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Prologis pone
la primera
piedra en el
Polígono del
Ruiseñor
Prologis, Inc., líder mundial en
la gestión de activos logísticos,
ha colocado la primera piedra de
Prologis Park Guadalajara DC1,
el primer almacén logístico de la
multinacional estadounidense en
Guadalajara (Castilla-La Mancha).
Se trata de un edificio de 40.000
metros cuadrados, 54 muelles de

carga y 14 metros de altura ubicado
en el Polígono Industrial el Ruiseñor, un punto estratégico para la
distribución local y nacional, y con
rápido acceso desde la A-2 y la R2. Con este edificio, la compañía
sumará más de 125.000 metros
cuadrados de espacio logístico en
la región. pag/10

Varios presidentes
de las asociaciones y
federaciones integradas
en CEOE-CEPYME
Guadalajara muestran
sus previsiones para el
último trimestre del año
pag/14

Entrevistamos a Santiago
de Vicente, CEO de
Factor Cinco

Factor Cinco es la empresa de logística líder en España, que
se adapta a las necesidades del cliente y que ofrece, entre otras
cosas, servicios personalizados para conseguir un alto grando de
satisfacción por parte de sus clientes.
Santiago de Vicente, su CEO, recientemente premiado como
mejor CEO del año en logística, analiza con nosotros no solo la
situación de su empresa, sino también la del sector.

pag/12
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Opinión
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La luz que apaga las empresas

Pa r e c e
mentira que
tengamos que poner este
titular, pero a la vez
sabemos que muchas
empresas se identificarán con él, pues es
esto, precisamente, la
luz, el gas, las materias
primas y su coste, lo
que está haciendo que
muchas empresas tengan que reestructurar
sus planes de producción e incluso, llegar a
echar el cierre por no
poder hacer frente a
estos desmesurados
gastos.
Cepyme ha puesto de manifiesto esta
situación en uno de
sus últimos informes,
donde constata que las pymes españolas han puesto
en marcha sus planes de contingencia para poder
hacer frente al incremento de los costes, que además
de aumentar sus facturas, hacen que sus márgenes de
beneficios se resientan considerablemente, al tiempo
que dificultan el desarrollo normal de su actividad.
A este aumento de la energía, hay que sumar el
aumento de los precios de las materias primas, lo que
está haciendo que merme la capacidad de producción
y funcionamiento de las empresas.
Según el estudio de cepyme, este ajuste en la actividad de las empresas ya se está notando en la demanda
convencional de gas, tanto en los hogares como en las
pymes, donde su demanda ha caído un 13,8% en junio
respecto al mismo mes del año pasado y un 4% en el
acumulado del año. Esta misma línea sigue el consumo
de la energía eléctrica, por lo que no es de extrañar esa

reducción en la producción de la que venimos hablando
por el incremento de los costes.
Todos los sectores, en mayor o menor medida, se
están viendo afectados por estas subidas de materias
primas, energía, suministros, etc. Pero se puede decir
que aquellas que hacen un uso más intensivo del gas y
la electricidad, se llevan la palma, así, nos encontramos
con industrias como la papelera, la metalúrgica o la
siderúrgica. Pero también las pequeñas empresas se
ven afectadas por estos sobre costes, como pueden ser
las del sector de la hostelería, industria manufacturera
incluso, la agricultura y ganadería o agroalimentaria.
Y es que, la gran mayoría de las pymes pueden seguir
abiertas a costa de sus propios márgenes, pues el aumento de los precios es más rápido que el de sus propias
ventas. Según cepyme, en el primer trimestre de 2022,
los costes totales subieron un 23%, mientras que las

ventas aumentaban
un 19,8%. Y esto,
no va mejorando según pasan los meses,
sino que las empresas siguen a la deriva
perdiendo liquidez y
competitividad.
Según los datos del
banco de españa recogidos en el informe, cerca del 77%
de las empresas han
experimentado un aumento adicional de sus
costes de producción
como consecuencia
del encarecimiento de
sus consumos intermedios, pero solo el
38% lo ha trasladado
a sus precios finales.
Esto sumado que las
empresas han visto
cómo sus beneficios
mermaban en 100.000 Millones de euros entre 2020 y
2021 y en casi 7.000 En estos 9 primeros meses del año,
según contabilidad nacional.
Con estos datos encima de la mesa, tenemos que
mostrar desde las organizaciones empresariales, la preocupación por los efectos de la inflación, al tiempo que
alertar que muchas empresas, si esto sigue así, no podrán
mantener su viabilidad ni la creación, incluso el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Con ello seguiremos solicitando al gobierno para que vea
la realidad de las empresas españolas y adopte las medidas
necesarias papa poder reactivar la actividad productiva, y
se deje de iniciativas, políticas y mensajes populistas y se
centre en la realidad de los problemas de las empresas, pymes y autónomos de este país, que están soportando unos
costes energéticos, unos impuestos y una sobre legislación
que hacen inviable cualquier proyecto empresarial.
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✱ La vicepresidenta segunda
del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, defendió
recientemente la necesidad
de mejorar la prestación
por cese de actividad de
los autónomos y de caminar
hacia la “igualación” de derechos del colectivo con los que
disfrutan los trabajadores por
cuenta ajena.

✱ Según los datos del Insti-

tuto Nacional de Estadística,
el número de hipotecas
constituidas sobre viviendas, creció en un 2,3% el
pasado mes de julio con
respecto al mismo mes de
2021, llegando a los 35.918
préstamos, la mayor cifra en
un mes de julio desde 2010,
cuando se firmaron más de
55.000 hipotecas.

✱ Hostelería de España ha
propuesto la creación de
bonos eléctricos, aplicando los remanentes de las
ayudas COVID no aplicadas y valoradas en 3.000
millones de euros, así como
rebajar los impuestos y peajes eléctricos para paliar el
impacto del incremento de
los costes energéticos en el
sector.
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El técnico de la Oficina
Impulsa, José María Olivares, asistióal encuentro empresarial titulado
“Oportunidades de negocios en Chile”, celebrado en la sede de CEOE
nacional. El técnico de la
oficina pudo mostrar las
ventajas empresariales que
la provincia de Guadalajara ofrece para la inversión tanto al embajador
de Chile en España, Javier
Velasco, como al ministro
de Economía, Fomento y
Turismo de la República
de Chile, Nicolás Grau y
al ministro de Obras Publicas de la República de
Chile, Juan Carlos García,
entre otras autoridades
presentes.
La inauguración corrió

coyuntura

Impulsa Guadalajara participa en un
encuentro con el embajador de Chile
El técnico de la Oficina mostró todas las ventajas
empresariales que la provincia de Guadalajara ofrece
a cargo del presidente de
CEOE, Antonio Garamendi, quien destacó las buenas
relaciones existentes con
Chile siendo un mercado de
gran importancia para España, “dos países con culturas
idénticas y un presente de
negociaciones muy dinámico”. A su vez, Garamendi
señaló que España ocupa el
séptimo puesto en términos
de inversión en el país chileno, por delante de Estados

Una posibilidad para atraer inversiones a la provincia. /E. de G.

Unidos, siendo actualmente
el socio preferente de Chile
dentro de la UE.
También intervinieron elpresidente de la Cámara de
Comercio de España, Jose
Luis Bonet, y la directora general de ICEX, Maria Peña.
Tra la mesa redonda tomó la palabra el ministro
de Economía, Fomento y
Turismo de la República de
Chile, Nicolás Grau, quien
comentó las perspectivas

de la economía chilena para
la inversión de empresas
españolas, destacando que
“Chile es de los pocos países
que existen con un superávit
fiscal tras la pandemia, un
país con buenas oportunidades empresariales gracias
a su localización geográfica y
sus políticas públicas, y que
además, tiene un compromiso muy importante con
la sostenibilidad e inversión
extranjera”, sentenció.
El ministro de Obras Publicas de Chile, Juan Carlos Garcia y la directora de
InvestChile, Karla Flores,
pusieron de manifiesto, las
bondades de este país, al
tiempo que enumeraron los
proyectos activos en la actualidad y de interés para las
empresas españolas.
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Nuevos encuentros
de GuadaNetWork

Estos últimos encuentros, además de fomentar las
relaciones empresariales continuarán con su parte
formativa
E. de G/ Guadalajara

Dentro del ciclo de reuniones de
GuadaNetWork, para este último
trimestre de 2022 se han programado tres nuevos encuentros, donde
los empresarios y emprendedores
asistentes podrán crear y consolidar
sus redes profesionales y nuevas
estructuras que les generen oportunidades de negocio, así como
un valor añadido a su actividad
profesional. Unos encuentros que
además de fomentar las relaciones

empresariales continuarán con su
parte formativa.
Unas citas que se celebrarán
una vez al mes y que comenzarán
el próximo viernes 7 de octubre
con ACCEM GuadaNetWork, en
un encuentro que se realizará en
el Centro de nuevas empresas de
Guadalajara (CEEI Guadalajara).
Los siguientes encuentros serán
Ferial Plaza GuadaNetWork el
viernes 11 de noviembre, que se
desarrollarán en el centro comercial

Ferial Plaza y el 16 de diciembre con
Impulsa GuadaNetWork, teniendo
lugar en la oficina que Impulsa
Guadalajara tiene en la Calle Mayor
de Guadalajara.
Durante estos encuentros se
seguirán potenciando las ponencias
de unos 30 minutos de duración, en
las que, empresarios de empresas
participantes en GuadaNetWork o,
empresas invitadas, profundizarán
en diversos contenidos interesantes
para los participantes.

Un nuevo éxito de estos encuentros. / Marta Sanz

Unas ponencias o píldoras de
conocimiento compartido que
permitirán a los asistentes, no solo
conocer un poco más acerca de los
proyectos de las empresas ponentes, sino también aprender trucos y
acciones para aplicar directamente
a sus proyectos y que al mismo
tiempo puedan generar contactos
profesionales.
Un proyecto, GuadaNetWork,
creado conjuntamente entre
CEOE-CEPYME Guadalajara y

el CEEI alcarreño, con la colaboración de la Diputación provincial
de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
así como los ayuntamientos de las
localidades donde se celebran los
encuentros.
Los interesados en participar
deben inscribirse en las Webs www.
ceoeguadalajara.es o www.ceeiguadalajara.es, a través del espacio
GuadaNetWork, cumplimentando
el formulario de inscripción.

Economía de Guadalajara 5

CEOE-CEPYME Guadalajara

coyuntura

Tecnivial recibe
un nuevo premio
Ha sido el Premio Nacional ACEX a la Seguridad en
Conservación
E. de G/ Guadalajara

Tecnivial, empresa alcarreña
ubicada en el polígono del Henares, recibía, recientemente el
Premio Nacional ACEX a la
Seguridad en Conservación, en
su XVII edición y que otorga
la Asociación de Empresas de
Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX). Un
premio que fue recogido por su
CEO, Arancha Lauffer, por su
balizamiento láser AXM16.
Este premio promueve la cultura de la seguridad, tanto laboral
como vial, en los trabajos de
conservación y explotación de
infraestructuras.
El balizamiento láser AXM16
tiene como objetivo ayudar a la
conducción en condiciones de
visibilidad reducida a causa de la
niebla, siendo el germen de este
proyecto el sistema LASERTEC
de Tecnivial, quienes tras varios
años de trabajo junto con el
ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) han logrado este producto,
que resuelve el problema de la
visibilidad y que, además de en
carreteras, se puede utilizar en
aeropuertos y puertos.
LASERTEC se basa, cuando
la visibilidad es reducida, en el
guiado a través del láser y que va

marcando al conductor el contorno de la calzada permitiéndole
seguir el trazado de la misma mejorando su conductibilidad. Otra
de las cualidades de este producto
es que, además de permitir regular
la potencia del láser en función de
la visibilidad, avisa al conductor
de la presencia de obstáculo u
otros vehículos ya sean parados
o más lentos.
Pero estos no son los únicos
proyectos que Tecnivial tiene en
marcha, pues en su día a día continúan buscando y trabajando para
encontrar productos y soluciones
que mejores la seguridad vial.
Así y, junto con Renault, están
trabajando en el Perte Vec, un
proyecto para la recuperación y
trasformación económica para el
desarrollo del vehículo eléctrico
y conectado. Y en el que trabajan
de manera conjunta con medio
centenar de empresas multisectoriales más, con el objetivo de crear
vehículos eléctricos y conectados, pensando en poner a España
en la vanguardia de la movilidad
sostenible y conectada.
Las señales Nanotec, que se
fabrican íntegramente en su fábrica de Marchamalo, son señalizaciones verticales sostenibles
y desarrollas con composite de
última generación dotando a estas

Tecnivial es una de las empresas de referecia en la seguridad vial. /E. de G.

Fetén amplía sus fronteras
de la mano de la revista
Forbes

señales de más ventajas tanto técnicas como comerciales, dando
una mayor durabilidad, robustez
y resistencia, entre otras cosas.
Todo el trabajo de Tecnivial está presente en más de 20 países y
su futuro está en la consolidación
de sus principales mercados tanto
en Europa como en América y
todo basado en sus dos principales pilares la innovación y la
internacionalización.

Todo el trabajo
de Tecnivial está
presente en más
de 20 países y su
futuro está en la
consolidación de
sus principales
mercados tanto
en Europa como
en América y todo
basado en sus dos
principales pilares
la innovación y la
internacionalización

Fetén, empresa ubicada en la localidad de Yunquera de Henares,
no deja de cosechar éxitos y reconocimientos, el último, el hecho
de que la prestigiosa revista Forbes, le haya dedicado un artículo.
Fetén, desde sus inicios, es una startup, que ya se ha convertido
en líder en el sector de los productos cosméticos para el hombre,
siendo un referente tanto a nivel nacional como internacional,
gracias a su propuesta de valor novedosa y con una visión integral
de canales y público, apostando por los canales de venta digitales,
pero sin olvidarse del modelo físico que les ha llevado a recoger
premios como el de emprendedor en los Premios Excelencia
Empresarial 2021 de CEOE-CEPYME Guadalajara.
Además, en el plano laboral sigue recogiendo los frutos de su
esfuerzo firmando, recientemente, un acuerdo con la cadena
de perfumerías Douglas, gracias a la cual Fetén podrá seguir
expandiendo su posicionamiento. Y todo, porque los productos
para el hombre toman cada día más importancia y relevancia en
la sociedad.

Fetén

Desde Fetén se desarrolla y comercializa soluciones para el cuidado personal de los hombres, a través de productos de alta calidad
hechos 100% en la España rural, promoviendo el modo de vida
“fetén” como filosofía de su marca, al tiempo que contribuyen al
desarrollo económico del mundo rural.
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Nuevo ciclo de jornadas de
comercio exterior de CEOE
E. de G/ Guadalajara

El departamento de Comercio
Exterior de CEOE-CEPYME
Guadalajara ha organizado un
nuevo ciclo de jornadas virtuales
basadas en herramientas para la
internacionalización que se van
a desarrollar durante el mes de
octubre, concretamente los días
24, 26 y 28 de octubre.
Un ciclo que se desarrolla por
medio CECAM y el convenio de
colaboración suscrito con el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha (IPEX) y la
colaboración de la Diputación
Provincial de Guadalajara.
La primera de las jornadas,
que se desarrollará el lunes 24 de
octubre, versará sobre “¿Cómo

vender en Marruecos?”, donde
Marruecos es considerado un
mercado estratégico para las empresas de nuestra provincia por
la cercanía con este país y las favorables relaciones políticas que
hay en la actualidad, a lo que hay
que añadir el acuerdo de libre
comercio aduanero con la UE,
hacen de este país, que tiene más
de 33 millones de consumidores
sea un destino estratégico para
los bienes, productos y servicios
de la provincia de Guadalajara.
El 26 de octubre la sesión
formativa se centrará en Herramientas para conocer los
clientes internacionales de tu
competencia”, mostrando como
las aduanas de muchos países
publican datos de sus opera-

CEOE-CEPYME Guadalajara

ciones aduaneras
indicando, con ello,
datos como el nombre del importador
y exportados, así
como la fecha de la
operación, la descripción del producto, su peso y
valor de la compra
venta. Información
muy interesante para poder conocer
los clientes interna- Los últimos ciclos han tenido lugar de manera virtual. /Marta Sanz
reconocidas internacionalmen- economista y co-escritor de tres
cionales de nuestra
te, que establecen los derechos libros sobre comercio exterior,
competencia.
La última de las jornadas de y obligaciones de comprador y además de tener 24 años de exeste ciclo virtual de comercio vendedor en los intercambios periencia en comercio exterior y
exterior tendrá lugar el 28 de comerciales que indican las con- ser el fundador de la consultora
OFTEX.
octubre con una ponencia titu- diciones de venta.
Aquellos empresarios y empreLas tres jornadas formativas
lada “Incoterms 2020”. Desde
el 1 de enero de 2020 tanto las estarán impartidas por Pablo sas interesados en asistir, pueden
importaciones como las expor- Gómez, homologado con con- inscribirse gratuitamente en el
taciones están reguladas por los sultor estratégico para el progra- formulario de inscripción que
Incoterms 2020, siendo estos ma ICEX-Next y como consul- encontrarán en www.ceoeguauna serie de normas aceptadas y, tor y formador para el IPEX. Es dalajara.es/inscripciones
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El circuto La Dehesa
celebra su II autocross
el 15 de octubre
E. de G/ Guadalajara

El próximo sábado 15 de octubre en el Circuito La Dehesa
de Alcolea del Pinar, ubicado
en el kilómetro 123, de la autovía A-2, tendrá lugar su II
autocross, prueba puntuable
para el campeonato de CastillaLa Mancha y en el que, desde
la organización se espera la
participación de alrededor de
50 pilotos nacionales, siendo,
como ya ocurriera en la pasada
edición, los mejores en cada
una de sus categorías.
Para esta nueva edición el
Circuito ha sufrido mejoras en
su trazado e infraestructuras,

como la ampliación de los
márgenes en ambos lados del
trazado o la ampliación en el
tamaño de los taludes para mejorar la seguridad de los pilotos
participantes. Siendo, otra de
las novedades, la inclusión de
mejoras en los puestos de los
comisarios o la ampliación de
la zona de paddock y donde se
ubican los equipos.
Un circuito que, como afirman sus responsables es uno de
los más “exigentes y divertidos
del campeonato”, encontrándose los pilotos, con una curva
rápida a izquierdas nada más
salir, para llegar a la primera

coyuntura

horquilla peraltada en bajada
continuando por la zona rápida hasta la siguiente parábola
peraltada a izquierdas que deja
paso a la zona más técnica del
circuito. Todo, con un desnivel de hasta 15 metros entre
la zona más elevada y la más
baja, con grandes peraltes en
sus curvas.
En la I edición del autocross
del Circuito La Dehesa, se
llegaron a congregar 2.000 personas, que disfrutaron de una
gran jornada de automovilismo
en tierra.
Aquellos interesados en asistir al II Autocross del nuevo
circuito La Dehesa de Alcolea
del Pinar, que se desarrollará
el próximo sábado 15 de octubre a partir de las 10:00 horas,
pueden sacar en https://autoclubladehesa.com/producto/
entradas-publico-ii-autocrossla-dehesa-alcolea-del-pinar.

Diferentes momentos de la primera edición. /Marta Sanz
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El Rincón de
Monasterio, un
sueño hecho
realidad
E. de G./ Guadalajara

De un entorno único nació
un sueño, un proyecto de nueve
casitas rurales y que ahora cuenta
hasta con una piscina climatizada. Cada alojamiento es distinto,
pero sin perder la esencia única
de aquel primer establo que se
convirtió en la ilusión de construir el complejo rural que hoy
se conoce como El Rincón de
Monasterio.
Se encuentran en la Sierra Norte de Guadalajara, en un pueblo
muy especial, pequeño y rodeado
de un parque natural y a tan solo
una hora de Madrid, donde tu
pareja y tu podréis disfrutar no
solo de la tranquilidad y naturaleza de este paraje sino también
de las instalaciones que tienen
los alojamientos. Todas las casas

cuentan con jacuzzi, chimenea,
bola de cromoterapia, sauna y
diván tantra; además de todas las
facilidades que te ofrece una casa
totalmente equipada.
Es importante el entorno, el
alojamiento… pero la atención
al cliente es algo que el Rincón
de Monasterio quiere mimar, y es
que la dueña Mercedes y su marido Mikel desde que todo esto
empezó son los que reciben a los
huéspedes dando una atención
única y personalizada, desde que
sitios visitar hasta una lista de servicios que pueden ofrecer como
cenas románticas y masajes.
Sin duda es un regalo para
compartir con quien más quieres porque finalmente son los
recuerdos y las experiencias lo
que más llena el corazón y este
puede ser uno de ellos.

Una casa rural en un pajare único donde disfrutar con todos los sentidos. /E. de G.

El Rincón de Monasterio cuenta con piscina exterior y jacuzzi en todas las casas. /E. de G.
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CEOE organiza 4 jornadas
informativas para autónomos
sobre la reforma del RETA
E. de G./ Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, 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, ha organizado
para los próximos meses
de octubre y noviembre
cuatro jornadas informativas que se desarrollarán en:
• 17 de octubre-Molina de Aragón (Salón de
plenos Santa María del
Conde).
• 24 de octubre-Mondéjar (Ayuntamiento de

Mondéjar).
• 9 de noviembre-Sigüenza (Edificio En Torreón).
•14 de noviembre-Guadalajara (Centro de nuevas
empresas).
L as cuatro jornadas tendrán lugar a las 18:30 horas
y las ponencias correrán a
cargo de Javier Álvarez, director de zona Castilla-La

Las cuatro
jornadas, que
tedrán lugar a
las 18:30 horas,
serán en Molina
de Aragón,
Mondéjar,
Sigüenza y
Guadalajara

Mancha y representación
en Guadalajara de Mutua
Universal.
En ellas se verá el nuevo
régimen de autónomos, la
tarifa plana y otras bonificaciones o reducciones
en la cuota, así como el
mantenimiento de base
de cotización anterior a
la entrada en vigor de la
reforma y la prestación

por cese de actividad (Art.
329de la Ley General de la
Seguridad Social).
Aquellos interesados en
acudir a estas jornadas,
que son de carácter gratuito, pueden inscribirse en el
949 21 21 00, en el correo
electrónico secretario@
ceoeguadalajara.es o en la
web www.ceoeguadalajara.es/inscripciones

NUEVO
DACIA SANDERO

̰UNIDADES LIMITADAS
CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA!*
Gama Nuevo Dacia SANDERO - consumo mixto WLTP (L/100KM) 5,1 - 7,7. Emisiones WLTP CO2 (g/km) 109 - 140. *Disponibles en Renault Autocarpe. El modelo visualizado puede no coincidir con el ofertado.
Consulta condiciones.
DACIA.ES

AUTOCARPE

C/FCO. DE MEDINA Y MENDOZA P-38 POL.2. GUADALAJARA
WWW.AUTOCARPE.ES. TEL: 949207240
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Prologis coloca la
primera piedra de su
centro del Ruiseñor
E. de G/ Guadalajara

Prologis, Inc., líder mundial en
la gestión de activos logísticos,
ha colocado la primera piedra de
Prologis Park Guadalajara DC1,
el primer almacén logístico de la
multinacional estadounidense en
Guadalajara (Castilla-La Mancha).
Se trata de un edificio de 40.000 metros cuadrados, 54 muelles de carga
y 14 metros de altura ubicado en el
Polígono Industrial el Ruiseñor, un
punto estratégico para la distribu-

ción local y nacional, y con rápido
acceso desde la A-2 y la R-2. Con
este edificio, la compañía sumará
más de 125.000 metros cuadrados
de espacio logístico en la región.
El evento ha contado con la presencia de varias autoridades regionales y locales, como José Luis Vega
Pérez, presidente de la Diputación
de Guadalajara, Eusebio Robles,
delegado provincial de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara; y Alberto Rojo,

alcalde de Guadalajara.
Cristian Oller, Vicepresidente
y Country Manager de Prologis
España, ha comentado: “Prologis
sigue adelante con su estrategia
de expansión por España. Con
este nuevo almacén en Guadalajara
reforzamos nuestra apuesta por
Castilla-La Mancha, una comunidad clave para la compañía y fundamental para la economía de la región. Este edificio, excelentemente
ubicado y conectado con todos los

puntos de la Península, contará con
los mayores estándares de calidad,
sostenibilidad y digitalización, y
será uno de los pilares del nuevo
Polígono del Ruiseñor”.
Está previsto que Prologis Park
Guadalajara DC1 cuente con el
certificado BREEAM Excelente,
método que evalúa y corrobora la
sostenibilidad de los edificios a nivel
mundial. En el caso concreto de España, solo el 7% de los desarrollos
logísticos disponen de certificados
BREEAM de nivel Excelente. Además, también contará con el sello
internacional WELL, que analiza
de forma independiente el nivel de
salud y bienestar en los edificios.
El nuevo edificio también ofrecerá varios servicios de valor añadido de la compañía en España. Es
el caso de Prologis Essentials, una
plataforma que facilita el inicio de
las operaciones de los clientes con
carretillas elevadoras, estanterías,
herramientas de automatización,

Puesta de la primera piedra. /E. de G.

placas solares, cargadores para
vehiculos electricos, iluminación
LED y PARKlife™, un innovador
concepto con el que Prologis fomenta la actividad física, la creación
de entornos de ocio y bienestar
sostenibles para los empleados de
los clientes, e impulsa el desarrollo
económico de las comunidades
locales.
Prologis Park Guadalajara DC1
es un proyecto de última generación que refuerza la infraestuctura
logística en la comunidad. Se prevé
que el edificio esté finalizado en
2023.
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El Ayuntamiento de Guadalajara y el Centro Europeo
de Empresas e Innovación
(CEEI Guadalajara) vuelven
a colaborar en la puesta en
marcha de iniciativas que
ayuden a emprender a las
personas más jóvenes de la
ciudad.
De marzo a junio pasado,
ambas instituciones programaron un ciclo formativo
en autoempleo, y ahora, de
octubre a noviembre, el objetivo es el diseño y generación de modelos de negocio
que serán premiados en una
fase final de proyectos.
Este nuevo programa, un
recurso de apoyo integral
a proyectos empresariales
impulsados por jóvenes de la
ciudad, consta de siete sesiones formativas, de noventa

coyuntura

Ayuntamiento y CEEI desarrollan
un programa de autoempleo
para jóvenes
minutos de duración, que se
desarrollarán los días 13, 20
y 27 de octubre, y 3, 10, 17 y
24 de noviembre, de 17:30
a 19:00 horas, en el salón de
actos del Centro Joven de la
ciudad. Además, habrá cuatro horas de mentoría individualizada por proyecto.
La segunda teniente de
alcalde y concejala de Infancia, Adolescencia y Juventud,
Sara Simón, ha destacado “la
importancia de la colaboración institucional para poner en marcha acciones que

ayuden, que guíen a nuestros
jóvenes en la búsqueda de un
futuro profesional a través
del emprendimiento, ofreciéndoles las herramientas
adecuadas que les lleven a
hacer realidad sus ideas de
negocio”.
Este curso -ha dicho Simón- “se trata precisamente
de poner a su disposición,
de forma gratuita, y a través de los profesionales del
CEEI, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara, diferentes es-

trategias que culminen en la
presentación de sus proyectos de manera exitosa, y que,
además, tendrán premio”.
Por su parte, Javier Arriola,
director general del CEEI
Guadalajara, ha destacado
la apuesta del Ayuntamiento
de Guadalajara, por el emprendimiento joven, destacando que este programa
facilitará la puesta en marcha
de proyectos liderados por
jóvenes de la ciudad, con una
metodología adaptada a sus
necesidades, de la mano de

asesores expertos en las diferentes áreas de negocio.
De la idea, al proyecto
final
Las siete sesiones formativas se han estructurado de
la siguiente manera:
- Diseño y generación de
modelos de negocio.
- Diseño de tu cliente objetivo.
- Estrategias de marketing
- Plan de financiación para
jóvenes emprendedores/as
- Trámites legales relevan-

tes del emprendedor/a
- Ruta de la innovación
para proyectos
- Presentaciones eficaces
de proyectos.
Una vez finalice la programación, el 29 de noviembre
habrá una presentación final de todas las propuestas,
donde se premiará con 1.000
euros a la mejor, y también
habrá un galardón de estancia gratuita durante doce
meses en un espacio coworking del vivero de empresas
de CEEI Guadalajara. Este
acto final tendrá lugar en el
salón de actos del Centro Joven, de 17:00 a 20:00 horas.
Todos los participantes
recibirán un diploma acreditativo de su participación
en el programa.
Inscripciones www.ceeiguadalajara.es

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
y el compromiso social. Gracias a nuestros 21 millones de clientes
Ror su conǥan\a [ a nuestros emRleados, Sue con su comRromiso
lo han hecho posible.
CaixaBank, elegido Banco del Año 2021 en España por The Banker.
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SANTIAGO DE VICENTE: CEO de Factor Cinco

Factor Cinco, un proyecto
empresarial 100% español

En la actualidad, tienen una facturación de 70 millones de €, generando 2.000 empleos
directos, y gestionando más de 450.000 m2 de plataformas logísticas por España

Su CEO, Santiago de Vicente, fue reconocido recientemente como el mejor CEO de logística del año. /Factor Cinco
E. de G/ Guadalajara

Factor Cinco es la empresa de
logística líder en España, que
se adapta a las necesidades del
cliente y que ofrece, entre otras
cosas, servicios personalizados
para conseguir un alto grando
de satisfacción por parte de sus
clientes.
Pregunta: Para empezar y,
para quien no conozca la empresa ¿Qué es Factor 5?
Respuesta: Factor Cinco es
un proyecto empresarial, 100%
español, que nació en el año 2006.
Entonces, era una época que el
mercado de la logística estaba,
igual que en la actualidad, liderado por grandes multinacionales,
en ese entorno, un grupo de
profesionales experimentados y
con un alto conocimiento de la
ejecución en operaciones logísticas
, consideramos, que podíamos ofrecer al mercado, una
alternativa basada en la cercanía,
el alineamiento estratégico y la
adaptación a nuestros clientes.
Dieciséis años después, hemos
alcanzado una facturación de 70
millones de €, hemos generado

2.000 empleos directos, y gestionamos más de 450.000 m2
de plataformas logísticas por
España. Trabajamos con clientes
nacionales e internacionales de
primer nivel y somos el único
operador logístico español que
gestiona plataformas logísticas
de grandes retailers como Carrefour o Alcampo.
P: Recientemente se le otorgaba el premio al mejor CEO
de logística del año ¿Qué le ha
supuesto este galardón?
R: Por un lado, supone el Reconocimiento para todo el equipo
de Factor Cinco en estos 16 años
de trayectoria y la satisfacción
de saber que hemos creado, sin
duda, un proyecto empresarial
con mucho recorrido. Por otro
lado, este premio supone la Responsabilidad de seguir haciendo
empresa, de ser fieles a nuestros
valores y tener conciencia del
compromiso que tenemos con
nuestros clientes y, por supuesto,
con nuestros trabajadores.
P: Ustedes son expertos
en logística ¿Qué soluciones
ofrecen a sus clientes?
R: Somos conscientes que las

necesidades de una empresa dependen de sus objetivos y nunca
son iguales a las de otra, por lo
que ofrecemos una Logística personalizada a cada cliente, basada
en la Innovación tecnológica.
Constantemente las empresas
se enfrentan a nuevos retos y
demandan nuevas necesidades
y servicios, por lo que nosotros
debemos ser capaces de responder a ellas de manera rápida y
eficaz, para ello utilizamos una
metodología de trabajo adaptada
a cada casuística que consiste
en: escuchar a nuestro cliente,
diseñar la solución más adecuada,
implementarla sobre el terreno y
por último hacer un seguimiento
del proyecto, aplicando planes de
mejora continua.
P: En el Corredor del Henares contamos con muchas y
grandes empresas de logística
¿Cuál es su valor añadido y su
punto diferenciador?
R: Nuestro principal valor
añadido y diferenciador es el
Alineamiento Estratégico Total
con nuestros clientes.
Consideramos que nuestro
éxito depende directamente del

éxito de nuestros clientes, por
ello, analizamos su entorno, les
ayudamos a crecer y les ofrecemos excelencia en el servicio,
diseñando herramientas que
mitiguen sus amenazas y lanzando procesos de mejora que
les permitan adelantarse a las
necesidades generadas por los
consumidores finales.
Para nosotros la clave del Alineamiento Estratégico, consiste
en que el cliente vea a Factor Cinco, como un departamento más
dentro de su Empresa, de tal manera que cuando defina su propio
plan estratégico, lo comparta y
cuente al 100% con nosotros
para lograr sus objetivos.
P: ¿Cuál es su previsión de
crecimiento?
R: Nuestro objetivo es cerrar el
año 2025 con 100 millones de €
de facturación. Cifra que pretendemos conseguir manteniendo
cada uno de nuestros valores
iniciales con los que fundamos
esta empresa y que nos han traído
hasta aquí.
P: Acabamos de salir de una
crisis sanitaria y todavía estamos inmersos en una crisis
económica, ¿Cómo ha afrontado y afronta la compañía
esta situación de pandemia y
posterior crisis?
R: Factor Cinco como todas
las empresas y el conjunto de la
sociedad, ha tenido que afrontar
la difícil situación de la pandemia
con mucha Agilidad para Adaptarnos al entorno tan difícil que
hemos vivido y que aún tenemos
por delante.
En nuestro caso, tuvimos dos
situaciones muy dispares, por un
lado, la de los centros logísticos
donde gestionamos alimentación y producto farmacéutico
donde el trabajo se multiplicó
exponencialmente en plena pandemia, y, por otro lado, la situación opuesta, centros logísticos
donde tuvimos que hacer ERTE
por la parada de actividad. La

gestión y toma de decisiones fue
muy complicada, pero todos los
actores de la cadena de suministro teníamos claro que, para
controlar la situación, lo único
que podíamos hacer era sumar
nuestros esfuerzos.
Respecto a la crisis posterior,
hemos optado por mantener un
perfil bajo, con inversiones financieras con claros retornos, contratos de proveedores ligados en
tiempo al de clientes y asumiendo
los menores riesgos posibles para
garantizar y asegurar la viabilidad
de la Empresa.
P: Una de las consecuencias
de la pandemia fue el aumento
de las ventas online ¿Cómo
ha cambiado la demanda del
almacenaje y el transporte en
este tiempo?
R: El on-line se adelantó con la
pandemia, según los expertos,
aproximadamente unos 10 años,
lo que significa que, a día de hoy,
nos encontramos en niveles de
consumo on-line que esperábamos tener en 2030. Este hecho,
nos ha obligado a reaccionar a todos los miembros que formamos
parte de la cadena de suministro
de una forma muy rápida, para
dar respuesta y no perder cuota
de mercado: adaptando layout de
almacén, sistemas informáticos,
transporte, etc.
En estos momentos, cuando
parece que el tema sanitario se
relaja, existe mucha expectación
sobre que hábitos, de la pandemia, respecto al consumo on-line
se quedaran de forma definitiva
y cuáles no.
P: Ahora que parece que el
virus está algo más controlado, ¿cree que cambiarán los
hábitos de consumo? ¿Qué
se espera para los próximos
meses?
R: Considero que hay hábitos
como la compra on-line que han
venido para quedarse.
La pandemia nos ha enseñado
que hay reuniones y trabajos que
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son igual de efectivos cuando se
realizan on-line, teletrabajando
desde casa, sin la pérdida de tiempo en carreteras, aeropuertos,
estaciones, etc.
Más tiempo en casa trabajando,
supone un mayor consumo en
los hogares, que se materializa
en una mayor compra on-line,
con pedidos más frecuentes, pero
de menor volumen, un perfil de
pedido que viene para quedarse
y que se irá incrementando, sin
duda, cada vez más.
P: ¿Ha cambiado en los últimos años la visión que se tiene
del mundo de la logística?
R: La logística hasta hace relativamente poco era la gran
desconocida.
Hoy día, la gente tiene una
visión totalmente global de la
cadena de suministro, sin percatarse de todos los actores que
formamos parte de ella. Me explico: cuando un usuario realiza
una compra en una web, valora
el conjunto de su experiencia,
no se plantea que la página web
es de una empresa, el articulo
sale de una plataforma logística
operada por otra empresa y el
transporte es otro actor con
entidad propia.
Esta visión global nos obliga
a los eslabones de la cadena de
suministro, a estar totalmente
integrados unos con otros, a nivel
informático y procedimental,
informándonos entre nosotros
sobre el avance del pedido. De
esta manera el usuario a través de
la web está informado en tiempo real del estado de su pedido,
independientemente, de en qué
eslabón de la cadena de suministro se encuentre.
P: ¿Cómo ve el futuro del
mundo de la logística, tanto
a nivel sector como a nivel
trabajo?

R: Por los pasos que se están
dando en el sector, considero que
el futuro de la cadena de suministro será un servicio cada vez más
global, lo que implica incorporar
todas las empresas que participan
en un proceso en la misma línea
de servicio.
Hoy, las grandes compañías
navieras, buscan alianzas con
operadores logísticos y empresas
de transporte para un servicio
“end to end”. El servicio que se
persigue dar, es proveer al cliente
de la visión total del producto
que está adquiriendo. Esto va
desde la fabricación del mismo
en China, al viaje en barco, los
despachos aduaneros, la llegada
a la plataforma logística y su entrega final en el destinatario. El
último elemento a incorporar, en
el caso de un producto que precise montaje o instalación, sería el
servicio de montaje/instalación
directamente con la entrega del
producto, así como la retirada
del producto obsoleto. Esto sin
duda, es el futuro más inmediato,
comprar y que alguien te dé con
un solo “click” el servicio completo con la visibilidad de todo
el proceso.
En cuanto a nivel de trabajo,
por nuestra posición estratégica,
somos la puerta a Sudamérica de
Europa, y, por ser un país donde
se ha sustituido la fabricación por
la distribución, considero que
tenemos grandes oportunidades
de generar empleo. De hecho,
Guadalajara es una ciudad que
tiene “pueblos logísticos” con
prácticamente un 0% de tasa
de desempleo. Hoy en día, la
logística genera muchos puestos
de trabajo tanto directos como
indirectos, y cada día, se requiere
de trabajadores más cualificados.
La incorporación de ingenieros o
programadores de sistemas son

Imagen de una de las entradas de sus almacenes. / Factor Cinco
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ejemplos que el futuro tecnológico es cada vez más complejo, y
por tanto, se necesitan incorporar
profesionales más cualificados.
P: ¿Cuáles son los principales retos del sector?
R: El principal reto consiste en
dignificar el propio sector. Como
comentaba anteriormente, la
cualificación de profesionales en
todas las áreas, el establecimiento
de normas a transportistas (como
prohibir que el propio chofer cargue o descargue si no lo cobra),
etc., son medidas que sin duda
dignifican al sector y a los profesionales que trabajan en él.
Hoy, una plataforma logística,
no es el almacén de los años
80. Hemos recorrido un gran
camino donde en la actualidad
las plataformas logísticas son
centros de trabajo seguros, limpios, que cumplen una normativa
exigente, y con un alto grado
de automatización, donde el
personal puede obtener un plan
de carrera y desarrollarse como
profesional cualificado. En esta
dirección caminamos al futuro,
y nos reinventamos cada día,
hemos avanzado mucho, pero
sin duda nos queda camino por
recorrer.
P: ¿Con qué perspectivas
van a afrontar 2023? ¿Qué
objetivos se plantean?
R: Después de una pandemia y
una guerra, sin predecir, y que llegaron por sorpresa, afrontamos
un 2023 con incertidumbre por
conocer las consecuencias de estos dos hechos históricos que han
sucedido tan recientemente.
Con respecto a la pandemia
generada por el COVID, vivimos con la incertidumbre de la
posibilidad de que surja alguna
variante extraña que pueda hacer saltar las alertas sanitarias e
influya en nuestra vida cotidiana. Con respecto a la guerra de
Ucrania porque desconocemos
qué impacto tendrá según avancen los meses el precio del gas,
gasoil, electricidad o materias
primas procedentes de la zona
que está en conflicto.
Con este panorama y con una
inflación en niveles históricos,
afrontamos un 2023 cautelosos y ligeros de estructura
para poder adaptarnos lo más
rápido posible a las incertidumbres que podamos vivir, y,
sobre todo con pocos riesgos
económicos hasta que no nos
encontremos en un entorno
más estable.

Aceites Delgado vuelve
a ser premiado a nivel
internacional
Aceites Delgado, empresa asociada a CEOE-CEPYME
Guadalajara, continúa, gracias a su buen hacer, recogiendo
estos frutos, en esta ocasión en forma de premios a nivel
internacional, que han recaído en dos de sus aceites: el Oliva
Virgen Extra Fidelco Gold Arbequina y el Oliva Virgen Extra
Fidelco Gold Coupage.
El Aceite de Oliva Virgen Extra Fidelco Gold Arbequina ha resultado merecedor de:
• Medalla de Oro en el Athena IOOC 2022. Celebrado en
Grecia en abril de este año. Este concurso que celebraba su
séptima edición en la cuna de la aceituna y donde el aceite,
se llama solo, aceite.
• Medalla de Plata en Olive Japan 2022. En el que participaron
816 Aceites Vírgenes Extra y aceite de oliva infundido de 27
países, siendo la competición de aceite de oliva más influyente
de la región de Asia y Oceanía, convirtiéndose en uno de los
principales concursos de aceite de oliva del mundo.
• Medalla de Plata en Oil China Competition 2022. Cuyos galardones son considerados los más prestigiosos del mercado
asiático, teniendo como objetivos mostrar los mejores aceites
de oliva del mundo, tanto a consumidores como a importadores, mayoristas y agentes e impulsar el consumo de aceite
de oliva en el mundo, entre otros.
• Medalla de Plata en Berlín GOOA 2022 (Premios Globales de
Aceite de Oliva de Berlín). Celebrado en Alemania, participaron
891 aceites de oliva de 28 países buscando el reconocimiento
de excelencia y calidad en la industria del aceite de oliva.
Por su parte el Aceite de Oliva Virgen Extra Fidelco
Gold Coupage ha resultado merecedor de:
• Medalla de Oro en el Athena IOOC 2022.
• Medalla de Plata en Oil China Competition 2022.
• Medalla de Plata en Berlín GOOA 2022.
Ambos aceites son de cosecha temprana, producidos durante la última semana de Octubre, cuando la aceituna todavía
está en un verde muy temprano y en el que se aprecian los
siguientes atributos:
El Virgen Extra Fidelco Gold Arbequina en nariz,
presenta un frutado medio entre aceituna verde y madura,
además se perciben gran cantidad de matices aromáticos,
destacando entre ellos la manzana, el plátano y la almendra.
También se perciben toques a tomate, alcachofa y pimiento
verde.
Mientras que en boca tiene una entrada dulce con un picante
y amargo medio, configurando un aceite muy equilibrado y
aromático en su conjunto.
Por su parte, Virgen Extra Fidelco Gold Coupage, en
nariz irrumpe con un frutado intenso a aceituna verde con
toques maduros. Su aroma frutal recuerda a manzana verde,
plátano, frutos rojos y ciruela. Todo, acompañado de sutiles
notas de vainilla y flores del campo.
Este aceite tiene una dulce entrada en boca con un picante y
amargo medios y equilibrados que permanecen en el tiempo.
Su fase retronasal nos recuerda a la almendra verde. Un zumo
muy complejo y armónico en su conjunto.
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Los presidentes de las asociaciones
de CEOE-CEPYME Guadalajara
nos muestran sus previsiones
para el último trimestre del año
María Soledad García
Presidenta CEOE-CEPYME Guadalajara
Las perspectivas para este último
trimestre del año no son muy alagüeñas, se puede decir que nos espera un
final de año muy complicado.
Estamos inmersos en una escalada
inflacionista de unas magnitudes que
no conocíamos ni recordábamos desde hace muchos años. Tenemos una escasez de materias primas que hacen
que sus costes suban día si y día también, y la previsión para estos próximos
tres meses, es que se produzca una importante caída en la demanda por
parte de los consumidores, tanto en bienes como en servicios. Con todo
esto, no sería raro que, en breve, llegaramos a una estanflación.
A la falta de demanda, al retraimiento del consumo por parte del ciudadano, ante la incertidumbre de lo que esrá por lelgar, hay que sumarle
que la gran mayoría de las empresas no han podido repercutir todas las
subidas de precios que han sufrido, tanto en las materias primas como
en los suministros, costes energéticos, etc., en sus productos, bienes y
servicios, por lo que su margen de beneficio está en mínimos históricos.

Ante esto, nuestro planteamiento de futuro no es raro que sea bastante
negativo.
Además, tenemos que recordar, aunque muchas veces sea ya un tema repetitivo, que venimos de una crisis sanitaria, que nos deribó en una crisis económica, y que muchas empresas todavía no han recuperado ni la estabilidad, ni
su producción y muchos menos sus márgenes pre-pandémicos.
Se habla de que muchos sectores ya se encuentran a niveles de 2019, pero hay
que pensar, que se han perdido más de dos años y eso al final, se nota en las
cuentas de resultados y en las economías de todos, empresas y familias.
Y no hay que olvidar, que estas empresas de las que hablamos, las que todavía
mantienen sus puertas abiertas, pues muchas se vieron abocadas al cierre, están
más endeudadas que antes, pues durante la pandemia tuvieron que recurrir,
entre otras fuentes de financiación, a los préstamos ICO para poder salir, en
ese momento, adelante. Préstamos que ahora hay que devolver, sin haber recuperado al 100% su ritmo de trabajo y producción
Con esto, la situación tanto económica como financiera de las empresas
de la provincia de Guadalajara es muy problemática y se avecinan meses muy
complicados para todos los sectores.

Alberto Domínguez
Presidente Asociación Estaciones
de Servicio
El sector de combustibles no se presenta
muy alagüeño, aparte de que estamos con
unos precios desorbitados, como ya dijimos
en su día con el Real decreto del descuento
de los 20 Ctms/€, nos hemos visto muy
perjudicados económicamente, al tener que
adelantar este dinero de nuestro bolsillo. Esta
medida se podía haber hecho de otra forma sin perjuicio para los empresarios del sector,
nosotros pedimos al gobierno que esta rebaja se hiciese directamente sobre el precio del
combustible, bien bajando impuestos o aplicando una rebaja del IVA, porque además de
ser mejor para nuestro sector, iría directamente a todos los ciudadanos sin tener que hacer
ningún papeleo, no olvidemos que al final esto es una subvención y todos tendremos que
declarar la subvención recibida directamente. La medida de rebajar el IVA, que nos dijeron
que había que consultar y pedir permiso a Europa, se ha demostrado que se podía hacer,
como lo han hecho ahora con el gas, el Pelet, o la leña.
Además de para el sector, también va a ser duro para los usuarios, pues antes llenar un

depósito del vehículo costaba entre 60, 70 euros, a día de hoy cualquier vehículo pasa los
100 euros, y para rizar más el rizo, estamos viendo en estos días como el diésel está muy
por encima de la gasolina en precio, y esto se está produciendo debido a la escasez de
diésel que tenemos y que se va a agravar en los próximos meses, y ante esto solo cabe una
solución, y no es precisamente el coche eléctrico.
De cara al último trimestre, el panorama se presenta peor, pues cuando entró la bonificación estábamos en periodo estival y la agricultura tenía casi todas sus tareas realizadas,
ahora, después de un verano en el que se nos ha alentado a salir más y gastar, veremos el
otoño como se presenta, pues el frío llegará las calefacciones se pondrán en marcha y los
agricultores empezarán sus tareas, todo esto implica que el dinero adelantado por nuestra
parte es fácil que se triplique, y si ya teníamos problemas económicos para adelantar el
pago, no digo nada si se triplica.
Hay empresas que en su día ya cerraron, otras que no pudieron atender a sus clientes
por falta de producto al no poder hacer frente a sus pagos, y otras que subsistimos gracias
a avales, líneas de crédito, o préstamos bancarios, en fin ya veremos la situación como se
presenta, pero pinta un invierno muy duro para el sector.
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Ángel Escribano
Presidente de FEDECO
Parece reiterativo volver a hablar del
coronavirus, pero no podemos ignorarlo cuando hablamos del sector del
comercio, ya no en plena crisis sanitaria,
sino también ahora. No hemos terminado de salir de la crisis económica que
creó a pandemia cuando nos encontramos con una guerra y una escalada de precios que hace años no veíamos y no
nos podíamos vovler a imaginar.
La subida del precio de las materias primas y, a la vez su escasez, el aumento
de costes fijos, como pueden ser el de la luz, energía combustible...hacen que
muchos negocios tengan una doble disyuntiva...subir o no subir los precios
de sus productos.
Muchas empresas han decidido no hacerlo, lo que supone que su margen

de beneficios a caído considerablemente, teniendo que ajustar otras partidas
para poder seguir abiertos. Otros, los que decidieron subir sus precios, ven
como la demanda no es la misma, pues el mercado esté retraido a la espera de
lo que pueda pasar.
Ante este panorama de incertidumbre prevemos unas ventas, a nivel general,
inferiores al 2021. Pero su hablamos de alimentación o de los productos de
primera necesidad, estos tendrán unas ventas parecidas, pues al final, hay que
comer y mantener unos servicios básicos y mínimos.
Desde FEDECO vamos a seguir trabajando junto con nuestros asociados para
minimizar este pequeño bache en el que estamos sumidos y poder salir cuanto
antes para poder mirar el futuro con algo más de optimismo que como lo estamos
haciendo ahora. Para ello, seguiremos organizando campañas de dinamizaión
del comercio donde poner en valor al comercio de proximidad, ese que siempre
ha estado al lado del ciudadano ofreciendo productos de calidad.

Francisco Jesús Bravo
Presidente ASOCIG
La Asociación de Consultores Inmobiliarios de Guadalajara (ASOCIG) está
focalizada en la venta de obra nueva y
segunda mano. En cuanto a la obra nueva
consideran que está muy adulterada, sobre todo por el precio de la construcción
debido al encarecimiento de las materias
primas debido a la guerra de Ucrania. Ante estas circunstancias, se prevé que, con
el alza de los precios y la subida de los tipos de interés, se ralentice el mercado de
obra nueva.
En cuanto a la segunda mano, nos encontramos con escasez de viviendas y una demanda
bastante grande y con necesidades inmediatas, debido al mercado laboral de la provincia.
Todas las viviendas que salen al mercado a un precio razonable, se venden rápido.

El temor que tenemos es que mientras que los diferentes medios están anunciando
una bajada del precio de la vivienda basándose en los datos de consumo, en este
momento puntual, en la obra nueva en particular, hacen que el coste de construcción, debido al encarecimiento de las materias primas y debido a la escasez de mano
de obra, no se pueda producir. Es decir, para que una promoción de obra nueva se
construya y la financie un banco, se tiene que vender al menos el 70% de las viviendas
y un promotor, no va a vender esas viviendas, que todavía no se ha construido, por
debajo de sus costes. Por lo que se puede dar la circunstancia que haya determinadas
promociones que no lleguen a desarrollarse y se vuelva a la escasez de viviendas.
Estamos ante un escenario que, a falta de nuestra materia prima, que en este caso
es la vivienda, se puede producir un encarecimiento de la misma, sobre todo en
obra nueva, que creo puede ser perjudicial para todos los implicados, empujando a
la segunda mano a un efecto burbuja.

José María Valero
Presidente ASIETGU
Antes de analizar el futuro, debemos ver de
donde venimos, y que somos. Un sector muy
regularizado al que implican muchas leyes y
reglamentos, castigado por el intrusismo y
por la forma de pago que hemos arrastrado
durante muchos años. Esta forma de pago
provocó, en la crisis del 2008 con Zapatero,
que se arruinaran gran número de empresas
del sector, pasando la asociación de contar
con casi 170 empresas, a 90. Algunas de las supervivientes, muy tocadas en la economía
y en el ánimo. Esto además provocó que Guadalajara dejase de contar con empresas
grandes en el sector eléctrico, y que actualmente, no se puedan acometer grandes obras
por su parte.
Actualmente, nuestro sector vive un boom de trabajo, provocado por la proliferación
de solicitudes de instalaciones solares, aunque este boom provoca la escasez de ciertos

materiales y que muchas instalaciones no puedan terminarse a tiempo, ya que las grandes
empresas de generación fotovoltaica acaparan los suministros, y dejan el mercado desabastecido, no solo de materiales, también del resto de instalaciones, ante la demanda de
transformadores y otros materiales.
Al mismo tiempo, debido a la demanda de vivienda, también hay empresas que dedican su trabajo a ejecutar las instalaciones de las mismas, teniendo en su futuro próximo,
cubierto el tiempo de trabajo para sus empleados.
Las empresas de mantenimiento de industrias y pequeñas reformas, siguen teniendo
trabajo, debido a la demanda en otros sectores y al ánimo de los consumidores en ejecución
de reformas en sus viviendas tras la pandemia.
Esto nos indica que, actualmente, el sector está tranquilo, y aunque los riesgos de impagos
se han reducido, siguen estando presentes, ya que las grandes empresas siguen pagando
muy tarde. Desde luego si viene una recesión, como todos los análisis pronostican, todos
los sectores se verán afectados, y en el nuestro se notará con mayor impacto, ya que siempre
es el último que sale de las obras y el último en cobrar.
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Juan Luis Pajares
Presidente Asociación Turismo y Hostelería
Tras un verano que se podría calificar
como bueno, pues se han registrado incrementos tanto a nivel hotelero como
hostelero, frente al año pasado, llegando
casi a niveles pre-pandémicos, aunque
con el matiz de que esta recuperación ha
sido más lenta de lo esperado debido a los
elevados costes y las dificultades a la hora de contratar personal, provocando una
menor rentabilidad de los negocios.
Porque hay que recordar que nuestros profesionales del sector fueron de los
últimos en poder recuperar su normalisdad y se vieron abodados a restricciones,
muchas veces incompresibles, que les impedía trabajar, que era lo único que querían, y que hizo que muchos de nuestros negocios, sobre todos los más pequeños
y mcuhas veces ubicados en los pequeños pueblos de nuestra provincia, tuvieran

que echar el cierre para siempre, con lo que todo ello conlleva, ya no solo la perdida
de una forma de vida para el empresario en cuestión, sino un obstáculo más para
esa Guadalajara más rural que veía como una empresa que daba vida y servicios a
la zona, se quedaba en el camino.
Y ahora, a las puertas del otoño, estación tradicionalmente fuerte para el turismo
de nuestra provincia, nos encontramos con una situación de incertidumbre generada
por la subida de los costes tanto en los alimentos como de la energía, entre otros
productos y servicios que, además de llevar a una reducción del margen de beneficios
de los negocios, está provocando una contención en el gasto de los clientes, pues
están pensando más en el ahorro, por lo que pueda venir, reduciendo el importe del
ticket medio, en caso de la hostelería y reduciendo en número de noches de estancia,
en caso de los alojamientos. Todo esto va a suponer que, para los próximos meses,
se produzca una caída en las ventas y que el turismo de nuestra provincia se vea
afectado en una de las mejores épocas para descubrirnos.

Teresa Quiles
Presidenta Asociación Talleres y Concesionarios
Es innegable que estamos asistiendo a un
cambio de ciclo económico como consecuencia del proceso de transición al entorno
digital y ecológico que estamos viviendo y al
que, desde luego, el sector de la automoción
no es ajeno. Sin embargo, lejos de asustarnos
ante el cambio, todos debemos ser conscientes de él para aprovechar las oportunidades de negocio que nos brinda al sector.
Y una de estas oportunidades la tendremos en Guadalajara, un año más del 20 al 23 de
octubre, en el palacio multiusos, con nuestro Salón del Automóvil, donde contaremos
con 15 concesionarios y 22 marcas que ofrecerán vehículos de todas las modalidades y
motores, ya sean diesel, gasolina, híbridos o eléctricos.
Porque, precisamente uno de los principales cambios a los que estamos asistiendo

tiene que ver con las propulsiones de los vehículos. Estamos viendo cómo en los últimos
años el protagonismo de los motores diésel cede terreno a los vehículos con motores
electrificados.
De hecho, las ventas de vehículos electrificados (hablamos de motores 100% eléctricos e híbridos enchufables) han crecido casi un 30% en lo que llevamos de año 2022, y
según los datos de Ganvam, Patronal de la distribución de vehículos, para el año 2030
las matriculaciones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables se multiplicarán por
más de cinco con respecto a la actualidad.
Es más, hay estudios del sector que corroboran esta tendencia y apuntan incluso a
que la subida del precio de los carburantes está impulsando la intención de compra, por
parte de los consumidores, de los vehículos eléctricos, habiendo subido nada menos que
cinco puntos en el último año. Lo dicho: sepamos ver las oportunidades sin dejar que el
“ruido de fondo” nos pare.

Esteban Ramos
Presidente APEDEGU
Dentro del sector deportivo hay dos
corrientes bastante diferenciadas.
Una que es el deporte entendido como
ocio y como turismo que este verano
han alcanzado los niveles prepandemia
y se espera que sigan así durante los
próximos meses. Los ciudadanos, al
salir y viajar más han recuperado sus
costumbres de realizar actividades deportivas allá donde han ido. Sobre todo
aquellas que se realizan al aire libre.
La otra corriente dentro del sector deportivo es la que se refiere al resto del
sector deportivo más orientado a la salud y al entrenamiento, así como las escuelas deportivas que se espera tengan un buen final de año, pero teniendo en
cuenta que hasta 2023 no está previsto que se alcancen los niveles previos

al año 2020.
Las escuelas deportivas, con el inicio del curso escolar empiezan a llenarse
de nuevo de los alumnos que estaban otras temporadas y de los nuevos que
quieren volver ya sea a retomar la actividad o iniciarse en el mundo del deporte,
ya sea como ocio o vinculado a alguna competición.
Nuestro sector también se está viendo afectado por el aumento de costes,
tanto laborales como energéticos y de funcionamiento, pues al final, todos
pagamos suministros, alquileres, seguros sociales, etc. y con la no recuperación
de los niveles de clientes se espera un final de año 2022 bastante complicado.
Pues al final, todavía hay quien considera esto un gasto prescindible y con la
incertidumbre reinante muchos, empiezan a suprimir actividades de ocio, y
una de ellas, es el deporte.
Pero este sector va a seguir adelante dando los mejores servicios para hacer
ver que el deporte es salud.
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Rebecca Calleja
Presidenta Asociación Peluquerías y Centros de Estética
Este último trimestre de 2022, en general y por todos los sectores, hay que
cogerlo con ánimo y ganas.
Estamos ante el comienzo del curso
escolar, el comienzo de una nueva
temporada y, aunque las circunstancias,
sabidas por todos, no son las mejores,
debido a la subida de precios y la incertidumbre en la que vivimos, toca ajustarnos,… adaptarnos creo que es mejor expresión, para seguir ofreciendo a
nuestros clientes nuestros mejores productos y servicios. Para ello, el sector de
la peluquería y la estética, vuelve a ofrecer promociones y ofertas para atraer a
nuevos clientes y fidelizar a las que ya tenemos. Hacerles ver que no somos un
producto de lujo y que siempre se puede tener tiempo para mimarse un poco
y dejar que nos mimen.

Por eso, de aquí a diciembre el sector hará bastantes promociones, pues en estos meses tenemos el Black Friday, donde ya es tradicional hacer descuentos.
Llegan también las fiestas navideñas, donde la gente, que sigue teniendo ganas
de juntarse y disfrutar, tienden a arreglarse un poco más, buscando para ello,
el servicio de profesionales del sector, y aquí en Guadalajara tenemos grandes
profesionales.
La situación no es la mejor, pero tenemos que pensar en positivo, tenemos
que enfocar las cosas de otra manera. Nuestros servicios no son caros y, aunque
a veces esto pueda parecer un sector algo “frívolo”, el sentirse bien, y el estar
guapo por dentro y por fuera también ayuda en los momentos en los que los
estados de ánimo no son los mejores.
Lo más importante es ponerse las pilas, ver lo que podemos hacer, pero
sobre todo, ser positivos, centrarse cada uno en su negocio, plantearse unos
objetivos y cumplirlos.

Emilio Díaz
Presidente APEC Guadalajara
El sector de la construcción, en estos
momentos, tiene delante tantos retos y
oportunidades como amenazas e incertidumbres.
Por un lado, nos encontramos con un
incremento de la actividad constructora,
tanto pública como privada y por otro lado
nos encontramos con un escenario difícil de predecir.
La crisis energética y el incremento de los precios de las materias primas, está incrementando los costes de la producción. Es verdad que se aprobó un Real Decreto Ley
con medidas de carácter extraordinario para revisar excepcionalmente los contratos
públicos afectados por la subida de los precios de los materiales; sin embargo las
exigentes restricciones que incluye este RD-L, dejan fuera del ámbito

Presentada la feria del comercio,
servicios y ocio de Guadalajara
E. de G/ Guadalajara

Fernando Parlorio, concejal de Comercio en el Ayuntamiento de Guadalajara, junto
a Ángel Escribano, presidente de FEDECO, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara y Miguel Villa, presidente de FCG, han presentado la Semana del Comercio de
Guadalajara, que se extenderá del 1 de octubre hasta el día 9.
“En esta campaña participarán 206 establecimientos de Guadalajara y sortearemos
hasta 15.900 euros en premios”, ha comentado Parlorio, quien ha señalado que “además,
esta semana traerá consigo la celebración de la Feria de Comercio, Servicios y Ocio”.
Este evento se celebrará los días 7, 8 y 9 octubre, en horario de mañana, de viernes
a domingo, de 11:00 a 14:00 horas; y por la tarde, de 17:30 a 21:00 horas, los viernes y
sábados. El horario del domingo será de 17:30 a 19:00 horas, “donde cerraremos la feria
del comercio con un gran sorteo para premiar a aquellas personas que han apostado
por el comercio de Guadalajara” señaló el concejal de este área.
La feria contará con 65 stands con representación de empresas de diferentes sectores como la alimentación, la salud y la belleza, el hogar y la decoración, etc. Por otro
lado, Parlorio indicó que se ha diseñado una programación especial donde se incluye
formación a empresas y potenciales clientes. También, habrá espacio para la moda con

de aplicación a un muy importante número de obras, especialmente de pequeñas
y medianas empresas. Como consecuencia de ello, se ha incrementado el número
de obras públicas desiertas, poniendo en peligro la ejecución de las subvenciones
europeas y retrasando la recuperación de la economía.
Además, nos encontramos con un incremento de los costes de financiación de
las obras como consecuencia del crecimiento exponencial de los tipos de interés.
Esta situación, junto con el endurecimiento de las condiciones de concesión de las
hipotecas, va a provocar la paralización, casi completa, de la financiación, tanto al
promotor como al comprador final.
Por otra parte, nos enfrentamos al reto de incorporar al Sector, trabajadores cualificados y preparados para cubrir la actual falta de mano de obra y garantizar el relevo
generacional en las empresas; reto que, en un país como España con un porcentaje
del 30% de desempleo juvenil, debería convertirse en una gran oportunidad.

un desfile donde promocionar la ropa reutilizada.
La Concejalía de Comercio también ha pensado en los niños organizando un cuentacuentos además de contar con servicio de ludoteca.
Por su parte, Ángel Escribano, presidente de FEDECO, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, se ha mostrado satisfecho por la alta participación en la Semana
del Comercio, haciendo ver lo positivo de estas campañas y la buena acogida que tienen
las mismas entre las empresas del sector de Guadalajara.
Por otro lado, ha agradecido al Ayuntamiento de Guadalajara la recuperación de la
Feria del Comercio, denominada ahora del comercio, servicios y ocio, que viene a mejorar
la feria del stock que tantas satisfacciones nos dio en su momento, reconociendo que
esta nueva apuesta seguro que gustará tanto a comerciantes como al público y que éste
responderá acudiendo a la feria en busca de las mejores ofertas y descuentos.

Se ha presentado la semana del comercio y la feria del comercio, los servicios y el ocio. /Marta Sanz
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asesores de empresa

¿Sabemos realmente lo que nos
jugamos cuando contratamos?
No es infrecuente que subestimemos el valor de lo que ponemos en
juego por relación a los beneficios más inmediatos que nos reporta,
razón por la que no acudimos a un buen Abogado para que nos asesore
Un buen contrato es clave cuando de
contraer obligaciones o adquirir derechos se
trata y eso solo lo puede hacer un Abogado
bien preparado y conocedor de lo que se trae
entre manos.

xxxxxxxx las herramientas necesarias para consolidar su idea. /E. de G.
Luis Rodrigo Sánchez, codirector de
Rodrigo Abogados/ Guadalajara

Con frecuencia preguntamos
en las redes sociales, ¿necesita
Ud. un buen abogado? La mayoría no son conscientes de que más
veces de lo que piensan sí lo necesitan. Nuestro desenvolvimiento
en la sociedad moderna genera
un flujo constante de relaciones
entre las personas en las que hay
que saber discernir cuándo conviene estar asesorados.
No es infrecuente que subestimemos el valor de lo que
ponemos en juego por relación
a los beneficios más inmediatos
que nos reporta, razón por la
que no acudimos a un buen
Abogado para que nos asesore.
Cuando alquilamos un inmueble,
podemos pensar que es un lujo
pedir asesoramiento si la renta
mensual que vamos a percibir
es de cuatrocientos euros, olvidando que el inmueble vale más
de cien mil; y lo mismo puede
decirse cuando queremos vender los terrenos que heredamos,
sin que tengamos claro cuándo
y cuánto cobraremos, aunque
intuyamos que pueden valer
un buen dinero. Ciertamente,
hay contratos con un pequeño

valor económico en los cuales el
asesoramiento sería útil, aunque
probablemente antieconómico,
pero hay que saber discernir cuál
será realmente el valor del objeto
de la transacción.
En esas situaciones y en muchas otras es necesario cerrar un
buen trato y documentarlo en un
buen contrato. Dejaremos claro
lo que queremos, valoraremos
qué riesgos asumimos y prevendremos costosos procesos. Un
buen contrato es clave cuando de
contraer obligaciones o adquirir
derechos se trata y eso solo lo
puede hacer un Abogado bien
preparado y conocedor de lo que
se trae entre manos.

Contratos

La mayoría de los contratos
son consensuales, surten efectos
desde que una parte presta a otra
el consentimiento para obligarse, aunque no conste de forma
escrita, siempre que éste haya
quedado expresado de forma clara sobre un objeto determinado
y con un motivo o causa lícitos.
Consentimiento, objeto y causa
son los requisitos esenciales del
contrato con carácter general y,
en ocasiones, también lo es la

formalidad que se exija.
El consentimiento supone la
voluntad de contratar y han de
concurrir el concurso o coincidencia entre la oferta y la aceptación, posiciones que habitualmente están diferenciadas en
cada una de las partes. Este consentimiento ha de ser informado,
lícito y libremente expresado por
una persona con capacidad de
obrar y con capacidad de disposición sobre el objeto del contrato,
si no se quiere que esté viciado y
se termine considerando como
no prestado. Ya que no siempre
las dos partes que contratan están
en posición de igualdad, existen
normas jurídicas que protegen
a la parte económicamente más
débil, entre las que destacan la
normativa de protección de consumidores y usuarios, la reguladora de las condiciones generales
de contratación o la que regula el
ofrecimiento de servicios a través
de la sociedad de la información.
En no pocas ocasiones ha ocurrido que hemos formalizado
con entidades financieras, por
ejemplo, la compra de acciones
o la suscripción de inversiones
financieras que posteriormente
han sido declaradas nulas e ineficaces por los tribunales. De hecho, los vicios de la voluntad o del
consentimiento, principalmente
el error, son las más comunes
razones de ineficacia parcial o
total de los contratos.

Objeto

Por su parte, el objeto del contrato, sea un bien o un servicio
o una combinación de ambos,

puede ser algo presente o futuro,
que no sea ilegal y que sea determinado o determinable, de modo
que el contrato o acuerdo de
voluntades lo especifique claramente o fije de manera suficientemente precisa las reglas para su
determinación. El contrato va a
existir y va a ser obligatorio para
las partes en la medida en que
determine, al menos para una de
ellas, la obligación de entregar un
bien o realizar una prestación, en
torno a las cuales gira el contrato. De hecho, gran parte de las
dificultades en la ejecución de
los contratos giran en torno el
incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del mismo y las consecuencias que tiene para cada
parte que esto ocurra.

Causa

Y no menos importante es que
la causa de contratar exista y sea
igualmente lícita. Por causa debe
entenderse la razón de contratar,
ya sea el fin o propósito que cada
parte persigue, ya la justificación
económico social que persiguen
los contratantes. En todo caso,
como requisito esencial del contrato que es, la causa debe existir
y ser tan lícita como el objeto
del contrato. Nuevamente, otras
tantas controversias genera la
causa del contrato, especialmente
el pago del precio (en realidad la
falta de pago).
Finalmente, como hemos comentado, en algunos contratos
son esenciales las formalidades.
Algunos contratos no se consideran válidos o, siéndolo, no se consideran eficaces sin una concreta

forma (por ejemplo, la forma escrita o una escritura pública) o sin
unas determinadas actuaciones
(la inscripción en el Registro de
la Propiedad o la entrega y puesta
en posesión del bien). Sin estas
formalidades, pueden generarse
derechos y obligaciones pero casi
siempre con un alcance diferente
del querido por las partes. No es
la regla general, hasta el punto de
que en ocasiones los tratos previos al contrato puedan también
derivarse en obligaciones para
las partes.
Y dicho esto, la problemática de
cada singular trato puede requerir
que se prevean cautelas o garantías específicas, especiales causas
de revisión del precio, determinadas causas de resolución o rescisión específicas, la posibilidad de
desistimiento, el sometimiento a
arbitraje…
Concluyendo, en la medida en
que un contrato es Ley entre las
partes contratantes y que, como
reza el aforismo pacta sunt servanda, los contratos están para
cumplirlos, lo más aconsejable es
que lo redacte o revise un experto
en Derecho (y no un profesional
diferente), por sí solo o con la asistencia técnica especializada que
pueda requerirse en los supuestos
en que lo aconseje la complejidad
tecnológica del objeto del contrato. Es la mejor forma de prevención de conflictos y no tiene por
qué ser lento ni costoso.

La mayoría de
los contratos son
consensuales, surten
efectos desde que una
parte presta a otra el
consentimiento para
obligarse, aunque
no conste de forma
escrita
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CEPYME urge al Gobierno
la aprobación de un plan
integral de apoyo
a la empresa
CEPYME/ Guadalajara

El número de empresas inscritas a la Seguridad
Social en el mes de agosto
fue de 1.310.699; lo que
representa 16.735 empresas
menos que las registradas
en el mes anterior (-1,26%)

y un incremento de 13.911
empresas respecto del mismo período del año anterior
(1,07%). Sin embargo, la
cifra total de empresa es
todavía inferior a la registrada en 2019, el último año
antes de la pandemia, en que

había un total de 1.340.415
empresas con asalariados.
CEPYME reclama al Ejecutivo que tenga en cuenta
la delicada de situación que
afrontan muchas empresas
antes de tomar medidas que
agraven más su situación

directa o indirectamente.
La Confederación urge un
plan integral de apoyo a
la empresa, similar al que
lleven a cabo otros países
europeos, que permita a
las empresas españolas
competir en igualdad de

condiciones con sus homólogas europeas. En este
sentido, CEPYME advierte
de que no puede repetirse
la situación vivida durante
la pandemia, cuando las
ayudas directas aprobadas
por el Gobierno español
para las empresas representaron tan solo el 0,6% del
PIB, frente a porcentajes
del 3,5% en otros países
de nuestro entorno, como
Alemania o Países Bajos.
Unas ayudas que, además,
deberían caracterizarse por
su simplicidad en el acceso
para evitar mayores costes a
las empresas y, sobre todo,
que se dé una situación de
desánimo en su solitud; circunstancia habitual entre las
pymes, debido a lo complejo
de algunos procesos administrativos.

Descenso

Aunque el mes de agosto
suele caracterizarse por la
caída del número de empresas, preocupa el dato
de este año, ya que se trata
del segundo mayor descenso desde 2013. Un dato
que encaja con el entorno
complejo e incierto que está afrontando la empresa,
en especial la pyme, y que
se caracteriza por la fuerte
presión a la baja sobre los
márgenes debido a las importantes alzas de los costes,
que sólo son transmitidas
parcialmente a los clientes
con el fin de no perjudicar la
demanda. De hecho, indicadores adelantados como los
PMI reflejan que los nuevos
pedidos en el sector manufacturero español volvieron
a disminuir notablemente
en agosto, al tiempo que en
el sector servicios se apunta
que también un cambio de
signo en los volúmenes de
nuevos pedidos.
En este contexto, el previsible freno de la actividad
en este otoño complica el
escenario para las empresas
españolas, que afrontan un
encarecimiento generalizado de los costes, especialmente de la energía y
materias primas y un endurecimiento de las condiciones financieras, como consecuencia del incremento
de los tipos de interés y la

mayor cautela de las entidades financieras a la hora de
conceder créditos, debido a
la creciente incertidumbre,
lo que puede poner en riesgo la viabilidad de muchas
compañías, sobre todo las
de menor dimensión, que
cuentan con recursos más
limitados para afrontar estas
dificultades.

Limitaciones

Las limitaciones a la actividad en 2020 y 2021, junto
con una normalidad que se
ha hecho esperar, obligaron
a las empresas a recurrir a la
deuda para mantenerse en
funcionamiento.
De hecho, en el primer
trimestre de 2022, la deuda
de las empresas españolas
superó en casi 60.000 millones sus valores de finales
de 2019 y, en junio, las renegociaciones de crédito de las
empresas han aumentado
un 26,2% en el mes hasta
2.181 millones de euros en
un contexto en el que la
rentabilidad de la pyme española ha caído casi en un
tercio respecto a la época
prepandemia.
Además, CEPYME advierte de que cabe esperar un
incremento de mortalidad
empresarial en los próximos
meses, también auspiciada
por el fin de la moratoria
concursal el pasado 30 de
junio. Por el momento, los
concursos exprés, que implican la solicitud conjunta
del concurso y la disolución
de una empresa, representaron un 73,68% del total en
agosto. Una cifra elevada,
que preocupa, sobre todo,
porque en agosto el descenso porcentual del número de
empresas fue especialmente
intenso entre las pequeñas
y las medianas empresas,
parte sustancial del tejido
empresarial.
Todos los tramos por tamaño de empresa registran
una caída en el mes de agosto respecto del mes anterior,
destacando el descenso del
-2,5% entre las empresas
pequeñas. Las microempresas caen un 1’05%, mientras
que la caída entre las medianas empresas se cifra en el 2% y las grandes retroceden
un 1,9%.
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CaixaBank y CEOE-CEPYME Guadalajara han
renovado su convenio de
colaboración para apoyar
la financiación y la mejora
de la competitividad empresarial de Guadalajara, un
acuerdo que renuevan por
noveno año consecutivo y
que, entre otras cosas, ofrece
a los socios de la patronal
alcarreña productos financieros en condiciones más
ventajosas.
CaixaBank será, además,
uno de los patrocinadores en
los ‘Premios Excelencia Empresarial 2022’ de CEOECEPYME Guadalajara que
se desarrollarán el próximo
mes de noviembre.
El acuerdo ha sido suscrito
por Jaime Campos, director
territorial de CaixaBank en

CEOE y CaixaBank trabajarán por
mejorar la competitivad empresarial
Castilla-La Mancha y Extremadura; y María Soledad García, presidenta de
CEOE-CEPYME Guadalajara. En el acto de firma
también han estado presentes el director comercial
de Banca de Empresas de
la Territorial de Castilla-La
Mancha y Extremadura,
Julio Martín; la directora
del Centro de Empresas de
CaixaBank en Guadalajara y
Cuenca, Almudena Tejedor
y Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPYME Guadalajara.
“Como primera entidad
del país estamos y queremos

seguir estando al lado de
la patronal y de los empresarios de la provincia para
apoyarles financieramente y
asesorarles en un momento
complejo, pero no exento
de oportunidades”, ha destacado el director territorial
de CaixaBank en Castilla-La
Mancha. “Participar, además, en los ‘Premios Excelencia Empresarial’ es una
muestra más del compromiso que tenemos con ellos
y de lo que creemos en la
importante labor que realizan en nuestra tierra”, ha
asegurado Campos.
En la misma línea, María

generando riqueza y empleo
en nuestro territorio”.
La presidenta de la patronal alcarreña ha agradecido,
también, a los representantes de CaixaBank, su apoyo
en los ‘Premios Excelencia
Empresarial’, un reconocimiento de los empresarios a
los empresarios, por su trabajo diario y por su esfuerzo
continuo.

CaixaBank

La firma tuvo lugar en el centro de formación de CEOE. /M.S.M.

Soledad García ha manifestado su satisfacción por
la renovación de este convenio que “está ayudando a
los empresarios de nuestra
provincia a mirar el futuro

con optimismo, más en un
tiempo de incertidumbre
como el que estamos viviendo”, ya que “es en estos momentos cuando se necesita
la financiación, para seguir

CaixaBankseconsolidacomo
una entidad de referencia
para las empresas con un
modelo especializado que
cuenta con una red formada
por más de 145 centros
CaixaBank Empresas
repartidos por todas las
comunidades autónomas
en los que trabajan más de
1.500 profesionales.
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CEEI Guadalajara e Ibercaja renuevan
su convenio de colaboración
E. de G/ Guadalajara

Fundación CEEI Guadalajara e Ibercaja lanzan
una nueva edición del programa “De Idea a Proyecto:
claves para emprender con
éxito”, con la finalidad de
apoyar a los emprendedores en sus primeros pasos,
ayudándoles a adquirir los
conocimientos y recursos
necesarios para poner en
marcha su proyecto empresarial.
Este programa formativo
se enmarca en el convenio
de colaboración que ambas entidades acaban de
suscribir con el objetivo de
generar valor a la comuni-

dad emprendedora CEEI
Guadalajara y al tejido empresarial adyacente y se lleva
a cabo en el entorno del
ecosistema Más Empresa
de Ibercaja.
Dicho convenio ha sido
suscrito por Javier Arriola,
director del CEEI Guadalajara y José Antonio Pascual,
director provincial de Ibercaja en Guadalajara.
Hasta el 30 de septiembre,
los emprendedores interesados pueden inscribirse
y presentar sus proyectos
en www.ceeiguadalajara.
es, info@ceeiguadalajara.
es o en el teléfono 949 881
425. Los quince proyectos

seleccionados participarán
en el programa “De idea a
Proyecto: claves para emprender con éxito” que se
desarrollará en el entorno
del ecosistema Más Empresa de Ibercaja durante los
meses de octubre y noviembre. Al finalizar el curso,
se realizará una sesión de
presentación final y puesta
en común de los proyectos
de los participantes.

Itinerario

El itinerario se compone
de cinco píldoras formativas, de 9:30 a 13:30 horas:
“Diseña el modelo de negocio” (6 de octubre), “He-

rramientas de marketing
y ventas” (13 de octubre),
“Estrategias para negocios
digitales” (20 de octubre),
“Gestión financiera de proyectos” (27 de octubre) y
“Motivación y liderazgo”
(3 de noviembre).
Las sesiones serán impartidas por los profesores y mentores Enrique
Aranda, director técnico de
CEEI Guadalajara; María
Engonga, técnico Proyectos Europeos e Internacionalización, del CEEI
Guadalajara; Daniel Yume,
CEO en Xaamba; Susana
Abad, CEO Susana Abad
Coaching, y José Martínez, director de Banca de
Empresas de Ibercaja en
Guadalajara.
El programa se impartirá
en el Centro de Nuevas
Empresas y la sesión fi-

Momento de la firma en la sede de Ibercaja. /Marta Sanz

nal de puesta en común
de proyectos en el Centro
Ibercaja Guadalajara. Además, se realizarán seis horas de tutorías individuales
con cada participante, los
emprendedores tendrán
acceso a vivero y co-wor-

king en CEEI Guadalajara
durante 6 meses, así como
la posibilidad de acceder a
financiación de Ibercaja en
condiciones preferentes al
término del programa para
la puesta en marcha sus proyectos empresariales.
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CEOE y Asesoría
Toledo refuerzan los
servicios de asesoría
a sus socios
E. de G/ Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara y Asesoría Toledo, han
renovado su convenio de colaboración con el objetivo de
continuar reforzando los servicios de asesoría a sus socios.
Al acto de la firma, que tuvo lugar en las oficinas que

Asesoría Toledo tiene en el
centro de nuevas empresas de
Guadalajara, acudieron Javier
Arriola, secretario general de la
Confederación de empresarios,
y Pedro L. Toledo, abogado y
gerente de Asesoría Toledo.
Una asesoría que continúa
dando servicio a sus clientes

asesorando tanto a empresas,
autónomos como pymes y
emprendedores, tanto en los
aspectos de su día a día como
en las novedades que llegan al
mundo legislativo.

Asesoría Toledo

Asesoría Toledo lleva desde

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

1991 ayudando a empresarios
y autónomos a ahorrar dinero
en impuestos y costes sociales,
siempre desde la legalidad y
trabajando con seriedad, profesionalidad, responsabilidad,
confianza, lealtad y rectitud,
ocupándose de ofrecer a sus
clientes, la tranquilidad necesaria para que puedan alcanzar sus objetivos. De ahí que
CEOE-CEPYME Guadalajara
y, tras los resultados del último
ejercicio, haya decidido volver
a confiar en sus más de veinticinco años de servicio para
garantizar los intereses de sus
asociados prestando servicios
de asesoría fiscal, laboral y
contable, así como servicios
jurídicos, dentro de la jurisdicción social y fiscal.
CEOE-CEPYME Guadalajara, en su labor constante de
ofrecer mejores servicios a sus
asociados, apuesta por ayudar

Renovación del convenio./Marta Sanz

tanto a autónomos como a
empresas, pymes o nuevos emprendedores en su crecimiento
empresarial.
Tanto la Patronal alcarreña
como Asesoría Toledo comparten su interés por el continúo reciclaje, manteniendo
a sus clientes y asociados informados, siempre y en todo
momento sobre innovaciones
en materia fiscal, laboral, mercantil o contable.
Para más información, www.
ceoeguadalajara.es o en el 949
21 21 00.

