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Opinión

Las empresas, ¿Los malos de la película?

N

o están los tiempos como para tirar cohetes, nos encontramos en un contexto de
ralentización económica y de incrementos
de todos los costes empresariales, desde las
materias primas, hasta los laborales, pasando por algo tan
básico como la energía y, con todo esto encima de la mesa,
las empresas siguen pareciendo los malos de la película, a
los que hay que castigar y, en este caso ¿Cómo se hace?,
muy fácil, aumentando los costes fiscales que soporta
el tejido productivo, logrando que nuestras empresas
pierdan competitividad, actividad económica y, lo que es
más grave, que no se cree empleo.
El Instituto de Estudios Económicos presentaba recientemente el informe “Los Presupuestos Generales del Estado para 2023”, donde se hace un análisis pormenorizado
de las cuentas del Estado en un marco de desaceleración
económica, gran incertidumbre, endurecimiento de las
condiciones financieras y un elevado desequilibrio fiscal
y financiero del sector público.
En los últimos cinco años hemos visto como han aumenta los desequilibrios entre el saldo presupuestario estructural y el endeudamiento público, donde España, dentro
del contexto europeo, es uno de los más endeudados y
mayor retraso lleva en cuanto a la consolidación fiscal.
Y con todo, no contamos con una estrategia clara que
consolide las cuentas públicas en el medio/largo plazo.
Según el IEE, los presupuestos que hace unas semanas
presentaba el Gobierno, no son los más adecuados para
la economía española y más, en un momento en el que
nos encontramos en plena ralentización económica y
con un endurecimiento de las condiciones financieras.
Por lo que es importante ver las cosas como son y frenar
la desaceleración.
Pero esto resulta, si acaso incongruente, cuando vemos
subidas impositivas, sobre todo a las empresas, esas que
han visto cómo sus costes empresariales han aumentado
considerablemente, por la falta de materias primas, la
incertidumbre social y mundial, así como los incrementos
de los costes laborales. Porque no hay que olvidar que la
economía nacional cuenta con un elevado déficit y un gran
endeudamiento del sector público, lo que la lastra, aún
más, si cabe. Y donde las previsiones apuntan a un final
de año con una deuda pública, sobre el PIB del 115,2%,
una de las más altas de la UE.
Y según las previsiones de los PGE, como explican

desde el IEE, el ratio de déficit público sobre PIB cerraría
en el -5% del PIB este año y en el -3,9% en 2023. Lejos
de lo que pide Europa para la estabilidad presupuestaria,
-3% del PIB.
Y ante esto, según el IEE, se necesitan unos presupuestos
sensatos en cuanto a la estimación de los ingresos y los
gastos previstos, cosa que no ocurre ahora, por lo que el
crecimiento económico, la sostenibilidad del tejido empresarial o nuestra credibilidad de cara al exterior…puede
que se vea comprometida. Y todo, con unas previsiones
del Gobierno de un crecimiento del PIB del 2,1% en
2023, aunque todo apunta a que este crecimiento será
mucho más bajo. Según la OCDE, el crecimiento del PIB
de 2023 será del 1,5%, mientras que el FMI lo baja hasta
el 1,2%.
Y así, en vez de tener unos presupuestos de consolidación fiscal, nos encontramos con unas cuentas con
un gasto desmesurado, sobre todo el público, que hace
que siga subiendo la inflación, sobre todo por el gasto en
pensiones y pago a funcionarios y, para solucionar esto, la
cosa es fácil, solo hacen falta más ingresos. Y estos ingresos vienen vía impuestos. Según se ha presupuestado, en
2023, se ingresará, por esta vía, 262.781 millones de euros,

llegando a máximos
históricos y superando
las cifras prepandemia
de 2019.
En impuestos…está
previsto que con el
IRPF se incremente
la recaudación en un
7,7% y del 5,9% con
el IVA. Si nos referimos
al sector empresarial,
por el Impuesto de
Sociedades se cree
que se va a recaudar
un 7,7% más, lo que
supone una subida
acumulada, según el
IEE, del 20% desde
antes de la pandemia,
sin olvidarnos de lo
recaudado por las cotizaciones a la Seguridad
Social, un 11,54% más, esto es sobre todo por el aumento
de las bases de cotización que se sitúan en un 8,6%. Y
todo, con la gran mayoría de las empresas acumulando
pérdidas y, en muchos casos, sin efectivo para hacer frente
a los gastos corrientes.
En Europa, la media del Impuesto de Sociedades se
encuentra por debajo del 10%, en España, estamos en un
10,7, con previsión de superar el 11% en 2023.
Porque al final, después de tanto anuncio de inversiones,
de subidas, etc., alguien tiene que pagar este gasto y, en esta
ocasión, una vez más van a ser las empresas las que vean
incrementados sus gastos fiscales, como si no tuvieran
bastante con el aumento del precio de las materias primas,
los costes laborales o la propia energía.
Este aumento en los costes no es otra cosa que un freno
que se le pone a las empresas españolas para que sigan
generando riqueza y empleo, para seguir siendo competitivas dentro y fuera de nuestras fronteras.
O que se necesita no es tanto anuncio como medidas
reales que logren volver a la senda de la recuperación de la
generación de riqueza para nuestros país y nuestro territorio y no pensar de manera tan cortoplacista, pensando solo
en el aquí y ahora de la recaudación más fácil y rápida.
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✱ La presidenta de la Auto-

ridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),
Cristina Herrero, no descarta
que España entre en ‘recesión
técnica’, ya que la economía
entraría en “terreno negativo” en el último trimestre de
2022 y continuaría así también
durante el primero de 2023.
La AIReF advirtió de que,
pese a que la economía

española ha resistido en el
primer semestre del año
apoyada en el dinamismo
del turismo y la creación
de empleo, los indicadores
más recientes apuntan a un
estancamiento en el tercer
trimestre.
✱ La CE plantea que el mo-

delo de la excepción ibérica
que permite a España y

Portugal poner un techo
al precio del gas utilizado
para generar electricidad
se extienda al resto de la
UE con un tope de entre
100 y 120 euros el Mwh, un
límite más suave que la media
de unos 48,8 euros del marco
hispanoluso; un paso con el
que estima un beneficio neto
de 13.000 millones de euros
para el bloque.
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Gran éxito de ventas
en el XV SAG

Durante los 4 días logró una facturación de 3.224.769 euros
E. de G/ Guadalajara

El XV Salón del Automóvil de Guadalajara concluyó
el pasado domingo con 132
de vehículos vendidos, y una
facturación de 3.224.769
euros, lo que hace una media
de venta por vehículo de
24.430 euros, cifras superiores a las conseguidas en
2021, cuando se vendieron
102 vehículos con una facturación de 2.219.915€ y un
valor medio del vehículo de

21.764€.
A estas operaciones ya
cerradas in situ, habrá que
tener en cuenta las operaciones que se vayan cerrando
en los próximos días, gracias
a los casi 500 contactos realizados en el Salón del Automóvil de Guadalajara.
Una cita que tuvo miles de
visitantes y personas interesadas no solo por comprar
un coche nuevo, se vendieron 60 unidades, sino

también por adquirir un
vehículo seminuevo o de
kilómetro cero, con todas
las garantías que ofrecen
los concesionarios de Guadalajara, siendo el sábado
el día de mayor afluencia,
así como de ventas con 52
vehículos. Con estos datos
se aprecia que, ya no solo
los vecinos de Guadalajara,
sino los de la provincia y la
zona del Corredor del Henares, tienen muy presente

el SAG como un punto
de encuentro para quien
quiere cambiar de vehículo
o adquirir su primer coche.
Pues, en un solo espacio se
concentra la práctica totalidad de la oferta del sector.
Desde la Asociación
Provincial de Talleres de
Guadalajara, integrada en
CEOE-CEPYME Guadalajara, organizadora del
evento en colaboración con
el Ayuntamiento de Guada-

lajara y el programa Impulsa
Guadalajara, integrado por
la propia Patronal alcarreña,
el consistorio capitalino, así
como la Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta
de Comunidades de CastillaLa Mancha, se han mostrado muy satisfechos por la
respuesta del público, por las
operaciones cerradas en los
cuatro días que ha durado el
salón y aquellas que, a buen
seguro que terminarán de
concretar en los próximos
días gracias a los contactos
generados en esta feria.
En el XV Salón del Automóvil de Guadalajara
participarán 15 concesionarios Auracar, Autocarpe, AutoElia, Amarco Car,
Deysa, Motor Arjona, GR,
Motorsan, Movilsan, Garbu, Santón Oliva, Guadal-

mocion, F. Tomé, Santogal
y Quiles, que representan
23 marcas, Audi, Citroën,
Cupra, Dacia, DFSK, DS
Automóviles, Ford, Hyundai, Isuzu, Mercedes Benz,
Mitsubishi, Nissan, Opel,
Peugeot, Renault, Seat,
Skoda, Ssangyong, Subaru,
Suzuki, Toyota, Volkswagen
y Volvo.
Así como contar, una
edición más, con Santander Consumer Finance y,
como novedad, con una
segunda financiera, BBVA
Consumer Finance, como
financieras y quienes facilitaron a los compradores la
financiación de los vehículos adquiridos.
Una feria comercial que
dejó un buen sabor tanto a
organizadores como participantes.
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Presentado el II foro jóvenes
emprendedores APES-CEEI
E. de G/ Guadalajara

En su apuesta por el fomento del emprendimiento entre
los más jóvenes, el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI
Guadalajara), en colaboración
con las Aulas Profesionales
de Emprendimiento (APES),
han presentado el II foro jóvenes emprendedores donde los
alumnos de los:
• IES Arcipreste de Hita
(Azuqueca de Henares)
• IES campiña ALTA (El
Casar)
• IES Profesor Domínguez
Ortiz (Azuqueca de Henares)
• IES Brianda de Mendoza
(Guadalajara)

• IES Luis de Lucena (Guadalajara)
• IES San Isidro (Azuqueca
de Henares)
• IES Clara Campoamor
(Yunquera de Henares)
• Centro integrado de FP Nº1
(Guadalajara)
• IES Aguas Vivas (Guadalajara)
Tendrán 4 meses de intenso
trabajo para diseñar y desarrollar sus proyectos empresariales, a través de diversas
actividades formativas y acompañados por expertos en materias como el emprendimiento,
innovación y la presentación
de proyectos.
El objetivo de esta segunda

que demostrar capacidad de trabajo
en equipo, capacidad de liderazgo,
capacidad de innovación, entre otros
aspectos de cara a
armar sus respectivos discursos de
cara a la gran final,
donde mostrarán
sus proyectos ante
el jurado.
Javier Ar riola,
director del CEEI
alcarreño ha sido el
Responsables de los centros acudieron a la presentación. /M.S.M.
encargado de prelogrando así que adquieran sentar el foro junto con Ángel
los conocimientos necesarios Fernández Montes, delegado
Proyectos
para que, en el futuro próximo de Educación, Cultura y DeAsí, durante su formación, se aquellos que quieran creen, con portes de la Junta de Comuniles ayudará en la maduración de éxito, su propia empresa.
dades de Castilla-La Mancha en
su idea de negocio minimizanAdemás, los alumnos partici- Guadalajara y Santiago Baeza,
do las debilidades que pueden pantes de estos nueve centros concejal de Promoción Ecosurgir cuando se pone en mar- de formación, durante estos nómica del Ayuntamiento de
cha un proyecto empresarial, meses de formación, tendrán Guadalajara.

edición del foro
jóvenes emprendedores del CEEI
Guadalajara y las
APES es el de fomentar la cultura
emprendedora y
aportar a los alumnos que están en
los ciclos formativos de formación
profesional, una
visión diferente de
su futuro, haciéndoles ver que el
autoempleo es una
opción más en su
salida laboral.
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Más de medio centenar de empresarios se
informan de la nueva ley de residuos en una
nueva jornada de CEOE-CEPYME Guadalajara
E. de G/ Guadalajara

El departamento de Medio
Ambiente de CEOE-CEPYME
Guadalajara ha desarrollado en
el centro de nuevas empresas de
Guadalajara, una nueva jornada
titulada, “La nueva ley de residuos. Principales retos para las
empresas”, donde más de medio
centenar de empresarios se han
informado de las principales
novedades de la nueva ley de
residuos.
Una sesión que ha contado
con la colaboración de BASF,
CECAM y la consejería de Desarrollo Sostenible de Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha.

El objetivo de esta jornada ha
sido el brindar información acerca de la nueva ley de residuos que
se aplica a las empresas, así como
las implicaciones y repercusiones
que tendrá el tejido industrial de
Castilla-La Mancha con la implementación de esta normativa.
Para mostrar todo esto se contó con la presencia de Javier
Ariza, director general de Economía Circular de la consejería
de Desarrollo Sostenible de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la ponencia
“Nueva ley de residuos: nuevos
objetivos de reciclaje, impuesto
al plástico, nuevo impuesto en
vertedero.

Las siguientes ponencias, “Innovación en procesos de reciclado: Chemcycling” y “Proyecto
RD de envases: Retos para la
industria” corrieron a cargo
de Daniela Brunso, product
stewardsgip manager de BASF
Española.
Tras ella, hubo un turno de
preguntas donde los presentes
pudieron aclarar las dudas surgidas durante la jornada organizada por CEOE-CEPYME
Guadalajara.

Inauguración

Una jornada que fue inaugurada por Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPYME

Al hacerte cliente nos ayudas a seguir abriendo
RȴFLQDVHQFLHQWRVGHSXHEORV\EDUULRV
Descubre
la historia
completa

Los empresarios han resuelto sus dudas con respecto a la ley. /Marta Sanz

Guadalajara, José María Carracedo director de Relaciones Institucionales de BASF Española
y María de los Ángeles García,
concejala de Educación, Cultura y Transición Ecológica del
Ayuntamiento de Guadalajara,
mostrando todos la importan-

cia de este tipo de jornadas y
la necesidad de que todos nos
concienciemos de lo importante
que es, no solo conocer las leyes,
sino llevar lo que dicen a la práctica y, entre todos, cada uno en
su parcela, lograr un mundo más
sostenible.
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Cerca de 400 familias se unen a “de socio a socio”
E. de G/ Guadalajara

Se podrán beneficiar de las ofertas de las más de 500 empresas participantes. /Marta Sanz

Cerca de 400 nuevas familias, pertenecientes al Ampa Claudio Pizarro del IES
Brianda de Mendoza y al Ampa del IES
Buero Vallejo, se beneficiarán de las ofertas
y descuentos de las más de 500 empresas
que participan en el proyecto “de socio a
socio”, de CEOE-CEPYME Guadalajara,
Una acción que se puso en marcha hace 15
años como una actividad permanente de
reactivación del comercio y los servicios de
la provincia de Guadalajara.
El objetivo de la firma de este convenio
de colaboración es el de que los socios del
Ampa Claudio Pizarro del IES Brianda de
Mendoza y del Ampa del IES Buero Vallejo,
sean titulares de la tarjeta de CEOE-CEPYME Guadalajara y, con ello, poder tener
acceso al proyecto “de Socio a Socio” y, por
ende, a los descuentos y ventajas de las más
de 500 empresas distribuidas por toda la
provincia de Guadalajara que participan en

esta nueva edición del proyecto.
Un proyecto que lleva en marcha 15 años
impulsando y motivando el mercado interior
de la provincia a través de la promoción y
ofertas que empresas de distintos sectores
han realizado y de los que se pueden beneficiar los titulares de la tarjeta de la Confederación de empresarios de Guadalajara.
La rúbrica de este convenio de colaboración ha sido por parte de Gustavo
Adolfo Valero, en representación de ambas
Ampas y Javier Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME Guadalajara. Un
acuerdo que tendrá una duración de un año,
prorrogable.
El objetivo principal de este acuerdo es el
de fomentar y desarrollar la colaboración entre la Ampa Claudio Pizarro del IES Brianda
de Mendoza y al Ampa del IES Buero Vallejo, y CEOE-CEPYME de Guadalajara y
así dinamizar el comercio de la provincia de
Guadalajara.
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Sí, es Aquí
Donde los precios,
en vez de subir, bajan

INFÓRMATE

TU NUEVO
TERRENO EN
GUADALAJARA

SOLO AHORA
PRECIOS
REBAJADOS

Terrenos en la provincia de Guadalajara para
promotores, al mejor precio, en servihabitat.com
C. Nueva Sierra, 20, Albalate De Zorita,
Guadalajara

Ref. 60523221
467 m2

Un solar de
467 m2. Uso
mayoritario
residencial,
de 234 m2 de
edificabilidad
total, y con un
máximo de una
vivienda.
5.200 €

4.900 €

C. Medina, 19, Cogolludo, Guadalajara

Terreno
apto para la
edificación de
viviendas situado
en la zona oeste
de la localidad, a
escasos minutos
del centro.

303 m2

6.200 €

15.500 €

5.800 €

Plaza Mayor, 1, Galapagos, Guadalajara

Desde 2.228 m2

C. Antonio Buero Vallejo, 20, Carrascosa
De Henares, Guadalajara
Un solar de
295 m2. Uso
mayoritario
residencial,
de 575 m2 de
edificabilidad
total.

Ref. 60509396

14.400 €

222 m

2

25.000 €

Seis suelos
urbanizables
sector de
50.946 m2. Uso
mayoritario
residenciales,
de 18.308 m2 de
edificabilidad
total.

10.500 € desde 9.900 €

Cuatro solares
de 222 m2. Uso
mayoritario ,
de 266 m2 de
edificabilidad
total.

Ref. 60525563

180 m

Ref. 06083272

Ref. 60528454

Un solar de
180 m2. Uso
mayoritario ,
de 748 m2 de
edificabilidad
total.

2

3, Tortola De Henares, Guadalajara

15-16, Sn, Horche, Guadalajara

Ref. 60476659

23.500 €

295 m

2

23.500 €

25.000 €

Aquí empieza todo.
Precios válidos a fecha 17/10/2022. Condiciones de la promoción válidas para activos identificados en www.servihabitat.com. Descuentos no acumulables a ninguna otra oferta o promoción. Descuentos aplicables, en su caso, según se indica respecto de cada activo
para nuevas ofertas presentadas entre el 21/09/2022 y el 10/11/2022 ambos incluidos, las cuales, una vez aceptada y que se notifique por parte de la vendedora estar en disposición de su formalización, y siempre y cuando la ofertante facilite toda la documentación
e información que le sea requerida a los efectos de dar cumplimiento a la política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de la Futura Vendedora, la cual deberá ser previamente validada y aprobada por la Vendedora, la formalización se
lleve a cabo en el plazo de 45 días naturales, no pudiendo en caso alguno superar la fecha de formalización el 23/12/2022 (incluido). Descuentos aplicables únicamente al precio de compra (esto es, excluidos impuestos y gastos). Impuestos y gastos, a cargo del comprador.
Más información, en www.servihabitat.com o en el 902 15 01 02.
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E. de G/ Guadalajara

Dentro de la línea
estratégica que tiene
CEOE-CEPYME Guadalajara de firmar convenios con empresas,
entidades y colectivos de
la provincia para ofrecer
a sus socios condiciones
más competitivas y así
lograr un ahorro de costes a nuestras empresas
asociadas, la Patronal
alcarreña ha renovado,
un año más, el convenio de colaboración que
mantiene con RenaultAutocarpe.
La firma, que tuvo lugar en las instalaciones
que Autocarpe tiene en
el polígono de Cabanillas, fue rubricada por
Arturo Pérez Gómez
de Renault-Autocarpe, y
Javier Arriola, secretario

CEOE Guadalajara y Autocarpe
renuevan su acuerdo de colaboración
general de CEOE-CEPYME Guadalajara.
Ambos coincidieron
en la importancia de
la renovación de este
acuerdo, pues permite
a esta marca de vehículos, tanto de utilitarios
como de transporte de
mercancías, llegar al tejido empresarial de la
provincia de Guadalajara.
Autocarpe
Autocarpe es el Concesionario Oficial de las
marcas Renault y Dacia,
desde 1968 en Alcalá de
Henares, desde 2005 en

La firma tuvo lugar en las instalaciones de Autocarpe./Marta Sanz

la Provincia de Guadalajara y en año 2022 ha
inaugurado un nuevo
centro en Torrejón e Ardoz, por lo que cuenta
con más de 50 años de
experiencia y un gran
equipo de profesionales

altamente cualificados
para ofrecer un servicio integral de calidad
al cliente, asegurando
siempre su movilidad.
Además, cuenta con un
departamento exclusivo
para dar un trato de ex-

celencia al cliente profesional, colaborando con
todas las compañías de
Renting y Leasing (Lease
Plan, Alphabet, Bansacar, ARVAL, ALD,…) y
dando servicios gratuitos adicionales, como:
• Vehículo de sustitución.
• Servicio de recogida
y entrega.
• Gestión de ITV.
• Vehículos de sustitución.
• Control de los principales puntos de seguridad y mantenimiento.
• Limpieza integral.
• Reparación multi-

marca y colaborando
con todas las compañías
de seguros.
Autocarpe ofrece una
extensa gama de vehículos nuevos con motores
Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos
y líderes en seguridad
Euroncap.
Este acuerdo tendrá
una duración de un año
y donde los socios de
CEOE-CEPYME Guadalajara se podrán beneficiar de los descuentos
y ofertas de la marca.
También cabe destacar que Renault-Autocarpe, a través de este
convenio, será el patrocinador de uno de
los Premios Excelencia
Empresarial 2022 que se
celebrarán el próximo
mes de noviembre.
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Comienzan los
talleres formativos
de autoempleo
Organizados por el Ayuntamiento,
cuentan con la colaboración del CEEI Guadalajara
E. de G/ Guadalajara

Recientemente comenzaba
un nuevo programa para el autoempleo dirigido a personas
jóvenes, impulsado desde el
Ayuntamiento de Guadalajara,
con la colaboración del Centro
Europeo de Empresas e Inno-

vación (CEEI).
Con este curso, que se imparte
en el Centro Joven, los participantes obtienen un diploma
acreditativo, aspirando además
a una ayuda de 1.000 euros para
el impulso de su negocio y a una
estancia gratuita de doce meses en

las instalaciones del CEEI como
sede del mismo. Todos los participantes presentarán sus proyectos
finales el 29 de noviembre.
La segunda teniente de alcalde y
responsable municipal de Juventud, Sara Simón, quiso acompañar a los participantes en la sesión

inaugural, en la que les transitió
“su ánimo e ilusión a la hora de
poner en marcha un negocio”, al
tiempo que les deseó“jornadas de
máximo provecho desde el punto
de vista formativo, de la mano de
una institución de éxito empresarial como es el CEEI”.
“Guadalajara va a ser ciudad de
empleo por los 3.000 puestos que
van a generarse gracias a la localización de empresas en los polígonos industriales que el Gobierno
municipal está impulsando, pero
queremos que también sea ciudad
para el autoempleo y el emprendimiento. Queremos ser capaces de
generar conocimiento, retenerlo
y convertirlo en oportunidades
y desarrollo económico. En ello
los jóvenes y las jóvenes jugáis un
papel fundamental”.
A esta sesión inaugural también asistió el secretario general
del CEEI y de CEOE CEPYME
Guadalajara, Javier Arriola, que

Dia de la presentación. /M.S.M.

destacó el apoyo al emprendimiento que tanto el CEEI como
el Ayuntamiento y CEOE “brindan con distintas herramientas a
quienes deciden arriesgar y poner
en marcha un negocio”.
Arriola puso el CEEI a disposición de todos los participantes,
destacando que en él funcionan día a día “empresas de éxito
que nacieron no hace demasiado
tiempo de una idea que encontró
apoyo como el que estos cursos de emprendimiento juvenil
aportan”.
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Quantive Date gana
la quinta edición del programa
de apoyo a emprendedores
A la Finca y Tribal han quedado en segundo y tercer lugar,
respectivamente
E. de G/ Guadalajara

Quantive Date, resultó
ganador de la 5ª edición
del programa de apoyo
a emprendedores de la
provincia de Guadalajara,
organizado por CEOECEPYME Guadalajara
en colaboración con la
Diputación Provincial de
Guadalajara y con Eurocaja Rural como partner
financiero. Un programa
durante el cual, se ha dado
a los emprendedores, un
conjunto de herramientas
con el que poder gestionar
el desarrollo de su proyecto
empresarial.
Los 20 proyectos participantes han tenido la
oportunidad, tras varios
meses de duro trabajo y
esfuerzo, de exponer, cinco
minutos, su idea empresarial ante los tres miembros
del jurado compuesto por
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, Trinidad
Talavera, directora territorial de Eurocaja Rural
y Rosa Abel, diputada de
Promoción Económica de
la Diputación Provincial de
Guadalajara.
Tras estas exposiciones,
y la deliberación del jurado
se ha declarado vencedor
de esta edición a Quantive
Date, quien se lleva 2.500
euros, cuyos responsables
han reconocido lo positivo
del programa y del apoyo
del CEEI para dar forma
a este proyecto.

Quantive Data

Quantive Data S.L. es
una startup del sector tec-

El primer premio fue para Quantive Date. /Marta Sanz

A la Finca ganó el segundo premio. /M.S.M.

El tercer premio correspondió a Tribal. /Marta Sanz

Foto de familia de participantes y patrocinadores. /M.S.M.

nológico que ha desarrollado asistentes de visión
artificial para la gestión
del quirófano. El concepto
disruptivo creado por esta
empresa consiste en la utilización de estos asistentes
que recogen la información
necesaria para la correcta
gestión de los materiales
almacenados en los quirófanos de los hospitales
de una forma pasiva. Con
esta tecnología, el personal
sanitario queda liberado de
su actual carga administrativa pudiendo dedicar este
tiempo a una mejora de la

calidad asistencial.
Al ser una startup ubicada en Fontanar, mantiene
unos compromisos fuertemente adquiridos con el
desarrollo económico de
las zonas rurales en riesgo
de despoblación, los nuevos modelos productivos y
con la sostenibilidad.

A la Finca

El segundo mejor proyecto ha sido para A la
Finca, una casa de comidas
con cocina nacional tradicional, donde además se
hará una escuela de cocina

con talleres orientados a
la realización de recetas
de aprovechamiento, maridaje, con productos de
temporada, así como talleres orientados al conocimiento y conservación
del entorno, pues esta casa
de comidas gira en torno a
una economía verde.
Este segundo puesto está
dotado con 1.000 euros.

Tribal

Y el premio al tercer
mejor proyecto, dotado
con 500 euros, ha sido
para Tribal, quien viene
para cambiar la forma que

tenemos de entender el deporte. Somos una start up
Que se dedica al cuidado
y desarrollo íntegro de las
personas, de la sociedad y
del entorno. Trabajando
con un equipo de profesionales de diferentes ramas
para generar una sociedad
del siglo XXII.

Programa

La presidenta de la Patronal alcarreña, María
Soledad García junto con
Trinidad Talavera, directora territorial de Eurocaja Rural, y Rosa Abel,
diputada de Promoción

Económica, ha sido las encargados de hacer entrega
de los cheques de 2.500,
1.000 y 500 euros respectivamente y valorando, al
mismo tiempo, el esfuerzo
de todos los participantes
y viendo la calidad y variedad de los productos y
servicios ofrecidos por los
emprendedores.
La V edición del programa de apoyo a emprendedores de la provincia de
Guadalajara, en los meses
de formación, ha ofrecido
a los 20 proyectos participantes una serie de herramientas a través de la formación, el entrenamiento
y el acompañamiento,
estando al lado del emprendedor en sus primeros
pasos, orientando, cuando
así ha sido el caso, en la
maduración de su idea de
negocio, en la planificación
de sus estrategias empresariales, e incluso, analizando
y localizando ayudas y subvenciones, tanto públicas
como privadas.
Una formación que ha
consistido en cinco tutorías individualizadas, donde
cada tutor ha aportado al
emprendedor un conocimiento teórico y práctico de
las herramientas necesarias
para la puesta en marcha o la
consolidación de su proyecto empresarial.
Además se desarrollaron
tres sesiones grupales donde
se pudieron ver las últimas
tendencias en presentaciones y exposición de proyectos, así como un taller de
planificación de objetivos
para emprendedores.
María Soledad García,
presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, desacó
que tenemos una provincia
con espíritu emprendedor y
la necesidad de cuidar tanto a
empresarios como emprendedores, empresas, pymes y
autónomos para lograr una
provincia rica, tanto social
como económicamente hablando.
Trinidad Talavera puso
a disposición de todos los
empresarios Eurocaja Rural y Rosa Abel destacó la
provincia como un gran
lugar para crear nuevos
proyectos empresariales.
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CECAM entrega sus
premios empresariales 2022
Santiago de Vicente, fue el premio CECAM por Guadalajara y
Mariano Pareja y Ángel Catalán, reconocidos por el 40º aniversario

E. de G./ Guadalajara

Cerca de 300 invitados procedentes del mundo económico,
político e institucional de ámbito
local, regional y nacional, además de
una importante representación empresarial, asistieron el miércoles 26
de octubre a la XIX edición de los
Premios Empresariales CECAM,
a través de los cuales la Confederación Regional de Empresarios
reconoce la trayectoria destacada
de cinco empresarios de las distintas
provincias de la región, y su contribución al desarrollo y crecimiento
socio económico de Castilla-La
Mancha.
La Gala, que tenía lugar en el Teatro de Rojas de Toledo, contaba con
la participación del presidente de
CEOE, Antonio Garamendi y del
presidente de CEPYME, Gerardo
Cuerva, además de la consejera de
Economía, Empresas y Empleo
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Patricia Franco
y el concejal de Fondos Europeos,
Empleo y Régimen Interior del
Ayuntamiento de Toledo, Francisco Rueda.

Vicente de Santiago recogió el premio CECAM 2022 por la provincia de Guadalajara. /Marta Sanz.

provincia de Cuenca. Por último,
recogía el premio el galardonado
por la provincia de Toledo, D. Francisco García de la Cruz Aguilar, de
Aceites García de la Cruz, S.L.
Durante sus intervenciones,
tras recibir el Premio Empresarial
CECAM 2022, los empresarios
galardonados tuvieron palabras de
agradecimiento para sus familias
y trabajadores, y destacaron el esfuerzo constante de los pequeños
y medianos empresarios, que están
siempre pensando en cómo mejorar y hacer crecer sus empresas, a
pesar de las dificultades. También
pidieron apoyo para poder seguir
haciendo su trabajo y animaron a
los empresarios a continuar, porque juegan un papel fundamental
dentro de la sociedad.
Los encargados de hacer entrega de estos galardones fueron
el presidente de CECAM, Ángel
Nicolás, el presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, el Presidente
de CEPYME, Gerardo Cuerva, la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco y
el concejal de Fondos Europeos,
Empleo y Régimen Interior del
Ayuntamiento de Toledo, Francisco Rueda.

Ángel Nicolás

Acto

El acto daba comienzo con unas
palabras de bienvenida por parte de
Francisco Rueda, que destacaba el
esfuerzo del tejido empresarial de la
región y el apoyo de las administraciones hacia los empresarios.
A continuación, se procedía a
la entrega de los galardones a los
cinco empresarios premiados en
esta edición. En esta ocasión, la provincia de Guadalajara reconocía a
D. Santiago de Vicente Moranchel,
de Factor 5 Solución, S.L , Albacete
quiso reconocer a D. Carlos Ayuso
Medina, Consejero Delegado de
Bodegas Ayuso, S.L. Por su parte, D. Antonio Atienza Lechuga,
presidente de Mercomancha, S.A.,
fue el empresario galardonado por
la provincia de Ciudad Real. D.
Rubén Martínez García, Presidente
Ejecutivo de Grupo Avícola Rujamar, S.L., recibía el galardón por la

CEOE-CEPYME Guadalajara

Mariano Pareja fue uno de los empresarios reconocidos por su aportación al asociacionismo regional. /M.S.M.

Ángel Catalán recogió su reconocimiento de manos de Antonio Garamendi, presidente de CEOE Nacional. /Marta Sanz.

En el trascurso de su intervención, el presidente de CECAM
resaltaba el “carácter emprendedor,
luchador y comprometido de los
empresarios galardonados, decididos a trabajar incansablemente para
construir una Castilla-La Mancha
mejor”.
En referencia a la situación económica, el presidente de CECAM
recordaba las dificultades a las
que se enfrentan actualmente los
empresarios, como “la elevada inflación, la crisis energética, la subida
del precio de las materias primas, el
impacto de los fondos europeos
que no llegan a las empresas, la
subida de los tipos de interés y el
menor crecimiento económico a
nivel mundial”, entre otras cuestiones, que “están afectando de
manera muy negativa la evolución
de la economía española y por tanto,
de la castellano manchega”.
En este sentido, Ángel Nicolás
pedía “apoyar a los empresarios,
pymes y autónomos, y a la actividad empresarial. Porque son ellos,
los empresarios, los que asumirán
riesgos, concentrarán sus recursos y
generarán empleo y riqueza”.
Por otro lado, en relación a la
negociación colectiva, el presidente
de CECAM defendía que “desde las
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Premiados y familiares a su llegada al Teatro Rojas de Toledo donde tuvo lugar la gala. /Marta Sanz.

Santiago de Vicente durante su intervención agradeciendo el premio. /M.S.M.

Foto de familia de los reconocimientos. /Marta Sanz.

Los premiados posaron al final de la gala con las autoridades. /M.S.M.

organizaciones empresariales no se ha dejado
ni un minuto de negociar. A pesar de algunos
mensajes que se lanzan en los medios y de la
dificultad de negociar en circunstancias adversas, se sigue trabajando con empeño y buen
hacer para firmar los convenios colectivos”.

40º aniversario CECAM

Con motivo de la celebración este año de
su 40 Aniversario, CECAM reconoció en el
trascurso de la Gala de entrega de Premios a
diez personas que han destacado de forma
especial en cada una de las provincias de
nuestra región, por su contribución y entrega
incansables para construir unas Organizaciones empresariales fuertes y consolidadas
como las que tenemos hoy en día.
Estos reconocimientos fueron:
- Por la provincia de Guadalajara se reconocía a D. Mariano Pareja Mayo y a D. Ángel
Catalán Sánchez.
- Por la provincia de Albacete, se distinguía a
D. Leopoldo Salvador Cifuentes y a D. Antonio
Atiénzar Serrallé.
- Por la provincia de Ciudad Real, los reconocimientos se entregaban a D. Pedro Barato
Triguero y a D. Félix Bellido Quintián.
- D. Abraham Sarrión Martínez y D. Ángel
Mayordomo Mayordomo fueron las personas
reconocidas por la provincia de Cuenca.
- Por la provincia de Toledo, los reconocimientos fueron para D. Juan Francisco

García Martín y para D. Humberto Carrasco
González.

Discursos
El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, por su parte, ha pedido al Gobierno de
España que “haga un esfuerzo y mejore su
eficiencia, como lo hacen las empresas cada
día”. “Tenemos una situación complicada.
Invito a no cejar en el empeño. Odio la dicotomía que ofrecen algunos gobiernos de
elegir entre empresas o progreso. Que no se
equivoquen, el progreso viene de la mano de
la empresa”.
De otro lado, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, puso en valor el papel de la
patronal española, que es “hija de la Constitución, de la democracia, de la transición, y no de
la guerra”. En su intervención ha señalado que
la CEOE está para “sumar y unir”, ya que “la
empresa es un espacio de unión y no es de recibo que se acuse con nombre y apellidos en el
Parlamento a los empresarios, que son los que
ayudan y crean empleo por nuestro país”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Patricia Franco, era la encargada de
clausurar el acto de la XIX edición de los Premios Empresariales CECAM, destacando el
“papel importante de la red de asociacionismo
que ha conseguido tejer CECAM en sus 40
años de historia”.

Eusebio Robles y Pilar Cuevas acompañaron al premiado de Guadalajara. /Marta Sanz.

Numeroso público se dio cita en el Teatro de Rojas de Toledo. /M.S.M.
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La segunda edición de la Feria
Internacional “Logistics Spain”
los días 8 y 9 de marzo de 2023

El segundo foro contó con gran asistencia de público. /Marta Sanz

Sostenibilidad, innovación y
crisis internacional, en el III
Foro “Logistics Spain”
El Palacio Multiusos de Guadalajara volverá a acoger los próximos días 8 y
9 de marzo de 2023, de 10:00 a 18:00 horas, la Feria Internacional “Logistic
Spain”, donde se darán cita las principales empresas nacionales e internacionales
del sector de la logística y el transporte.
El Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, CEOE-CEPYME Guadalajara y los sindicatos CC.OO. y UGT impulsan este evento de referencia como muestra de su
compromiso con un sector vital para el desarrollo económico de la provincia
y de toda la región.
Tras el éxito de la primera edición, celebrada en 2022, y que contó con 37
empresas expositoras, 4.000 visitantes, 14 partners, 7 instituciones públicas
colaboradoras y un programa de 12 mesas redondas, llega una nueva edición
con mayor superficie expositiva y con unas previsiones de crecimiento exponencial.
Inmologística, almacenaje y equipamiento, intralogística, industria 4.0, última
milla, sostenibilidad, servicios e industria auxiliar, logística inversa, talento y
transporte son parte de los sectores que estarán representados en esta segunda
edición de “Logistics Spain”.
Desde finales de este mes de septiembre, las empresas interesadas pueden
ir reservando la contratación de su stand. Del mismo modo, el registro online
ya está disponible y puede realizarse de forma gratuita en https://logisticspain.com/registrate-gratis/. Un registro que permitirá el acceso gratuito
a todas las zonas expositivas, así como a todas las actividades y jornadas
previstas durante el evento.
Los principales representantes de las empresas participantes se incorporarán, además, a un completo programa de mesas redondas que se celebrará
en el ágora logística y que se retransmitirán en directo por streaming para
dar a conocer las tendencias, los retos, las oportunidades y las demandas
de la logística y el transporte.
De este modo, el evento completa la oferta expositiva y formativa para
que en una única visita ágil y cómoda para los profesionales del sector se
puedan encontrar todas las innovaciones con las que optimizar sus recursos
logísticos.
Además, la feria apuesta por el desarrollo económico en torno a este sector
que es líder en creación de empleo y, por eso, volverán a participar un elenco
de ciudades de toda España con proyectos de referencia como ya participaron
en la primera edición Benavente (Zamora), Onda (Castellón), Miranda de Ebro
(Burgos) y Algete (Madrid) dando a conocer sus planes durante el desarrollo
de la feria y establecer contacto con empresas de primer nivel.
La innovación seguirá siendo un elemento clave en Logistics Spain y, por eso,
reconocerá de nuevo a una selección de start-ups en los premios ‘Innovation4Logistics’, un galardón que ya tienen en su haber Booboo, Koiki, Trucsters,
Logistiko, Airvant, Conveior, Revoolt y Usyncro.

Tendrá lugar el próximo 3 de noviembre
E. de G./ Guadalajara

CEO de Power&Glen.
Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara;
“Logistics Spain” iniciativa con ADN
José Luis Vega, presidente de la Diputación innovador, ha preparado también la charla
Provincial; Eusebio Robles, delegado de “El metaverso: ¿nuevas oportunidades?” en
la Junta de Comunidades de Castilla- La la que José Luis Núñez, responsable global
Mancha y Marisol García, presidenta de de Soluciones Blockchain de Telefónica
CEOE-CEPYME Guadalajara, serán los Tech acercará a los asistentes en qué conencargados de abrir el III Foro “Logistics siste este nuevo ecosistema virtual y tridiSpain” que se celebrará el próximo 3 de mensional y las oportunidades que puede
noviembre en el hotel Guadalajara & Con- generar para las empresas; y Lucía Citoler,
ference Center by Meliá.
chief Technology Innovation Officer de
“Las consecuencias de la guerra en Valfondo presentará “Monteverso”, un
Ucrania sobre el Transporte y la Logísti- sistema de gestión que permite optimizar
ca” y “Nuevos retos
procesos, reducir
de la cadena de sutiempos y costes, y
Inscripciones en el
ministro: sostenibimejorar la atención
949 21 21 00
lidad y resiliencia”
al cliente.
info@ceoeguadalajara.
son los temas que
Los representantes
se abordarán en las
de
empresas líderes
es
mesas redondas en
en servicios de transwww.ceoeguadalajara.es/ porte, distribución,
las que participarán
inscripciones
los representantes de
logística, inmologísempresas nacionales
tica, tecnología e IT,
e internacionales, así como organizaciones infraestructuras o almacenaje acudirán al
de referencia para el sector.
foro impulsado por “Logistics Spain”, una
El director de Cuadernos de Logística, iniciativa fruto de la colaboración públicoRicardo J. Hernández, moderará la primera privada de las instituciones y las empresas
mesa, en la que le acompañarán Félix Ávila, de Guadalajara que se conforma como un
director comercial de Luis Simões; Alfonso instrumento clave para seguir favoreciendo
Martín, presales manager de Fieldeas; Pedro el desarrollo empresarial y la creación de
Ramírez, director de Desarrollo de Palibex empleo.
y un representante del Centro Español de
Dicho foro se enmarca dentro de la
la Logística (CEL).
estrategia Impulsa Guadalajara, proyecto
Por su parte Jesús Lancharo, director de promovido por CEOE-CEPYME GuadaLeasing Asset Managament de Panattoni; lajara, Diputación provincial, AyuntamienLeire Armendáriz, directora de Desarrollo to de Guadalajara, Junta de Comunidades
Sostenible de FM Logistics y Santiago Ves- de Castilla-La Mancha, CC.OO y UGT.
ga, responsable de Innovación y Proyectos
Para ampliar información pueden consuldel Clúster de Innovación para Logística tar la página web www.impulsaguadalajara.
y el Transporte de Mercancías (CITET) com, o bien ponerse en contacto a través del
conforman el panel de la segunda mesa, teléfono 949212100, o en el correo electróque será moderada por Fernando Herrera, nico info@impulsaguadalajara.com.
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Cummins pone la primera piedra de su fábrica
de electrolizadores de Guadalajara
E. de G./ Guadalajara

Cummins Inc. (NYSE: CMI) acaba de
poner la primera piedra y pronto comenzará a construir su nueva planta de fabricación de electrolizadores de gigavatios en
Guadalajara, reafirmando el compromiso
de la compañía de expandir la economía
del hidrógeno verde en Europa y en todo
el mundo.
El año pasado, Cummins anunció que
había seleccionado España como sede de
una nueva planta de electrolizadores de
membrana de intercambio de protones
(PEM). A principios de este año, la compañía compró más de 530.000 pies cuadrados
(50.000 metros cuadrados) de terreno en la
zona industrial de Guadalajara, concretamente en el nuevo polígono de El Ruiseñor,
donde ahora se prepara para comenzar la
construcción.
“Estamos emocionados de ser parte de
Guadalajara y echar raíces en España. La

creciente economía del hidrógeno aquí
sigue siendo un entorno atractivo para
que Cummins aumente su huella global
de fabricación de electrolizadores”, dijo
Amy Davis, vicepresidenta y presidenta de
New Power en Cummins. “Con el apoyo
del gobierno español y la Unión Europea,
el mercado del hidrógeno en España
tiene un gran potencial. Esta instalación
preparará a Cummins para ayudar a los
clientes europeos a hacer la transición de
su suministro de energía y cumplir con ambiciosos objetivos de sostenibilidad. Esta
planta también es otro paso hacia el logro
de los propios objetivos de neutralidad de
carbono de Cummins”.
Se prevé que la construcción de la nueva
planta de electrolizadores PEM esté completa a fines de 2023. Inicialmente creará
aproximadamente 150 puestos de trabajo
altamente calificados, con el potencial
de agregar otros 200 puestos de trabajo
a medida que crezca la producción. La

instalación de más de 200 000 pies cuadrados (20 000 metros cuadrados) albergará
el ensamblaje y las pruebas del sistema y
tendrá la capacidad de producir 500 MW
de electrolizadores por año, escalable a más
de 1 GW por año.
La inversión de Cummins en España se
suma a los esfuerzos globales de la compañía para escalar el desarrollo y la fabricación
de tecnologías de cero emisiones y, en
última instancia, reducir las emisiones de
carbono. La compañía también anunció
recientemente la expansión de la capacidad
de fabricación de electrolizadores PEM en
su fábrica de Oevel, Bélgica, a 1 GW.
El hidrógeno “verde”, producido a través
de la electrólisis del agua utilizando electricidad renovable, es un factor clave para la
descarbonización de toda la economía. Una
vez producido, el hidrógeno puede almacenarse como líquido o gas y transportarse.
Como alternativa a los combustibles fósiles,
el hidrógeno es una solución viable de cero

emisiones para algunos de los sectores más
intensivos en energía y más difíciles de
reducir del mundo, como el transporte comercial pesado, la fabricación, los procesos
industriales y la producción química.
“Al aumentar nuestra capacidad para
satisfacer la demanda de tecnología de
generación de hidrógeno, esta instalación
ayudará a acelerar la transición global a la
energía limpia y el papel del hidrógeno como una fuente de energía alternativa viable
en Europa”, dijo Alexey Ustinov, vicepresidente de electrolizadores de Cummins.
“Cummins se compromete a ayudar a la
Unión Europea a producir más hidrógeno
a nivel nacional, reduciendo la dependencia
de los combustibles fósiles y asegurando un
futuro sostenible”.
Cummins tiene una larga historia de
tecnología avanzada y capacidades de ingeniería e innova en una amplia cartera de
tecnologías de hidrógeno renovable líderes
en el mercado.
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conociendo nuestras empresas

A la Finca, tu casa de comidas
en Villaciosa de Tajuña-Brihuega
E. de G./ Guadalajara

Ubicada en Villaviciosa
de Tajuña, pedanía de Brihuega, A la Finca es una
casa de comidas que pone
a disposición de sus clientes una casa de comidas,
adaptada a todos los públicos, donde poder disfrutar
de un menú degustación
de 4 platos salados y uno
dulce al precio de 25€, con
productos de la zona como
son el aceite de Loranca,

miel de la Alcarria o quesos
y cervezas de la zona.
Menú que se puede degustar, en horario de invierno, los fines de semana
y festivos nacionales. Días
en los que también se podrá degustar desayunos
saludables.
Su cocina gira en torno
al turismo circulas con el
aprovechamiento de los
recursos naturales disponibles y las recetas de la

Sus platos se elaboran con productos de temporada./ A la Finca

abuela. Platos sencillos,
de temporada y de mojar
mucho pan, todo, dentro
de un ambiente privilegiado.
Además, desde A la Finca ofrecen diferentes rutas
turísticas.
Pueden encontrar más
información sobre celebraciones de eventos, reuniones familiares o de
empresa, etc. en www.alafinca.es

Un espacio en plena Alcarria donde disfrutar de los mejores productos de temporada. /A la Finca
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asesores de empresa
A vueltas con el impuesto sobre
el patrimonio (y ahora también
de las grandes fortunas)

José María Mingot es un experto en la materia. /E. de G.
José María Mingot, director de
asesoría jurídica y fiscal de Tressis
SV/ Guadalajara

Recientemente, el Gobierno
acaba de anunciar diversas medidas fiscales denominadas “para
la justicia social y la eficiencia
económica”. Estas nuevas medidas incluyen, en principio con
carácter temporal (2023 y 2024),
un impuesto de solidaridad de
las grandes fortunas para los
patrimonios netos superiores a
3 millones de euros.
La justificación de las nuevas
medidas es que quien más tiene,
mas tiene que contribuir y que
así se garantiza una política fiscal
para una España mas eficiente,
moderna y productiva.
A la fecha de escribir este artículo, poco se sabe técnicamente
del nuevo impuesto, solo el
“Power Point” presentado a los
medios de comunicación y la
nota de prensa distribuida por el
Gobierno. Las pocas pinceladas
aportadas son que será similar
al impuesto sobre el patrimonio, que los tipos de gravamen
oscilarán entre el 1,7% para
patrimonios netos entre 3 y 5
millones de euros, el 2,1% para
patrimonios netos entre 5 y 10

millones de euros y el 3,5% para
más de 10 millones de euros; la
doble imposición con el impuesto sobre el patrimonio se evitará
permitiendo deducir la cuota
abonada por este impuesto a la
Comunidad Autónoma.
El Gobierno calcula que los
contribuyentes afectados potenciales serán 23.000 y la recaudación potencial en torno a 1.500
millones de euros.

Informaciones

Por otro lado, los medios de
comunicación informan que solo afectará a los contribuyentes
de Comunidades sin impuesto
sobre el patrimonio, pero debemos destacar que hay varias
Comunidades Autónomas (Cataluña, Cantabria, etc.) con tipos
de gravamen de patrimonio
inferiores a los del tramo estatal
de patrimonio, que equivale al
nuevo impuesto de la fortuna,
por lo que sus contribuyentes
deberán abonar la diferencia al
Estado. En los territorios forales, donde previsiblemente se
armonizará el impuesto, los tipos de gravamen de patrimonio
son muy inferiores al marginal
del 3,5%, por lo que su implan-

tación, supondrá un gravamen
adicional muy significativo para
estos contribuyentes.
Mientras se presenta el texto
normativo del nuevo impuesto,
los abogados y asesores fiscales
tenemos muchas dudas, tanto
técnicas como jurídicas. La principal duda técnica es si el nuevo
impuesto seguirá el esquema
y criterios de valoración del
impuesto sobre el patrimonio.
Entendemos que sí, ya que como hemos comentado, la cuota
abonada será deducible, pero
hay aspectos puntuales que se
deberían aclarar cuanto antes,
como por ejemplo la continuidad de los beneficios fiscales de
la empresa familiar (introducidos hace muchos años gracias
a la antigua Convergencia), la
aplicación del límite renta patrimonio (el escudo fiscal) o
su aplicación sobre los activos
poseídos por los contribuyentes
no residentes.
Respecto a las dudas jurídicas, la principal es si el nuevo
impuesto sobre la fortuna es
compatible con el impuesto sobre el patrimonio. Ya hay varias
Comunidades Autónomas que
han avanzado que presentarán
un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por lo que se prevé que la
litigiosidad sea muy grande.
Desde el Gobierno, se justifica
el nuevo impuesto en la necesidad de “frenar el contagio en
la eliminación del impuesto de
patrimonio”. Este argumento
se podría volver jurídicamente
contra el Gobierno, en los recursos de inconstitucionalidad
anunciados.
Después de la interpretación
tan restrictiva realizada por el
Tribunal Constitucional sobre
los efectos de la inconstitucionalidad de impuesto sobre la
plusvalía municipal, los abogados y asesores fiscales van a

CEOE-CEPYME Guadalajara

recomendar a los clientes que
en casos de recursos y dudas
jurídicas sobre el nuevo impuesto, el contribuyente impugne su
autoliquidación, a la espera de
las decisiones de los Tribunales,
al objeto de garantizar que en el
supuesto de una sentencia que
declare la inconstitucionalidad
del nuevo impuesto, el contribuyente no pierda su derecho
a la devolución de la cuantía
abonada y los intereses correspondientes.

Opinión

En nuestra opinión, frente a la
política fiscal del Gobierno español, de gravar la mera tenencia
de un patrimonio, existen otras
políticas fiscales. El impuesto
sobre el patrimonio / fortuna,
tiene en global, muy baja capacidad recaudatoria, pero supone
una gran desincentivación del
contribuyente, que además de
pagar su IRPF, debe abonar
anualmente el impuesto. Una
pista de la verdadera razón de
la supresión del impuesto sobre
el patrimonio en Andalucía la
podemos encontrar en la exposición de motivos del Real Decreto
de supresión del impuesto, que
apuesta por atraer a la Comunidad más talento con capacidad
inversora y con ello el fomento
de la actividad económica y la
creación de empleo.
Con la supresión del impuesto, continua la exposición de
motivos, se pretenden que las
personas físicas establezcan en
ese territorio su residencia fiscal,
compensando con el IRPF y el
consumo y la potencial inversión, la pérdida recaudatoria por
el impuesto sobre el patrimonio.
Si España fuese atractiva jurídica
y fiscalmente para empresarios
europeos que se instalasen en
nuestro país, atraídos por nuestra sociedad y calidad de vida e
invirtiesen su capital y talento,

sin duda se generaría mucha
riqueza para la Autonomía y el
conjunto del Estado. Igualmente,
esta argumentación es aplicable a los “nómadas digitales o”
beneficiarios del teletrabajo, no
solo españoles, sino sobre todo
europeos, que buscan un clima
y unas características especiales
de vida.
Según los datos oficiales, Andalucía recaudó en el ejercicio 2021
por el Impuesto sobre el Patrimonio 110 millones de euros, siendo
previsible una disminución progresiva de la recaudación para los
años posteriores (por pérdida de
contribuyentes, descenso significativo de las valoraciones de los
mercados financieros, etc.)
La supresión de patrimonio
tenía como objetivo atraer a familias de contribuyentes europeos,
con alto poder adquisitivo, que se
instalasen de forma permanente
en Andalucía. De esta forma se
aumentaría significativamente la
recaudación en el IRPF (estatal
y autonómico), se potenciaría
significativamente la economía
y creación de empleo y los consumos asociados a esos nuevos
habitantes (inmuebles, restauración, IVA, IBI, etc.)
Por último, debemos fijarnos
en otras jurisdicciones europeas
para comprobar la aplicación de
impuestos por la mera posesión
de un patrimonio. La conclusión
es apabullante, en el ámbito de la
Unión Europea, no existe ningún
país que grave exclusivamente la
tenencia de un patrimonio. El
último precedente fue en Francia,
que lo eliminó en el año 2019
(aplicando un recargo en los bienes inmuebles a través del IBI).
Solo Noruega y Suiza aplican una
cierta imposición sobre el patrimonio, pero se quedan a mucha
distancia de los altos y duros tipos
de gravamen españoles.
Ese es el camino elegido desde hace unos cuantos años por
nuestros inteligentes vecinos
portugueses, que buscan atraer
a esos contribuyentes de alto patrimonio, generadores de mucha
riqueza e inversión allá donde
vayan. Regímenes similares están
vigentes y muy consolidados en
otros países europeos, como el
Reino Unido, Italia, Suiza, etc.
Como complemento a nuestra
industria turística, España debía
apostar por atraer esas familias,
ese talento y capital que crea de
forma estable, riqueza, empleo y
bienestar.
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Molina y Mondéjar acogen las primeras
jornadas informativas sobre el RETA
E. de G/ Guadalajara

Medio centenar de autónomos
de la localidad de Molina de
Aragón y su comarca, así como
de la localidad de Mondéjar y su
comarca, han sido los primeros
en informarse de las novedades
del RETA para el próximo año,
gracias a las jornadas informativas
organizadas por CEOE-CEPYME Guadalajara que se están
desarrollando en varias localidades de la provincia gracias a la
colaboración de la Diputación
provincial de Guadalajara y Mutua Universal.
Así y, con motivo de la publicación del Real Decreto ley
13/2022, de 26 de julio, por
el que se establece un nuevo
sistema de cotización para los
trabajadores por cuenta propia

o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad, se
están desarrollando estas jornadas
que empezaban recientemente
en Molina de Aragón, que han
tenido su segunda jornada en
Mondéjar, concretamente en su
ayuntamiento, siendo las siguientes jornadas el 9 de noviembre
en Sigüenza, celebrándose la
jornada en el edificio El Torreón,
finalizando el 14 de noviembre
en Guadalajara en el Centro de
nuevas empresas.

Información
Javier Álvarez, director de zona
Castilla-La Mancha y representación en Guadalajara de Mutua Universal fue el encargado
de mostrar a los autónomos de
Molina de Aragón, así como en

asesores de empresa

en vigor de la
norma y en la
posibilidad de
mantenimiento de bases altas
anteriores al 1
de enero del
2023.
Para finalizar las jornadas
con la prestación por cese de
Los molineses se mostraron interesados /M.S.M. La reunión fue en el salón de plenos. /Marta Sanz actividad (Art.
el resto de localidades, el nue- la cuota de autónomos de nuevas
329de la Ley
vo régimen de autónomos, con altas 2023 o la bonificación por General de la Seguridad Social),
la entrada en vigor del nuevos nacimiento de hijo, adopción, donde, entre otras cosas, se vio la
sistema de cotización RETA, guarda con fines de adopción, compatibilidad de la prestación
las diferencias de cotización de acogimiento y tutela al reincorpo- del cese de actividad con el traautónomos societarios o los au- rarse al trabajo autónomo, entre bajo por cuenta ajena.
tónomos colaboradores o los otros aspectos.
Aquellos interesados en acudir a
tramos de cotización y plazos de
En cuanto al mantenimiento estas jornadas, que son de carácter
comunicación en variación en la de base de cotización anterior a gratuito, pueden inscribirse en el
base de cotización.
la entrada en vigor de la reforma, 949 21 21 00, en el correo electróDentro de la tarifa plana, bo- el ponente se centró en la comu- nico secretario@ceoeguadalajara.
nificaciones o reducciones en la nicación de rendimientos autó- es o en la web www.ceoeguadalacuota, se vieron aspectos como nomos en alta antes de la entrada jara.es/inscripciones

BANCO
DEL AÑO
2021
EN ESPAÑA

Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca,
basada en la cercanía con las personas, la innovación constante
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asesores de empresa

Citroën y BASF presentan
el prototipo Oli
Nuevo concepto para una movilidad económica y sostenible. Materiales innovadores
orientados a la sencillez y a una mayor funcionalidad
BASF / Guadalajara

El vehículo no es rápido
ni lujoso, y tampoco pesado.
Con su vehículo prototipo
Oli, demuestran Citroën y
BASF que es posible ahorrar
peso y recursos mediante la
reducción y la eliminación de
lo prescindible.
«Este vehículo conceptual
muestra lo que es posible
conseguir cuando los socios
confían plenamente el uno en
el otro y emprenden nuevos
caminos con resolución»,
explica Uta Holzenkamp,
presidenta de la división
Coatings, en nombre de la
unidad de negocio de automoción de BASF. «Se genera
un microcosmos de ideas y
soluciones que van más allá
del propio prototipo».
Dado que la velocidad
máxima está limitada a 110
km/h y la aceleración semeja
a la de un Citroën 2 CV, la
autonomía y la vida útil de la
batería se prolongan considerablemente. La renuncia
a determinados elementos
puede dar como resultado
una estética atractiva. Esto lo
demuestran diversos componentes quehan sido radicalmente reinterpretados
y reconstruidos, utilizando
los materiales en un contexto distinto. Por ejemplo,
el respaldo de los asientos
traseros se ha fabricado por
impresión 3D con un material flexible (Ultrasint®
TPU88A). La estructura de
malla abierta asume funciones de ventilación natural
y reemplaza el uso de ventiladores en el asiento. Para
la fabricación de las aproximadamente veinte piezas de
este prototipo se apostó por
la habilidad técnica de Sculp-

Imagen del exterior del nuevo vehículo. /E. de G.

teo, una compañía francesa
de fabricación 3D perteneciente al Grupo BASF. El
usuario buscará en vano un
sistema de sonido o de navegación, ya que el vehículo no
está equipado con ninguno
de esos elementos. Como los
clientes disponen normalmente de un smartphone y
de altavoces móviles, estos
pueden conectarse al tablero
de instrumentos y vincularse automáticamente con el
vehículo.

Diseño atractivo

Llamalaatenciónasimismo
que muchos de los componentes de nueva creación están fabricados de materiales
homogéneos, lo cual quiere
decir que proceden de una
sola familia de productos químicos. Los componentes adheridos y soldados que están
formados por distintos tipos
de material dificultan el proceso de reciclaje mecánico. Por
eso, desde el boceto inicial los
diseñadores del Oli procuraron diseñar el mayor número
posible de componentes a
partir de un único material.

El principio de simplificación también se ha
implementado de manera
coherente en el área de la
fabricación. Una muestra
de ello es que la puerta del
conductor y del acompañante son iguales, lo que ahorra
el uso de herramientas de
prensado y reduce la complejidad. El mismo principio
se ha aplicado a todos los pasos de ruedas y parachoques.
Oli demuestra de manera
convincente que la sostenibilidad puede ofrecer un
aspecto muy atractivo.
El color de la carrocería
comunica a la perfección la
idea básica del prototipo: a
primera vista parece tratarse
de un blanco puro, pero se
le han añadido partículas de
mica con el fin de acentuar
la forma del vehículo. En
contraste con el exterior, los
materiales del habitáculo
–como los asientos y el revestimiento del suelo– están
pintados de un color naranja
intenso.

La clave

El fabricante Citroën co-

laboró estrechamente con
BASF en las fases de desarrollo y diseño. Las soluciones innovadoras de la
empresa químicadesempeñaron un papel fundamental
en el proceso de creación
conjunta.
Proyectos tales como el
desarrollo de este prototipo junto con Citroën son
«verdaderos impulsores» en
el camino hacia un futuro
sostenible, señala Uta Holzenkamp en nombre de
BASF Automotive. «Necesitamos innovaciones, necesitamos mentes creativas
que conecten las ideas de
empresas distintas», apunta
Holzenkamp. BASF pone
en práctica desde hace años
una ambiciosa estrategia de
sostenibilidad. Entre sus pilares fundamentales cabe
destacar el proyecto ChemCyclingTM para el reciclaje químico de plásticos y
el enfoque de equilibrio de
biomasa, con el que las materias primas se sustituyen
por materiales renovables
en la fabricación.
Además de aportar conocimientos especializados
en las áreas de productos e
ingeniería, la empresa BASF
proporcionó habilidades
técnicas en materia de diseño con su Creation Center.
«Aquí es donde comenzó
el proyecto», afirma Alex
Horisberger, director de
Diseño Industrial de BASF.
«Durante una visita al estudio creativo de Citroën,
tuvimos la oportunidad de
convencer a los diseñadores
de las ventajas de nuestros
materiales y de nuestros análisis de tendencias. Para mí,
el hecho de trabajar de igual
a igual con los diseñadores
de equipamiento interior y
exterior de Citroën fue una

experiencia personal muy
satisfactoria».
Laurence Hansen, director del departamento de
Producto y Estrategia de
Citroen, tiene una opinión
muy similar. «La colaboración con BASF fue la clave
de la concepción del Oli y
del desarrollo de un vehículo eléctrico eficiente y lo
más divertido posible para
el futuro próximo. Nuestro
novedoso coche eléctrico
contrapone ligereza y sencillez a la tendencia actual
de fabricación de vehículos cada vez más pesados
y complejos». El prototipo
muestra «cómo contaminar
lo menos posible el medio
ambiente, devolviendo a la
vez toda la diversión original
a un vehículo funcional y
eléctrico», señala Hansen.

Materiales

Numerosas soluciones de
BASF se implementan en el
contexto de esta idea.
Los reposabrazos de la
parte trasera y el suelo del
habitáculo contienen otro
plástico de alto rendimiento
de BASF. Infinergy®, un
poliuretano termoplástico
expandido (TPU), también
se utiliza en la fabricación
de zapatillas y suelos deportivos. Es un material tan elástico como la goma, siendo a
la vez más ligero y robusto y
extremadamente resistente a la abrasión. En el Oli,
este material se utiliza para
dotar a los reposabrazos y
al revestimiento del suelo
de una superficie de tacto
agradable y aun así resistente. También amortigua
el ruido y las vibraciones.
Un recubrimiento adicional
especial garantiza una vida
útil extremadamente larga: la
capa base agua NovaCoat-P

protege de forma óptima los
sustratos blandos contra la
abrasión, la radiación UV,
la suciedad y los productos
químicos. Como el revestimiento del suelo es resistente
a la humedad, puede lavarse
fácilmente con agua. Para
ello hay unos tapones de
Elastollan® incorporados,
que pueden retirarse para
la evacuación del agua y la
suciedad.
En el exterior del vehículo
también se ha ahorrado gran
cantidad de peso, ofreciendo
a la vez mayor estabilidad y
durabilidad. El capó, el techo y
el maletero están compuestos
de una serie de placas en las
que el sistema de poliuretano Elastoflex® se ha
combinado con el sistema
Elastocoat® de recubrimiento por pulverización.
Su estructura apanalada de
tipo sándwich confiere tal
estabilidad a las placas que
es posible incluso andar
por encima de ellas. Esto
forma parte de la funcionalidad del vehículo.
Para el pintado de la carrocería del vehículo se
utiliza R-M® AGILIS®,
otro producto de BASF
orientado a aumentar la
sostenibilidad. Esta pintura de base acuosa tiene
un contenido muy bajo
de compuestos orgánicos
volátiles (COV).
El recubrimiento por electrodeposición catódica CathoGuard® 800 de BASF,
que protege la carcasa de
la batería del vehículo ante
la corrosión, contribuye a
ahorrar aún más recursos.
Se caracteriza por un elevado
rendimiento y una compatibilidad medioambiental, ya
que no lleva estaño ni HAP
y tiene un bajo contenido de
disolventes.

Economía de Guadalajara 21

CEOE-CEPYME Guadalajara

asesores de empresa

CEOE sigue trabajando para que lleguen las ayudas europeas
E. de G/ Guadalajara

El convenio ofrece grandes ventajas para los socios. /Marta Sanz

Ante el anuncio hecho por el Gobierno de
incluir a Cuenca, Soria y Teruel en el plan de
medidas para luchar contra la despoblación,
que supone una rebaja del 20% en los costes
de la seguridad social para los empresarios de
estas provincias, así como otros beneficios,
CEOE Guadalajara seguirá trabajando,
como ha venido haciendo hasta ahora, para
lograr que se incluya en estas ayudas a las
zonas más despobladas de la provincia.
La Patronal alcarreña está en contacto
con la Red de áreas escasamente pobladas
del sur de Europa (Southern Sparsely Populated Areas, SSPA), fundada en 2016 por
CEOE-CEPYME Cuenca, la Federación
de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) y CEOE Teruel, de la que la Patronal
alcarreña no pudo entrar a formar parte al no
ser considerada nuestra provincia dentro del
mapa de ayudas para zonas despobladas y que
esperamos esta situación revierta pronto y

podamos incorporarnos a la vez que nuestra provincia se incluya dentro del mapa de
ayudas regionales.
La provincia tiene dos realidades muy distintas, la de la zona del Corredor, con gran
densidad de población y actividad empresarial y el resto de nuestra provincia, donde se
encuentran algunas de las zonas con menor
densidad de población de Europa.
A criterio de la UE, que mira para estas ayudas a nivel provincial y no comarcal, la nuestra
tiene un alto crecimiento poblacional, aunque
este, solo sea en una pequeña parte.
Estas ayudas se han dado a provincias limítrofes a la nuestra, por lo que desde la Patronal
alcarreña se va a trabajar para que estas ayudas
también lleguen a estas zonas tan necesitadas
y que los empresarios y emprendedores se
puedan beneficiar de estas ayudas y que todo
sea en pro del medio rural, su fijación de población y la creación de riqueza en las zonas
menos favorecidas de la provincia .
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CEPYME avisa de que la productividad
de la empresa española se ha desplomado
un 7,5% en los últimos cuatro años
CEPYME/ Guadalajara

La Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME) advirtió, en una
jornada titulada El problema de la productividad
en la empresa española,
de que la productividad
de la pyme española, entendida como las ventas
por asalariado ajustada la
inflación, ha tenido una
caída acumulada del 7,5%
entre 2017 y 2021, según
se recoge en el último Indicador de Situación de la
Pyme que publicó recientemente laa Confederación.
Una menor productividad
empresarial redunda en la
productividad general del
país. De hecho, la economía española registra una
pérdida de productividad
continuada desde 2018.
Entre las causas que explican, en parte, la reducida
productividad del tejido
empresarial se encuentra
el reducido tamaño empresarial, las crecientes cargas
burocráticas y el endurecimiento del entorno
normativo. A esto se suma
el sobrevenido incremento
de costes que están registrando las empresas en
estos últimos meses, que
también está lastrando la
productividad de las compañías.
En general, uno de los
factores principales en la
evolución de la productividad, según CEPYME,
es un entorno empresarial
que incentive la actividad.
Para ello, las reformas estructurales definidoras de
la economía española, tanto las desarrolladas en los
últimos años como las todavía pendientes incluidas
en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resi-

La jornada informativa tuvo lugar en la sede de CEPYME. /CEPYME

liencia deben fomentar un
escenario proempresa. De
hecho, el alza de la presión
fiscal, tanto impositiva como en cotizaciones, retrotrae de forma directa la
inversión necesaria en la
empresa para aumentar su
productividad.
El aumento de la presión
fiscal se traduce de forma
inmediata en un recorte
de la productividad. En
España, las empresas aportan el 31,9% del total de
recaudación, mientras que
en la UE este porcentaje es
solo el 24,6%, según datos
del Instituto de Estudios
Económicos. La presión
fiscal en España está un
12,8% por encima de la
europea. A esto hay que
sumar que, desde 2018, las
cotizaciones sociales han
sufrido un fuerte incremento. Las bases mínimas
se han incrementado más
de un 40% y las máximas
un 18,5%. Además, este
año 2023 será la primera
vez que suben los tipos
desde que se aprobara la
Ley General de Seguridad

Social. Durante la inauguración de la jornada, el
presidente de CEPYME,
Gerardo Cuerva, ha señalado que “hasta ahora, lo
que estamos viendo es que
las ganancias de productividad se la quiere apropiar el Gobierno, lo que se
observa en el incremento
de la presión impositiva”,
recordando el incremento
de recaudación que ha registrado el Estado.
Durante la jornada se ha
puesto de manifiesto que la
consecuencia de elevar los
costes a las pymes, la presión fiscal y la burocracia es
un recorte de los márgenes
empresariales y una pérdida de la rentabilidad, que ha
caído una cuarta parte desde 2019, situándose en el
2,8%. Ante esta situación,
el presidente de CEPYME
ha apuntado que, además,
“se está censurando públicamente la generación de
beneficios y se está centrando el debate solo en su
reparto”. Ha puesto como
ejemplo el pacto de rentas,
unas negociaciones en las

dad, los registros salariales
o de horarios. Según ha
destacado el presidente de
CEPYME, Gerardo Cuerva, “a menor tamaño de la
empresa, más probable es
que se dedique una parte
creciente de recursos a tareas no productivas como
las cargas burocráticas”.
La jornada El problema de la productividad
en la empresa española ha
contado con la intervención del director general de
Economía y Estadística del
Banco de España, Ángel
Gavilán, y la participación de Rafael Doménech,
head of Economic Analysis de BBVA Research; José
Carlos Díez, economista y
profesor de la Universidad
de Alcalá y Gregorio Izquierdo, director general
del Instituto de Estudios
Económicos (IEE), en una
mesa redonda moderada
por el secretario general de
CEPYME, Luis Aribayos.

El fuerte
incremento de
costes, el alza de
la presión fiscal,
tanto impositiva
como en
cotizaciones, las
crecientes cargas
burocráticas y el
endurecimiento
del entorno
normativo
explican la menor
productividad
al retrotraer
Durante la
también la
inauguración
inversión
de la jornada, el
problema de la
que el Gobierno plantea
moderar la escalada de aumentado un 6,6% tras las productividad
precios y el impacto de la últimas subidas del SMI; en la empresa
inflación,pero ignora la si- los costes de los insumos española, el
tuación de la empresa. Res- y suministros se han dis- presidente
pecto al fuerte incremento parado 51,6% y el coste de
de los costes energéticos, la energía se ha duplicado de CEPYME,
Gerardo Cuerva,
CEPYME también ha so- (113,7%).
En este contexto de fuer- ha señalado que
licitado al Gobierno que
revise la compensación te subida de costes, la su- “hasta ahora,
del mecanismo ibérico bida de los tipos de interés
que está provocando que está encareciendo el crédi- lo que estamos
muchas pymes, de forma to: el tipo medio aplicado viendo es que
indiscriminada, paguen un a los nuevos préstamos las ganancias de
sobrecoste del 100% del de las pequeñas empresas productividad
ya ascendía al 1,99% en
consumo de electricidad
julio. El endurecimiento se las quiere
Incremento de costes del crédito va ligado direc- apropiar el
La empresa española es- tamente a la inversión en Gobierno, lo que
tá sufriendo en los últimos las empresas.
se observa en
meses un fuerte incremenCEPYME también puto de costes que le resta so de manifiesto que la el incremento
capacidad para invertir y burocracia es otro de los de la presión
mejorar su productividad factores que están lastran- impositiva”
y que está poniendo en
riesgo su viabilidad. Los
costes totales en las pymes
han aumentado un 24,4%
en el segundo trimestre de
2022 como consecuencia
de unos costes laborales
disparados, que han subido
un 5,2%; el salario medio
ordinario de las pymes ha

do la productividad, ya que
drena recursos productivos a la empresa. En 2021
se aprobaron 851 normas,
un 7% más que en 2020 y
en los últimos años se han
añadido nuevas cargas burocráticas que perjudican
directamente a las pymes
como los planes de igual-
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Emprendedores y autoridades posaron para la foto de familia. /Marta Sanz

Ferial Plaza y CEEI Guadalajara
inauguran su II feria de emprendimiento
E. de G/ Guadalajara

El Centro Comercial Ferial Plaza inaugura, junto con CEOECEPYME Guadalajara, el CEEI
Guadalajara y sus patronos, Ayuntamiento de Guadalajara, Diputación provincial y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la
2ª Feria de Emprendedores C.C.
Ferial Plaza que tendrá lugar del
20 de junio al 19 de noviembre,
los jueves, viernes y sábados en
horario comercial, de 10:00h a
22:00 horas, en la segunda planta
del Centro Comercial
Alicia Jodra,, directora del CC
Ferial Plaza, ha sido la encargada
de presentar esta iniciativa junto a
María Soledad García, presidenta

del CEEI Guadalajara, Eusebio
Robles, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Rubén García, Vicepresidente de
la Diputación Provincial de Guadalajara y Alberto Rojo, alcalde del
Ayuntamiento de Guadalajara.
Los 5 proyectos elegidos para
formar parte de esta feria han sido: Éclat, marca que confecciona
corsés a medida; Sauce Blanco,
servicio de organización profesional en el ámbito del hogar; La Rana
Juliana, que ofrece actividades
infantiles para los más pequeños;
OFPanoramas, que son especialistas en fotografía 3D y en diseño de
Visitas Virtuales, y Alcarria Natura,
empresa familiar que se dedica al

sector de las aromáticas creando
una gran gama de productos elaborados de manera natural. Junto
a ellos, Ferial Plaza ha invitado de
nuevo a una entidad sin ánimo de
lucro, concretamente a la Asociación Sillas Voladoras, que defiende
y potencia la integración de las
personas con discapacidad en las
actividades aeronáuticas, proporcionándoles experiencias terapéuticas, lúdicas y de motivación.
Sin duda esta 2ª Feria de Emprendedores vuelve para convertirse en la mejor oportunidad
y el escaparate ideal para que los
clientes puedan conocer interesantísimos proyectos creados en
nuestra provincia, y que estos

proyectos puedan tener voz y darse
a conocer a nuevos públicos.
Jodra agradeció enormemente
su participación a todos los proyectos elegidos y a aquellos que se
han presentado, destacando que tal
y como se dio en la primera edición
esta feria nace con el objetivo de
contribuir a la dinamización de la
actividad económica de la ciudad
y a la promoción de proyectos empresariales locales y provinciales,
ofreciendo a los emprendedores
un escaparate comercial con miles
de potenciales clientes.
María Soledad García, presidenta del CEEI Guadalajara, felicitó a
los emprendedores participantes al
tiempo que les animó a aprovechar

esta oportunidad tanto para darse
a conocer al gran público como
para vender sus productos y servicios, al tiempo que ponía al CEEI
Guadalajara como referente del
emprendimiento en la provincia
de Guadalajara.
Rubén García Ortega, Vicepresidente Primero de la Diputación,
destacó “el trabajo de la Institución
en la creación oportunidades en el
medio rural con múltiples convocatorias de apoyo a autónomo y
pymes, y con la colaboración con
organizaciones empresariales y los
grupos de Acción Local que acompañan y ayudan económicamente
en la materialización de nuevos
proyectos”.
Por su parte, el delegado de la
Junta en Guadalajara, Eusebio
Robles, que ha subrayado la importancia de impulsar iniciativas como
esta Feria de Emprendedores Ferial Plaza, “con la que incentivamos
el potencial emprendedor que hay
en nuestra provincia”, y ha señalado que la voluntad del Gobierno
regional es seguir apoyando a las
emprendedoras y emprendedores
a hacer realidad sus proyectos,
porque “así es como se propicia
el crecimiento económico en el
territorio”.
Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, agradecía
a las personas que participan en
la feria la “valentía con la que
ponen en marcha una idea de
negocio” en una coyuntura en
la que “todos y todas remamos
para convertir momentos de
incertidumbre en momentos de
oportunidad, cambio y transformación”.

