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Pinceladas
✱ El 66% de los peque-
ños comercios en España 
aceptan actualmente pagos 
digitales, según un reciente 
informe realizado por Visa, 
que ha valorado la adaptación 
de las pymes a un consumidor 
cada vez más digital.

✱ La contracción de la acti-
vidad del sector privado de 
la zona euro se ha suavizado 

en noviembre, permitiendo al 
mismo tiempo una moderación de 
las presiones inflacionistas, según 
la lectura preliminar del índice 
de gestores de compra (PMI), 
elaborado por S&P Global Market 
Intelligence.

✱ El gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de Cos, 
ha avanzado que los indicado-
res económicos más recientes 

correspondientes al cuarto 
trimestre indican que la des-
aceleración de la actividad se 
mantiene en esta última parte 
del año.

✱ La tasa de participación de 
las mujeres en el mercado 
laboral se situó en 2021 en el 
68%, ocho puntos porcentuales 
por debajo de las cifras masculi-
nas, en el 76%.
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Un reconocimiento a los HÉROES

El pasado sábado 19 de no-
viembre tenía lugar una nue-
va edición de los Premios Ex-
celencia Empresarial 2022 de 

CEOE-CEPYME Guadalajara. Un acto 
que contó con la presencia de medio 
millar de personas entre premiados, 
empresarios, autoridades y persona-
lidades de la vida social y política de la 
provincia de Guadalajara, regional e, 
incluso, a nivel nacional.

Un acto lleno de reconocimientos y 
momento emotivos, ya no solo con las 
empresas premiadas, sino con todo el 
empresariado en general.

“La Noche de la Economía Alca-
rreña”, fue una noche para hablar del 
tejido empresarial, donde se puso de 
manifiesto su humildad y gratitud al 
abrir cada día sus negocios arriesgando 
su patrimonio con un objetivo, gene-
rar puestos de trabajo para que otras 
personas, como ellos, puedan hacer sus 
sueños realidad y, así, creciendo todos 
juntos, hacer una sociedad mejor.

De reconocimiento a las familias de 
los empresarios y autónomos, pues 
sacrificio tiene un coste y este, en la 
mayoría de los casos, lo pagan sus 
familias, que son los que aguantan las 
ausencias y sus desvelos, porque, como 
dijo la presidenta de CEOE-CEPYME 
Guadalajara, María soledad García, 
en su intervención “ser empresario 
es muy difícil, porque si te arruinas 
será tu culpa y nadie te ayudará, pero 
si triunfas, siempre será por suerte, 
casualidad o con la duda de que habrá 
hecho…”.

Por eso, la entrega de los Premios 
Excelencia Empresarial de CEOE-
CEPYME Guadalajara es un homenaje 
a los héroes que son los empresarios 
que una vez tuvieron una idea, y la 
transformaron en su vida y en su pasión 

para crear desarrollo y riqueza para 
todos. Y a pesar de todo, siguen siendo 
los malos de la película, a los que se les 
ha puesto una diana, concretamente 
desde el ministerio de Trabajo desde 
donde se manipula y politiza el merca-
do laboral solo con fines electoralistas, 
los empresarios no se merecen esto. 
Los empresarios y, la sociedad en 
general, necesitan gobernantes con 
agallas, comprometidos con el futuro 
de nuestro país ya que la política es 
gobernar para todos, sin dejar a nadie 
atrás, incluidos a los empresarios. Son 
estos, los empresarios, los que saben 
cómo funcionan sus empresas y cuando 
tienen necesidades de personal.

A todos nos gusta que nos digan lo 
bueno que somos en nuestro trabajo, 
todos necesitamos, de vez en cuando, 
esa palmadita en la espalda, los empre-
sarios, también, por eso, en “La Noche 
de la Economía Alcarreña”, se hace, se 
les da esos ánimos que otros les quitan. 
Ponemos al empresario en el lugar que 
le corresponde.

Y eso se vio en los 16 premiados en 
los Premios Excelencia Empresarial 
2022de CEOE-CEPYME Guadalajara. 
Vayas al rincón que vayas de nuestra 
provincia, siempre te encontrarás una 
empresa, un emprendedor, un autó-
nomo que lucha por su sueño. Unas 
empresas grandes, da igual su tamaño 
o su ubicación, grandes, porque allá 
donde estén cumplen una gran función, 
la creación de riqueza y puestos de 
trabajo en esa zona.

Por eso, a los empresarios, autó-
nomos, pymes y emprendedores, 
GRACIAS, gracias por estar, por seguir 
luchando, por mirar el futuro con la 
cabeza alta y con optimismo porque lo 
que nunca se puede olvidar es que SIN 
EMPRESARIOS, NO HAY FUTURO.



CEOE-CEPYME Gua-
dalajara celebró el pasado 
sábado 19 de noviembre 
una nueva edición de Pre-
mios Excelencia Empresa-
rial con una gala que contó 
con la asistencia de más de 
medio millar de personas y 
donde se rinde homenaje, 
en general, a todos los 
empresarios, autónomos, 

pymes y emprendedores 
de la provincia de Guada-
lajara y, más en particular, a 
los premiados de 2022, en-
cabezados por la Empresa 
del Año, Mixer & Pack.

Lorena García Diez, 
reconocida periodista al-
carreña, fue, un año más, 
la encargada de conducir 
una gran gala donde los 
reencuentros y el compa-

ñerismo está por encima 
de todo. Y donde los ver-
daderos protagonistas de 
la noche fueron las empre-
sas premiadas: 

- Empresa del Año: 
Mixer & Pack

- Creación de empleo: 
Espectáculos La Bruja

- Organización em-
presarial: Asociación 
provincial de empresarios 

de servicios de la actividad 
física y el deporte de Gua-
dalajara (APEDEGU)

- Desarrollo rural: 
Despelta Alimentación 
Ecológica 

- Empresa familiar: 
Panadería Calvete

- Empresa con mayor 
esfuerzo en formación:  
Cerrajería Montacer

- Empresa con mayor 

Entregados los Premios 
Excelencia Empresarial 2022

En una gala a la que acudieron medio millar de personas entre premiados, empresarios, 
políticos y personalidades de la vida económica y social de la provincia de Guadalajara

expansión internacio-
nal: Legumbres Burcol

- Innovación empresa-
rial: Ondutec Embalajes

- Empresa más res-
petuosa con el medio 
ambiente: Islonias

- Establecimiento co-
mercial: Tolola

- Mayor esfuerzo en 
prevención de riesgos 
laborales: Saint-Gobain 

Isover Ibérica
- Empresa turística: 

Hostal Restaurante Alto 
Rey

- Proyecto social: Pro-
yecto Labor

- Emprendedor: Siste-
mas Logísticos Conveior

- Desarrollo tecnológi-
co: Agropecuaria Fraile

- Mención especial: 
G.E.O.

E. de G/ Guadalajara

coyuntura
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Así como se agradeció a los pa-
trocinadores:

• Diputación de Guadalajara
• Junta de Comunidades 
• Ayuntamiento de Guadalajara
• Renault-Autocarpe
• Ibercaja
• Efinnova
• El Corte Inglés-Hipercor Gua-

dalajara
• Motorsan-Audi
• BASF
• Eurocaja Rural
• Ruiz Ayúcar y Asociados
• Santander
• CaixaBank
• Sabadell
• Hi! Real Estate 
• Segursalud
• Pulsar Properties
Los Premios que fueron clausu-

rados por Emiliano García Page, 
presidente de la Junta de Comu-
nidades que puso en valor al tejido 
empresarial de la región, viendo 
con satisfacción todas las empresas 

que están viendo en nuestra tierra el 
lugar idóneo para invertir e instalar-
se, con lo que supone en la creación 
de empleo y riqueza para la región.

Le precedió María Soledad Gar-
cía, presidenta de CEOE Guadala-
jara quien felicitó a los premiados, 
al tiempo que habló de la valentía, 
honestidad, el esfuerzo y el compro-
miso social que tienen las empresas, 
empresarios, pymes y autónomos 
de la provincia. La palabra héroes 
fue la más repetida en un discurso 
en el que se habló de los desvelos de 
los empresarios y su fortaleza para 
seguir adelante todos los días

La formación, la competitividad 
de nuestras empresas, nuestra pro-
vincia más rural fueron otros de 
los aspectos tratados por García 
durante su intervención, sin olvi-
darse de la cultura del esfuerzo, tan 
necesaria en cualquier ámbito de 
nuestra vida y que finalizó con un 
“SIN EMPRESARIOS, NO HAY 
FUTURO”.

Alberto Rojo, alcalde de Guadala-
jara, fue el encargado de inaugurar la 
entrega de los Premios Excelencia 
Empresarial 2022,  quien ponía en 
valor la “unidad y consenso” exis-
tente entre instituciones y agentes 
sociales en beneficio del desarrollo 
económico y el bienestar. “Aquí so-
mos capaces de aportar certidum-
bre y estabilidad a nuestra economía 
en momentos complicados, y eso 
hace que podamos resistir mejor 
las turbulencias”. 

Además, Rojo celebraba la llega-
da de nuevas empresas a Guadala-
jara, destacando lo positivo que ello 
tiene para el conjunto de la sociedad 
y también para las empresas ya exis-
tentes. “Inauguramos una nueva 
época en la capital marcada por el 
Crecimiento, desarrollo y la diver-
sificación económica, en modelos 
marcados por el conocimiento y la 
innovación”, aseguró.

El presidente de la Diputación, 
José Luis Vega, destacó que “en 

Guadalajara siguen instalándose 
grandes e importantes empre-
sas”, poniendo como ejemplo a 
la compañía galardonada como 
Empresa del Año o a las que más 
recientemente han anunciado su 
llegada a Guadalajara capital y otros 
municipios, lo que “indica que, de la 
mano del presidente regional, Emi-
liano García-Page, y del alcalde de 
Guadalajara, Alberto Rojo, que ha 
conseguido desarrollar el Polígono 
del Ruiseñor, se están haciendo las 
cosas bien”, en un “clima de paz so-
cial y colaboración con los agentes 
sociales, patronal y sindicatos, que 
favorece el desarrollo empresarial 
y la actividad económica en la 
provincia”.

Vega abogó por seguir trabajan-
do para “conseguir que también se 
instalen empresas en zonas rurales 
de Guadalajara y que el dinamismo 
económico de la capital y el Corre-
dor del Henares se  irradie al resto 
del territorio provincial”, porque 

eso “generará actividad económica 
y un desarrollo más equilibrado”. 
En este sentido, indicó que la Di-
putación va a seguir apoyando a los 
emprendedores y pequeñas em-
presas rurales de la provincia “con 
subvenciones como las concedidas 
esta misma semana para ayudar a 
pagar la cuota de autónomos a esos 
pequeños negocios que mantienen 
servicios imprescindibles y generan 
actividad en nuestros pueblos, o pa-
ra realizar inversiones o fomentar 
el emprendimiento, el empleo y el 
autoempleo”, a las que la Institu-
ción Provincial destina cada año en 
torno a 2 millones de euros.

Agustín Gómez Loeches, presi-
dente de Mixer & Pack, en su dis-
curso agradeció el premio a todos 
los empresarios, pero sobre todo 
agradeció la existencia de empresas 
con alma, esas que siguen luchando 
todos los días y las que su esencia 
reside en su capital humano y en 
su fortaleza.



coyuntura
5CEOE-CEPYME Guadalajara Economía de Guadalajara

1
6
M
E
-0
0
0
0
0
0
0
0

AF_18902_255x152_DACIA_Duster_nb01.indd   1 7/11/22   13:36

El prestigioso economista Da-
niel Lacalle, economista jefe de 
Tressis ha participado en un en-
cuentro con socios de CEOE-CE-
PYME Guadalajara, encabezados 
por su presidenta, María Soledad 
García, donde ha tenido la opor-
tunidad de exponer la situación 
económica y financiera actual.

Lacalle ha estado acompañado 
por Sonsoles Santamaría, directo-
ra general de negocio de Tressis y 
Carlos Guerra, Director de Ges-
tión de Patrimonios de Tressis.

Daniel Lacalle ha expuesto co-
mo la economía mundial se está 
ralentizando y que las expectativas 
puestas en un crecimiento tras los 
estímulos fiscales, no va a ser tal. 
Pero el hecho de que la economía 

China esté frenando, beneficia a 
las europeas, que ven como el país 
asiático demanda menos materias 
primas conteniendo sus precios.

En cuando a la Eurozona, Laca-
lle se ha referido al menor impacto 
por la guerra de Ucrania de lo espe-
rado al no haber problemas de su-
ministros y los problemas con los 
precios fue algo puntual. Siendo el 
gran problema de la Eurozona la 
contención de los gastos fijos, lo 
que lleva a un problema de compe-
titividad y al efecto búmeran de los 
estímulos, que no es otro que “se 
gasta mucho en periodos de crisis 
que no llegan a nadie”.

En cuanto a la economía más 
próxima, la española, el econo-
mista jefe de Tressis, reconoce que 
está parada desde junio, al tiempo 

que afirma que “hay 
sectores que siguen 
creciendo”, auguran-
do “un crecimiento 
más bajo para los dos 
próximos años, con 
tipos de interés altos 
para poder combatir 
la inflación”.

Viendo positiva es-
ta lucha contra la in-
flación desde el primer momento 
para evitar la estanflación y llegar 
a un periodo de empobrecimiento 
generalizado.

Un encuentro que ha derivado 
en un debate con los presentes 
donde se ha hablado del coste 
de las materias primas, en con-
creto del petróleo, de la oferta 
y la demanda en el sector del 
mercado de viviendas o la falta de 
productividad, entre otros temas 
como las pymes, recodando que 
el 80% de las empresas españolas 
son pymes y que de ellas, el 70% 

tienen entre 0 y 1 trabajador, por 
lo que es importante que estas se 
consoliden.

Un desayuno que se enmarca 
dentro de los encuentros que 
CEOE-CEPYME Guadalaja-
ra mantiene con diferentes em-
presarios de la provincia con el 
objetivo de consolidar las redes 
de networking y mantener actua-
lizada la información económico 
empresarial.

Acerca de Tressis
Tressis (www.tressis.com) es la 

sociedad de valores independiente 

líder en gestión de 
patrimonios y plani-
ficación financiera 
con un patrimonio 
de clientes de más 
de 7.000 millones 
de euros (datos de 
diciembre de 2021). 
Fundada en junio de 
2000, está formada 
por un equipo de pro-

fesionales con amplia experien-
cia en el sector financiero y una 
red de agentes a escala nacional, 
así como clientes institucionales. 
Cuenta con una amplia selección 
de productos, servicio de gestión 
de carteras, planificación patrimo-
nial, asesoramiento financiero e 
intermediación. La entidad está 
presente en Madrid, Alicante, 
Barcelona, Córdoba, Las Palmas 
de Gran Canaria, Logroño, Llei-
da, Sevilla, Santander, Valencia, 
Bilbao, Palma, Valladolid y Pon-
tevedra.

E. de G/ Guadalajara

Se expuso la situación económica y de los mercados. /Marta Sanz

Daniel Lacalle mantiene un 
desayuno con empresarios de CEOE 
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250 autónomos se 
informan de las 
novedades del RETA

Cerca de 200 autónomos asis-
tieron a las jornadas informativas 
centradas en las novedades del 
RETA para el próximo año, y 
que estuvieron organizadas por 
CEOE-CEPYME Guadalajara 
en colaboración con la Diputación 
provincial de Guadalajara y Mutua 
Universal y que se desarrollaron 
en Molina de Aragón, Mondéjar, 

Sigüenza y Guadalajara.
Así y, con motivo de la publica-

ción del Real Decreto ley 13/2022, 
de 26 de julio, por el que se estable-
ce un nuevo sistema de cotización 
para los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos y se mejora 
la protección por cese de actividad, 
se han desarrollado estas jornadas 
informativas.

Javier Álvarez, director de zona 

Castilla-La Mancha y represen-
tación en Guadalajara de Mutua 
Universal fue el encargado de 
mostrar a los autónomos de la 
provincia, el nuevo régimen de 
autónomos, con la entrada en vigor 
del nuevos sistema de cotización 
RETA, las diferencias de cotiza-
ción de autónomos societarios o 
los autónomos colaboradores o 
los tramos de cotización y plazos 

E. de G/ Guadalajara

Los autónomos se interesaron por las novedades. / Marta Sanz
de comunicación en variación en la 
base de cotización.

Dentro de la tarifa plana, bonifi-
caciones o reducciones en la cuota, 
se vieron aspectos como la cuota de 
autónomos de nuevas altas 2023 o 
la bonificación por nacimiento de 
hijo, adopción, guarda con fines de 
adopción, acogimiento y tutela al 
reincorporarse al trabajo autóno-
mo, entre otros aspectos.

En cuanto al mantenimiento 
de base de cotización anterior a la 
entrada en vigor de la reforma, el 

ponente se centró en la comunica-
ción de rendimientos autónomos 
en alta antes de la entrada en vigor 
de la norma y en la posibilidad de 
mantenimiento de bases altas ante-
riores al 1 de enero del 2023.

 Para finalizar la jornada se habló 
de la prestación por cese de activi-
dad (Art. 329 de la Ley General de 
la Seguridad Social), donde, entre 
otras cosas, se vio la compatibilidad 
de la prestación del cese de activi-
dad con el trabajo por cuenta ajena 
en los nuevos supuestos.
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Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca, 
basada en la cercanía con las personas, la innovación constante 
y el compromiso social. Gracias a nuestros 21 millones de clientes 
or su con an a  a nuestros em leados, ue con su com romiso 

lo han hecho posible.

CaixaBank, elegido Banco del Año 2021 en España por The Banker.

BANCO
DEL AÑO 
2021
EN ESPAÑA

REV. CEOE 250x174 OF THE YEAR.indd   1 22/3/22   13:02

La Federación Provin-
cial de Turismo y Hos-
telería de Guadalajara, 
integrada en CEOE-CE-
PYME Guadalajara, y 
como interlocutora con 
los sindicatos del sector 
de turismo y hostelería, 
ha sido la encargada, por 
medio de sus represen-
tantes y el departamento 

Jurídico de la Patronal 
alcarreña, de negociar el 
convenio colectivo del 
sector.

Un convenio que ha 
sido consensuado entre 
patronal y los sindicatos 
CCOO y UGT y en el que, 
estando a la espera de su 
publicación en el BOP 
donde se acuerda la actua-
lización de la regulación 

en materia de contratos 
de trabajo ajustándose 
a la reforma laboral, en 
particular el contrato fijo-
discontinuo parcial.

En lo referido a la subi-
da salarial, se ha acordado 
que, para el año 2022 esta 
sea de un 3% desde el 1 de 
octubre de 2022, con una 
paga proporcional por el 
anterior periodo desde 

enero de 70 euros. Esta 
subida será de un 2,5% 
para 2023 al igual que 
para 2024.

Las partes se han pac-
tado, de cara al año 2025, 
ver cómo está el Índice de 
Precios al Consumo en 
estos tres años, por si hay 
que comenzar las tablas 
de este 2025 con un 2% 
de máximo adicional.

Firmados los 
convenios de turismo 
y panaderías

Panaderías
La Asociación de Pana-

derías de la provincia de 
Guadalajara, integrada en 
CEOE-CEPYME Gua-
dalajara, como interlo-
cutora con los sindicatos 
de su sector, ha sido la 
encargada, por medio de 
sus representantes y el 
departamento Jurídico 
de la Patronal alcarreña, 
de negociar el acuerdo de 
convenio colectivo de sec-
tor con CCOO y UGT.

Con esta firma,  se pro-
cede a la actualización de 
la regulación en materia 
de contratos de trabajo 
ajustándose a la reforma 
laboral, en particular a lo 
referido al contrato fijo-
discontinuo, así como a 
la subida salarial para el 
año 2022 con un 3,5%, 
un 2,5% para 2023, siendo 

del 2% para 2024.
Además, el convenio 

establece que, cada año, 
habrá una revisión del 
salario que consiste en una 
compensación no conso-
lidable en las tablas con 
el abono, el 5 de abril de 
cada año, consistente en 
calcular el IPC interanual 
a diciembre del año ante-
rior, menos lo subido en 
tablas y cuyo resultado 
se dividirá por dos para 
poder aplicar la compen-
sación no consolidable 
en tablas.

Así mismo, se ha re-
gulado un protocolo de 
prevención y actuación 
en caso de acoso en el 
ámbito laboral ya que esta 
regulación estatal afecta a 
todas las empresas, con 
independencia de los tra-
bajadores que tenga.

E. de G/ Guadalajara
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Alberto Rojo, alcalde de 
Guadalajara, José Luis Ve-
ga, presidente de la Dipu-
tación Provincial, Susana 
Blas, delegada de Econo-
mía, Empresas y Empleo y 
Marisol García, presidenta 
de CEOE-CEPYME Gua-
dalajara, fueron los encar-
gados de abrir el III Foro 
‘Logistics Spain’ celebrado 
en el hotel  Guadalajara 
& Conference Center by 
Meliá. 

La presidenta de los em-
presarios, Marisol García, 
destacó la buena situación 
geoestratégica en el centro 
de la Península, la proximi-
dad a los mercados compe-
titivos, por su infraestruc-
tura avanzada e industria 
logística y servicios consoli-
dados, “Guadalajara es una 
provincia que se posiciona 
como enclave privilegiado a 
la hora de que una empresa 
del sector de la logística y el 
transporte decidan instalar-
se”, ha sentenciado.

La delegada de Econo-
mía, Empresas y Empleo, 
Susana Blas, reiteró la tras-
cendencia del sector en 
Guadalajara e incidió en 
que “la logística supone un 
puntal en nuestra provincia, 
pero requiere de unas tareas 
de planificación, ejecución 

y control de flujo físico de 
bienes muy exigente y por 
ello debemos estar a la al-
tura, tanto empresas, como 
administraciones”.

Por su parte, el presidente 
de la Diputación, José Luis 
Vega, quiso resaltar que 
Guadalajara “no solo es 
Corredor del Henares, sino 
también otros numerosos 
municipios de la provincia 
que constituyen el mundo 
rural, unas ubicaciones pri-
vilegiadas para que las em-
presas se instalen y generen 
empleo”  

Para cerrar la apertura ins-
titucional, el alcalde Alberto 
Rojo destacó el potencial 
logístico de Guadalajara 
“con ventajas estratégicas y 
competitivas, especialmen-
te relativas al precio del sue-
lo” y puso en valor “la unión 
de todas las instituciones y 
agentes sociales otorgando 
estabilidad a las empresas”. 
“El futuro es esperanzador 
para Guadalajara”, subrayó  
el primer edil. 

Durante la mesa redonda 
‘Consecuencias de la guerra 
en Ucrania sobre el trans-
porte y la logística”, que fue 
moderada por el director de 
Cuadernos de Logística Ri-
cardo Hernández, los par-
ticipantes destacaron que 

“la tensión que el conflicto 
ha creado en la cadena de 
suministro” señalando tam-
bién el aumento de costes al 
que se han visto abocadas 
las empresas, pero todos 
han coincidido en que ven el 
futuro con optimismo.

La segunda mesa re-
donda, moderada por Fer-
nando Herrera, CEO de 
Power&Glen, abordó los 
“Nuevos retos de la cadena 
de suministro: sostenibili-
dad y resiliencia” y durante 
su desarrollo.

Metaverso
Haciendo honor a su 

ADN innovador, la última 
parte del foro abordó el 
metaverso gracias a Ser-
gio Piorno, responsable 
de soluciones verticales en 
una unidad de negocio de 
Blockchain y web3 de Tele-
fónicaTech y Lucía Citoler, 
chief  of  technology inno-
vation officer de Valfondo, 
gestora de los activos de 
Montepino. Para Piorno 
“muy pocas empresas han 
implementado este entor-
no inmersivo que puede 
cambiar sectores tradicio-
nales gracias a tecnología 
blockchain. Por ejemplo, 
en el sector logístico tiene 
grandes oportunidades pa-

ra poder entender qué está 
pasando en cada momento, 
cómo se está gestionan-
do, hacer todas las pruebas 
posibles y ser un 30% más 
eficientes”.

Por su parte, Citoler seña-
ló “la necesidad del cambio 
en los sectores tradicio-
nales, empezando por la 
digitalización de todos los 
activos con tecnología BIM 
de manera que se sabe en 
tiempo real todo lo que 
pasa en un edificio hasta 
conseguir un digital twin. 
Podemos tener reuniones 
inmersivas tomando de-
cisiones ‘de sensaciones’ 
sobre, por ejemplo, si un 
espacio va ser habitable”. 

Este foro se enmarca 
dentro de la estrategia Im-
pulsa Guadalajara, proyecto 
promovido por CEOE-
CEPYME Guadalajara, 
Diputación provincial, 
Ayuntamiento de Guada-
lajara, Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, 
CC.OO y UGT. 

Para ampliar información 
pueden consultar la página 
web www.impulsaguadalaja-
ra.com, o bien ponerse en 
contacto a través del telé-
fono 949212100, o en el 
correo electrónico info@
impulsaguadalajara.com

E. de G/ Guadalajara

Empresarios e instituciones públicas 
se unen en el III Foro “Logistics Spain”

El foro contó con la asistencia de más de un centenar de personas. /Marta Sanz

Más de un centenar de personas han asistido a este 
encuentro centrado en innovación y sostenibilidad 

CEOE da su 
respaldo mayoritario 
a Garamendi como 
presidente para los 
próximos cuatro años 

El presidente de la Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Gara-
mendi, ha revalidado su mandato al frente de la patronal 
para otros cuatro años, tras conseguir el respaldo de 
534 votos en la Asamblea Electoral de la CEOE, frente 
a los 87 votos obtenidos por su rival, la vicepresidenta 
de Foment del Treball, Virginia Guinda.

En total, se han contabilizado 643 votos, de los que 
14 han sido en blanco y 8 nulos. Sin contar los votos en 
blanco y los nulos, el apoyo obtenido por Garamendi 
roza el 86%. Sobre el total de 643 votos, el empresario 
vasco logra el respaldo del 83% de la Asamblea.

En los próximos días se convocará a la Junta Di-
rectiva de la patronal para proceder al nombramiento 
de los vicepresidentes y de los vocales del Comité 
Ejecutivo. 

Este será el segundo mandato para Garamendi tras 
haber sido elegido presidente de la CEOE en 2018 por 
aclamación de la Asamblea Electoral. Será también el 
último, ya que los Estatutos de la patronal limitan a 
dos mandatos el tiempo en el que una persona puede 
permanecer en la Presidencia.

Con su reelección, el empresario vasco se mantiene 
como quinto presidente de la CEOE desde su fun-
dación en 1977, tras Carlos Ferrer Salat, José María 
Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell.

Garamendi, nacido en 1958 en Getxo (Vizcaya), 
es licenciado en Derecho, empresario y exconsejero 
de REE. A lo largo de su trayectoria profesional ha 
ocupado diversos puestos, entre ellos el de consejero 
delegado de Bankoa, presidente del Grupo Negocios, 
consejero de Babcock & Wilcox y de Tubos Reunidos, 
presidente de la patronal de jóvenes empresarios Ceaje, 
y vocal de la Cámara de la Propiedad de Vizcaya.

La Asamblea Electoral de CEOE, celebrada este 
miércoles en el Auditorio Nacional de Madrid, arrancó 
en la segunda convocatoria, a las 10:00 horas, y la vota-
ción comenzó sobre las 10:30 horas, tras la constitución 
de las dos mesas, de la A-K, en la que votaron los dos 
candidatos, y de la L-Z.

La votación finalizó sobre las 13.30 horas, para 
proceder después al recuento de votos, que concluyó 
al filo de las 14.30 horas.
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El embajador de la Repú-
blica Dominicana en Espa-
ña, Juan Bolívar Díaz San-
tana, junto con el consejero 
de Asuntos Comerciales, 
Inversiones y Turísticos de 
la Embajada de la República 
Dominicana, José Manuel 
Vargas D’Oleo; así como el 
cónsul de la República Do-
minicana en Madrid, Miguel 
Vasquez Peña, el vice-cónsul 
de la República Dominicana 
en Madrid, Francisco Abreu 
y la gestora Comercial de 
ProDominicana, Ana Justo 
Horton, visitaron Guada-
lajara con el fin de generar 
sinergias empresariales entre 
ambos países.

Acompañados de María 
Soledad García, presiden-
ta de CEOE-CEPYME 
Guadalajara y Javier Arrio-
la, secretario general de la 
Patronal alcarreña, y dentro 
del proyecto “Impulsa Gua-
dalajara”, tanto el Embaja-

dor como el Consejero de 
Asuntos Económicos de 
la Embajada de la Repúbli-
ca Dominicana en España, 
fueron recibidos en el Salón 
de Plenos por Alberto Rojo, 
alcalde de Guadalajara, asis-
tiendo también Eusebio Ro-
bles, delegado de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha en Guadalajara, José 
Luis Vega, presidente de la 
Diputación Provincial, San-
tiago Baeza, tercer teniente 
de alcalde del Ayuntamiento 
de Guadalajara, Rosa Abel 
Muñoz, diputada de Promo-
ción Económica y Susana 
Blas, delegada de Economía, 
Empresas y Empleo de la 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

Seguidamente, la comitiva 
se trasladó hasta la oficina de 
Impulsa Guadalajara donde 
tuvo lugar una reunión en la 
que además de empresarios 
de la provincia de Guada-
lajara de sectores como el 

El embajador de la 
República Dominicana 
en España visita 
la oficina Impulsa 
Guadalajara 
Mantuvo un encuentro 
con empresarios de la provincia
E. de G. / Guadalajara

Foto de familia con los representantes de la embajada. / M. S. M.

agroalimentario, siderometalúrgi-
co, turismo y energía, entre otros.

Encuentro
Un encuentro donde se mos-

traron las ventajas empresariales 
que la provincia de Guadalajara 
ofrece para la inversión, al mismo 
tiempo que conocían de primera 
mano las oportunidades de inver-
sión, comercio y promoción en la 
República Dominicana, sobre todo 
en los sectores del metal, agroali-
mentario, construcción, turismo y 
nuevas tecnologías. De esta forma, 
se ha acordado la generación de 
nuevas sinergias entre empresa-
rios de Guadalajara y la República 
Dominicana para la instalación de 
empresas en ambos países. Ade-
más de mostrar a los invitados el 
proyecto “Impulsa Guadalajara”. 
Durante esta jornada, todos los 

presentes tuvieron la oportunidad 
de trasladar al embajador de la 
República Dominicana en España 
sus inquietudes.

El consejero de Asuntos Comer-
ciales, Inversiones y Turísticos de la 
Embajada de la República Domini-
cana, José Manuel Vargas D’Oleo, 
ha sido el encargado de desgranar 
todas las oportunidades de inver-
sión y negocios que ofrece la Repú-
blica Dominicana resaltando, entre 
otros factores, el nivel de incentivos 
para empresas, el clima favorable 
para la inversión, el sólido marco 
legal, así como la estabilidad eco-
nómica, social y política. “En estos 
momentos República Dominicana 
se sitúa en el 6,2 como país que 
más ha crecido de América Latina, 
con mejor desempeño económico 
situándose entre los diez países con 
mejor crecimiento del mundo”, ha 

sentenciado Vargas.
Tras este encuentro con empre-

sarios, la expedición se trasladó 
hasta las instalaciones de la empre-
sa Witzenmann, siendo recibidos 
por el director de Witzenmann 
Española, Rafael Merinero, que 
fue el encargado de realizar la visita 
guiada. Todos ellos han podido 
conocer las instalaciones del grupo 
alemán colaborador preferente de 
sus clientes en el segmento auto-
movilístico, la industria y el sector 
aeroespacial, para el desarrollo de 
nuevas aplicaciones y productos 
metálicos. 

De este primer encuentro bila-
teral, ha salido el firme compro-
miso de trabajar en una misión 
comercial donde conocer in situ, 
las posibilidades que los empre-
sarios alcarreños tienen en el país 
dominicano.
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El desarrollo de los planes de 
pensiones de empleo en España 
es todavía escaso en relación con 
otros países europeos. Sin em-
bargo, el interés por ellos como 
beneficio social ha ido en au-
mento, motivado por la creciente 
preocupación de la sociedad 
por la previsible reducción del 
importe de la pensión pública en 
el futuro, que pone de manifiesto 
la necesidad de constituir un 
ahorro para la jubilación. Esto, 
sumado a las recientes modifica-
ciones normativas, encaminadas 
a impulsar el desarrollo de los 
planes de pensiones de empleo 
como pilar fundamental en la 
previsión social, hace que cada 
vez sean más las empresas que 
deciden implementar un plan de 
pensiones para sus trabajadores, 
mostrando así su compromiso 
no solo con el presente sino 
también con el futuro del traba-
jador. Los planes de pensiones de 
empleo se posicionan como un 
como un incentivo muy valorado 
por la plantilla, que favorece la 

Planes de pensiones de empleo: 
impulso a las nuevas necesidades 
de ahorro
E. de G/ Guadalajara

En los últimos años está aumentando las empresas que implantan un plan de pensiones para  sus trabajadores. /Economía de Guadalajara

motivación, fidelización, capta-
ción y retención del talento.

Beneficio social
Aunque este beneficio social 
al empleado ha sido tradicio-
nalmente más utilizado en las 
grandes empresas, ha aumentado 
exponencialmente el número 
de empresas de dimensiones 
más reducidas o empresarios 
individuales con trabajadores a 
cargo que implantan un plan de 
pensiones para sus empleados. 
En estos casos, desde Ibercaja re-
comendamos optar por un plan 
de empleo de promoción con-
junta, un modelo en el que varias 
empresas se unen para promover 
un plan de pensiones. Así, existe 
una regulación común para todas 
las empresas que lo integran (po-
lítica de inversión, reglamento de 
especificaciones, etc) y una única 
comisión de control. De este 
modo, la administración es más 
sencilla, el gobierno más eficiente 
y, al tener mayor patrimonio, se 
soportan menores costes (por 
economías de escala) y se tiene 

mayor capacidad de diversifica-
ción de las inversiones y el acceso 
a determinados mercados, lo cual 
incrementa la eficiencia del bino-
mio rentabilidad- riesgo.

La mayor ventaja de esta fór-
mula de constitución de un plan 
de empleo es que cada empresa 
mantiene su independencia al 
definir los criterios de aporta-
ción, pudiendo personalizarlos 
como desee, adecuándolos a la 
estrategia que la empresa haya 
decidido implementar en materia 
de previsión social complemen-
taria. Una fórmula muy adecua-
da es establecer un sistema de 
aportaciones compartido, en el 
que la aportación de la empresa 
se vincula a la aportación que 
haga el trabajador, y que suele 
ser un porcentaje de su salario, 
promoviendo de este modo la 
cultura del ahorro y la planifica-
ción financiera entre la plantilla, 
que va constituyendo un ahorro 
de una manera cómoda y con 
menor esfuerzo personal. 

En este sentido hay que matizar 
que, para aquellas personas que 

tienen un plan de pensiones de 
empleo, el límite conjunto de 
aportaciones entre empresa y 
trabajador para 2022 puede lle-
gar hasta 10.000 euros anuales 
por partícipe, condicionado al 
importe que aporte la empre-
sa. Esto supone un incremento 
respecto al límite máximo de 
aportación general, que se sitúa 
en 1.500 euros, y es la cantidad 
máxima que puede aportar una 
persona que no disponga de plan 
de pensiones de empleo.

Aportación
Para la empresa, la aportación 
que realiza en favor de sus tra-
bajadores es un gasto deducible 
en el Impuesto de Sociedades, y 
para el trabajador tiene un efec-
to fiscal neutro (se considera 
rendimiento del trabajo, pero 
a la vez da derecho a aplicar la 
reducción de la base imponible 
general). En el caso del empre-
sario individual que promueva 
un plan de empleo para sus tra-
bajadores, y en el que también 
él puede ser partícipe, tanto la 

aportación que realice al plan 
de los trabajadores, como la 
aportación que haga a su propio 
plan, tendrán la consideración 
de aportaciones de empresa y 
por tanto serán gasto deducible 
en el IRPF. Esto supone que el 
límite máximo de aportación 
para el empresario individual, 
en caso de tener plan de pensio-
nes de empleo, será de 10.000 
euros anuales, en lugar de los 
1.500 euros que con carácter 
general se puede aportar a título 
particular.

Además, la nueva Ley para el 
impulso de planes de pensiones 
de empleo aprobada reciente-
mente introduce mayores incen-
tivos para las empresas, como la 
no cotización a la Seguridad So-
cial de parte de las aportaciones 
que realice al plan de pensiones 
de sus trabajadores y la deduc-
ción de un porcentaje de estas 
aportaciones en la cuota íntegra 
del Impuesto de Sociedades.

En Ibercaja contamos actual-
mente con una gama de planes 
de promoción conjunta (gama 
Miempleo) a los que cualquier 
empresa o empresario indivi-
dual con trabajadores a su cargo 
puede adherirse y de este modo 
poner en marcha su plan de pen-
siones de forma ágil y sencilla. 
Tan solo es necesario tramitar la 
adhesión del nuevo promotor. 
Somos conscientes de que cada 
empresa es única y tiene unas 
necesidades particulares, y por 
ello prestamos un asesoramiento 
individualizado, acompañando a 
cada una de ellas en la constitu-
ción de su plan de empleo para 
que resulte un trámite sencillo y el 
plan se adecúe a las expectativas 
de la empresa.

Los planes de 
pensiones de empleo 
se posicionan 
como un incentivo 
muy valorado 
por la plantilla, 
que favorece 
la motivación, 
fidelización, 
captación y retención 
del talento



11CEOE-CEPYME Guadalajara Economía de Guadalajara

La trayectoria empresarial 
de Mixer & Pack está estre-
chamente unida a la pasión 
por el mundo de la Cosmética 
y Perfumería de sus dos fun-
dadores: Rodolfo Gómez de 
Vargas y Gregoria Loeches 
Antolín, quienes tras ocupar 
grandes puesto de responsa-
bilidad en multinacionales del 
sector, entendían el mundo 
de las esencias y fragancias de 
manera distinta a la estableci-
da. Es por ello, que en 1994 
deciden fundar Mixer & Pack, 
queriendo romper las reglas y 
percatándose de que no todas 
las necesidades en el mercado 
de la fabricación de perfumería 
y cosmética para terceros del 
momento estaban cubiertas.

Así, en 1994 con un carácter 
totalmente visionario, valiente 
y emprendedor, decidieron ha-
cer realidad sus sueños: cons-
truir una Fábrica de Cosmética 
y Perfumería para terceras mar-
cas en la comunidad de Madrid, 
generando riqueza para sus 
ciudadanos y ofreciendo a sus 
clientes la más avanzada tec-
nología, y procesos novedosa-
mente ágiles. Todo ello junto al 

concepto de calidad integrada 
en todo el proceso fabril que 
persiste en la actualidad.

Actualidad
Actualmente, y liderada por 

su segunda generación: Rodol-
fo, Gregorio, Carolina y Agus-
tín Gómez Loeches, y tras la 
apertura de la nueva fábrica en 
Cabanillas del Campo, conside-
rada como una de las fábricas 
de perfumería más avanzadas 
de Europa; Mixer se ha conver-
tido en el gran partner de Per-
fumería y Cosmética para las 
marcas más prestigiosas tanto 
a nivel nacional como interna-
cional, siendo un claro referen-
te del sector y presentándose 
como una de las empresas más 
vanguardistas en su cadena de 
producción, ofreciendo a cada 
uno de sus clientes un servicio  
ad-hoc que cubra y se adapte 
a cada una de sus necesidades 
propias.

Este gran nuevo comienzo e 
hito en su historia supone una 
acción estratégica que permitirá 
a la compañía seguir creciendo 
y anticiparse a las necesidades 
de alta envergadura requeridas 
en la industrialización de sus 

proyectos, así como a futuros 
desarrollos cosméticos; dotan-
do a ambos de la última inno-
vación, agilidad y calidad en la 
cadena de producción.

En las nuevas instalaciones, 
actualmente se está llevando a 
cabo todo el proceso de pro-
ducción de perfumería, más de 
300 referencias lanzadas por 
año, que llegan a más de 120 
países a través de sus clientes 
con presencia mundial; desde 
el nacimiento de las ideas crea-
tivas, su adaptación olfativa, el 
desarrollo del packaging, así 
como la formulación, mace-
rado, procesado y posterior 
envasado de las fragancias.

La máxima optimización en 
desarrollo y proceso, forma-
ción intensiva de la plantilla así 
como mejoras continuas en sus 
instalaciones y equipamientos 
hacen que Mixer&Pack cumpla 
su principal objetivo en cada 
proyecto finalizado: la perfec-
ción de un producto, la felici-
dad del cliente y la fidelización 
al consumidor.

Pero es gracias a sus valores, 
lo que hace de Mixer & Pack una 
empresa con alma y sostenible 
en el tiempo. La motivación, la 

Mixer & Pack, la pasión por el 
mundo de la cosmética y la perfumería
Esta empresa, ubicada en Cabanillas, recibía recientemente el premio Empresa del Año 
2022, en los Premios Excelencia Empresarial de CEOE-CEPYME Guadalajara

E. de G/ Guadalajara

En la actualidad la empresa está liderada por la segunda generación. /Mixer & Pack

Innovación, la flexibilidad, la 
ética y la rentabilidad convier-
ten a Mixer & Pack en una em-
presa sostenible en el tiempo y 
con un proyecto largoplacista 
para muchas generaciones fu-
turas. Prueba de ello son los 
últimos premios otorgados 
al fabricante de perfumería y 
cosmética para terceros:

- 2018 Homenaje Universi-
dad de Alcalá de Henares por 
su aportación a la formación 
en la química.

- 2019 Premio CEPYME en 
Sostenibilidad y ahorro ener-
gético.

- 2020 Premio Nacional de la 
Industria de la moda.

- 2021 Medalla de oro del 
sector, otorgada por Stanpa.

- 2021 Premio MÉEM otor-
gado por la Junta de Castilla la 
Mancha.

- 2022 Premio Cruz Roja en 
Igualdad.

- 2022 Homenaje Recono-
cimiento Ciudad Alcalá de 
Henares por su colaboración 
en la pandemia.

Además es orgullosamente 
miembro de CEOE Guada-
lajara, Stanpa (Asociación de 
perfumería y cosmética de 
España), de CRE100DO, de 
CEPYME 500 y ha sido patro-
no de la Fundación Academia 
del Perfume.

Imagen de la nueva fábrica de Cabanillas del Campo. /Mixer & Pack

Gregoria y Rodolfo fueron los fundadores de la empresa. /Mixer & Pack

coyuntura
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El pasado sábado 19 de noviembre 
tuvo lugar una nueva edición de los 
Premios Excelencia Empresarial 2022 
de CEOE-CEPYME Guadalajara con 
la asistencia de más de medio millar de 
personas y que se desarrolló en el Hotel 

Guadalajara & Coference Center Affi-
liated by Meliá.

Una gala en la que se entregaron 16 
premios, incluyendo la mención espe-
cial.

Empresarios, premiados, patroci-
nadores y demás representantes de la 

sociedad de la provincia de Guadalajara 
pudieron disfrutar de una velada muy 
especial donde se puso en valor el tra-
bajo y constancia del tejido empresarial 
de la provincia.

De las 16 empresas premiadas este 
2022 destacó, un año más, la Empresa 

del Año, que en esta edición ha corres-
pondido a Mixer & Pack. 

Gala, amena y distendida, que estuvo 
presentada por la periodista alcarreña 
Lorena García y que finalizó con la ac-
tuación del monologista Toni Rodríguez 
y una actuación musical.

Premiados, patrocinadores y autoridades posaron para la tradicional foto de familia./ Reportaje gráfico: Rafael Martín

Marta Sanz/ Guadalajara

Empresa del Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mixer & Pack
Recoge: Agustín Gómez Loeches, presidente. Rodolfo Gómez, consejero ejecutivo, Javier Palacios, director de fábrica y Rafael Sevillano, director de Back Office.                       Patrocina: Diputación Provincial de Guadalajara
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Creación de empleo                                                                                                                           Espectáculos La Bruja
Recoge: Miguel Maximiliano, gerente.                                                                                                            Patrocina: JC-

Organización empresarial                                                                                                                                       APEDEGU
Recogen: Esteban Ramos y Rubén Castillo, presidente y vicepresidente.             Patrocina: Ayto. Guadalajara.

Desarrollo rural                                                                                                            DeSpelta Alimentación Ecológica 
Recogen: Francisco Juberías, socio fundador y Carlos Moreno, socio director. Patrocina: Renault-Autocarpe.

Empresa Familiar                                                                                                                                        Panadería Calvete              
Recogen: Julián y Ana Mª Calvete, propietario y aten. al cliente y Julián Calvete Fdez.       Patrocina: Ibercaja.

Mayor esfuerzo en formación                                                                                                          Cerrajería Montacer 
Recogen: Lourdes Martínez y Luis Montalvo, propietarios.                                                           Patrocina: Efinnova.

Mayor expansión internacional                                                                                                           Legumbres Burcol
Recoge: Francisco Cobo, gerente.                                                       atrocina: El Corte Inglés-Hipercor Guadalajara.
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Innovación empresarial                                                                                                                       Ondutec Embalajes 
Recoge: Pedro López, gerente.                                                                                                      Patrocina: Motorsan-Audi.

Empresa más respetuosa con el medio ambiente                                                                                             Islonias
Recoge: Miguel Ángel Martínez, gerente general.                                                                                    Patrocina: BASF.

Establecimiento comercial                                                                                                                                             Tolola                      
Recogen: Ana Belén Polonio, fundadora y Rachida El Bahi, encargada de ventas.   Patrocina: Eurocaja Rural.

Mayor esfuerzo en PRL                                                                                                        Saint-Gobain Isover Ibérica
Recogen: Joaquín Caso y Jorge Pérez con técnicos del Dep. EHS.               Patrocina: Ruiz Ayúcar y Asociados.

Empresa turística                                                                                                                 Hostal-Restaurante Alto Rey
Recoge: Margarita Domingo, gerente.                                                                                                Patrocina: Santander.

Proyecto Social                                                                                                                                                 Proyecto Labor
Recogen: Candelas Díaz, presidenta y Beatriz de la Fuente, directora-gerente.                Patrocina: CaixaBank.
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Emprendedor                                                                                                                         Sistemas Logísticos Conveior 
Recoge:Francisco José Picazo, gerente.                                                                                                     Patrocina: Sabadell.

Desarrollo tecnológico                                                                                                                        Agropecuarías Fraile 
Recogen: Jesús y Francisco Fraile, socios administradores.                                                    Patrocina: hi! Real Estate.

Mención especial                                                                                                                                                                G.E.O.
Recoge: Luis Jesús Esteban Lezaun, Comisario.                                                                               Patrocina: SegurSalud. La periodista Lorena García  fue la conductora de la gala.                                                                                                       

Foto de familia de las autoridades presentes en la mesa presidencial.
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Alberto Rojo puso en valor la “unidad y el consenso” existente entre instituciones y agentes sociales.                     Vega instó a trabajar para que las empresas también se instalen en las zonas rurales.                                                                               

Agustín Gómez, presidente de Mixer & Pack habló de las empresas con alma.                                                                                               
                   

La presidenta de CEOE animó a los empresarios a seguir adelante, pues ellos son los verdaderos héroes.

Page puso en valor a todas las empresas que están llegando a la provincia de Guadalajara. Medio millar de asistentes disfrutaron de los Premios Excelencia Empresarial 2022.                                                 
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13 emprendedores 
finalizan el programa 
“de idea a proyecto”
Fruto del acuerdo firmado entre Ibercaja y Fundación 
CEEI Guadalajara 

El programa de formación pa-
ra emprendedores “De Idea a 
Proyecto: claves para emprender 
con éxito”, que se ha desarrollado 
gracias al convenio de colabora-
ción entre Ibercaja y la Fundación 
CEEI Guadalajara, posibilitando 

la participación gratuita de los 
emprendedores, ha llegado a su 
fin con la presentación de los 13 
emprendedores que han partici-
pado. 

Este programa se enmarca en el 
ecosistema Más Empresa de Iber-
caja y tiene la finalidad de apoyar a 

los emprendedores en sus prime-
ros pasos, ayudándoles a adquirir 
los conocimientos y recursos ne-
cesarios para poner en marcha su 
proyecto empresarial. El itinerario 
se ha compuesto de cinco píldoras 
formativas que se han desarrolla-
do durante los meses de octubre 

E. de G/ Guadalajara

y noviembre: diseño 
de modelo de nego-
cio, herramientas de 
marketing y ventas, 
estrategias para nego-
cios digitales, gestión 
financiera de proyec-
tos y motivación y li-
derazgo.  Además, ca-
da participante contó 
con seis horas de 
tutorías individuales, 
con acceso a vivero y 
co-working en CEEI 
Guadalajara durante 
seis meses y con la 
posibilidad de acce-
der a financiación de 
Ibercaja en condicio-
nes preferentes para 
la puesta en marcha 
de sus proyectos. 

Los emprendedo-
res que completaron 
su formación presen-
taron sus proyectos 

ante los 
organi-
zadores 
del pro-
g rama , 
así co-
mo e l 
resto de sus compa-
ñeros. Esta última 
sesión contó con 
la presencia de José 
Antonio Pascual, di-
rector provincial de 
Ibercaja Guadalajara, 
Javier Arriola, direc-
tor general de CEEI 
Guadalajara, Enrique 
Aranda, director téc-
nico CEEI Guadala-
jara, Blanca del Amo, 
directora del Centro 
Ibercaja Guadalajara, 
José Antonio Ruiz, 
jefe de Estrategia Co-
mercial en Ibercaja 
Banco, y José Martí-

nez, director de Banca 
de Empresas en Iber-
caja Guadalajara.

Más Empresa es una 
iniciativa de Ibercaja y 
Fundación Ibercaja 
. Es un ecosistema 
abierto, basado en un 
modelo de conoci-
miento compartido y 
distribuido que busca 
la excelencia en los 
procesos de transfor-
mación empresarial, 
en el que se dan cita 
emprendedores, pro-
fesionales, “startups”, 
micro pymes, pymes y 
grandes empresas.

Foto de los participantes. / M.S.M.
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Al hacerte cliente nos ayudas a seguir abriendo 

Descubre
la historia 
completa

CEOE y Rodrigo 
Abogados renuevan su 
convenio de colaboración

CEOE-CEPYME Guadalajara, 
continuando con su objetivo de 
facilitar el día a día de las empresas 
de la provincia de Guadalajara, ha re-
novado el convenio de colaboración 
que mantiene con Rodrigo Aboga-
dos, gabinete de estudios jurídicos 
dedicado al asesoramiento y defensa 
de derechos individuales y colectivos 
con especial incidencia en el ámbito 
de la empresa, a través del cual la 
Patronal alcarreña complementa y 
amplía los servicios jurídicos que 

ofrece a sus asociados.
Con este convenio, que fue sus-

crito por Javier Arriola, secretario 
general de CEOE Guadalajara y 
Luis e Inmaculada Rodrigo, Socios 
Directores de Rodrigo Abogados, 
la Confederación de empresarios de 
Guadalajara continuará ofreciendo 
a sus socios un asesoramiento inte-
gral en materia de reestructuración 
empresarial con el objetivo de evitar 
situaciones de crisis empresarial, 
así como asistencia en concurso 
de acreedores, tanto desde la pers-

pectiva del deudor como de la del 
acreedor. 

De igual modo, el asesoramiento 
de Rodrigo Abogados se extenderá 
al ámbito de las relaciones societarias 
entre socios y administradores, y 
también al marco de las negociacio-
nes en el ámbito financiero, amplián-
dose al cumplimiento normativo en 
materia mercantil, societaria y penal 
(compliance penal) a través de la 
mejora de los procesos, así como el 
apoyo a los programas formativos 
de la empresa en cuestiones de 

E. de G/ Guadalajara

naturaleza legal.
Cabe recordar que, 

tras más de 50 años en 
el asesoramiento y de-
fensa de derechos in-
dividuales y colectivos, 
Rodrigo Abogados se 
ha convertido en un 
referente en el mun-
do jurídico que cuenta 
con profesionales de 
amplia y variada for-
mación y experiencia 
capaces de diseñar la 
estrategia jurídica más 
adecuada en cualquier 
circunstancia o juris-
dicción. 

En concreto, en las 
materias concursa-
les y societarias, este 
prestigioso gabinete 
de estudios jurídicos 
guadalajareño, que 
también cuenta con 
sede en Madrid, es 

especia-
lista, en-
tre otros 
s e r v i -
cios, en 
d i r e c -
ción de 
procedi-
mientos 
de con-
curso de acreedores 
para empresas y au-
tónomos, defensa de 
acreedores en proce-
dimientos concursa-
les, administraciones 
concursales, mecanis-
mo de segunda opor-
tunidad y solicitud de 
BEPI, negociación 
con entidades finan-
cieras, asesoramiento 
en planes de negocio, 
asunción del cargo de 
secretario no conseje-
ro en órganos de admi-

nistración colegiados, 
letrados asesores de 
sociedades mercan-
tiles, preparación de 
documentos y actas 
para Juntas Generales 
y reuniones del órga-
no de administración, 
asistencia y defensa 
de administradores 
ante acciones de res-
ponsabilidad, disolu-
ción y liquidación de 
sociedades, y defensa 
de los derechos de los 
socios.

Momento de la firma. /Marta Sanz
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La directora de pequeña y me-
diana empresa de Microsoft Es-
paña, Valle del Águila, mostró a 
un nutrido grupo de empresarios, 
autónomos y emprendedores la 
“Estrategia digital: definir dirección 
y optimizar el recorrido”.

Durante su intervención, hizo 
referencia a que la empresa es el 
motor de la economía global y co-
mo, en los últimos años su situación 
ha cambiado de manera radical 
encontrándonos en la actualidad 
en un escenario donde se prioriza 
la resiliencia, flexibilidad y la inno-
vación, además se refirió a como 
se ha ido produciendo el cambio 
digital, donde antes de la pandemia 
solo un 20% de las empresas se 

planteaban implantar el e-commer-
ce, donde los social media estaban 
bastante implantados y 4 de cada 5 
empresas utilizaban herramientas 
de productividad y automatización 
de procesos.

Del Águila siguió analizando los 
datos llegados ya a la pandemia, 
donde se perdieron 40 millones 
de empleos y el 90% de las pymes 
vieron afectados sus ingresos. Tras 
la pandemia y, como reconoció la 
ponente “estamos ante un nuevo 
escenario” donde la tecnología 
“está presente en todos los ámbitos 
de las compañías aportando, flexi-
bilidad, agilidad, competitividad, 
retención del talento o crecimiento, 
entre otros aspectos”.

Ahora, la prioridad es la de crecer 

y buscar nuevamente 
el beneficio, teniendo 
a la tecnología como 
un amplificador de las 
capacidades humanas, 
pero teniendo siem-
pre en cuenta  que “las 
personas son el cen-
tro de todo y quienes 
realmente fuerzan el 
progreso”.

El itinerario tecnológico y sus 
aspectos clave, como la innovación, 
la gestión de las personas o el creci-
miento, así como varios ejemplos 
de éxito en la transformación digital 
de las empresas fueron otros de los 
aspectos tratados por la directora 
de pequeña y mediana empresa 
de Microsoft España, Valle del 
Águila.

Un desayuno empresarial or-
ganizado por CEOE-CEPYME 
Guadalajara en colaboración con 
Ibercaja, que contó en su inaugu-
ración con su presidenta María So-

ledad García, quien ha reconocido 
que la digitalización es, sin duda, 
“el presente y futuro de nuestra 
sociedad y por ende de nuestras 
empresas”, por lo que “debemos 
abordar este reto desde el conven-
cimiento, pero sobre todo desde 
la formación y la información, 
para poder desarrollar procesos e 
implementaciones acorde con las 
verdaderas necesidades de nuestras 
empresas”.

Así como con José Ángel Pérez, 
director territorial de Ibercaja en 
La Rioja, Burgos y Guadalajara, 
que ha recordado que Ibercaja ha 

renovado su alianza 
estratégica con Micro-
soft, establecida hace 
seis años, con el fin 
de colaborar en áreas 
específicas como in-
novación, seguridad, 
sostenibilidad y trans-
formación digital, así 
como en la digitali-

zación de las empresas clientes de 
Ibercaja. 

Además de reconocer que “los 
fondos europeos Next Generation 
son una oportunidad única para 
acometer esos proyectos digitales. 
Estos fondos se han concebido 
como un estímulo para la econo-
mía y para el tejido empresarial en 
los próximos tres años, aunque la 
realidad de su materialización está 
viéndose ciertamente ralentiza-
da”, poniendo a disposición de las 
empresas el  asistente digital Next 
Ibercaja, que facilita la búsqueda de 
los fondos europeos.

E. de G/ Guadalajara

Organizadores y ponente tras la jornada. /Marta Sanz

La “estrategia digital” a debate 
en un nuevo desayuno empresarial 



asesores de empresa
22 Economía de Guadalajara CEOE-CEPYME Guadalajara

En el proceso de transportar 
una mercancía por carretera 
no es extraño que intervenga 
un proveedor, un cargador, un 
transportista, frecuentemente 
un transportista subcontratado 
y un cliente finalista o destina-
tario que recibe el producto ad-
quirido. A partir de aquí surge 
un proceloso mundo jurídico 
que interrelaciona los intereses 
y derechos de todos ellos, y que 
va desde la acción directa que 
tiene el transportista efectivo 
frente a los intervinientes en 
el transporte que le han prece-
dido, hasta las peculiaridades 
de las cartas de porte CMR, la 
indemnización por paraliza-
ción o la competencia de las 
juntas arbitrales para resolver 
los conflictos surgidos, dejan-
do a un lado a los tribunales de 
justicia.

En estas líneas nos vamos a 
centrar, siquiera esquemática-
mente, en la prescripción de 
las acciones de reclamación 
del coste del transporte y que 
hay que tener muy presente 
si no queremos encontrarnos 
con que el deseo de cobrar 
por el camino de la buena fe y 
el diálogo nos perjudique a la 
hora de ver frustradas nuestras 
expectativas de reclamación.

Prescripción
¿Qué hemos de entender por 

prescripción? El plazo que la 
ley establece para que quien se 
ve perjudicado por otro pue-
da ejercitar las reclamaciones 
judiciales o arbitrales que en 
Derecho le correspondan. De 
hecho, no es sino una forma de 
testar el verdadero interés que 
el reclamante tiene y de evitar, 
para el reclamado, la espada de 
Damocles que pueda suponerle 
una reclamación sine die, que 
pueda llegarle en el peor mo-
mento. 

La Ley 15/2009, de 11 de 
noviembre, del contrato de 
transporte terrestre de mercan-
cías recoge en su artículo 79 los 
plazos de prescripción de las 
acciones. Así, lo primero que 
hemos de considerar es que, 
con carácter general, las accio-
nes que se pueden ejercitar en 
el transporte regulado en dicha 
norma prescribirán en el plazo 
de un año. Y decimos que con 
carácter general porque la Ley 
también prevé que ese plazo se 
extienda a dos años, siempre 
que la acción que fuere derive 
de una actuación dolosa o de 
una infracción consciente y 
voluntaria del deber jurídico 
asumido por quien haya in-
cumplido y que produzca unos 
daños.

Ahora bien, fijado el plazo de 
prescripción, lo importante es 
determinar el momento en que 
comienza a correr. Ahí la Ley 
también establece los criterios 
para calcularlo. Así:

- En las acciones de indem-
nización por pérdida parcial o 
avería en las mercancías, o por 
retraso, el plazo comenzará a 
contar desde la entrega de la 

mercancía al destinatario.
- En las acciones de indem-

nización por pérdida total de 
las mercancías, a partir de los 
veinte días de la expiración del 
plazo de entrega fijado en el 
contrato o carta de porte o, si 
no se ha pactado plazo alguno 
de entrega, a partir de los treinta 
días desde el momento en que 
el porteador o transportista se 
hizo cargo de la mercancía.

- En todos los demás casos, 
como puede ser la reclamación 
del precio del transporte, la in-
demnización por paralización, 

La prescripción de acciones 
en el transporte por carretera
En el proceso de transportar una mercancía por carretera suelen intervenir proveedores, 
cargador, transportista y un cliente finalista o destinatario 

José Enrique Izquierdo es el autor del artículo. /Rodrigo Abogados

la derivada de la entrega contra 
reembolso y de otros gastos de 
transporte, etc., una vez hayan 
transcurrido tres meses desde 
la firma de la carta de porte o 
desde el día en que la acción 
hubiere podido ejercitarse, si 
fuere posterior.

Véase, en este último caso, 
cómo el plazo a partir del cuál 
comienza a correr la prescrip-
ción entra en un ámbito que 
puede ser difícil de delimitar. 
Y es que, ¿qué es eso de “desde 
que la acción se pudo ejerci-
tar”? Pues para contestar habrá 
que estar al caso concreto. Un 
ejemplo práctico puede ser el 
de quien paga un transporte 
con pagaré a sesenta días. En 
este caso, y pese a que la carta 
de porte puede tener una fecha 
anterior, habrá que estar a que 
se haya emitido la factura, se 
haya recibido el pagaré y hayan 
transcurrido los sesenta días 
sin que haya resultado cobrado, 
pues todas esas obligaciones de 
pago estarán contempladas en 
la carta de porte y obligarán a 
las partes.

Interrupciones
Otra cuestión interesante es 

que la prescripción puede verse 
interrumpida. ¿Qué significa 
interrumpir la prescripción? 
Que el plazo se paraliza y vuel-
ve a contarse, desde el inicio, a 
partir del momento en que se ha 
interrumpido. Sobre este pun-
to, la Ley antes citada prevé que 
la prescripción de las acciones 
se interrumpirá por las causas 
señaladas con carácter general 
para los contratos mercantiles, 
donde la interrupción de la 
prescripción se puede realizar 

tanto por una reclamación ex-
trajudicial como, por supuesto, 
una judicial. 

Ahora bien, en el mundo del 
transporte por carretera, y pese 
a esa mención general a la in-
terrupción, la Ley prevé que el 
efecto de una reclamación ex-
trajudicial sobre la prescripción 
no será su interrupción sino su 
suspensión, circunstancia que 
cambia radicalmente el plan-
teamiento pues, mientras que 
la interrupción, como veíamos 
antes, supone volver a empezar 
el plazo de prescripción desde 
el inicio, la suspensión signi-
fica que el plazo se paralizará 
mientras dure la suspensión 
y se volverá a contar, por el 
tiempo que restara, desde que 
se reinicie. 

Desde luego que todo esto no 
es baladí y ha de saberse, pues 
habrá de influir en la forma en 
que reclamemos a los deudores 
en este mundo del transporte 
por carretera, tanto previendo 
el tiempo que podemos demo-
rar la demanda ante los tribu-
nales arbitrales, como la forma 
en que les reclamemos, siendo 
más efectivo el burofax o, por 
supuesto, el conducto notarial, 
que el mero correo electrónico 
o la llamada telefónica, así co-
mo cuidando que el contenido 
de la reclamación no se limite 
a recordar el pago debido, sino 
que insista en exigir el pago 
inmediato.

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

En las acciones de indemnización por pérdida 
parcial o avería en las mercancías, o por 

retraso, el plazo comenzará a contar desde la 
entrega de la mercancía al destinatario

En las acciones de 
indemnización por 
pérdida total de las 
mercancías cuenta, 
a partir de los 20 
días de la expiración 
del plazo de entrega 
fijado en el contrato 
o carta de porte o, 
si no se ha pactado 
plazo alguno de 
entrega
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“Actividades que son 
productivas y relativamen-
te legales pero que son es-
condidas deliberadamente 
a las autoridades públicas 
para evitar pagos de im-
puestos y seguridad social, 
así como el incumplimien-
to de ciertas regulaciones”, 
esta es la definición de eco-
nomía sumergida y, conti-
nuando con su trabajo en 
favor del empresariado de 
la provincia de Guadalaja-
ra y, tras las restricciones 
por la pandemia, CEOE-
CEPYME Guadalajara 
ha vuelto a reunir a los 
integrantes de la mesa de 

trabajo contra la economía 
sumergida, formada por 
empresarios de diferentes 
sectores, junto con repre-
sentantes de la inspección 
de trabajo, la comandancia 
de la Guardia Civil de Gua-
dalajara, Policía Nacional 
y Policía Local, así como 
la dirección provincial de 
Economía, Empresas y 
Empleo y de Hacienda de 
la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en 
Guadalajara.

En esta reunión se han 
actualizado los objetivos de 
la mesa de trabajo contra la 
economía sumergida, entre 
los que se encuentran la ca-

nalización de acciones para 
frenar este tipo de activida-
des, la cooperación entre 
las asociaciones y entidades 
públicas a la hora de denun-
ciar este tipo de prácticas, 
dar una imagen de unidad 
y fuerza hacía quien realiza 
economía sumergida, así 
como canalizar y gestionar 
las denuncias ante quien 
corresponda.

Tras esta primera re-
unión se ha establecido 
un plan estratégico para 
abordar esta lacra, entre 
las acciones iniciales se va 
a trabajar en la puesta en 
marcha de un Buzón de 
Denuncias, de estas activi-

dades en situación irregular 
canalizado por CEOE, pa-
ra posteriormente derivar 
la denuncia a la adminis-
tración o administracio-
nes correspondientes y 
su posterior seguimiento. 
Por otra parte, también se 
va a trabajar en la puesta 
en marcha de una cam-
paña de sensibilización e 
información a los usuarios 

y consumidores, para con-
cienciar del daño que estas 
actividades producen en 
la economía social, por la 
competencia desleal, así 
como la falta de garantías 
en los trabajos o servicios 
realizados, más allá de cua-
lesquiera otros incumpli-
mientos legales.

La mesa tendrá reunio-
nes periódicas en la que se 

generará una red de inter-
cambio de información 
que luego permitirá ver-
tebrar, entre los diferen-
tes sectores empresariales 
para, de esta forma atajar 
los problemas comunes, a 
la vez que se trabaja en los 
problemas más específicos 
de cada sector, con el ob-
jetivo de aprovechar todos 
los recursos existentes.

La mesa tendrá reuniones periódicas para realizar un seguimiento a la situación. /Marta Sanz

E. de G/ Guadalajara

CEOE reúne a la mesa contra 
la economía sumergida
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