones adoptadas que en esta reseña
comentamos.

Sentencia
Así, se nos dice que, para dar cum-

plimiento a la sentencia de 2017  de
no sometimiento a tributación de las
situaciones de inexistencia de incre-
mento, se introduce un nuevo su-
puesto de no sujeción y que para
atender a la sentencia de 2019 que
declaró inconstitucional el supuesto
en que la cuota era confiscatoria por
ser superior al incremento patrimo-
nial obtenido por el contribuyente y
la nueva sentencia, del 26 de octubre
de 2021, que ha declarado inconsti-
tucional el método de cálculo, se me-
jora técnicamente la determinación
de la base imponible para que refleje
en todo momento la realidad del
mercado inmobiliario con los me-
canismos a los que después nos re-
feriremos y, además, introduce una
regla de salvaguarda con la finalidad
de evitar que la tributación por este
impuesto resulte contraria al princi-
pio de capacidad económica permi-
tiendo, a instancia del sujeto pasivo,
acomodar la carga tributaria al incre-
mento de valor efectivamente obte-
nido.

De esta forma, continúa la intro-
ducción, el sistema objetivo hasta
ahora vigente, se convierte en un sis-
tema optativo (…) permitiendo las
estimaciones directas del incremen-
to de valor en aquellos casos en que
así lo solicite el obligado tributario.

Y ya de rondón, se somete a tribu-
tación las plusvalías generadas en
menos de un año, hasta ahora ex-
cluidas de tributación.

En cuanto al mecanismo de adap-
tar la normativa por la vía del real de-
creto-ley, me limitaré a señalar las
dudas de legalidad que tal instru-
mento me plantea cuando la “extra-
ordinaria y urgente necesidad” se ha
venido generando en el exiguo
plazo de los últimos cuatro años, por
no hablar de la doctrina jurispruden-
cial previa a la primera de las resolu-
ciones del Tribunal Constitucional
por la que ya se venían anulando li-
quidaciones del impuesto por la au-
sencia de hecho imponible cuando
el contribuyente era capaz de justifi-
car la inexistencia de incremento del
valor de los terrenos.

Hecho este sencillo apunte y en-
trando en el aspecto material de las
modificaciones aprobadas en el
Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas
Locales, del texto final de la norma-
tiva reguladora del Impuesto a partir
de la publicación del real decreto-ley
que comentamos, en tanto éste se
mantenga en vigor, cabe destacar:

uno. Incorporación de un apar-
tado 5 al artículo 104 que, recorde-
mos, es el que viene referido a la “na-
turaleza y hecho imponible.
Supuestos de no sujeción”:

De alguna manera supone la tras-
posición a la norma del supuesto de
no sujeción forjado jurisprudencial-
mente en el que se constate la inexis-
tencia de incremento de valor por
diferencia entre los valores de los te-
rrenos en la fecha de transmisión y
adquisición, fijando como criterios
para la determinación de los valores
a contrastar los siguientes:

1)Los valores de transmisión y de
adquisición serán los que consten en
el título que documente la operación
salvo que el valor comprobado por
la Administración tributaria sea su-
perior. Si la transmisión o adquisi-
ción lo hubiera sido a título lucrativo
el valor será el declarado en el
Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.

2)No se tendrán en cuenta para
incrementar, en su caso, los valores
de transmisión o adquisición los
gastos o tributos que graven las ope-
raciones.

3) Para determinar el valor del
suelo en la transmisión de un inmue-
ble edificado, se aplicará la propor-
ción que represente el valor catastral
del suelo sobre el valor catastral total,
estableciendo como fecha para de-
terminar la proporcionalidad la del

devengo del impuesto y aplicándo-
se este porcentaje tanto al valor de
transmisión como, en su caso, al de
adquisición (entiendo que ello será
así si en la adquisición el inmueble se
encontraba también edificado).

4) En los supuestos de no suje-
ción previstos en el apartado 3 del
mismo artículo (aportaciones y ad-
judicaciones a la sociedad conyugal,
como consecuencia de sentencias
en los casos de nulidad, separación
o divorcio) así como en los supues-
tos de reestructuración empresarial
de la Disposición Adicional segun-
da de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, el número de años que
configura el periodo impositivo no
se entenderá interrumpido por
causa de la transmisión operada en
estos supuestos.

Dos. Modificación del artículo
107, el referido a la base imponible:

Aunque aparentemente el artí
culo 107, al contenerse íntegro, pa-
rece incluirse ex novo, en realidad el
precepto contiene en sus apartados
1, 2 y 3 idénticas previsiones que en
su redacción anterior con la salve-
dad de facultar a los Ayuntamientos
la posibilidad de incorporar en la or-
denanza fiscal un coeficiente reduc-
tor del valor catastral que pondere
su grado de actualización, con el má-
ximo del 15 por ciento.

La modificación real se contiene
en el apartado 4 que regulaba la fór-
mula de cálculo ahora declarada in-
constitucional y en la previsión del
apartado 5 en la que se contempla la
posibilidad de que el sujeto pasivo,
cuando el incremento de valor sea
inferior a la base imponible fijada
con los nuevos criterios, pueda ins-
tar del Ayuntamiento que la base im-
ponible lo constituya el propio in-
cremento de valor.

Cálculo
En cuanto a la fórmula de cálculo,

dos novedades:
1.Anteriormente apuntada, la de-

terminación del periodo de genera-
ción que sigue siendo computado
por años completos pero prorrate-
ándose el coeficiente en función de
meses completos cuando el perio-
do sea inferior al año.

2. El cálculo de la base imponible
para la cual no existirá un porcentaje
fijo dentro de periodos quinquena-
les, como anteriormente, sino que
responde a la aplicación sobre el
valor del terreno de un coeficiente

fijado específicamente para cada
año que contiene el periodo imposi-
tivo, cuyos máximos se contienen
en el real decreto-ley, que deberán
ser aprobados por los
Ayuntamientos e incorporados a
sus respectivas ordenanzas fiscales
respetando el máximo de la tabla
que, según se prevé, “serán actuali-
zados anualmente mediante norma
con rango legal, teniendo en cuenta
la evolución de los precios de las
compraventas realizadas.”, actuali-
zación que podrá llevarse a cabo me-
diante las leyes de presupuestos ge-
nerales del Estado.

En definitiva, se ha cambiado un
régimen de estimación objetiva por
otro de estimación objetiva también
con la salvedad de la que se dice regla
de salvaguarda antes citada por la
que se permite al sujeto pasivo aco-
modar la carga tributaria al incre-
mento de valor efectivamente obte-
nido. 

tres. En cuanto a las obligacio-
nes formales reguladas en el artículo
110 de la norma, apenas unos reto-
ques incorporando una mención a
la gestión del sistema optativo y el
supuesto de no sujeción. 

Y por último, en la disposición
transitoria única, se contiene la obli-
gación de modificar, en el plazo de
seis meses a partir del día 9 de no-
viembre, las ordenanzas fiscales de
los ayuntamientos que tengan esta-
blecido el impuesto aplicándose
hasta entonces para la determina-
ción de la base imponible los coefi-
cientes máximos contenidos en la
norma.

Deja en el aire esta modificación
diversos problemas que se me anto-
jan como nuevas fuentes de conflic-
to a futuro para las entidades locales.
Entre ellos, la necesidad -o no- de
justificar el porqué del estableci-
miento en las respectivas ordenan-
zas de unos coeficientes y no otros,
la forma de ejercer la opción previs-
ta, la prueba de la no sujeción cuan-
do no estemos dentro del supuesto
estándar del apartado 5 del artículo
104 y la comparativa entre valores
de adquisición y transmisión no sea
tan sencilla en razón de la inexisten-
cia de homogeneidad entre las cir-
cunstancias del terreno en el mo-
mento inicial y final del periodo im-
positivo…

Y todo ello sin hablar de los efec-
tos y conflictividad que la sentencia
del Tribunal Constitucional va a
traer consigo respecto de las situa-
ciones previas, consolidadas o no,
sobre las que, de momento, ya co-
rren ríos de tinta.

Por ello, en Rodrigo Abogados
quedamos a vuestra disposición
para cualquier aclaración y para sol-
ventar las dudas que puedan susci-
tarse de la lectura de este artículo o
de cualquier otra cuestión al respec-
to.
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Más de 150 de empresarios
en el II Foro Logistics Spain
Asistieron empresarios relacionados con el sector
de la logística y el transporte

 E. de G. / Guadalajara

El Hotel TRYP
Guadalajara acogió el II
Foro Nacional Logistics
Spain, que forma parte de
la iniciativa promovida

por CEOE-CEPYME
Guadalajara, la
Diputación Provincial, el
Ayuntamiento de
Guadalajara y la Junta de

Comunidades de Castilla-
La Mancha. 

Representantes de em-
presas nacionales e interna-
cionales, líderes en servicios

El II Foro Logistics Spain resultó todo un éxito de asistencia. / Marta Sanz

de transporte, distribución,
logística, inmologística, in-
fraestructuras, soluciones
industriales y financieras, al-
macenaje o consultoría se
sumaron a este proyecto,
ejemplo de la colaboración
público-privada como ins-
trumento para seguir favo-
reciendo el desarrollo em-
presarial y la creación de
empleo. 

Inauguración
El foro fue inaugurado

por la presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Marisol
García, quien destacó que
“nos enorgullece seguir
viendo el desarrollo y creci-
miento de una iniciativa de
empresarios a empresarios,
pero con la inestimable
ayuda y colaboración de las
instituciones que, desde el
primer momento, supieron
ver las posibilidades del
proyecto”. A su vez, García
subrayó “la importancia del
primer Puerto Seco de
España, el ubicado en
Azuqueca de Henares; así
como proyectos en desa-
rrollo como el proyecto

Puerta Centro y la nueva
plataforma intermodal del
Puerto de Tarragona”. 

Para la presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, “nuestra pro-
vincia tiene un futuro pro-
metedor, pues estamos
convencidos de que
Logistics Spain continuará
posicionando a
Guadalajara, no solo como
destino logístico de prefe-
rencia para las empresas,
sino también como destino
preferente para todo lo que
tenga que ver con el futuro
de la logística, el transporte
y las nuevas iniciativas del
sector”.

Seguidamente, el alcalde
de Guadalajara, Alberto
Rojo resaltó que
Guadalajara es líder, una
gran potencia logística por
grandes ventajas competiti-
vas como nuestra cercanía a
Madrid, la red de comunica-
ciones y los precios.
“Tenemos todo lo que tiene
la capital de España con
menores costes”, dijo.
Además, Rojo insistió en
que en el último año
Guadalajara ha seguido

dando pasos en el despegue
del polígono del Ruiseñor y
la construcción de la plata-
forma intermodal, “que es
abrirnos al mar y al corre-
dor mediterráneo”.

El regidor subrayó tam-
bién que “debemos presu-
mir del sector de la logística
porque es el futuro y aquí
avanzará por la senda de la
digitalización y dará pie a la
llegada de otros sectores, a
lo que contribuirá la
Universidad de Alcalá. Sin
duda, tenemos buenos in-
gredientes para lograr este
reto logístico como es la paz
social, la estrategia, la unión
y coordinación entre las ad-
ministraciones”.

Por su parte, el presiden-
te de la Diputación de
Guadalajara, José Luis
Vega, destacó la unidad de
acción de las administracio-
nes con los empresarios y
los sindicatos en el objetivo
de situar a Guadalajara
como referente nacional e
internacional del sector de
la logística y el transporte,
puesto que “si viajas solo
vas más rápido, pero viajan-
do acompañado llegas más
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lejos”.
Vega añadió que “en la

organización de la futura
Feria de la Logística de
Guadalajara y en todas las
iniciativas que se están lle-
vando a cabo en su prepa-
ración, la Diputación siem-
pre ha colaborado con
todas las entidades que par-
ticipan y va a seguir hacién-
dolo”, al igual que lo hace
para intentar que “el foco
de desarrollo que represen-
ta el Corredor del Henares
irradie su influencia hacia
otros puntos y municipios
de la provincia”.

Al foro también asistió el
director general de
Empresas de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, Javier Rosell,
quien manifestó el claro
apoyo del Gobierno regio-
nal a la iniciativa y puso en
valor el papel del sector du-
rante la pandemia, puesto
que “la logística nos une a
todos”. 

Rosell reseñó que en
Castilla-La Mancha hay
más de 29.000 millones de
metros disponibles para
atraer inversiones, desta-

cando que “hemos consi-
derado a la logística como
sector prioritario para faci-
litar el aterrizaje de nuevas
empresas y ofrecemos un
plan de ayudas referente a
nivel europeo. Tenemos
que conseguir que las opor-
tunidades lleguen por igual
a toda la provincia con la lo-
gística como elemento ver-
tebrador de la actividad in-
dustrial”, concluyó.

Por último, el presidente
de las Cortes de Castilla-La
Mancha, Pablo Bellido, ase-
guró que la región “está
muy preparada para cons-
truir y provocar el futuro” y
ha destacado que “somos
una tierra fiable y previsible
para que nadie tenga que
sobresaltarse y cercanos”. 

Sin duda para Bellido, “la
logística es el futuro y con
las amenazas actuales, todo
el mundo mira hacia el sec-
tor que tiene que ser más rá-
pido, sostenible y avanzado
y, Guadalajara es clave en
este sentido”.

Competitividad
Tras esto tuvieron lugar

las ponencias y mesas de

debate para tratar los asun-
tos que más interesan a los
empresarios del sector.

La primera de las mesas,
titulada “La logística y el
transporte como herra-
mientas de competitividad
empresarial”, fue modera-
da por el secretario general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Javier Arriola.
En ella participaron la di-
rectora general de Puerto
Seco Azuqueca de
Henares, Maria Pereira, el
socio director de Factor 5,
Santiago De Vicente, el di-
rector de Customers Care
de Luis Simoes, Sergio
Braojos y el director del
Grupo de Transportes
“Los Tititos”, Julián
García.

Todos coincidieron en
señalar que hoy en día no
vende más quien más pro-
duce, sino quien mejor dis-
tribuye, al tiempo que reco-
nocían el trabajo de los
transportistas. 

A continuación, tuvo
lugar la ponencia del direc-
tor del área de Negocio
Digital de Siemens
Logistics, Miguel Pazos,

para quien “la tecnolo-
gía sin ideas no tiene futuro,
pero una idea con buena
tecnología por detrás puede
cambiar el mundo. 

Innovación
La segunda mesa redon-

da, titulada “La innovación
y el cliente en el eje de la es-
trategia del sector” fue mo-
derada por el presidente del
Grupo PGS, Pablo
Gimeno, y contó con la par-
ticipación del Director ge-
neral del Sur de Europa y
Marruecos de XPO
Logistics, Massimo Marsili,
el director de R&D e
Innovación de ID LOGIS-
TICS, Vicent Duranton, el
gerente de Conveior,
Francisco José Picazo y el
CEO de Booboo y miem-
bro del Centro de
Innovación para la
Logística y el Transporte de
Mercancías (CITET), Juan
Miguel Moreno.

Todos han resaltado que
el impacto de las nuevas
tecnologías está cambiando
las reglas del juego.

Nuevos modelos

La última de las mesas re-
dondas, “Nuevos tiempos,
nuevos espacios”, fue la
moderada por la delegada
provincial de Economía,
Empresas y Empleo en
Guadalajara y contó con la
participación de la directo-
ra comercial del Port de
Tarragona, Genoveva
Climent, el director nacio-
nal de Industria y Logística
de CBRE, Alberto
Larrazábal, el consejero de-
legado de Hercesa y Hi Real
Estate, Juan José Cercadillo,
el country manager de
Prologis, Cristian Oller y el
consejero delegado de
Pulsar Propierties, José
María Alaña.

Todos ellos han coincidi-
do en señalar que el sector
logístico vive el mejor mo-
mento de su historia. 

Además, los miembros
de esta mesa destacaron el
tirón de Castilla-La
Mancha, donde  están del
70% de las naves que se al-
quilan, destacando factores
como las ayudas beneficio-
sas que desde la
Administración se están
otorgando a las empresas, la

profesionalización del sec-
tor o la disponibilidad de
mano de obra. 

Para cerrar la tercera de
las mesas redondas, los po-
nentes incidieron en la im-
portancia de la sostenibili-
dad en el sector de la logísti-
ca.

Este foro ha sido la ante-
sala de la Feria
Internacional ‘Logistics
Spain’ que se celebrará los
próximos días 5,6 y 7 de
abril de 2022 en el Palacio
Multiusos de Guadalajara
para abordar los retos y ten-
dencias del sector de la lo-
gística y el transporte,
donde estarán representa-
das las principales empresas
nacionales e internaciona-
les.

Feria Internacional
‘Logistics Spain’
se celebrará del 5
al 7 de abril de
2022 en el Palacio
Multiusos de
Guadalajara
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Hola
Soy Pedro Toledo, tu vecino. AYUDO a las empresas a optimizar
su resultado. Abogado Laboralista y Fiscalista, estoy muy cerca de ti 
para ayudarte en todo lo que necesites tanto tu como tu empresa. 

FISCAL-CONTABLE, LABORAL
ASESORÍA ONLINE
EMPRESAS, AUTÓNOMOS
Y PROFESIONALES

AYUDAMOS A LAS EMPRESAS
A OPTIMIZAR SU RESULTADO
CONSULTORÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA EXTERNA

Llevamos 30 años ayudando a las empresas a optimizar su resultado. Para ello siempre partimos 
de una comunicación constante (Asesoría online, video conferencia, WhatsApp o e-mail), 
trabajando con seriedad, profesionalidad, honestidad y reciclaje constante.
Con ello conseguimos aportar a nuestros clientes la tranquilidad necesaria para que puedan 
centrarse en lo que de verdad importa: Su empresa, su proyecto, su vida.

Asesoría Toledo está integrada en iusTime, red internacional 
de asesorías www.iustime.com con el objetivo de poder dar 
cobertura a nuestros clientes en cualquier punto del territorio 
español, europeo y mundial.

asesoriatoledo
pedrotoledoramos

Pedro Toledo

Avenida de Buendía 11
CEEI Despacho 63

19005 - Guadalajara
Tel: 949 248 357

626 45 18 99
asesoriatoledo@asesoriatoledo.com

www.asesoriatoledo.com
www.pedro-toledo.com

ESTAMOS
MUY CERCA DE TI 

...que la fuerza te acompañe...

procedió a renovar la Junta
Directiva de la Asociación,
siendo reelegido en su
cargo como Presidente el
Sr. Emilio Díaz Bravo,
quien durante su interven-
ción, destacó la labor que
desarrolla APEC-
Guadalajara hacia las em-
presas asociadas, ofrecien-
do servicios de asesora-
miento, formación e infor-
mación y defensa de sus in-
tereses. Así mismo, el ree-
legido Presidente, recordó
otras acciones que se llevan
a cabo desde la Asociación,
como es la negociación del
convenio colectivo del sec-
tor de la construcción para

la provincia de
Guadalajara, la participa-
ción en la redacción de la
normativa sectorial y el
contacto permanente con
las diferentes
Administraciones y orga-
nismos competentes.

APEC
Y es que desde APEC-

Guadalajara se considera
que tener información, co-
nocer la realidad del sector
y saber que existe una insti-
tución que va a representar,
defender y fomentar los in-
tereses profesionales, su-
pone para las empresas
asociadas una garantía.

APEC cambia su denomina-
ción  a Asociación provincial de
Empresas de la Construcción

Emilio Diaz fue reelegido presidente de la asociación. / Economía de Guadalajara
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La Asociación
Provincial de Empresarios
de la Construcción ha cam-
biado su denominación pa-
sando  a llamarse
“Asociación Provincial de
Empresas de la
Construcción de
Guadalajara (APEC-
Guadalajara)”.

Esta modificación ha
sido acordada en la
Asamblea General celebra-
da el pasado jueves 25 de
Noviembre, al considerar
que el término
“Empresas” es más apro-
piado en correspondencia
con su objeto social, que
no es otro que, la represen-
tación, gestión, defensa y
fomento de los intereses
profesionales de las em-
presas, tanto personas físi-
cas como jurídicas, del
Sector de la Construcción
de la provincia de
Guadalajara.

Reelección
En esta Asamblea, ade-

más de aprobar las cuentas
y los presupuestos corres-
pondientes, también se



asesores de empresa
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Trabajo y Contingencias
Comunes, gestión de
pago delegado y asesora-
miento a empresas y co-
laboradores.

Entre sus principales
objetivos como directo-
ra de Guadalajara está
potenciar la calidad de
los servicios prestados a
pacientes, mutualistas y
asesores de la provincia
y acercar el proyecto de
transformación digital
de la mutua al cliente.

Actualmente la mutua
Asepeyo cuenta en la
provincia de
Guadalajara con 7.672
trabajadores protegidos

y 1.069 empresas mutua-
listas.

Asepeyo
Los ingresos por coti-

zaciones sociales de las
empresas mutualistas de
Asepeyo en Castilla-La
Mancha han ascendido a
62.398.225 en 2020. La
Mutua ha cerrado el pa-
sado ejercicio con
11.800 empresas mutua-
listas en la comunidad,
prestando sus servicios a
93.351 trabajadores por
cuenta ajena y 23.427
trabajadores autóno-
mos.

Úrsula Ferez nueva directora
de Asepeyo Guadalajara 
Se incorporó a la Mutua en 2014 como Asesor técnico de Empresas y Colaboradores en
Coslada, y en el 2015 se trasladó al centro de Francisco Silvela para desempeñar  diversas
funciones relacionadas con el trámite de prestaciones de Accidente de trabajo 

Uno de sus objetivos es potenciar la calidad de los servicios prestados. / Economía de Guadalajara
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Úrsula Ferez
Broncano ha sido nom-
brada directora del cen-
tro asistencial de
Asepeyo en Guadalajara.

Ferez Broncano es
Diplomada en
Relaciones Laborales
por la Universidad Rey
Juan Carlos y Máster de
especialización del pro-
fesorado, especialidad
Formación y
Orientación Laboral.
Tiene el certificado de
profesionalidad de
Docencia para el
Empleo para impartir
cursos y talleres del
SEPE en materia laboral
y entornos de trabajo.

Se incorporó a la
Mutua en 2014 como
Asesor Técnico de
Empresas y
Colaboradores en
Coslada, y en el 2015 se
trasladó al centro de
Francisco Silvela para
desempeñar  diversas
funciones relacionadas
con el trámite de presta-
ciones de Accidente de




