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Gran éxito del I Foro de 
Hostelería

Pasamos una mañana con Luis 
Guijarro, director general del 
Grupo hi!, quien nos acompaña 
durante una visita al Polígono 
del Ruiseñor, mostrándonos 
como abanza su urbanización, 
y nos explica como siguen otros 
desarrollos como la Ciudad del 

Transporte con la obras de la 
terminal del Puerto de Tarrago-
na, o los desarrollos que tienen 
en otros emplazamientos de la 
provincia, sin olvidarse del suelo 
residencial y las promociones 
que tienen en marcha en la 
actualidad.                pag/12

El Polígono del 
Ruiseñor sigue con su 
urbanización
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Pinceladas
✱  Según Fotocasa, la rentabili-
dad interanual de la vivienda, 
en España, durante el primer 
semestre de 2022, está en el 
6,9%, son dos décimas más que 
el mismo periodo de 2021.

✱  El BOE recoge ya el real 
decreto-ley aprobado por el 
Consejo de ministros por el 
cual se establece un nuevo 
sistema de cotización pa-

ra los trabajadores autóno-
mos y que entrará en vigor 
el próximo 1 de enero de 
2023.

✱  Según datos del Banco de 
España, el conjunto de los 
depósitos de empresas y ho-
gares residentes en España 
fue, en junio de 1,312 billones 
de euros, cifra que aumenta un 
1,28% respecto al mes anterior 

y un 5,62% si se compara con el 
mismo mes del año pasado.

✱  La riqueza mediana neta de 
las familias en España, según 
el Banco de España, aumentó 
un 4,6% en 2020, llegando a 
los 122.000 euros, frente a los 
116.600 de 2017. La renta me-
diana de los hogares aumentó un 
14,1%, desde los 23.300 euros 
de 2016 a los 25.600 en 2019
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La hostelería, un sector clave para la 
provincia de Guadalajara

E n este número 
no queremos 
dejar pasar la 
oportunidad de 

hacer un pequeño homenaje a 
todos los hosteleros de nues-
tra provincia y más cuando, 
hoy viernes, 29 de julio, es 
Santa Marta, Patrona de los 
hosteleros.

Este homenaje tiene como 
punto de partida el I Foro de 
Hostelería de la Provincia de 
Guadalajara que se celebró el 
pasado lunes 25 de julio, ade-
lantándose a esta festividad.

Desde la Federación pro-
vincial de Turismo y Hoste-
lería de Guadalajara y desde 
CEOE-CEPYME Guadalajara 
queríamos volver a retomar 
ese punto de encuentro que, 
durante tantos años ha sido el 
día de Santa Marta. Que, ade-
más de reencuentros, fue un día de aprendizaje y para 
reflexionar. Se pudieron aprender nuevas técnicas 
aplicadas a la gastronomía y al mundo de la hostelería 
en general, todo, de la mano de profesionales, que a 
la vez son compañeros y amigos.

Con todo, este primer Foro fue todo un éxito gracias 
al trabajo de la Junta Directiva de la Federación, de los 
técnicos de CEOE, que se volcaron en su preparación, 
con una primera parte más teórica donde se habló de 
la importancia de la sala y de la cocina, a la vez de los 
aspectos claves a la hora de gestionar un negocio de 
hostelería, para seguir con una ruta guiada por varios 
de los monumentos de la capital, con el objetivo de 
redescubrir lo nuestro y que sean nuestros hosteleros 
los que también sepan hablar de nuestro patrimonio 
con los turistas.

Tras esto, llegamos al Casino Club de Campo para 
disfrutar de la parte más gastronómica que, de la 

mano de grandes chefs de la provincia, como Enrique 
Pérez de El Doncel de Sigüenza, Carlos Gumiel del 
restaurante Biosfera, Jesús Pardo, del restaurante 
Juanita Banana, Adrián Romanillos, del restaurante 
Zúbar y Mario de Lucas, del Grupo Lino obsequiaron 
a los presentes con grandes delicatesen en forma de 
tapas. Cinco tapas maridadas cada una con un vino de 
la región, que los 120 comensales pudieron degustar 
junto con el cordero asado, muy típico de nuestra 
provincia, elaborado por el equipo del Casino Club 
de Campo y poner el broche de oro con un postre 
elaborado por nuestra pastelera de referencia en la 
provincia como es Fátima Gismero y unos cócteles 
realizados por el barman Nacho Álvarez del Kiosko 
El Triunfo de Sigüenza.

Parece ya algo recurrente y, aunque ya haya que 
mirar más al futuro que al pasado, el sector de la hos-
telería ha sido uno de los grandes damnificados de esta 

pandemia. Tuvieron cierres 
y medidas que, en muchas 
ocasiones, eran injustifica-
das, pues no tenían sentido, 
independientemente de la 
situación pandémica. Pues 
no era lógico que los estable-
cimientos no pudieran llevar 
comida a domicilio más tarde 
de las 22:00, había momen-
tos, que no se entendía.

Ahora, parece que todos 
tenemos muchas granas de 
salir y de seguir mirando 
hacia el futuro, de intentar 
recuperarnos de esta grave 
situación. Un futuro que 
viene con incertidumbre, 
pero tenemos que verlo con 
optimismo, pues tenemos 
una gran hostelería y tene-
mos que apostar por ella y 
trabajar por ella y con ella, 
abordando los problemas 

como la falta de personal, unas veces porque se va 
a otros sectores, pero otras veces es porque esas 
personas están recibiendo unos subsidios y ayudas 
que les hacen preferir estar en casa que acceder 
al mercado laboral. Además de este, tenemos el 
problema de la formación o la profesionalización 
del sector.

A partir de ahora, el objetivo es seguir creciendo. 
Nuestra ciudad, nuestros pueblos, nuestra provincia 
en general tiene muy grandes profesionales del sec-
tor, restauradores, cocineros, hosteleros…grandes 
empresarios de hostelería y alojamientos a los que 
tenemos que ayudar entre todos.

Ya solo nos queda, desde aquí, felicitar a todos los 
hosteleros de la provincia y recordarles que siempre 
tendrán a su lado tanto a la Federación provincial de 
Turismo y Hostelería de Guadalajara como a CEOE-
CEPYME Guadalajara



C E O E - C E P Y M E 
Guadalajara, dentro del 
marco de colaboración 
que mantiene con la Di-
putación de Guadalajara y 
junto con el parnert finan-
ciero Eurocaja Rural, ha 
dado comienzo a la quinta 
edición del Programa de 
apoyo a emprendedores 
de la provincia de Gua-
dalajara con el objetivo de 
dar a los emprendedores, 
un conjunto de herra-
mientas con el que poder 
gestionar el desarrollo de 
su proyecto empresarial.

La inauguración del pro-
grama corrió a cargo de 
Javier Arriola, secretario 
general de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, quien 
recalcó la importancia que 
este programa tiene para 

Comienza el programa de apoyo a 
emprendedores de CEOE

que los proyectos pue-
dan nacer, crecer o con-
solidarse de la mano de 
expertos. Al tiempo que 
recordó que de este tipo 
de programas siempre se 
saca algo positivo, por lo 
que ha animado a los par-
ticipantes a aprovecharlo 
al máximo siempre con 
el compromiso de saber 
que ellos pueden hacerlo 
mientras que otros pro-
yectos se han quedado en 

el camino
Un programa que cuen-

ta con 20 proyectos partici-
pantes de toda la provincia 
y que tuvo su primer taller, 
el de presentación y net-
working, donde participó 
Fetén, ganador de la cuarta 
edición del programa: Es-
ter Somolinos y Eduardo 
Villalta mostraron como 
se pueden hacer las cosas 
bien y rápido “de la mano 
de las instituciones ade-

Cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial y la 
colaboración de Eurocaja Rural

Una posibilidad para consolidar los proyectos. /M.S.M.

cuadas como CEOE y 
CEEI”, pues recordaron 
que fue en marzo de 2021 
cuando lanzaron su pro-
ducto al mercado.

La actitud hacia tu pro-
yecto, el esfuerzo que pones 
en que este salga adelante, 
son aspectos que también 
pusieron en valor estos dos 
emprendedores de cara a 
animar a los nuevos inte-
grantes del programa para 
que logren sus metas.

Durante este primer ta-
ller también tuvieron lugar 
las presentaciones de los 
proyectos participantes y 
un networking entre los 
asistentes con el objetivo de 
compartir sus emociones al 
tiempo que veían sus mie-
dos ante el reto de empren-
der y la ilusión por sacar su 
proyecto adelante.

E. de G./ Guadalajara

coyuntura
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El departamento de Formación 
de CEOE Guadalajara imparte 
47 cursos durante el primer 
semestre del año
Con un total de 6.250 horas lectivas y 1.125 alumnos que 
han pasado por las instalaciones de formación de la Patronal alcarreña

El departamento de Formación 
de CEOE-CEPYME Guadalaja-
ra, ha desarrollado, a lo largo de los 
primeros seis meses de este 2022, 
un total de 47 cursos formativos, 

de diferentes modalidades, con un 
cómputo de 6.250 horas lectivas 
y donde han participado 1.125 
alumnos.

Unos cursos que se han desa-
rrollado tanto en la modalidad 
presencial como de teleforma-
ción y de los cuáles, varios tienen 
prevista su finalización en los 
próximos meses

Todos los cursos desarrolla-
dos, son de carácter gratuito, y 
han contado con la financiación 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, el ministerio 
de Trabajo y Economía Social y el 
ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional, impartiéndose 
dentro de los programas forma-

tivos transversales y sectoriales, 
dirigidos a trabajadores en activo, 
así como del programa específico 
dirigido a desempleados. 

Cursos
Dentro de esta formación se 

han impartido cursos como el 
de AutoCAD, cálculos para la 
“certificación energética de edi-
ficios existentes y de nueva cons-
trucción”, el de “depuración de 
aguas residuales”, así como los 
de “gestión fiscal”, “inglés”, en 

diferentes niveles, sin olvidarse 
de otros como los de “opera-
ciones auxiliares de almacén”, 
“preparación de pedidos” o el 
de “manipulación de cargas con 
carretillas elevadoras”.
CP

Dentro de estos cursos, cua-
tro de ellos eran certificados de 
profesionalidad, concretamente 
el de “operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y ge-
nerales”, “actividades auxiliares 
de comercio”, “soldadura con 

electrodo revestido y TIG” y el 
de “Organización y gestión de 
almacenes”.

De cara al último cuatrimestre 
del año, el departamento de For-
mación de CEOE-CEPYME 
Guadalajara tiene programados 
17 nuevos cursos, como el de “ac-
tividades auxiliares de almacén”, 
“autómatas programables”, “di-
seño gráfico vectorial con Adobe 
Illustrator”, tanto el nivel básico 
como el avanzado, así como “in-
fografía animada en 3D Studio 
Max”, “Photoshop avanzado” o 
“marketing y reputación on line: 
comunidades virtuales”, entre 
otros.

Para cualquier duda, los inte-
resados pueden dirigirse al de-
partamento de Formación de 
CEOE-CEPYME Guadalajara  
en el 949-21-21-00 o a través del 
correo electrónico info.forma-
cion@ceoeguadalajara.es 

La mayor parte de los cursos se dan en la modalidad de presencialidad.  /Marta Sanz

E. de G/ Guadalajara

De cara al último cuatrimestre del año, el 
departamento de Formación de CEOE-

CEPYME Guadalajara tiene programados 
17 nuevos cursos, como el de “actividades 

auxiliares de almacén”, “autómatas 
programables” o el de  “diseño gráfico 

vectorial con Adobe Illustrator”, entre otros

La Asociación Provincial de 
Empresas de la Construcción 
de Guadalajara está recomen-
dando a las empresas del sector 
de la construcción una serie de 
medidas relacionadas con la se-
guridad y salud de las personas 
trabajadoras. 

De este modo, en periodos de 
altas temperaturas, desde APEC 
Guadalajara se recomienda:

• Adaptar el horario de tra-
bajo de forma que se reduzca 
el tiempo de exposición a altas 
temperaturas en los días y perío-
dos en los que las temperaturas 
se prevean extremas y se puedan 
provocar situaciones de riesgo 
por la intensidad del calor y la 
exposición a la radiación so-
lar, especialmente durante las 
“olas de calor” anunciadas por 
la AEMT.

• Distribuir el volumen de 
trabajo de tal manera que las 
tareas que requieran más esfuer-
zo físico se realicen en las horas 
menos calurosas.

• Facilitar la existencia de agua 
fría y habilitar zonas de sombra 
en los centros de trabajo.

• Realizar a las personas traba-
jadoras las siguientes recomen-
daciones:

o Usar ropa adecuada tanto 
para la exposición a ambientes 
calurosos como para la realiza-
ción de su actividad.

o Utilizar cremas con alta 
protección solar.

o Evitar la ingesta de comidas 
copiosas.

o Hidratarse frecuentemente, 
evitando el consumo de alcohol 
y las bebidas con cafeína, ya que 
favorecen la deshidratación del 
cuerpo. 

Al mismo tiempo, se recuerda 
que, en todos los centros de tra-
bajo, tanto en el periodo de altas 
temperaturas como en el resto 
del año, está terminantemente 
prohibido consumir y/o acudir 
bajo los efectos del consumo 
de bebidas alcohólicas o de 
cualquier otra sustancia estu-
pefaciente, siendo considerado 
falta grave o muy grave según 
lo establecido en el Convenio 
General del Sector de la Cons-
trucción.

APEC recomienda 
a las empresas unas 
pautas ante las 
altas temperaturas
E. de G/ Guadalajara



operación entre empresas, startups, 
profesionales y emprendedores para 
el desarrollo de sus ideas.

El objetivo de esta iniciativa es la de 
favorecer los procesos de innovación 
abierta entre empresas tractoras y el 
ecosistema emprendedor.

La participación para la resolución 
de los retos propuestos en el Open In-
novation Castilla-La Mancha 2022 es 
gratuita previa inscripción en https://
gobanclm.com/open-innovation-
castilla-la-mancha/ El plazo para la 
presentación de resoluciones termi-
nará en el último trimestre del año.

Las cuatro empresas tractoras par-
ticipantes en esta segunda edición, 
son empresas consolidadas con gran 
proyección tanto nacional como 
internacional. Las empresas tractoras 
y que propondrán sus retos son:

• Proinbal (Guadalajara) 
• Growket Symaga Group 

(Ciudad Real)
• Gasóleos Sánchez y Murcia 

(Albacete)
• Joma (Toledo)
Más información sobre los retos 

en https://gobanclm.com/open-in-
novation-castilla-la-mancha/ 

coyuntura
4 Economía de Guadalajara

coyuntura
5CEOE-CEPYME Guadalajara CEOE-CEPYME Guadalajara Economía de Guadalajara

El CEEI anima a los 
emprendedores a presentar 
sus ideas innovadoras 
A los retos de la segunda edición del open innovation 
castilla-la mancha 2022

El pasado 8 de julio se presentó 
la II edición del Open Innovation 
CLM 2022, organizado por los 
CEEIs regionales (Guadalajara, 
Ciudad Real, Talavera-Toledo y 
Albacete) y con la financiación de 
la Junta a través del Fondo Euro-

peo de Desarrollo Regional. Una 
iniciativa para la cooperación entre 
empresas, startups, profesionales y 
emprendedores para el desarrollo 
de ideas y la solución de retos que 
aporten valor a todas las partes 
participantes.

Con esta segunda edición, los 

CEEIs de Castilla-La Mancha, como 
referentes en la innovación, conti-
núan con su apoyo e impulso a los 
proyectos innovadores. 

El Open Innovation consiste en la 
resolución de retos propuestos por 
las empresas tractoras, por parte de 
los emprendedores para lograr la co-

E. de G/ Guadalajara

Momento de la exposición de Proinbal, representante de Guadalajara.. /E. de G.



Durante 2021, 
el Grupo Lactalis 
compró 30 
millones de 
litros de leche 
en la región, 
colaborando con 
151 ganaderías

coyuntura
6 Economía de Guadalajara

coyuntura
7CEOE-CEPYME Guadalajara CEOE-CEPYME Guadalajara Economía de Guadalajara

El Grupo Lactalis con-
tinúa con la consolida-
ción y mejora de las plan-
tas que tiene en la región, 
mejorando su I+D+i 
para que sus procesos 
productivos sean más 
eficientes y sostenibles. 
Así, durante el pasado 
2021 el grupo destinó 
8,6 millones de euros en 
la modernización de sus 
plantas de Marchamalo 
y Villarrobledo (Albace-
te), donde se producen 
yogures, postres lácteos 
y quesos.

Lactalis está presente 
en otras comunidades 
como son Galicia, An-
dalucía, Castilla y León 
y Cataluña, donde, junto 
con las plantas de Cas-
tilla-La Mancha, se ha 

El Grupo Lactalis mejora sus instalaciones 
de Marchamalo

invertido un total de 15,7 
millones de euros.

Según su informe de 
responsabilidad corpo-
rativa de 2021, la com-
pañía está afianzando su 
apuesta por un negocio 
más sostenible. Así, du-
rante 2021, el Grupo 
Lactalis compró 30 mi-
llones de litros de leche 
en la región, colaboran-
do con 151 ganaderías, 
contribuyendo, de esta 

manera al mantenimien-
to y desarrollo de las 
zonas rurales. 

En Castilla-La Man-
cha, el líder mundial de 
productos lácteos tiene 
un total de 800 trabaja-
dores, siendo la región 
en la que más puestos de 
trabajo se generan.

E. de G./ Guadalajara

Lactalis está presente en Castilla-La Mancha, Galicia, An-
dalucía, Castilla y León y Cataluña, donde se ha invertido 
un total de 15,7 millones de euros

La fábrica de Marchamalo está ubicada en el polígono del Henares. /Economía de Guadalajara
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Entregados los premios de la 23º 
Ruta de la tapa de primavera 2022

La Federación provincial 
de Turismo y Hostelería de 
Guadalajara entregó los pre-
mios de la 23 ruta de la tapa 
provincial, una edición que 
llegaba con dos concursos, el 
tradicional de la ruta de la ta-
pa con votación popular y el 
concurso de la ruta de la tapa 
con los ganadores elegidos 
por un jurado profesional 
formado por Quique Cerro 
y José Francisco Atienza, de-

legados de Euro-Toques en 
Albacete y Cuenca Respecti-
vamente. Y cuyos ganadores, 
representarán a la provincia 
de Guadalajara en el concur-
so de tapas regional.

Los representantes de 
Guadalajara en este concur-
so serán La Duquesa con 
“Bombón de polenta y pasas 
con corazón de cordero y 
tempranillo” y Zubar con 
“Bocadillo de calamares con 
alioli picante”, que además se 

han llevado los 2.000, cada 
uno, del premio.

En cuanto al concurso 

tradicional de la ruta de la 
tapa los ganadores, en los 
municipios participantes 

La Federación de Turismo y Hostelería continúa con la 
organización de acos para la dinamización del sector
E. de G./ Guadalajara

fueron:
• Brihuega: Los Guerri-

lleros, con “Caracoles”
• Cabanillas del Cam-

po: Bar Donde Arturo, 
con “Surtido de croquetas 
caseras”

• Guadalajara: La Du-
quesa, con Taco de brioche 
de costilla a 65º con yakiniku 
dulce/picante”

• Durón: Bar el Cruce, 
con “Croquetas de queso de 
cabra con manzana y cordón 
de tomate”

• Pastrana: Bar La Co-
marca, con “Sabrosa”

• Yebes-Valdeluz: Zubar, 
con “Ravioli de pollo y pan-
ceta”

La ruta de la tapa está or-
ganizada por la Federación 
Provincial de Turismo y 
Hostelería de Guadalajara 
contando con la colabora-

ción de la Diputación de 
Guadalajara y los ayunta-
mientos de Brihuega, Ca-
banillas del Campo, Durón, 
Guadalajara, Pastrana y Ye-
bes-Valdeluz.

Unos diplomas que fue-
ron entregados por Juan 
Luis Pajares, presidente de 
la Federación de Turismo y 
Hostelería de Guadalajara, 
Fernando Parlorio, conce-
jal de Turismo del Ayun-
tamiento de Guadalajara, 
Rosa Abel, diputada de Pro-
moción Económica de la 
Diputación de Guadalajara, 
Jéssica Méndez y Abigail 
Cordero, concejalas de Ser-
vicios Sociales, Sanidad y 
Consumo y de Empleo del 
Ayuntamiento de Cabanillas 
del Campo, respectivamente 
y por José Miguel Cocera, 
alcalde de Yebes.Parte de los premiados de la 23º ruta de la tapa. /M.S.M.



La Federación provin-
cial de Turismo y Hoste-
lería de Guadalajara, ha 
desarrollado, con gran 
éxito de participación 
el I Foro de Hostelería, 
que ha contado con la 
colaboración del Ayun-
tamiento de Guadalajara 
donde 130 profesionales 
del sector compartieron 
una jornada de trabajo 
donde ver la evolución 
del sector, así como las 
últimas tendencias gas-
tronómicas, de coctelería 
y repostería, al tiempo 
que tuvieron la opor-

tunidad de conocer los 
productos y productores 
provinciales para poder 
incorporarlos a sus crea-
ciones.

Juan Luis Pajares, pre-
sidente de la Federación 
provincial de Turismo 
y Hostelería fue el en-
cargado de inaugurar el 
foro junto con el alcalde 
de Guadalajara, Alberto 
Rojo, Fernando Parlorio, 
concejal de Turismo del 
consistorio capitalino y 
Mario de Lucas, vicepre-
sidente de la Federación 
provincial de Turismo 
y Hostelería de Guada-

lajara.
Pajares destacó el he-

cho de que este foro es 
un punto de encuentro 
para los profesionales 
del sector donde además 
de conocer las últimas 
tendencias del sector, 
pudieron compartir un 
momento distendido tras 
más de dos años malos 
a causa del COVID-19. 
Al tiempo que agradeció 
a las administraciones, 
Ayuntamiento de Gua-
dalajara, Diputación y 
Junta de Comunidades el 
apoyo constante.

El alcalde de Guadala-

jara, Alberto Rojo, des-
tacaba la importancia de 
este nuevo foro “como 
una nueva medida de 
apoyo a un sector que ya 
es clave en la economía 
local, que está en pleno 
proceso de expansión 
tal y como demuestran 
las nuevas aperturas de 
bares y restaurantes”.

En este sentido, Ro-
jo se ha referido a los 
“duros momentos” pa-
sados durante la pande-
mia, poniendo en valor 
la respuesta dada por 
parte del Ayuntamiento 
que, junto a exenciones 

de tasas y ampliación de 
permisos, destinó casi 
dos millones de euros a 
ayudas directas “a través 
de varias convocatorias 
dirigidas a autónomos y 
pequeñas empresas, con 
una línea específica para 
la hostelería por valor de 
medio millón de euros”.

Por su parte, el conce-
jal delegado del área de 
Turismo, Fernando Par-
lorio, ha querido destacar 
el valor de la hostelería 
como dinamizador de la 
economía local y crea-
dor de empleo. Además, 
Parlorio ha incidido en 
la importancia de “parti-
cipar todos en la conso-
lidación de Guadalajara 
como Destino Turístico 
Inteligente”.

En este sentido, Parlo-
rio recordó que el Plan 
Municipal de Turismo 
“va por buen camino”, y 
aseguró que “va a servir 
como hoja de ruta pa-
ra la dinamización de la 
capital, y también, para 
aumentar el número de 
atractivos turísticos”.

Finalmente, el edil del 
área de Turismo quiso 
incidir en la idea de que 
el foro de hostelería ha 
venido para quedarse, 
del mismo modo que 
seguiremos trabajando 
en la escucha activa, y del 
trabajo de calle.

Conclusiones
Una jornada que dejó 

muy buen sabor de boca 
a los presentes y donde, 
en la parte más teórica se 
asistió a la conferencia 
“Sin sala no hay cocina”, 
a cargo de Eduardo Ros-
ser, consultor y formador 
de Rosser Management y 
a la mesa redonda “Ten-
dencia y evolución del 
sector”, donde participa-
ron reconocidos empre-
sarios del sector y donde 
se vieron aspectos como 
el talento, la creatividad, 
el hecho de saber ges-
tionar una mala crítica 
o como potenciar la es-
pecialización del sector, 

en el caso de la primera 
ponencia. Mientras que 
en la segunda las redes 
sociales, la visibilidad que 
estas dan a un negocio o 
la publicidad y el hecho 
de buscar a un cliente 
recurrente, centraron la 
mesa redonda, que dio 
paso a un recorrido por 
varios de recursos turís-
ticos de la ciudad como 
es el Salón Chino o el 
Palacio del Infantado.

Tras esto, los empre-
sarios del sector se tras-
ladaron hasta el Casino 
Club de Campo para la 
parte más práctica donde 
los 130 profesionales pu-
dieron realizar una cata 
maridada de vinos de la 
región a cargo de Andrei 
Popa, sumiller del Res-
taurante El Doncel de 
Sigüenza y degustar las 
tapas realizadas por los 
chefs:

• Enrique Pérez del 
Restaurante El Doncel

• Carlos Gumiel del 
restaurante Biosfera

• Jesús Pardo, del res-
taurante Juanita Banana

• Adrián Romanillos, 
del restaurante Zúbar

• Mario de Lucas, del 
Grupo Lino

Así como degustar un 
postre de manos de Fáti-
ma Gismero, de la paste-
lería Fátima Gismero de 
Pioz acompañados de 
unos gin-tonics elabora-
dos por Nacho Álvarez, 
barman del Kiosko El 
Triunfo de Sigüenza y 
el monólogo de Pedro 
Llamas.

Además, estos profe-
sionales de la hostelería 
tuvieron la oportunidad 
de conocer tanto los pro-
ductos como los produc-
tores de nuestra tierra 
como: 

• Cervezas Arriaca.
• Finca Rio Negro.
• Harinas Santa Rita.
• Burcol.
• El Pairón.
• Nectarius.
• Frumen.
• Dspelta 
• Queso de Hita 
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Gran éxito del I Foro de Turismo
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Imágenes de diferentes momentos del I Foro de Hostelería desarrollado en el Buero Vallejo y en el Casino Club de Campo. /Marta Sanz



La Asociación provincial 
de Empresarios de Servi-
cios de la Actividad Física y 

el Deporte de Guadalajara 
(APEDEGU), integra-
da en CEOE-CEPYME 
Guadalajara, presentó su 

campaña “El deporte en 
verano tiene premio”, con 
el objetivo de dinamizar 
este sector en unos meses 
donde la demanda es me-
nor, sobre todo en toda 
actividad realizada en es-
pacios cerrados.

“El deporte en verano 
tiene premio” cuenta con la 
participación de 22 empre-
sas de toda la provincia y 
de sectores como la hípica, 
autocross, pádel, fitness o 
gimnasios, siendo Este-
ban Ramos, presidente de 
APEDEGU el encargado 
de presentarla, en la oficina 
de Impulsa Guadalajara, 
junto con Evaristo Olcina, 

concejal de deportes del 
Ayuntamiento de Guada-
lajara, quienes estuvieron 
acompañados por Santiago 
Baeza, concejal de Promo-
ción Económica del Ayun-
tamiento de Guadalajara y 
Javier Arriola, secretario 
general de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara.

Ramos explicó cómo, 
aquellas personas que 
contraten cualquier ser-
vicio, en cualquiera de los 
centros participantes, du-
rante los meses de julio y 
agosto de 2022, podrán 
optar a uno de los 50 che-
ques regalo, valorados en 
50 euros que se sortearán 
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Presentada la campaña del deporte de Apedegu

E. de G/ Guadalajara

La presentación fue en la oficina Impulsa Guadalajara. /M.S.M.

en septiembre y que se 
tendrán que canjear en el 
establecimiento donde se 
depositó la papeleta. En 
total serán 2.500 euros en 
premios.

Una iniciativa, en palabras 
de Ramos, que “viene a 
incentivar el consumo en 
estos meses de menor ac-
tividad”. Recordando que 
el deporte es salud y lo ne-
cesario que son campañas 
y acciones que fomenten el 
ejercicio físico.

Recordando, al tiempo 
que ponía en valor el es-
fuerzo que las empresas 
del sector del deporte y la 
salud han realizado durante 
la pandemia, sin olvidarse 
de la continua innovación 

que estas empresas llevan 
a cabo en los servicios que 
prestan, dando una mayor 
calidad a sus clientes.

Por su parte Evaristo 
Olcina, concejal de De-
portes del Ayuntamiento 
de Guadalajara felicitó a 
las empresas de la ciudad 
por la iniciativa al tiempo 
que puso en valor que con 
iniciativas como esta se 
genera una sociedad más 
sana y con mayor calidad 
de vida, recordando que 
el deporte es salud y lo 
beneficioso que es para la 
ciudad que desde el ámbito 
privado se complementen 
los servicios que se ofre-
cen desde la concejalía de 
Deporte.

•	Centro	hípico	
Los	Buenos	Aires
•	Kinesia	Health	
&	Sport
•	Hecsport
•	Personal	
Enduro
•	Green	Sire	Golf	
Cabanillas
•	Rp	Qualis
•	Fitnesslife	
Guadalajara
•	Mejora	ocio	y	
deporte
•	Auto-Club	La	
Dehesa
•	Cabanillas	
karts
•	Crom	sport	
fitness	club

•	Gym	fitness	
Alovera
•	Brooklyn	
fitboxing	
Guadalajara
•	CrossFit	Box49
•	Am	Fitness
•	Fair	play	pádel
•	Nuevo	
tenis	y	pádel	
Guadalajara
•	Yeguada	Álvaro	
Dongil
•	Centro	hípico	
Las	Espuelas
•	Tribeca	Training	
Studio
•	Bunker	
Laboratorio
•	Reto	vertical

Empresas 
participantes
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El CEO de Factor 5 premiado en 
los I Premios CEO del Año

Santiago de Vicente, 
director general de Fac-
tor 5, era recientemente, 
galardonado como mejor 
CEO del sector logístico 
en España en los I Premios 
CEO del Año organizados 
por el periódico La Razón 
y que premiaron a una 
treintena de empresas de 
toda España en diferentes 
categorías.

Una gala que tuvo lugar 

en la sede de La Razón, 
que fue conducida por el 
periodista Roberto Bra-
sero y que contó con la 
presencia, entre otros de 
Francisco Marhuenda, 
Andrés Navarro, conse-
jero delegado del periódi-
co y Eugenia Caballedo, 
presidenta de la Asamblea 
de Madrid.

Factor 5
Factor 5 es una de las 

empresas líder en España 
dentro del sector logístico 
que se encuentra ubicada 
en Cabanillas del Campo 
y cuyo CEO, durante la 
entrega de premios, puso 
en valor el capital humano 
con el que cuenta esta 
empresa, además de a los 
clientes con los que traba-
jan y la confianza que éstos 
han puesto en Factor 5.

Su objetivo es conseguir 
un alto grado de satis-

facción en sus clientes, a 
través de soluciones sos-
tenibles y personalizadas. 
Son expertos en la imple-
mentación de proyectos 
y metodología lean, ba-
sándose en alineamiento 
estratégico e innovación 
en aspectos como el al-
macenaje, el E-commerce, 
con un transporte multi-
modal y unos servicios de 
valor añadido, entre otros 
aspectos.

En la categoría Operador Logístico, estuvieron 
organizados por el periódico La Razón
E. de G./ Guadalajara

Santiago de Vicente durante su intervención. /E. de G.



Hercesa y hi! Real Estate, aun-
que pertenecen al mismo grupo, 
no son la misma empresa. En este 
caso Hercesa es la proietaria del 
suelo y hi! la empresa encargada 
de la ejecución de las obras, ya 
sean residenciales o industriales.

Inmersos ahora en la urbani-
zación del polígono del Ruise-
ñor, no olvidan otros desarrollos 
como la Ciudad del Transporte y 
suelos en otras localizaciones.

Pregunta: Hercesa se ha 
convertido en el primer agente 
urbanizador de suelo indus-
trial de la provincia de Guada-
lajara,  ¿Qué supone esto para 
la empresa? 

Respuesta: La actividad que 
realiza Hercesa va en paralelo a 
la actividad que realiza hi! Real 
Estate. La mayoría del suelo  in-
dustrial es propiedad de Hercesa 
aunque es el grupo hi! quien se 
ocupa de la ejecución de las obras, 
de la gestión urbanística y de la 
comercialización de todos estos 
activos.

Hace más de quince años que 
iniciamos nuestra andadura 
como agente urbanizador con 
los desarrollos de la Ciudad del 
Transporte, el Sector SI-20 de 

Cabanillas, donde se implantó 
Inditex, y el polígono el Ruise-
ñor, donde como ya es sabido 
se instalará Cummins. Todos 
estos desarrollos constituyen 
hitos muy importantes dentro de 
nuestra compañía, que ha sabido 
adaptarse a los tiempos adversos 
y reinventarse.  Llevar a cabo su 
consecución ha supuesto, para 
Guadalajara y el Corredor del 
Henares, crecimiento en su eco-
nomía y la generación de miles de 
puestos de trabajo.  

P: Tras muchos años han 
visto como Puerta Centro-
Ciudad del Transporte se 
hacía realidad ¿Cómo va su 
desarrollo ahora que está por 
llegar la terminal del puerto de 
Tarragona?

R: La Ciudad del Transporte 
está ya consolidada, con más del 
60% de las parcelas del polígono 
construidas y el resto en una fre-
nética actividad.

Puerto de Tarragona ha ul-
timado una primera fase de su 
proyecto consistente en el mo-
vimiento de tierras donde se 
situará la plataforma intermodal. 
A continuación acometerán la co-
nexión ferroviaria con el objetivo 
de poder ponerla en marcha a lo 
largo del próximo año.

Respecto de las obras de ur-
banización, finalizadas las obras 
interiores, estamos centrados en 
el desarrollo de un enlace norte 
que conectará este polígono con 
la carretera de Fontanar a la altura 
de la finca castillejos.

P: Siempre tienen algún 
proyecto entre manos ¿Cómo 
les afectó la crisis del COVID-
19?

R: Fuimos conviviendo con 
el COVID y, por suerte, no tu-
vimos ningún caso grave en la 
empresa. Todos los protocolos 
funcionaron perfectamente y los 
departamentos de PRL, RRHH, 
y comunicaciones  hicieron  una 
gran labor para que la actividad 
de la empresa no se viera apenas 
afectada.  Nos ayudamos del te-
letrabajo y fuimos recuperando 
la presencialidad  en la oficina, 
hasta su totalidad en el mes de 
septiembre de 2020.

Nuestras obras, estuvieron 
parada exclusivamente los días 
exigidos por la normativa del 
estado de alarma, y en segui-
da se pudo arrancar de nuevo. 
Tuvimos una gran capacidad 
de adaptación, tanto a nivel del 
personal como de las líneas de 
negocio, que se diversificaron 
con nuevos proyectos como el 

Una compañía que ha sabido 
adaptarse a los tiempos adversos 
y reinventarse

Marta Sanz/ Guadalajara

Imagen aérea del desarrollo del polígono del Ruiseñor en Guadalajara. /Economía de Guadalajara

entrevista

de rehabilitación.
A nivel económico los datos 

consolidados de 2021 correspon-
dientes a hi! Real Estate han sido 
espectaculares, facturando cerca 
de los 200 millones de euros y 
alcanzando un beneficio antes de 
impuestos de más de 35 millones 
de euros.

P: Ahora están desarrollan-
do el polígono de El Ruiseñor 
¿Qué les ha supuesto esto? 
¿Cómo va su desarrollo? ¿Dón-
de se ubica exactamente?

R: Este desarrollo ha supuesto 
un gran reto pues su desarrollo 
se vio afectado por la grave crisis 
de los años 2008 y siguientes que 
dificultó y ralentizo su desarro-
llo. El proyecto y el inicio de las 
obras de urbanización, que son 
anteriores a crisis inmobiliaria, 
han sufrido diferentes modifi-
caciones por cambios normati-
vos y de mercado. Las obras de 
urbanización, que están a día de 
hoy prácticamente finalizadas, 
han dado como resultado este 
novedoso desarrollo logístico y 
empresarial. Durante este año 
finalizara la ejecución del puente 
que conecta la parte norte del 
Ruiseñor con la vía de interco-
nexión entre los polígonos.

El  polígono  tiene una ubica-
ción estratégica: al este, linda en 
toda su extensión con la vía de 
ferrocarril paralela a la calle Fran-
cisco Aritio; al oeste, transcurre 
junto a la vía de interconexión en-
tre polígonos CM-10, en el tramo 
comprendido entre la N-320 y la 
carretera de Marchamalo.

P: ¿Cuándo está prevista su 
finalización?

R: La previsión es que esté 
totalmente finalizado para pri-
mavera de 2023.

P: ¿Con qué capacidad 
cuenta este polígono?

R: Este polígono cuenta con 
una superficie total de 1.700.000 
m2. Sus ordenanzas, adaptadas 
a los nuevos requerimientos, 
contemplan diferentes usos 

compatibles como industrial, 
terciario, tecnológico, logístico 
o dotacional.

P: ¿Qué ventajas ofrece este 
polígono y con qué servicios 
va a contar?

R: Sus grandes ventajas pasan 
por su excelente ubicación y 
sus cómodas conexiones tanto 
por carretera, bicicleta y pea-
tonales. El polígono se dota de 
super-manzanas, atendiendo a las 
necesidades de demanda de los  
grandes operadores logísticos.

Cuenta con acceso directo 
a las principales carreteras del 
cinturón de Madrid A2, R2 y A1, 
a través de la N-320. Su escasa 
distancia a las estación ferroviaria 
de Cercanías, incluso peatonal-
mente, a la estación de AVE 
y al Puerto Seco de la Ciudad 
del Transporte o al aeropuerto 
Madrid Barajas Adolfo Suárez, 
permiten el ahorro de tiempo y 
energía en los desplazamientos, 
lo cual responde a la política de 
futuro y sostenibilidad de nuestra 
compañía.

P: Hace poco se anunciaba 
la llegada de varias empresas 
como la de Cummins, la plan-
ta de electrolizadores ¿Qué va 
a suponer esta llegada a este 
nuevo desarrollo industrial?

Es un estímulo para nosotros 
ayudar a este tipo de empresas 
a ubicarse. Cummins es una 
multinacional americana líder 
en su sector y tiene su propia 
idiosincrasia lo que exige un es-
fuerzo de adaptación por nuestra 
parte. En la actualidad Cummins 
ha finalizado la primera fase de 
movimiento de tierras como 
paso previo para iniciar la cons-
trucción de la fábrica.

Este tipo de compañías apor-
tan riqueza y puestos de trabajo 
que enriquecen la economía y 
además sirven de atracción a 
otros grandes operadores logís-
ticos y tecnológicos. 

P: ¿Está prevista la llegada 
de más empresas?

LUIS GUIJARRO: Director general del Grupo hi!  
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R: En el polígono ya tenemos 
tres implantadas que son Pro-
logis, Montepino y Cummins. 
Todas están tramitando las per-
tinentes licencias para comenzar 
con las obras de construcción de 
sus edificaciones.

Actualmente se mantienen 
negociaciones con varias nuevas 
empresas interesadas en ubicarse 
en el polígono.

P: ¿Con qué otros desarro-
llos cuenta actualmente?

R: Seguimos trabajando en el 
desarrollo de otros suelos tanto 
industriales como  logísticos en 
diferentes emplazamientos co-
mo Chiloeches y Paracuellos.

En cuanto a los desarrollos 
residenciales, además de apostar 
siempre por Guadalajara, conta-
mos con varios proyectos en el 
Corredor del Henares, Madrid, 
Málaga, Pamplona y continua-
mos con nuestras promociones 
en el extranjero.

P: En este sentido ¿Con qué 
cartera de viviendas cuenta?

Nuestro modelo de negocio 
busca alcanzar la promoción de 
una media de 600 viviendas al 
año. Actualmente tenemos en 
marcha más de 1.000 viviendas 
y en cartera unas 4.500.

A nivel residencial, la mayor 
dificultad a la que nos enfrenta-
mos es el incremento de costes 
de obra por la inestabilidad de la 
inflación y los problemas de la ca-
dena de suministros. Nos resulta 
muy difícil cerrar un presupuesto 
dado que los precios cambian 
todos los días. A pesar de ello, 
los ritmos de comercialización 
van muy bien. Tenemos vendidas 
más de 1.000 viviendas en cons-
trucción y reservadas  otras 600, 
lo que nos hace mirar al futuro 
con optimismo.

P: Las últimas crisis han 
afectado a los ciudadanos que 
han preferido ahorrar que in-
vertir ¿Se compra o se alquila 
ahora más?

R: Nuestra experiencia es que 
en general la gente sigue prefi-
riendo comprar. Nuestro objeti-
vo es  ofrecer a nuestros clientes 
la posibilidad de hogarizar su 
casa ofreciéndoles herramientas 
para que puedan tener la calidad, 
el diseño y el confort que desean 
en un entorno  sostenible. 

P: ¿Vuelve a estar en auge 
el mercado de adquirir una 
vivienda como inversión?

R: En un momento donde la 
inflación es alta y el dinero en 
el banco no rinde la inversión 
inmobiliaria siempre ha sido un 
refugio.

P: En estos momentos de 
incertidumbre, ¿Cómo ve el 
futuro de la compañía?

R: Veo nuestro futuro con 
optimismo a pesar de las malas 
perspectivas de la economía. 
Nos tenemos que acostumbrar 
a vivir en un entorno cambiante 
y de incertidumbre. Nuestra em-
presa se ha sabido adaptar y es-
tamos preparados para afrontar 
el futuro. Uno de los activos más 
importantes de hi! Real Estate es 
su  capacidad de adaptación.

Acabamos de obtener la certi-
ficación de agente rehabilitador 
y hemos inaugurado la oficina hi! 
Rehabilita en el centro de Gua-
dalajara. Desde allí, ofrecemos 
servicio a todos esas personas 
comprometidas con el ahorro 
y la eficiencia energética, para 
asesorarles y ofrecerles todos 
los medios a nuestro alcance 
para que puedan rehabilitar su 
vivienda, revalorizándola y a la 
vez que ayudando a u n futuro  
cada vez  más sostenible.

  Nuestra compañía, avalada 
por años de experiencia, que 
cuenta con un presente  sólido 
financieramente, continúa traba-
jando día a día y apuesta por un 
futuro optimista que nos permita 
trabajar en lo que mejor sabemos 
hacer: satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes.

Luis Guijarro ve un futuro prometedor para la compañía. / E. de G.

En el marco del 40 Aniversario de la constitución 
de CECAM, la Confederación Regional celebró en 
Toledo su Asamblea General, que estuvo presidida 
por el presidente de la organización empresarial, 
Ángel Nicolás y contó con la participación de un 
centenar de compromisarios de las cinco provincias 
de la región, así como representantes de las organi-
zaciones sectoriales regionales que están integradas 
en la Confederación. 

La elevada inflación, la subida del precio de las 
materias primas, la ralentización de los fondos 
europeos, el menor crecimiento económico a nivel 
mundial, entre otras, son las preocupaciones más 
inmediatas a las que se enfrentan actualmente las 
empresas de nuestra región y que dibujan el futuro 
de incertidumbre.  Así se puso de manifiesto en el 
trascurso de la Asamblea General de CECAM, 
donde los empresarios de nuestra región se unían 
un año más en una reflexión común sobre el trabajo 
realizado y sobre el momento económico actual.  

Durante su intervención, el presidente de CE-
CAM, Ángel Nicolás, en referencia a la situación 
económica, destacó la ralentización de la recupe-
ración de la economía que tanto a nivel nacional 
como regional se producía a lo largo del año 2021, 
tal y como ya venían anunciando las organizaciones 
empresariales: “Las expectativas iniciales se han 
visto corregidas a la baja, no produciéndose la 
recuperación esperada, sino una reactivación de la 
economía con respecto a lo vivido en 2020”.   

En clave nacional, Ángel Nicolás criticó la falta 
de adopción de “medidas realmente eficaces” por 
parte del Gobierno nacional, “que contribuyan a 
la mejora de la situación económica y al desarrollo 
empresarial”. A los diversos escollos a los que se 
enfrentan las empresas en estos momentos “hay 
que sumar otros factores como la segunda subida 
del SMI, la reforma laboral, el aumento de las cotiza-
ciones a los autónomos, entre otros, que dificultan 
la actividad empresarial”. 

El presidente destacó de otro lado, el importante 
papel del diálogo social, “que se ha traducido en 
hechos tangibles, en medidas reales para nuestras 
empresas”, al tiempo que aseguró que desde la 
Confederación se seguirá trabajando y potenciando 
el diálogo social como herramienta para conseguir 
mejoras para las empresas de nuestra región. 

Para ello, Nicolás apelaba a la unidad empresarial, 
para “seguir trasladando los intereses de nuestros 
asociados, debatiendo y negociando con las ad-
ministraciones, para conseguir que se establezcan 
las medidas necesarias que favorezcan una mayor 
competitividad de la economía y con ello la creación 
de riqueza y empleo para nuestra región”. 

Por otro lado, en el trascurso de la Asamblea, 
CECAM detallaba las distintas actuaciones llevadas 
a cabo por la Organización empresarial a lo largo del 
año 2021 en beneficio de las empresas de la región. 
La Confederación mantuvo una intensa actividad en 
su papel de interlocución y defensa de los intereses 
empresariales, celebrando 300 reuniones, además 
de un gran número de actividades como 340 jor-
nadas informativas y seminarios de formación, 500 
visitas de asesoramiento personalizado a empresas 
en diversas materias, y atendiendo las consultas de 
un total de 28.500 empresas, entre otras muchas, 
todas ellas de forma gratuita para los empresarios 
y empresarias de Castilla-La Mancha.   

 
40 aniversario CECAM

El presidente de CECAM, que estuvo acom-
pañado por los presidentes de las Organizaciones 
empresariales provinciales, comenzó su interven-
ción agradeciendo y expresando su reconocimiento 
a los que fueron y los que hoy son presidentes de 
todas las organizaciones provinciales de la región, 
los presidentes de las organizaciones sectoriales 
regionales, así como a los distintos Comités y Jun-
tas Directivas que han regido esta Confederación 
durante sus 40 años.

En este sentido, apuntó que “es para mí un 
gran motivo de satisfacción 40 años después, 
poder decir con orgullo que CECAM mantiene 
inalterable ese espíritu de unidad de sus inicios. Y 
que seguimos siendo el vehículo para conseguir 
mayores beneficios para todas y cada una de las 
empresas de CLM”.  

Ángel Nicolás recalcaba que “a lo largo de estas 
cuatro décadas, nuestra organización ha sido com-
pañera y altavoz de su situación, haciendo llegar a 
todas las instituciones las propuestas nacidas de 
nuestros asociados de forma continua y sin des-
canso para tomar las medidas más adecuadas en 
todo momento, ya que nuestra organización no es 
sino un reflejo suyo”. 

A la asamblea acudieron un centenar de compromisarios de las cinco provincias. Marta Sanz

E. de G/ Guadalajara

CECAM reafirma el papel de las 
organizaciones empresariales

coyuntura

12 Economía de Guadalajara
entrevista
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Al hacerte cliente nos ayudas a seguir abriendo 

Descubre
la historia 
completa

La empresa está ubicada en el polígono de Cabanillas del Campo. /Economía de Guadalajara

Grupo Dagu prevé alcanzar 
una facturación superior a 
los 120 millones de euros 
para este 2022, casi el do-
ble de los 60 millones fac-
turados por la empresa en 
2018

El grupo Dagu, ubicado en Cabanillas del 
Campo, y creado en Guadalajara en 1979 
y que cuenta en la provincia con cerca de 
200 empleados, anunciaba recientemente 
la compra de Granjas Agas, logrando así 
el objetivo de ser el mayor productor de 
huevos teniendo, en la actualidad, 3,5 
millones de gallinas ponedoras.

Esta operación se une a la compra, con 
apoyo de Cleon Capital, en 2021, de Ous 
Roig, consolidando así el crecimiento de 
esta empresa alcarreña, para convertirse 
en el referente del sector dentro de la 
industria española.

Con esta compra, grupo Dagu prevé 
alcanzar una facturación superior a los 
120 millones de euros para este 2022, lo 

que supone casi el doble de los 60 millones 
facturados por la empresa en 2018.

Por su parte, Granja Agas es una empresa 
familiar de 1960 ubicada en Motilla del 
Palancar (Cuenca), que cuenta con 600 
gallinas ponedoras y una producción de 
400.000 huevos diarios.

El grupo Dagu compra Granjas Agas

E. de G/ Guadalajara
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Consolidando así el crecimiento de esta empresa alcarreña, para convertirse en el 
referente del sector dentro de la industria española



Ubicado en la villa ferrovia-
ria de Baides, a orillas del río 
Henares y de su afluente, el río 
Salado y bordeado por la línea 
de ferrocarril Madrid/Barce-
lona, nos encontramos con 
el Vagón de Baides, el único 
alojamiento rural singular de 
la provincia de Guadalajara 
donde poder alojarse en dos 
vagones de carga y una cons-
trucción tradicional que simula 
un antiguo apeadero.

Rubén Gómez Alda es el 
propietario de este singular 
alojamiento que fue rehabili-
tado, manteniendo la estética 
original, para convertir estos 
vagones de carga, en unos 
cómodos apartamentos de los 
que disfrutar de toda la belleza 
que ofrece la Sierra Norte de 
Guadalajara.

Este proyecto único, en fun-
cionamiento desde diciembre 
de 2015, les ha hecho estar en 
la lista de los 10 mejores aloja-
mientos del sector Glamping, 
al tiempo que hacen un bonito 
homenaje al sector ferroviario, 
muy vinculado con las gentes y 
la localidad en la que se ubica, 
Baides.

Una oferta turística centrada 
en el ecoturismo de interior que 
ofrece al visitante una experien-
cia única, en un lugar tranquilo, 
pero sin olvidarse de la calidad 
del servicio. Ofreciendo, ade-
más, lugares con gran encanto a 
menos de 30 kilómetros, como 
es la localidad de Sigüenza o la 
comarca de la Sierra Norte y a 
una hora del parque Natural del 
Alto Tajo.

El Vagón de Baides ofrece al 
visitante dos vagones de carga 
y un apeadero, que además 

El Vagón 
de Baides, 
el primer 
alojamiento 
singular de la 
provincia

Es propietario ha recuperado la tradición ferroviaria de la localidad. /E. de G.

E. de G./ Guadalajara

conociendo nuestras empresas
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dispone de rampa de acceso 
para personas con movilidad 
reducida, con capacidad de 
entre 2 a 13 personas, entre las 
diferentes estancias, donde, 
además de todas las como-

didades que ofrecen, podrán 
disfrutar de espacios comunes 
como el jardín o la barbacoa y 
donde disfrutar con su mascota 
al ser un establecimiento dog 
friendly. Así como del museo 

del ferrocarril.
Un alojamiento singular, en 

los vagones de un tren, en 
un paraje sin igual, en el que 
desconectar y disfrutar de ex-
periencias únicas.

El viajero puede elegir entre alojarse en uno de los dos vagones o en el apeadero.  /E. de G.
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En la Calle San Roque, 
26, de Guadalajara, nos 
encontramos con uno de 
los clásicos del verano de 
nuestra provincia, la hela-
dería artesana La Ibense. 

Regentados en la actua-
lidad por la tercera gene-
ración de heladeros, llevan 
en la misma ubicación 
desde 1990, aunque su 
historia se remonta has-
ta el año1910, cuando el 
abuelo de Raúl Esteban, 
Antonio, llegó a Guada-
lajara, desde la alicantina 
ciudad de Ibi, para ofrecer 
sus helados recién hechos, 
siendo el primer heladero 

de la ciudad.
Aunando tradición con 

innovación, desde La Iben-
se ofrecen 35 sabores dife-
rentes de helados además 

de horchata, smoothies, 
yogur helado, batidos o 
granizados, todo, 100% 
natural y elaborado en su 
propio obrador.

La Ibense es un lugar de referencia en el mundo del helado para todos los alcarreños. /E. de G.

E. de G/ Guadalajara

La Ibense, helados artesanos 
en pleno centro de Guadalajara

Gran variedad de helados con la máxima calidad. /E. de G.
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La Confederación Es-
pañola de la Pequeña y 
Mediana Empresa (CE-
PYME) advierte de un 
fuerte aumento de quie-
bras a partir de septiembre 
debido al fin de la morato-
ria concursal que decae en 
el mes de junio. A partir de 
mañana, los empresarios 
con su negocio en estado 
de insolvencia tendrán la 
obligación de solicitar la 
declaración formal de con-
curso de acreedores. Del 
mismo modo, los acree-
dores, después de más de 
dos años de moratoria, 
podrán poner en marcha 
dicho procedimiento pa-
ra solicitar el pago de sus 
deudas.

Durante el mes de sep-
tiembre será cuando se 
presenten la mayoría de 
los procedimientos debido 
a que agosto es un mes in-
hábil en los juzgados de lo 
Mercantil y al plazo de dos 
meses para la presentación 
voluntaria del concurso. 
A esta demora favorece 
también el hecho de que 
la nueva Ley Concursal se 
encuentra todavía en trami-
tación parlamentaria, por 
lo que algunas empresas 
esperarán antes de presen-
tar su expediente por si les 
beneficia la nueva norma. 
CEPYME pide prever un 
posible colapso de los re-
cursos en los juzgados de 
lo Mercantil después del 
verano, lo que tendría un 
importantísimo coste eco-
nómico para las empresas.

En cuanto a la nueva nor-
mativa, desde CEPYME 
se espera que la nueva ley 
beneficie a la mayoría de las 
pymes en el medio plazo, 
pero no a las microempre-
sas que se encuentran en 
estos momentos en riesgo 
de insolvencia. La mayo-
ría de estas se acogerán al 
procedimiento abreviado 
de concurso de acreedores 
debido a que una gran parte 
ha agotado su patrimonio 
durante la pandemia.

Sin embargo, a falta de 
concluir la tramitación 
parlamentaria, la nueva 
normativa incorpora im-
portantes cambios que 
serán favorables para el 
tejido empresarial en el 
medio y largo plazo. El 
nuevo proceso abreviado 
que incluye la nueva nor-
ma se vislumbra como un 
procedimiento menos bu-
rocrático y mucho menos 
gravoso para las pymes y 
microempresas sin patri-
monio. Además, el nuevo 
texto prevé potenciar los 
planes de reestructuración 
y facilitar las ventas de uni-
dades productivas. Pero, 
en el corto plazo, estos 
instrumentos no podrán 
beneficiar a la mayoría de 
las empresas que arrastran 
meses de insolvencia.

Para CEPYME, la si-
tuación de las pequeñas 
y medianas empresas es 
preocupante, ya que a la ex-
tensa duración de la pande-
mia se suma ahora la actual 
crisis inflacionaria, que no 
ha dado margen para que 
las empresas se hayan po-
dido recuperar de posibles 
problemas de solvencia. De 
hecho, según el Barómetro 
de CEPYME del primer 
trimestre de 2022, casi la 
mitad de las empresas han 
visto reducidos sus már-
genes por el incremento 
de costes y un 15% veía en 
riesgo la viabilidad de su 
compañía.

La moratoria concursal 
se puso en marcha para 
dar un alivio a las empresas 
que afrontaban dificultades 
económicas durante la pan-
demia e intentar mejorar su 
situación antes de que tu-
vieran que llegar al concur-
so de acreedores. Sin em-
bargo, en los últimos meses 
el número de concursos ha 
seguido aumentando. En 
mayo, repuntaron un 5,3% 
en términos interanuales, 
según datos del Colegio de 
Registradores.

La falta de liquidez de las 
pymes se debe, en parte, al 

CEPYME advierte de un fuerte 
aumento de cierres empresariales
E. de G./ Guadalajara menor volumen de ayudas 

directas que han recibido 
las empresas en España 
durante la pandemia en 
comparación con elresto 
de los países europeos. 
La morosidad además se 
ha disparado desde 2020 
debido también a la pér-
dida de liquidez. La deuda 
comercial con retraso de 
pago se incrementó un 
17,3% en el tercer trimes-
tre de 2021, situándose 
cerca de los 280.000 mi-
llones de euros. Muchas 
de estas empresas ahora 

podrán iniciar un concur-
so como acreedoras de 
empresas deudoras.

La mayoría de las 
pymes que han 
agotado el total 
de su patrimonio 
durante los 
últimos dos 
años optarán 
por el proceso 
abreviado

Puerto de Tarragona 
finaliza su primera fase

El Puerto de Tarragona anunciaba la finalización 
de la primera fase de las obras de la terminal que está 
construyendo en la Ciudad del Transporte. Durante 
estas obras de movimiento de tierras se han desbro-
zado 157.000 m2 y se han realizado las excavaciones 
pertinentes para nivelar el terreno donde irá la futura 
plataforma y las vías.

Durante estos meses se ha estado trabajando en la 
instalación de 800 metros lineales de cierre perimetral 
con un muro de hormigón y una red metálica paralelos 
a las vías, además de colocar 700 metros de colectores 
para la recogida de aguas. Todo esto ha supuesto una 
inversión de 4,1 millones de euros y está previsto se 
inviertan 17 millones más en una segunda fase que se 
encuentra en la fase final de la redacción del proyecto y 
tendrá un periodo de ejecución de 12 meses.

La plataforma contará con 5 vías y podrá operar con 
trenes de 750 metros para llegar a ser el nodo de refe-
rencia de las cadenas logísticas.
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La utopía concursal

En 1516, Santo Tomás 
Moro publicaba ‘Utopía’, 
libro en el que el autor 
imagina una comunidad 
ficticia basa en ideales 
filosóficos y políticos 
que consiguen crear un 
ambiente social de plena 
igualdad. Más allá de mi 
admiración y devoción 
por quien fuera Lord Can-
ciller de Inglaterra y máxi-
ma figura del humanismo 
cristiano, la obra no refleja 
para muchos (entre los 
que me encuentro) una 
sociedad ideal y deseada, 
pues ese objetivo de la 
plena igualdad choca, en 
no pocas ocasiones, con 
otro no menos importante 
para el ser humano: el de 
la libertad. Aún con todo, 
y dejando al margen la 
crítica sobre ‘Utopía’, lo 
cierto es que esta obra, y 
la palabra que la identi-
fica, ha pasado al acervo 
popular como sinónimo 
de perfección u objetivo 
inalcanzable.

Ahora, con fecha 4 
de julio de 2022, se ha 
publicado otra ‘obra’ en 
el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales en el 
Senado, con un título algo 
más extenso que la obra 
de Moro: “Proyecto de 
Ley de reforma del texto 
refundido de la Ley Con-
cursal, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 
1/2020, de 5 de mayo, para 
la transposición de la Di-
rectiva (UE) 2019/1023 
del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de junio 
de 2019, sobre marcos 
de reestructuración pre-
ventiva, exoneración de 
deudas e inhabilitaciones, 
y sobre medidas para au-
mentar la eficiencia de los 
procedimientos de rees-
tructuración, insolvencia 
y exoneración de deudas, 

y por la que se modifica la 
Directiva (UE) 2017/1132 
del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre de-
terminados aspectos del 
Derecho de sociedades 
(Directiva sobre reestruc-
turación e insolvencia)”. 
Fin del título.

Poder legislativo
El autor, en este caso, 

de obra con tan magno 
título es el poder legis-
lativo español, nuestro 
Parlamento, y la finalidad 
de la “obra” no es otra 
sino reformar, una vez 
más, la Ley Concursal hoy 
vigente, dirigiendo dicha 
reforma hacia la potencia-
ción de los institutos que 
llama “preconcursales”, 
la prevalencia del acuerdo 
entre las partes (deudor y 
acreedores) por encima 
de las normas procesales 

y las decisiones judiciales, 
y la creación de unas es-
tructuras telemáticas que 
permitan la agilidad de los 
procesos. Y todo ello, sin 
menoscabar un ápice los 
derechos individuales de 
los afectados: “Natural-
mente, la consecución de 
la eficiencia no debe lo-
grarse a costa de suprimir 
o restringir los derechos 
individuales o colectivos 
de los trabajadores, que 
se mantienen. Es más, 
los derechos individuales 
aumentan significativa-
mente” (así lo subraya la 
Exposición de Motivos).

La idea que subyace en 
buena parte de la reforma 
es que el deudor y los 
acreedores han de ser su-
ficientemente mayorcitos 
como para saber qué hacer 
cuando su empresa o sus 
créditos penden de un hi-

lo, razón por la que sobre 
ellos se hace descansar 
buena parte de los proce-
sos preconcursales o con-
cursales definidos en la 
reforma. ¿El administra-
dor concursal o el experto 
en la reestructuración? 
Opcionales (salvo para 
supuestos muy concre-
tos). ¿Y el juez? Esencial-
mente para homologar lo 
pactado por los afectados. 
¿Y los medios para agili-
zar los procesos y guiar a 
deudor y acreedores? En 
las disposiciones adicio-
nales y finales se prevén 
una pléyade de ellos: la 
aprobación o ¿reforma? 
del Reglamento de la ad-
ministración concursal, el 
Reglamento del Registro 
público concursal, el siste-
ma de estadística concur-
sal, la creación de modelos 
de solicitud de concurso 

voluntario de acreedores, 
la creación de la plata-
forma de liquidación de 
bienes, el programa de 
cálculo, los formularios 
del procedimiento espe-
cial de microempresas, 
la potenciación de la web 
para el autodiagnóstico 
de salud empresarial… 
Desde luego, por medios 
no será… cuando estén y 
funcionen.

Utopía
Y es que esta ‘obra se 

ancla, en definitiva, en la 
misma base en la que San-
to Tomás Moro ancló su 
‘Utopía’: en la bondad del 
ser humano, en su buena 
fe. Véase un ejemplo. El 
procedimiento especial de 
liquidación de las microe-
mpresas, una vez aproba-
do su plan de liquidación, 
se tendrá que terminar en 
tres meses, máximo cuatro 
si se solicita prórroga. Pe-
ro ¿qué pasa si antes de que 
finalice ese plazo no se ha 
podido liquidar, realizar, 
todo el activo del deudor y, 
por ende, no se ha podido 
pagar a los acreedores? 
¡No pasa nada, oiga! Si 
ocurriera eso, el deudor 
entregará a la plataforma 
de liquidación de bienes 
(una especie de mercadillo 
con todos los bienes rema-
nentes de todos los con-
cursos de microempresas 
que, se dice, ha de crearse) 
una identificación de los 
activos que han quedado 
sin vender, así como una 
relación de los créditos 
impagados, para que se-
gún se vayan vendiendo 
los bienes desde la plata-
forma, cuando sea que al-
guien los compre, se vayan 
pagando a los acreedores 
mediante transferencias 
bancarias ¡automáticas! 
Fantástico.

No seré yo quien recha-
ce la iniciativa privada, 
ni el afán del legislador 
(español y comunitario) 
por potenciar los acuerdos 
preconcursales, ni, mu-
cho menos aún, el deseo 

José Enrique Izquierdo, autor del artículo, forma parte del bufete de Rodrigo Abogados. /E. de G.

José Enrique Izquierdo 
Revilla
Responsable del 
Departamento de Derecho 
Mercantil, 
Societario y Concursal de 
Rodrigo Abogados
/ Guadalajara

de agilizar los procesos 
concursales. Ahora bien, 
pretender que todo eso se 
consiga con instrumen-
tos que aún no se han 
creado ni se sabe cuándo 
se crearán ni cómo fun-
cionarán; o con la mera 
buena voluntad de deudor 
y acreedores, dejando las 
intervenciones de profe-
sionales o de los jueces 
para situaciones puntuales 
y opcionales; o en plazos 
irreales que contrastan 
con la acumulación de 
otros procesos sustan-
ciados en los juzgados y 
tribunales de España… 
a donde nos lleva es al 
estado de ‘Utopía’.

Reforma
La reforma está aho-

ra en el Senado y, tras 
su vuelta al Congreso y 
presumible aprobación, 
entrará en vigor, con bas-
tante probabilidad, en el 
próximo mes de agosto. 
En próximos artículos ire-
mos subrayando algunos 
aspectos de esta reforma, 
centrándonos sobre todo 
en el mundo de las mi-
croempresas. Baste ahora 
con aconsejar, si se me 
permite, a quienes piensen 
que están en una situación 
de probable, inminente 
o actual insolvencia, que 
se lean con detenimiento 
la reforma y estudien un 
poco de derecho concur-
sal, u opten, si viven en un 
mundo no utópico, por 
acudir a algún profesional 
que les oriente.
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la reforma es 
que el deudor y 
los acreedores 
han de ser 
suficientemente 
mayorcitos como 
para saber qué 
hacer cuando su 
empresa o sus 
créditos penden 
de un hilo
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CEOE y CEPYME no están 
de acuerdo con las medidas 
tomadas por el gobierno

En relación con las medidas 
anunciadas por parte del Go-
bierno el pasado martes 12 de 
julio durante el debate sobre el 
estado de la nación, las patrona-
les CEOE y CEPYME quieren 
señalar que se han adoptado sin 
consulta previa en el marco del 
diálogo social, no suponen una 
solución real a los problemas de 
elevada inflación que hoy sufre 
la economía española y perju-
dican claramente la confianza 
en España. La inversión, tan 
importante tanto para nuestro 
país como para nuestras empre-
sas, requieren seguridad jurídica, 
estabilidad regulatoria y calidad 
de la norma.

Las empresas españolas que-
remos recalcar que alcanzar 
acuerdos significa antes de todo 
escuchar y considerar la situación 
de todas las partes. En este caso, 
el Gobierno ha preferido adoptar 
medidas de manera unilateral 
y después buscar un pacto, en 
el que, por otra parte, deberían 
participar también los grupos 
políticos.

CEOE y CEPYME quieren 
dejar claro que el incremento des-
bocado de la inflación supone un 
grave perjuicio y un empobreci-
miento para todos, tanto para las 
familias como para las empresas 
y sus trabajadores.

Las empresas han visto recor-

tados sus beneficios en 100.000 
millones de euros entre los años 
2020 y 2021, y en casi 7.000 en 
lo que va de año, según datos de 
Contabilidad Nacional.

Además, como ha señalado el 
Banco de España, mientras que 
cerca del 77% de las empresas 
ha experimentado un aumento 
adicional en sus costes de pro-
ducción como consecuencia del 
encarecimiento de sus consumos 

intermedios, sólo algo más del 
38% lo han trasladado a precios 
finales.

Soluciones
Con todo, CEOE y CEPYME 

quieren dejar claro que están 
dispuestas a buscar soluciones 
a esta situación, si entre todos 
asumimos los costes de la crisis, 
no haciéndolos recaer sólo sobre 
las empresas en forma de medidas 

parciales o subidas de impuestos. 
Queremos ser parte de la solución 
y no que se nos considere como 
un problema.

Además, en un escenario de 
subida de tipos de interés, la 
creación de nuevos tributos a la 
carta supone una barrera añadida 
para las empresas españolas, es-
pecialmente pymes y autónomos, 
en el ansiado camino hacia la 
recuperación

Las pymes y autónomos con los más afectados por estas medidas. /Economía de Guadalajara 
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La cuarta edición del 
programa Go2Work, pro-
yecto impulsado  por la 
Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y 
la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI), en 
colaboración con la Fun-

dación Centro Europeo 
de Empresas e innovación 
(CEEI Guadalajara), fina-

lizaba con la presentación 
de los 19 proyectos que 
han participado en esta 

edición.
Cinco meses de for-

mación donde los 21 
emprendedores han sido 
asesorados y formados 
para consolidar su pro-
yecto empresarial o para 
ponerlo en marcha y que 

sea una realidad.
Estos espacios cowor-

king además de ayudar a 
los emprendedores con 
orientación, permiten 
la generación de nuevas 
oportunidades laborales, 
así como de sinergias entre 

los propios participantes.
A la clausura asistieron 

representantes del gobier-
no regional, encabezados 
por el delegado de la junta 
así como del Ayuntamien-
to de Guadalajara, con el 
alcalde a la cabeza.

Durante la inauguración los emprendedores pudieron ver los objetivos del curso.. /Marta Sanz
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Finaliza la 4ª edición del 
programa Go2Work

Ha contado con la colaboración del 
CEEI Guadalajara, propiciando la 
creación de un espacio coworking 
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Eurocaja Rural, en pleno proceso de 
renovación de su nueva Banca Digital 

Eurocaja Rural se en-
cuentra en pleno proceso 
de innovación, renova-
ción y mejoras tecnoló-
gicas para modernizar su 
operativa diaria y optimi-
zar la experiencia en to-
dos los canales de cliente: 
banca electrónica, móvil 
y cajero automático.

Por tal motivo, con el 
fin de acompañar a sus 
clientes en el uso de las 
nuevas herramientas, -en 
especial a aquellos que 
están menos acostum-
brados al uso de la tec-
nología-, ha fortalecido 

su soporte de atención 
al cliente a través de su 
red de oficinas, su página 
web oficial www.euroca-
jarural.es y en el teléfono 
gratuito 900 921 937 dis-
ponible a partir del día 11 
de julio.

Igualmente, con el fir-
me objetivo de reforzar la 
seguridad y el acceso a su 
nueva Banca Digital, así 
como velar por el correc-
to acceso de todos sus 
clientes, Eurocaja Rural 
advierte de que nunca en-
viará comunicaciones de 
solicitud de claves o enla-
ces de acceso, de ningún 

tipo. Por ello, insta a sus 
clientes a la precaución y 
prevención con respecto 
a los mails o SMS que 
reciban y, ante cualquier 
sospecha, Eurocaja Ru-
ral recomienda siempre 
ponerse en contacto di-
rectamente con la entidad 
por medio de los canales 
oficiales mencionados 
anteriormente.

Nuevo proyecto
Este nuevo proyecto 

supone un acontecimien-
to de gran relevancia, ya 
que transformará su Ban-
ca Digital, situándola a la 

vanguardia. Un proceso 
que además concilia per-
fectamente con sus valo-
res de cercanía y servicio 
presencial que ofrece en 
su cada vez más amplia 
red de oficinas, con el 
compromiso de propor-
cionar a sus clientes las 
mejores herramientas 
para interactuar con su 
entidad y con el resto del 
sistema financiero.

Esta renovación tec-
nológica supone el na-
cimiento de una nueva 
Banca Digital para los 
clientes de Eurocaja Ru-
ral. Su acceso seguirá es-
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tando disponible desde 
la dirección segura www.
eurocajarural.es y a través 
de su propia aplicación 
para dispositivos móviles 
denominada “Euroca-
ja Rural”, que integrará, 
tanto la operativa que hoy 
permite la actual “Ru-
ralvía”, como la propia  

“Eurocaja Rural Pay” 
(desde donde se realizan 
las operativas Bizum).

La nueva App de la 
Banca Digital estará dis-
ponible, únicamente, en 
las plataformas oficiales 
de Android e iOS, y se 
podrá acceder a partir del 
lunes 11 de julio

Imagen de la fachada de la sede de Eurocaja Rural. /E. de G.




