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La II Feria 
Logistics Spain 
tendrá lugar los 
días 7, 8 y 9 
de marzo
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El Jurado Arbitral Laboral 
de Guadalajara ha 
atendido al 71 por ciento 
de las empresas que han 
pasado por este órgano 
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región                                     
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Nuevo premio para 
Río  Negro                  p15

La feria Logistics Spain celebrará 
su segunda edición el 7, 8 y 9 de 
marzo reuniendo, a las principales 
empresas líderes del mercado en el 
sector de la logística.

Un proyecto enmarca-
do en Impulsa Guadalaja-
ra, promovido, por la Junta de 
Comunidades,Diputación, Ayun-

tamiento de Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara, UGT y 
CCOO.

Un evento que se desarrollará 
en el pabellón multiusos de Gua-
dalajara y que tendrá el martes 7 
de marzo, por la tarde, su inau-
guración. Los días 8 y 9 de marzo 
de 10:00 a 18:00 horas de ma-

CEOE Guadalajara 
manifiesta que la 
nueva subida del 
SMI supone un 
mazazo para las 
pymes y autónomos 
de la provincia

Presentada la Feria Apícola 
de Pastrana del 2 al 5 de marzo

La XLII Feria Apícola Internacional de Pastrana, que se celebrará 
del 2 al 5 de marzo, se presenta con un aire “rejuvenecido” y con un 
importante aumento del número de expositores: de los 40 que par-
ticiparon en la anterior edición se ha pasado a 47, lo que supone un 
incremento del 17,5%, con presencia de distintos países europeos. 
Durante los cuatro días de celebración de la Feria habrá también 
importantes novedades.
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Pinceladas
✱ El número de hipote-
cas constituidas en España 
sobre viviendas subió un 
10,9% en el año 2022 res-
pecto al año anterior, hasta 
sumar 463.614, su cifra más 
alta desde 2010, cuando los 
préstamos para viviendas al-
canzaron los 607.535, según 
los datos facilitados por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística.

✱ Según el INE el número 
de pernoctaciones en es-
tablecimientos hoteleros 
españoles superó los 15,5 
millones el pasado mes 
de enero, lo que supone un 
aumento del 46,4% respecto 
al mismo mes de 2022. La 
estancia media en hoteles en 
España rondó las 3 noches con 
un precio medio el entorno de 
los 95 euros.

✱ La tasa de inflación inte-
ranual de la eurozona se 
situó en el mes de enero 
en el 8,6%, lo que implica 
una bajada de seis déci-
mas frente al 9,2% del 
mes de diciembre, según 
lo publicado recientemente 
por la oficina comunitaria de 
estadística, Eurostat, que ha 
corregido una décima al alza 
su estimación preliminar.
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Guadalajara emprendedora
Este mes , 

desde es-
tas líneas, 
queremos 

poner en valor a esa 
empresa que inicia su 
andadura, esa figura 
que denominamos 
emprendedor y que, 
en la provincia de 
Guadalajara es muy 
importante.

Y por ello, hace más 
de 10 años se creó 
la Fundación Centro 
Europeo de Empre-
sas (CEEI Guadalaja-
ra), que cuenta en-
tre sus patronos con 
el Ayuntamiento de 
Guadalajara, la Dipu-
tación provincial de 
Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, APETI y la 
colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. 

Un centro que es el referente del emprendimiento 
y la innovación, tanto en la provincia de Guadalajara 
como en el Corredor del Henares. Y eso se ve en sus 
datos y en multitud de actividades que realizan a lo 
largo del año.

Hasta noviembre de 2022, el CEEI Guadalajara 
contaba con 72 empresas instaladas en su vivero, 27 
empresas estaban en el espacio coworking y 20 de 
ellas, en el coworking virtual. Esto, en total, hace que 
el centro se encuentre al 99% de su ocupación.

Unas empresas que tienen un volumen de negocio 
estimado de 14.065.000€, dando empleo directo, 
dentro del centro, a 152 personas.

Pero la actividad del CEEI Guadalajara no solo es 
el apoyo a estos emprendedores asentados en el 
vivero, sino que gran parte de su actividad se centra 
en promover la cultura del emprendimiento y ayudar 

a aquellos que tienen una idea, a ponerla en marcha 
o a ver los puntos fuertes y débiles para que, una vez 
iniciado sea un proyecto de futuro.

Así, durante este último año, con datos a noviembre 
de 2022, se atendieron a 271 emprendedores y se re-
solvieron 702 consultas y se realizaron 1.300 horas de 
asesoramiento técnico, destacando que, el 14,64% de 
los emprendedores asesorados por el CEEI alcarreño, 
constituyeron su empresa.

Mucho se habla de la Guadalajara de las dos velocida-
des, la más industrial, la zona del Corredor del Henares 
y sus áreas de influencia, y aquella llamada más rural, 
normalmente los municipios más pequeños y más ale-
jados de la capital. Pues hablando de emprendimiento, 
este no hace estas distinciones, pues el 53% de los 
emprendedores provienen de los pueblos de nuestra 
provincia, mientras que el 42% son de Guadalajara 
capital y el 5% restante, de provincias limítrofes. Con 
estos datos se puede afirmar que hay muchas personas 
que han visto en el mundo rural una nueva forma de 

vida y en el emprendimiento la opción más válida 
para su futuro laboral.

Y ser emprendedor no es solo cosa de los más 
jóvenes, las actuales circunstancias y el mundo 
tan globalizado en el que vivimos, han hecho que 
muchos vean en ser sus propios jefes una salida 
para asegurar su futuro. En datos, el 43% de 
los emprendedores de Guadalajara son jóvenes 
menores de 356 años, siendo la edad media de 
los emprendedores de 39 años. Por sexo, son las 
mujeres las más arriesgadas a la hora de poner en 
marcha su proyecto empresarial siendo el 52% de 
emprendedoras frente al 48% de los hombres.

Unos emprendedores que se pueden encontrar 
en todos los sectores productivos y de servicios, 
siendo, en el último año, el más numeroso el re-
lacionado con las TIC con un 45%, seguido de los 
servicios a empresas con un 30%, el 8% de los 
proyectos están relacionados con el mundo de 
la logística, seguidos por la industria con un 7%, 
mientras que los relacionados con la energía re-
novables y el turismo fueron el 5%, cada uno, de 

los proyecto presentados.
Pero como mencionábamos más arriba, en el CEEI 

Guadalajara se realizan multitud de actividades para 
fomentar el emprendimiento en todas las etapas de la 
vida, especialmente entre los más jóvenes, realizando, 
sobre todo jornadas y talleres de formación en los que 
han participado 1.777 personas. 

Colaboraciones, proyectos internos, proyectos 
nacionales e internacionales, copan el día a día de un 
centro que ve necesario que toda idea empresarial 
sea estudiada y analizada su viabilidad, pues el em-
prendimiento y el ser empresario no es nada malo, 
al contrario, beneficia a todos, a unos por desarrollar 
un proyecto, en algunos casos vital y a otros por la 
generación de puestos de trabajo y riqueza para el 
territorio donde se implanta ese emprendedor, que 
con el tiempo pasará a ser un empresario, grande o 
pequeño, pero generador de empleo y riqueza que, 
como todos, empezaron con un proyecto y una ilusión 
que se ha hecho realidad.
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La XLII Feria Apícola Interna-
cional de Pastrana, que se celebrará 
del 2 al 5 de marzo, se presenta con 
un aire “rejuvenecido” y con un 
importante aumento del número 
de expositores: de los 40 que parti-
ciparon en la anterior edición se ha 
pasado a 47, lo que supone un in-
cremento del 17,5%, con presencia 
de distintos países europeos.

En la presentación del programa 
de actividades que se desarrollarán 
durante la XLII edición de la Feria, 
el presidente de la Diputación, 
José Luis Vega, incidió en que “una 
vez superadas las dificultades de 
ediciones anteriores derivadas de la 
pandemia, se ha pretendido que la 
Feria tenga un aire nuevo, incorpo-

rando bastantes novedades y que sea 
una puerta para que se conozca la 
provincia y el producto de la miel y 
se ponga en valor a los profesionales 
del sector apícola”.

Durante los cuatro días de cele-
bración de la Feria habrá también 
importantes novedades, que han 
sido detalladas por el presidente de 
la Asociación Provincial de Apicul-
tores, Ángel Marco, destacando la 
inclusión entre los expositores de 
los vehículos para hacer su trabajo 
y “la demostración y pruebas de una 
nueva máquina que analiza la miel y 
determina su origen polínico”.

Dentro de las 15 ponencias para 
profesionales de la apicultura, ha 
resaltado que serán impartidas 
por investigaciones de dimensión 

internacional, entre 
los que figura Maria-
no Higes, que viene 
de Estados Unidos y 
hablará sobre el desa-
rrollo de una vacuna 
contra la varroa que 
se ha ensayado en el 
Centro Apícola de 
Marchamalo.

También habrá ponencias sobre 
la inclusión de la apicultura en la 
PAC y las necesidades de alimen-
tación de las colmenas debido al 
déficit de polínicos en el campo, 
una mesa redonda del sector y un 
panel de catadores a nivel mundial 
de mieles españolas.

El programa de la XLII Feria 
Apícola Internacional de Pastrana 
incluye también un servicio gratui-
to de ludoteca infantil, las catas de 
miel, un taller de extracción de miel 
para familias con niños, el concurso 
infantil de etiquetas, la exposición 
de fotografías del Concurso de 

Calier y presencia de recreadores 
de damas y caballeros renacentistas 
de Pastrana.

El alcalde de Pastrana, Luis Fer-
nando Abril, ha subrayado que 
“llevamos varios meses trabajando 
para tener una Feria más moderna 
y más completa”, que aúna ser “un 
encuentro de profesionales del sec-
tor de la apicultura con una parte 
lúdica y turística que genera acti-
vidad económica en el municipio 
y en la comarca”.

En representación de la Junta, el 
delegado de la consejería de Agri-
cultura, Agua y Desarrollo Rural 

en Guadalajara, San-
tos López, resaltó el 
importante peso que 
tiene el sector apícola 
en la provincia: Gua-
dalajara cuenta actual-
mente con 1.200 ex-
plotaciones apícolas, 
lo que representa el 
40% de todas las exis-

tentes en CLM, y 23.000 colmenas, 
cifra que se ha incrementado un 5% 
respecto a 2021. También indicó 
que en la provincia de Guadalajara 
hay 90 apicultores profesionales 
que trabajan con más de 150 col-
menas.

Por último, María Soledad Gar-
cía, presidenta de CEOE Guadala-
jara, puso en valor la Feria, en la que 
la patronal alcarreña colabora este 
año en su organización, “aportando 
nuestra experiencia para crear lo 
que se verá este año con nuevos 
servicios, actividades paralelas y 
nuevas ideas para los expositores”

E. de G/ Guadalajara

En la presentación estuvieron los organizadores. /Marta Sanz

Presentada la XLII Feria 
Apícola de Pastrana
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NUESTRA

el representante de la Asociación de 
Guías Turísticos, Manuel Granado, 
ya que están convencidos de que “la 
nueva Mesa es una herramienta esen-
cial y necesaria para seguir mejorando 
de cara a nuestro sector en la ciudad. 
Todos los presentes en dicha mesa 
nos creemos el potencial turístico que 
posee Guadalajara; es una mesa en la 
que estamos representados agentes 
profesionales, docentes, culturales 
relacionados con el turismo, y creemos 
que ha venido para quedarse y sirve 
para aunar fuerzas”.

En este momento, la se-
cretaría técnica de la Mesa 
de Turismo formada por 
miembros de la UAH está 
redactando el reglamento 
del órgano y, aunque no se 
trata de una entidad con 
personalidad jurídica pro-
pia, sí servirá para incorpo-
rar sugerencias.

“Se convocarán reunio-
nes periódicas mínimo dos veces al 
año, aunque la intención es hacerlas 
trimestralmente, y habrá no solo 
vocalías permanentes, sino también 
temporales a las que estamos dando 
forma en función de las necesidades 
del sector”, detalló Parlorio.

Desde el Seminario de Literatura 
Infantil y Juvenil, representado en 
la Mesa de Turismo por su directora, 
Blanca Calvo, destacaron  que “cuan-
do personas, instituciones, asociacio-
nes y ciudadanos trabajan por algo 
en común, siempre sale algo bueno. 

Esta ciudad tiene un potencial grande 
turístico, respetuoso y de calidad y 
la Mesa es un paso en ese camino”. 
Blanca Calvo ha dado la enhorabuena 
al concejal Fernando Parlorio y al resto 
de técnicos de Turismo y a la UAH, 
señalando que este órgano “llega en un 
momento muy bueno ahora que esta-
mos constituyendo la Red Europea de 
Lugares y Ciudades de Cuento”.

Por último, desde la Federación de 
Hostelería y Comercio, integrada en 
CEOE CEPYME Guadalajara, su 
presidente, Juan Luis Pajares, ha pun-
tualizado que el éxito de la convocato-
ria de la mesa es “muy significativo”. 
“Enhorabuena al Ayuntamiento y a 
todos los agentes que estuvimos allí 
por todo el trabajo previo y lo que 
nos queda por delante, porque es un 
buen punto de partida para lograr 
que, a medio plazo, Guadalajara sea 
un destino turístico atractivo y que 
atraiga a visitantes de todo el país”, 
concluyó Pajares.

Foto de los integrantes de la mesa /E. de G.

“Guadalajara ha hecho historia. 
Por primera vez, hemos conseguido 
reunir a todos los representantes del 
sector turístico de la ciudad en la pri-
mera Mesa de Turismo Guadalajara 
DTI, que supondrá la creación de un 
órgano que sepa sacarle a la ciudad 
todo el partido que tiene”. 

Con estas palabras se refirió el 
concejal de Turismo de Guadalajara, 
Fernando Parlorio, a la Mesa de 
Turismo creada a raíz del informe de 
diagnóstico de SEGITUR, donde en 
su apartado de ‘Gobernanza’ instruía 
a la creación de este espacio para invo-
lucrar a la sociedad civil y profesional 
del sector.

En el marco de la Cátedra Guada-
lajara DTI y bajo la presidencia del 
Ayuntamiento, asistieron a la Mesa 

representantes de la concejalía de 
Turismo; de la UAH; la Federación 
de Hostelería y Turismo; de los guías 
turísticos; del Museo Provincial; aso-
ciaciones culturales; del Centro Inte-
grado de FP de Hostelería y Turismo, 
además de representantes de otras 
administraciones públicas como son 
la Diputación y la Junta.

“Sentar en una misma mesa a quie-
nes más saben de turismo de la ciudad 
y que lo hagan con una tremenda dis-
posición, va a suponer que esta Mesa 
de Turismo se forme como un órgano 
consultivo y asesor en esta materia”, 
ha señalado Parlorio quien aprovechó 
para agradecer a los asistentes que “por 
fin nos creamos todo el potencial que 
tiene la ciudad y trabajemos juntos en 
el futuro con responsabilidad”.

En este mismo sentido se expresó 

Creada la mesa de turismo 
de Guadalajara
E. de G/ Guadalajara
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Ante el anuncio por parte 
del presidente del Gobier-
no de una nueva subida 
del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) hasta 
llegar a los 1.080 euros, 
CEOE-CEPYME Guada-
lajara pone de manifiesto 
su desconcierto ante esto 
que supondrá un nuevo 
mazazo para las pymes y 
autónomos de la provincia 
de Guadalajara y que se 
realiza bajo la deslealtad 
del ministerio de Trabajo 
con el diálogo social al 

estar pactado solo con una 
de las partes, los sindica-
tos, sin haberse sentado a 
escuchar las propuestas de 
los empresarios.

Propuesta
Desde CEOE Nacional 

se hizo una propuesta  de 
un incremento del SMI 
del 4%, hasta los 1.040 
euros brutos al mes en 14 
pagas, sujeto a la creación 
de un régimen de deduc-
ciones aplicables al sector 
agrario, al tiempo que se 
modificaba la normativa 

de noviembre, de contra-
tos del sector público, para 
repercutir el incremento 
del SMI en los contratos 
de ejecución. 

Con la propuesta de una 
subida del 4%, lo que se 
quería desde la Patronal 
era garantizar el empleo 
y la viabilidad de muchas 
empresas y pequeños ne-
gocios que ahora estarán 
en la cuerda floja por esta 
subida que muchos, no 
podrán afrontar. Pues no 
olvidemos que, además, los 
empresarios y autónomos 

continúan soportando las 
permanentes subidas de 
los gastos sociales, sino 
que también los gastos 
financieros, las hipotecas, 
los gastos fijos, etc.

Desde la Patronal  quie-
ren destacar algo que es al 
menos llamativo, y no es 
otra cosa que si esta subi-
da del 8% es buena para 
el país, se debería haber 
aplicado también a todos 
los empleados públicos.

Con esto, se pone, una 
vez más de manifiesto, que 
es muy fácil hacer subidas 

CEOE Guadalajara manifiesta que 
esta nueva subida de SMI supone un mazazo 
para las pymes y autónomos de la provincia

cuando las que los pagan 
son miente, lamentable-
mente, los mismos, las 
empresas y los autónomos 
de este país.

Pero este nuevo palo en 
la rueda también es una 
mala noticia para los pen-
sionistas y las personas que 
tienen contratadas a perso-
nas de servicio doméstico, 
pues el coste por tener a 
esta persona podría incre-
mentarse hasta los 1.536€/
año, coste por empleado 
del hogar que, previsible-
mente muchos pensionis-
tas y muchas familias, no 
podrán afrontar.

Diálogo
Los empresarios abogan 

por el diálogo y el consen-
so para llegar a acuerdos 
que beneficien a todas las 

partes y que se siga tra-
bajando, de manera con-
junta por el bienestar y 
el progreso económico y 
social de nuestro territorio, 
pero dejando claro, que no 
siempre tienen que pagar 
los mismos.

E. de G/ Guadalajara

Con la propuesta 
del 4%, lo que 
se quería desde 
la Patronal era 
garantizar el 
empleo y la 
viabilidad de 
muchas empresas 
y pequeños 
negocios
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Cerca del 71% de las 
empresas que acudieron 
al Jurado Arbitral Laboral 
durante 2022 en la región 
fueron atendidas por el Ju-
rado de Guadalajara, que 
un año más es la provincia 
en la que más expedientes 
se han resuelto en toda la 
región. En concreto, se ha 
atendido a más de 45.000 
personas trabajadoras, lo 
que representa el 55% del 
total de las atendidas en 
todas las delegaciones del 
Jurado en CLM.

El Jurado Arbitral es 
un órgano de resolución 
de conflictos laborales 
de manera extrajudicial 
financiado por el Go-
bierno regional, en el que 
están integrados junto 
al propio Gobierno de 
Castilla-La Mancha, la 

El 55% de las mediaciones de 
Guadalajara cerraron con acuerdo
CEOE y los sindicatos 
UGT y CCOO.  Las par-
tes acuden a este órgano 
de manera voluntaria en 
busca de una solución a 
través de la mediación. 
Para ello, dos mediadores 
de CEOE, uno de UGT 
y otro más de CCOO 
analizan junto a las partes 
implicadas en el conflicto 
laboral la situación y ela-
boran una propuesta de 
solución acordada entre 
todos. 

Además, este órgano 
puede también llevar a 
cabo arbitrajes, en los 
que no se realiza una ne-
gociación, sino que un 

árbitro del propio Jurado 
dictamina sobre la resolu-
ción del conflicto. En este 
punto Guadalajara ha si-
do durante 2022 la única 
provincia de la región 
en la que se han resuelto 
este tipo de expedientes, 

en concreto dos arbitra-
jes que afectaron a 650 
personas.

La directora general 
de Autónomos, Trabajo 
y Economía Social, Ana 
Carmona, presentó en 
Guadalajara los datos del 

Jurado Arbitral en la re-
gión, junto a la delegada 
de Economía, Empresas 
y Empleo, Susana Blas, 
la delegada provincial del 
Jurado Arbitral Laboral 
en Guadalajara, Sonia 
Tierraseca, el secretario 
general de CCOO, Ja-
vier Morales, el secreta-
rio territorial de UGT, 
Alejandro Coracho y 
el responsable del de-
partamento Jurídico de 
CEOE, Agustín Carri-
llo

En Guadalajara, du-
rante el pasado año, des-
de el Jurado Arbitral se 
atendieron 45.302 per-

En el jurado forman parte todos los agentes sociales. /Marta Sanz

sonas trabajadoras en 72 
expedientes que afecta-
ron a 1.948 empresas, 
lo que representa cerca 
del 71% de las empresas 
atendidas desde este ór-
gano en la región.

De total de las medicio-
nes efectuadas en Guada-
lajara más del 55% se 
resolvieron con acuer-
dos, lo que supone ocho 
puntos por encima de 
la media regional. Estos 
acuerdos han beneficiado 
a 30.500 personas traba-
jadoras y 203 empresas. 
Entre las mediaciones 
que se resolvieron con 
acuerdo figuran el 42% 
de las mediaciones que 
se hicieron referentes a 
huelgas, que finalmente 
no se convocaron gracias 
a la mediación efectuada 
desde este organismo.

E. de G/ Guadalajara
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NUEVO
DACIA JOGGER
BIGGER, COOLER, JOGGER

AUTOCARPE 
C/FCO. DE MEDINA Y MENDOZA P-38 POL.2
TEL: 949 207 240. GUADALAJARA
www.autocarpe.es

Con 3 años de mantenimiento opcional incluidos en la cuota*

DESDE

36 meses. TAE: 10,97%. Última cuota: 11.256,96€. Entrada: 4.200,39 .
5€/DÍA* / 150€/MES*

1
6
M
E
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0
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0
0

Gama Nuevo Dacia Jogger - consumo mixto WLTP (L/100KM) 5,6-7,8. Emisiones WLTP CO2 (g/km) 118-129. *Oferta válida en Península y Baleares para particulares y autónomos que 
realicen un pedido del 01/02/2023 al 28/02/2023 de un JOGGER, siempre que financien a través de Dacia Preference con RCI Banque SA, Sucursal en España. Precio al contado: 18.040,00€. Ejemplo de financiación 
para JOGGER Essential 74kW (100CV) ECO-G 5 plazas. PVP con Promociones: 16.939,76€. Entrada: 4.200,39€. Importe a financiar: 13.675,52€. 36 cuotas de 150€ al mes (5€/día) y una última cuota de 11.256,96€. 
Comisión de Apertura (al contado): 423,94€ (3,10%). Intereses: 2.981,43€. Coste total del crédito: 3.871,16€. Importe Total Adeudado: 17.080,90€. Precio total a plazos: 21.281,29€. TIN: 7,75%. TAE: 10,97%
El mantenimiento no forma parte del coste de la financiación a efectos del cálculo de la TAE. El importe a financiar incluye protección de pagos obligatorio (465,79€) y el mantenimiento opcional (470,36€) 
preconizado por la marca durante 3 años o 50.000km (la condición que suceda antes). Sistema de amortización francés. La oferta incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y descuentos promocionales. 
Permanencia mínima de 36 meses. El importe mínimo a financiar será el de mayor cuantía entre 6.000€ o el importe de la última cuota. Sujeto a kilometraje máximo de 15.000kms/año. Incompatible con otras acciones 
financieras. El modelo visualizado puede no coincidir con el ofertado.

Dacia recomienda

    DACIA.ES
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La Federación provincial de Tu-
rismo y Hostelería de Guadalajara, 
integrada en CEOE-CEPYME 
Guadalajara, organizó, junto con la 
Asociación Española de Directores 
de Hotel (AEDH),  y en colabo-
ración con el hotel Guadalajara & 
Conference Center affiliated by 
Meliá, ITH, el Centro de alto rendi-
miento turística (CART) y Bequest 
I+D, enmarcado todo dentro del 
proyecto Impulsa Guadalajara, una 
jornada de #ExperienciasAEDH, 
titulada “Nuevas herramientas para 
un turismo de experiencias”, que 
contó con la presencia de casi medio 
centenar de personas.

Una jornada que estuvo inau-
gurada por Javier Arriola, secre-
tario general de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, Manuel Vegas, 
presidente nacional de AEDH y 
Severino Castro director del hotel 
Guadalajara & Conference Center 
Affiliated by Meliá.

Los presentes pudieron asistir 
a diferentes mesas redondas, po-
nencias a cargo de profesionales de 
sector como la de Manuel Vegas, 
presidente nacional de AEDH, 
quien mostró los valores de la aso-
ciación, poniendo de relieve que es 
donde se aglutina el sector turísti-
co, siendo un punto de encuentro 
donde reflexionar, intercambiar 

opiniones, conoci-
mientos, etc. 

“Turismo: economía y sostenibi-
lidad, ¿Cómo afecta a la experien-
cia del viajero” con Roberto Pac, 
de Abora Sola, Gabriel Grinberg, 
de GreenKeeper Iberia y Fernando 
García, de Estrategia Iberia, fue la 
primera de las mesas redondas de 
la jornada. Seguida de la ponencia 
“Emocionar al viajero, ¿con inte-
ligencia artificial? De manos de 
Isidro Tenorio.

Se siguió con la ponencia de 
Víctor Iglesias, director comercial 
de Puy du Fou y presidente de AE-
DH Castilla-La Mancha, titulada 
“Experiencias Puy du Fou”. 

Una jornada que finalizó con la 
mesa redonda titulada “El viajero 
aumentado”, compuesta por Te-
resa de Pablo, de Hotelkit, Marta 
Anego, de Profitroom y Pedro 
Lorente, de Cerium y moderada 
por Luisa Fanjúl, responsable 
de comunicación de Tesipro y 
Hotelsdot.

La clausura de la jornada corrió 
a cargo de Manuel Vegas, presi-
dente nacional de AEDH, quien 
se mostró satisfecho por la misma 
y el hecho de que el intercambio 
de experiencias beneficia a todos 
para mejorar y dar un mejor ser-

vicio a los clientes, 
Juan Luis Pajares, pre-
sidente de la Fede-
ración provincial de 
Turismo y Hostelería 
de Guadalajara ma-
nifestó el buen hacer 
de los empresarios del 
sector de la provincia 
de Guadalajara.

También estuvo presente Eva-
risto Olcina, concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Guadalajara 
que expresó el apoyo del Ayun-
tamiento a un sector que es uno 
de los más importantes para la 
economía de la ciudad.

Mientras que Rosa Abel, dipu-
tada de Promoción Económica de 
la Diputación provincial de Gua-
dalajara se centró en  promocionar 
la provincia y sus establecimientos 
al tiempo que recordó el apoyo de 
la Diputación en acciones forma-
tivas como la tenida con la jornada 
de experiencias.

E. de G/ Guadalajara
La jornada se enmarcó dentro de Impulsa Guadalajara. /M.S.M.

Empresarios del sector del turismo 
se informan de las nuevas herramientas 
para un turismo de experiencias
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CEOE-CEPYME Guada-
lajara, en colaboración con la 
Diputación provincial de Gua-
dalajara y Mutua Universal, 
dentro del consejo del diálogo 
social de Castilla-La Mancha 
ha celebrado una nueva jornada 
informativa, en esta ocasión 
centrada en la nueva progra-
mación de la inspección de 
trabajo, titulada “Actuaciones 
y programa de la inspección de 
trabajo en 2023-relaciones la-
borales y diálogo social. La jor-
nada ha tenido lugar en el Ho-
tel Guadalajara & Conference 
Center Affiliated by Meliá y 
en la que se han reunido 139 
empresarios, emprendedores, 
responsables de empresas y 
mandos intermedios.

El objetivo de esta jornada ha 
sido el de informar a los empre-
sarios de la provincia de Gua-
dalajara de lo que demandará, 
durante 2023, la inspección 
en áreas como la prevención 
de riesgos laborales, las rela-
ciones laborales y el empleo, 
así como la seguridad social y 
el empleo irregular, además de 
ver las novedades normativas 

139 empresarios se informan sobre la 
programación de la inspección de trabajo, 
las relaciones laborales y el diálogo social
E. de G/ Guadalajara

La jornada contó con la presencia de 139 asistentes que en el turno de preguntas resolvieron las dudas surgidas durante las exposiciones. /Marta Sanz

de inspección de trabajo.
La jornada ha sido presenta-

da por Javier Arriola, secretario 
general de CEOE-CEPYME 
Guadalajara y Javier Álvarez, 
director de Mutua Universal 
en Guadalajara. Ambos han 
dado la bienvenida a todos 
los asistentes, agradeciendo 
su presencia e interés por la 
inspección de trabajo. 

Ponencias
Para tratar estos temas en 

profundidad se ha contado 
con la presencia de Juan Díaz 
Rokiski, director territorial 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en Castilla-
La Mancha y María Pita, jefa 
de la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social en 
Guadalajara.

Juan Díaz, con la ponencia 
“Novedades en la actividad 
de la inspección de trabajo y 
seguridad social en Guada-
lajara para el ejercicio 2023” 
ha hecho referencia a varias 
novedades normativas, ade-
más de hablar la evolución 
de la siniestralidad tanto en 

Castilla-La Mancha como en 
Guadalajara.

En cuanto a la programa-
ción de la inspección para 
este 2023, Díaz Rokiski ha 
puesto el énfasis en las visitas 
que están programadas en 
cuento a seguridad y salud en 
la provincia de Guadalajara 
recordando los sectores en los 
que se aumentarán las visitas, 
así como la importancia a los 
trastornos músculo esquelé-
ticos y las nuevas actuaciones 
que tendrán lugar en relación 
a la exposición a temperaturas 
extremas.

Relaciones laborales
Seguidamente, ha tenido 

lugar la ponencia “Relacio-
nes laborales y diálogo social: 
balance y perspectivas”, que 
ha corrido a cargo de Rosa 
Santos, directora de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 
de CEOE, quien ha hablado de 
la reforma laboral y del diálogo 
social, haciendo referencia a 
un cambio en el modelo de 
contratación, al tiempo que se 
refería a que la reforma laboral 

ha modificado la contratación 
y la estructura del empleo, 
reconociendo que, igual que 
se ha dado una mayor estabi-
lidad al empleo, se ha dado un 
mayor peso al convenio colec-
tivo interno, al tiempo que, 
para determinados temas, se 
ha añadido una mayor flexibi-
lidad. Refiriéndose a esto como 
necesario para que las empresas 
puedan gestionar sus recursos 
internos.

Santos también se ha referido 
a normativas y políticas activas 
de empleo que no se han de-
batido en la mesa del diálogo 
social, así como a la ley de 
incentivos y que está vinculada 
a una serie de exigencias que 
pueden ralentizar la creación 
de empleo.

La contratación fija, el re-
gistro del plan de igualdad, la 
ley ryders y la ley de igualdad 
y discriminación, han sido 
otros de los temas tratados 
por la directora de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 
de CEOE, para llegar a que, en 
la actualidad, hay muchas nor-
mas que configuran un marco 

jurídico-laboral muy difuso y 
confuso que da cada vez más 
responsabilidad a las empresas 
en ámbitos ajenos a ellas, por 
lo que es necesario un marco 
normativo más ágil que permi-
ta una mayor adaptación.

Una sesión, organizada por 
CEOE-CEPYME Guadalajara, 
en colaboración con la Diputa-
ción provincial de Guadalajara 
y Mutua Universal, dentro del 
consejo del diálogo social de 
Castilla-La Mancha, y del pro-
grama Nominativa de empleo 
2023 de CECAM, consistente 
en la difusión, información y 
asesoramiento a las empresas y 
personas trabajadoras autóno-
mas de las ayudas y subvencio-
nes que periódicamente publi-
ca la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en el seno 
de las políticas activas de em-
pleo dirigidas al fomento de la 
contratación de personas des-
empleadas, colectivos vulnera-
bles, así como aquellas líneas 
de ayudas cuya finalidad sea 
la de impulsar el autoempleo 
en la región, es decir, las diri-
gidas a impulsar el inicio y el 
mantenimiento de la actividad 
económica por cuenta propia, 
así como el emprendimiento 
joven de la región.

Del mismo modo que, a tra-
vés de este programa, se están 
llevando a cabo actuaciones 
de difusión de la normativa 
de empleo laboral o de seguri-
dad social, así como acciones 
de sensibilización de buenas 
prácticas en materias vincula-
das con el empleo estable y de 
calidad (tomando como refe-
rencia los ODS marcados por 
la UE). Al tiempo que se incre-
menta el espectro del objetivo 
del presente plan de trabajo 
con la difusión de medidas y 
ayudas dirigidas a potenciar la 
contratación y el autoempleo, 
la igualdad en el seno de las 
empresas, así como los temas 
referidos a la transformación 
digital y sostenibilidad. 

Jornada que ha concluido 
con un coloquio final, mo-
derado por Agustín Carrillo, 
director del departamento Ju-
rídico de CEOE-CEPYME 
Guadalajara, donde los asis-
tentes han podido mostrar sus 
inquietudes a los ponentes, así 
como preguntar a los expertos 
las dudas que les han ido sur-
giendo en el transcurso de la 
misma.
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El pasado mes de enero fallecía 
en Guadalajara Francisco López 
de Lucas, a los 87 años. Cabe 
recordar que López de Lucas fue 
un reconocido empresario del 
sector de la automoción llegando 
a ser presidente de CEOE-CE-
PYME Guadalajara (en su época 
COPEG), entre los años 1988 y 
1992. Cargo que cogió de manos 
de José Moltalvo (1984-1988) y 
cedió a Mariano Pareja (1992-
2002).

Presidente de la Diputación 
provincial de Guadalajara de 
1974 a 1978, durante su man-
dato se puso en marcha un am-
bicioso plan de infraestructuras, 

en un momento decisivo para 
nuestro país, la instauración de 
la democracia. Siendo el último 
presidente en ostentar este cargo 
en el régimen franquista.

Los que le conocieron afir-
man que fue un adelantado a su 
tiempo, ostentando cargos de 
relevancia tanto en el ámbito 
social, económico, empresarial 
y político de la provincia de 
Guadalajara, firmando, incluso, 
el acta fundacional de la Caja de 
Ahorros de Guadalajara, llegando 
a ser su presidente.

Un hombre con criterio, in-
dependiente, con unos valores 
sólidos que será siempre historia 
de nuestra provincia. El expresidente de los empresarios alcarreños en una imagen de archivo. /Economía de Guadalajara.

Fallece Francisco López de Lucas, presidente
de los empresarios entre 1988 y 1992
E. de G/ Guadalajara
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En su apuesta por la innova-
ción, el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Guada-
lajara (CEEI Guadalajara), en 
colaboración con las Aulas Pro-
fesionales de Emprendimiento 
(APES), de los centros IES Luis 
de Lucena, Centro Integrado 
de Formación Profesional Nº1 
de Guadalajara, Aguas Vivas, 
Profesor Domínguez Ortiz, 
Arcipreste de Hita, Campiña 
Alta, Clara Campoamor, Brian-
da de Mendoza y San Isidro han 
organizado el II Foro Jóvenes 
Emprendedores APES-CEEI 
Guadalajara que, tras 4 meses 
de trabajo intensivo por parte 
de los alumnos de los res-
pectivos centros involucrados 
diseñando y desarrollando sus 
proyectos empresariales, ha 
llegado a su fin con la celebra-
ción de la gran final, momento 
en el que se ha proclamado al 
proyecto empresarial Electric 
Performance Guadalajara SL. 
del IES Aguas Vivas como 

Electric Performance Guadalajara 
gana la final del II foro jóvenes 
emprendedores APES-CEEI Guadalajara
E. de G/ Guadalajara

Varios momentos de la final del II foro de jóvenes emprendedores donde han participado 9 centros APES de la provincia de Guadalajara. /Marta Sanz.

ganador.
Un proyecto creado por Iván 

Hernán y Francisco Gómez, 
consistente en un taller, inno-
vador y pionero. Ante la elec-
trificación de los coches y el 
problema que ello conlleva del 
acceso de determinados vehí-
culos al centro de las ciudades, 
este proyecto buscar encontrar 
soluciones para, de alguna ma-
nera, electrificar y así estar en el 
mercado actual

Una competición en la que 
los 9 institutos de la provincia 
de Guadalajara, han aportado 
27 proyectos empresariales de 
los alumnos de los ciclos for-
mativos de grado medio y grado 
superior, con el objetivo de in-
culcar la cultura emprendedora 
entre los más jóvenes.

Competición
El salón de actos de la Junta 

de Comunidades de Castilla-
La Mancha en Guadalajara ha 
acogido la presentación de pro-
yectos.

Un acto que ha estado in-

augurado por María Soledad 
García, presidenta del CEEI 
Guadalajara, Ángel Francisco 
Fernández-Montes, delegado 
de Educación, Cultura y Depor-
tes de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en Gua-
dalajara y Alberto Rojo, alcalde 
de Guadalajara.

García ha animado a los jó-
venes a seguir luchando por sus 
sueños al tiempo que ven en el 
emprendimiento “una opción 
de futuro”, y que no tengan mie-
do a emprender pues “hay que 
luchar por lo que se cree”

Por su parte, el delegado de 
Educación, Cultura y Depor-
tes, Ángel Fernández-Mon-
tes, ha agradecido al alumnado 
presente en el acto que hayan 
elegido cursar estudios de For-
mación Profesional “porque 
necesitamos titulados de gra-
dos medios y superiores, ya 
que actualmente es ahí donde 
existe una demanda de profe-
sionales”. Fernández-Montes 
ha incidido en la importancia 
del emprendimiento a la hora 

de diseñar un futuro profesional 
“que no siempre debe culminar 
en la creación de una empresa 
pero que, sin duda, es una he-
rramienta imprescindible para 
trazar una trayectoria laboral”. 
Con ese objetivo, el Gobierno 
regional ha puesto en marcha en 
esta legislatura 9 aulas de em-
prendimiento en otros tantos 
institutos de la provincia y ya 
se ha aprobado la creación de 
dos aulas más que entrarán en 
funcionamiento en el próximo 
curso académico.

Finalmente, el delgado de 
Educación, Cultura y Deportes 
ha agradecido al profesorado 
“su esfuerzo e implicación en 
la motivación del alumnado y 
en la formación en ´compe-
tencias blandas´ tan necesarias 
para acceder al mercado laboral 
actual”.

Por su parte, el alcalde de 
Guadalajara, Alberto Rojo, 
transmitía todo su “ánimo” 
para que todos los grupos de 
participantes “sigan trabajando 
para convertir sus ideas en ne-

gocios de éxito”, al tiempo que 
les brindaba herramientas de 
apoyo y asesoramiento público, 
como los servicios de la oficina 
de Impulsa Guadalajara. 

“Trabajamos para impulsar la 
Guadalajara del emprendimien-
to; para crear talento y retenerlo, 
que no haya que marcharse 
fuera para poner en marcha un 
negocio y emprender por tanto 
un proyecto de vida”, decía el 
alcalde.

Los participantes, han tenido 
que demostrar capacidad de 
trabajo en equipo, capacidad 
de liderazgo, capacidad de in-
novación, entre otros aspectos 
de cara a armar sus respectivos 
discursos durante los cuatro 
meses de preparación de sus 
proyectos, hecho que también 
debía verse reflejado en el mo-
mento de presentar sus pro-
puestas ante el jurado.

Una jornada que, además, 
ha fomentado el compañeris-
mo y hermanamiento entre 
los centros en un ambiente 
familiar y distendido donde se 
ha comprobado que hay otra 
forma de aprender y de motivar 
a los jóvenes de la provincia de 
Guadalajara. De manera que 
encuentren en el autoempleo 
una vía para labrarse un futuro 
al tiempo que generan riqueza 
y empleo.

El foro ha finalizado con 
la entrega de premios a cargo 
de Javier Arriola, director del 
CEEI Guadalajara, y Ángel 
Francisco Fernández-Montes, 
delegado de Educación, Cultura 
y Deportes de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Manchan 
en Guadalajara.

La Fundación CEEI de Gua-
dalajara cuenta en el patronato 
con la Diputación Provincial de 
Guadalajara, CEOE-CEPYME 
Guadalajara, el Ayuntamiento 
de Guadalajara, así como de la 
Asociación provincial de em-
presarios de nuevas tecnologías 
(APETI) y la colaboración de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, el CEEI 
alcarreño forma parte del fo-
mento del emprendimiento 
innovador de Castilla-La Man-
cha, que cuenta con el apoyo 
del Gobierno regional y los 
Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional.

Para aquellos que quieran más 
información www.ceeiguadalajara.
es o en el 949-88-14-25.
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El jueves 16 de febrero 
de 2023, tuvo lugar el 
acto simbólico de “En-
trega de llaves” a los ve-
cinos de la promoción 
hi! Cañaveral, calificada 
como VPPB (Viviendas 
de Protección Pública 
Básica). hi! Real Estate 
ha desarrollado un to-
tal de 1.380 viviendas 
asequibles en el sector, 
1,225 de las cuales están 
entregadas a fecha enero 
de 2023. 

Asistieron Paloma 
Martín, consejera de Me-
dio Ambiente, Vivien-
da y Agricultura de la 
Comunidad de Madrid  
y Juan José Cercadillo, 
consejero delegado de 
hi! Real Estate, la empre-
sa que ha construído y 
promovido gran parte de 

hi! Real Estate entrega 1.380 viviendas 
en El Cañaveral
las viviendas protegidas 
ya entregadas dentro de 
la actuación urbanística 
El Cañaveral. Acudie-
ron también José María 
García, viceconsejero de 
Vivienda y Ordenación 
del Territorio, María José 
PiccioMarchetti, direc-
tora general de Vivienda 
y Rehabilitación, Luis 
Guijarro, director ge-
neral de hi Real Estate, 
Montserrat Cercadillo, 
directora de la División 
Inmobiliaria de hi! Real 
Estate y Juan José Cer-
cadillo, Presidente de 
Hercesa.

El proyecto hi! Cañave-

ral de la empresa hi! Real 
Estate  supone un hito en 
la mejora constructiva de 
las viviendas asequibles de 
protección pública ya que 
es un exclusivo conjunto 
de viviendas diseñadas 
con dos objetivos fun-

damentales; Por un lado, 
optimizar las condiciones 
de habitabilidad y orien-
tación de las viviendas 
en aras de la eficiencia 
energética y por otro 
mejorar las condiciones 
ambientales de las zonas 

comunes interiores de la 
manzana,

hi! Cañaveral estructu-
ra la manzana mediante 
un sistema de bloques-
torre que disponen en 
sus esquinas de distintos 
modelos de vivienda con 
amplias terrazas. Tanto las 
zonas comunes exteriores 
como los atrios que dan 
acceso a las viviendas, han 
sido cuidadosamente di-
señados para aprovechar 
al máximo la luz natural. 
Todo enmarcado en una 
actuación con un cómo-
do y versátil  urbanismo y 
excelentes comunicacio-
nes circundantes.

Responsables de hi! estuvieron en la entrega de llaves. /E. de G.

Historia
hi! Real Estate ha cons-

truido más de 28.000 
viviendas durante sus 
casi 50 años de historia, 
7.000 de las cuales tienen 
calificación de Vivienda 
Protegida y es que tradi-
cionalmente la compañía 
ha entendido la vivienda 
asequible como uno de 
sus principales compro-
misos de negocio en lí-
nea con su política ESG, 
algo que seguirá siendo 
así en las más de 1.000 
viviendas en cartera en 
Madrid-Berrocales, Col-
menar Viejo, el Corredor 
del Henares  y en algu-
nos puntos de Castilla 
La Mancha, Navarra y 
Andalucía.

E. de G/ Guadalajara
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REGUSA es parte del cambio, y queremos 
que el cambio sea parte de REGUSA 
En REGUSA nos encargamos de recoger los residuos, transportarlos a 
nuestras plantas, separarlos, tratarlos y ponerlos otra vez en el mercado 
cuando se trata de residuos reciclables y reutilizables

Con más de 35 años en el 
sector del reciclaje y la ges-
tión de residuos, es la evolu-
ción de la gestión medioam-
biental empresarial basada 
en 3 pilares fundamentales: 
profesionalidad/transpa-
rencia/sostenibilidad.

Pregunta: ¿Qué es en 
resumen la gestión de resi-
duos industriales y cuál es 
la misión de REGUSA?

Respuesta: La gestión de 
residuos industriales, es de-
cir los que generan las em-
presas en su actividad pro-
ductiva (para diferenciarlos 
de los residuos urbanos), es 
un paso fundamental en el 
proceso de la economía cir-
cular, el primer paso, con lo 
cual es imprescindible.

En REGUSA nos en-
cargamos de recoger los 
residuos, transportarlos a 
nuestras plantas, separarlos, 
tratarlos y ponerlos otra vez 
en el mercado cuando se 
trata de residuos reciclables 
y reutilizables, y llevarlos a 
destino final en el caso de no 
ser reciclables.  

El objetivo de REGUSA 
es tan simple como ambi-
cioso: asesoramos y propor-
cionamos a las empresas la 
solución más adecuada y 
beneficiosa para su gestión 
medioambiental.  “Nuestro 
compromiso es firme con 
la conservación del medio 
ambiente, centrando todos 
nuestros objetivos y líneas 
de negocio en la sostenibi-
lidad, pero, sobre todo, con 
la gestión de personas y su 
desarrollo en estructuras 
circulares al compás de la 
propia economía circular 
que representamos”, detalla 
Helena González

P: ¿Cuál es la evolución 
DE REGUSA?

R: “Este año celebramos 
40 años. La empresa, funda-
da por mi abuelo, Don Mi-
guel Vidal, es un símbolo de 
permanencia en el tiempo y 
prosperidad de los valores 
más importantes que nos 
inculcaron de pequeños” 
indica Rubén Yáñez. “Todo 
lo que hacemos lo hacemos 
de corazón, de forma cerca 
y transparente, con apren-
dizaje continuo y con gran 
humildad en el camino que 
trazamos hacia el éxito de 
nuestros clientes”

“La historia y evolución 
de REGUSA es algo que 
además me enorgullece a 
nivel personal porque es 
también gran parte de mi 
mi historia personal. Co-
mo podéis imaginar toda 
mi infancia y mi vida han 
sido estrechamente rela-
cionadas con la empresa 
y marcadas por los pasos 
que ha ido dando¨ ¨En la 
actualidad y desde 2019 , 
este proyecto liderado por 
mi compañera de viaje, 
actual CEO de la compa-
ñía , Helena González, me 

hace estar orgulloso de lo 
vivido y con más ganas que 
nunca de ver este gran cam-
bio de empresa familiar 
tradicional a empresa 5.0 
, enfocada al mercado na-
cional y con un importante 
impacto en la sociedad 
industrial . Es un honor y 
gran compromiso para mi 
“- sigue Rubén Yañez- 

En los últimos años el 
crecimiento de REGUSA 
ha sido importante, con-
tando actualmente con s 
30.000 m2 distribuidos en 
2 plantas de gestión y una 
campa de almacenaje de 
recursos. Hemos realizado 
una importante amplia-
ción de la plantilla en pues-
tos clave, con la creación 
de más de un 50% más de 
empleos en los últimos 3 
años, con un crecimiento 
consolidado de más del 
30% anual, siendo refe-
rente en la zona Centro de 
España y trabajando con 
grandes grupos nacionales 
ubicados en la península, 
islas y Portugal.  

Recientemente nos han 
otorgado el premio CIE-
GE para la excelencia em-

presarial por la solvencia, 
rentabilidad y crecimiento 
empresarial , en estos últi-
mos años nos han otorgado 
premios a mejor empresa 
sostenible por Cámara de 
Comercio y Banco San-
tander y el premio a mejor 
empresa en prevención 
de Riesgos Laborales de 
CEOE. 

Esto certifica que esta-
mos en el buen camino y 
nos demuestra que apostar 
por la profesionalización 
de nuestros recursos y de 

nuestro equipo humano, 
y por la modernización de 
procesos internos y exter-
nos, en pro de cumplir con 
los estándares de calidad 
y medioambiente, con la 
máxima transparencia, es 
el camino que nos aportará 
crecimiento y futuro.

P: Dicen que la sos-
tenibilidad es cada vez 
más prioritaria para las 
empresas, pero, ¿lo es 
realmente? Es decir, ¿se 
hace bien?

R: La realidad es que la 
sostenibilidad es una pala-
bra maravillosa cuando se 
basa en acciones reales, me-
dibles y comprobables. Sin 
embargo, hay ocasiones en 
las que las medidas que las 
empresas anuncian para re-
ducir el impacto ambiental 
son campañas de greenwas-
hing, de maquillaje, llevan-
do luego las decisiones a 
departamentos de compras 
que valoran únicamente la 
monetización y el ahorro de 
costes, y el reciclaje correcto 
y el cumplimiento de co-
rrecto de las normativas no 
debe visualizarse como un 
ahorro de costes. 

Regusa trabaja en una nueva forma de ver el reciclaje. /Economía de Guadalajara

E. de G/ Guadalajara

En los últimos 
años el 
crecimiento de 
REGUSA ha sido 
importante, 
contando 
actualmente 
con 30.000 m2 
distribuidos 
en 2 plantas 
de gestión y 
una campa de 
almacenaje de 
recursos

Suena un poco duro, 
pero por norma general, 
no actuamos a menos que 
exista una contraprestación 
económica, y menos si ello 
supone algún coste. Aun 
con una normativa que 
obliga a su correcta gestión, 
gran parte del tejido in-
dustrial deja el reciclaje en 
manos de un low cost que 
lejos de cumplirla trasmite 
incluso un alto ahorro para 
las empresas. 

En este sentido es IM-
PRESCINDIBLE que 
las empresas incluyan y 
hagan responsable en su 
proceso de decisión de su 
gestión medioambiental a 
los responsables de calidad 
y medioambiente.”Nos 
cuenta Helena González.

P: En Regusa: ¿qué re-
siduos trabajáis y en qué 
os diferencíais?

R: Nos gusta y se nos da 
muy bien implicarnos y ha-
cer nuestras las necesidades 
del cliente.

Nuestro core son los clien-
tes, nos adaptamos a sus nece-
sidades y creamos proyectos 
de gestión de residuos 360º, 
abarcando un gran ámbito de 
gestión: metales y chatarras, 
cartón, plásticos, residuo in-
dustrial, peligrosos…y dando 
fuerza a nuestro portfolio con 
destrucciones certificadas, 
desmantelamientos indus-
triales, formación in-off com-
pany, outsourcing medioam-
biental, webonars. 

Sabemos que la preven-
ción y una adecuada planifi-
cación son imprescindibles. 
Por eso, en un primer lugar, 
nuestro equipo de medio-
ambiente y calidad realiza, 
junto con el cliente, una 
valoración de los residuos, 
sus tipos y las necesidades 
de la empresa, y, tras un 
asesoramiento profundo, 
ponemos en marcha pro-
yectos de éxito basados en 
las necesidades personales 
de cada uno, incluyendo 
formaciones y cualquier 
otro tipo de solución que el 
cliente demande o veamos 
que sean necesarias para su 
correcto desarrollo medio-
ambiental.  

RUBÉN YÁÑEZ Y HELENA GONZÁLEZ: Presidente y directora ejecutiva de REGUSA
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En definitiva, la clave de nues-
tro éxito es trabajar de forma 
coordinada con las empresas 
y ser parte de su crecimiento y 
desarrollo sostenible. 

P: Nuestra RSC, nuestro 
compromiso social.

R: En REGUSA intentamos 
aportar nuestro granito de are-
na a la sociedad, con la que nos 
sentimos muy comprometidos. 
Conforme a nuestros valores, 
a nuestro lema “sé el cambio 
que quieres ver en el mundo” 
y alineados a los ODS, hemos 
puesto en marcha una serie de 
iniciativas específicas: 

- ODS 3: colaboración con las 
fundaciones NIPACE y CTN-
NB1. 

- ODS 10: colaboración con 
proyectos de empleo inclusivo 

de Las Encinas, Nuestra Señora 
de la Salud y Fundación Juan 
XXIII. 

- ODS 12: participación en el 
proyecto APP Balanzea.

Además, hemos puesto en mar-
cha una serie de iniciativas espe-
cíficas sustentadas en 3 grandes 
pilares: 

1. EDUCAR, formando nue-
vas generaciones y empresas sobre 
el respeto del medioambiente.  

2. APOYAR. dando apoyo 
concreto a iniciativas con reper-
cusión en el social y alineadas a 
los ODS. 

3. INCLUIR, realizando si-
nergias concretas con proyectos 
inclusivos

REGUSA es parte del cambio, 
y queremos que el cambio sea 
parte de REGUSA. 

Helena y Rubén son los actuales responsables de la empresa. / E. de G.

CEOE defiende una mayor flexibilidad en el mar-
co europeo de ayudas de Estado y en el cumplimiento 
de hitos asociados al Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia; un impulso a la autonomía 
estratégica de España; incentivos fiscales con cargo a 
los fondos europeos; más agilidad administrativa y 
reducción de burocracia; y una mejora del acceso de 
PYMES y autónomos a los fondos de recuperación 
europeos. 

Así lo ha planteado el secretario general de CEOE, 
José Alberto González-Ruiz, en la reunión manteni-
da, este lunes, con los representantes de la comisión 
de Control Presupuestario del  Parlamento Europeo 
para hacer seguimiento sobre el despliegue de los 
fondos europeos en España.

González-Ruiz, que ha estado acompañado por el 
jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE, 
Luis Socías, ha subrayado que los fondos de recu-
peración europeo son una oportunidad histórica 
para la Unión Europea, en general, y para España, 
en particular, ya que fue el país que más sufrió el 
impacto de la pandemia, con una caía del PIB del 
10,8% en 2020. 

Por eso, en la actual fase de ejecución, “resulta im-
portante acelerar la llegada de fondos a las empresas, 
poniendo el foco en la facilidad para las PYMES y 
los autónomos”, añadió.

Máxima flexibilidad
En este sentido, ha apuntado que de los 37.000 

millones de euros que España ya ha recibido en sub-
venciones, sólo se han desplegado 23.300 millones 
en convocatorias y licitaciones, de los que el 45% han 

ido dirigidos al sector privado. Para acelerar la llegada 
de los fondos a la economía real, ha defendido el papel 
de los PERTE y, en este sentido, ha abogado por 
aumentar su ritmo de publicación y resolución, en 
especial en los sectores vinculados con la autonomía 
estratégica de España.

En esta línea, ha hecho hincapié en que haya una 
colaboración público-privada real en el diseño de las 
grandes convocatorias, más facilidades de acceso para 
PYMES y autónomos y menos burocracia, eliminan-
do trámites y rigideces que no exija la UE.

También ha reclamado la necesidad de seguir 
avanzando en la publicación de datos sobre la llegada 
de los fondos a la economía real, al estilo de países 
como Portugal.

En su exposición a los miembros de la delegación 
europea, el secretario general de CEOE ha planteado, 
además, la necesidad de flexibilizar algunos de los hi-
tos de inversiones del Plan de Recuperación para que 
puedan iniciarse antes de 2026 y que su finalización 
también pueda prolongarse varios años.

Fondos ya asignados
Del mismo modo, ha defendido una flexibiliza-

ción del marco europeo de ayudas de Estado, espe-
cialmente en lo relativo a las capacidades estratégicas 
de España y Europa. Sobre todo, tras la ley que impul-
sa los subsidios verdes anunciada por EE UU. 

Un cambio que debe hacerse “con pleno respeto 
al mercado interior” y donde, en todo caso, es 
fundamental también “que se respeten las cuan-
tías asignadas a cada país en el marco de los Next 
Generation, sin perjuicio de constituir un Fondo 
Soberano Europeo

E. de G/ Guadalajara

CEOE plantea más flexibilidad, 
más agilidad y mayor facilidad 
de acceso en la gestión de los 
fondos de recuperación europeos
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Ocho, este fue el número de 
comercios visitados por María 
Victoria Santamaría, ganadora 
de uno de los dos premios de 
1.500 euros del Doble, doble 
de Navidad de la Federación 
de Asociaciones de Pymes y 
Autónomos de Comercio de la 
Provincia de Guadalajara (FE-
DECO), integrada en CEOE-
CEPYME Guadalajara.

Las compras comenzaron en 
la cercana localidad de Cabani-
llas del Campo, donde, además 
ocio, en el karting Cabanillas, 
establecimiento donde se dio la 
papeleta que contenía el número 
ganador, la ganadora adquirió 
productos de alimentación en 
la Carnicería nieto y plantas en 
el vivero de la localidad.

La ganadora realizó las com-
pras en compañía de los técnicos 
de FEDECO y acordándose de 
la familia, pues tuvo detalles 
para ellos. Una ganadora que 
comentó durante su jornada de 
compras que “seguirá compran-

Realizadas las compras del Doble, doble 
de Navidad de FEDECO
Alimentación, belleza, ocio, juguetes y moda fueron algunos 
de los artículos adquiridos, en los 8 establecimientos elegidos 
por la ganadora

E. de G/ Guadalajara

Las compras comezaron en el Karting Cabanilla, establecimiento donde se entregó la papeleta que contenía el número ganador. /Marta Sanz

María Victoria Santamaría fue la ganadora que disfrutó de los 1.500 euros del premio. /Marta Sanz

do en los comercios de Guada-
lajara pues ofrecen de todo cerca 
de casa”.

Tras ello y, ya en Guadalajara 
se visitaron establecimientos 
como Mizu, Tien21, Filsport, 
Juguettos y Calderón Sport. 

Alimentación, belleza, ocio, 
juguetes y moda, fueron algunos 

de los productos, bienes y servi-
cios adquiridos por la ganadora 
de uno de los premios de 1.500 
euros del doble, doble de Navi-
dad de FEDECO, que todavía 
está buscando al segundo de los 
ganadores. Aquella persona que 
tenga la papeleta agraciada, tiene 
hasta el 6 de marzo para reclamar 

el premio y disfrutar del premio 
de 1.500 euros en compras en los 
establecimientos participantes 
en la campaña, repartidos por to-
da la provincia de Guadalajara.

En su primera compra, Ma-
ría Victoria Santamaría estuvo 
acompañada por Ángel Escriba-
no, presidente de FEDECO, José 

García Salinas, alcalde de Caba-
nillas, quien estuvo acompañado 
por su concejala de Comercio, 
Abigail Cordero, Fernando Par-
lorio, concejal de Comercio del 
Ayuntamiento de Guadalajara y 
Rosa Abel, diputada de Promo-
ción Económica de la Diputa-
ción provincial de Guadalajara, 
junto con el responsable del 
Karting Cabanillas.

Escribano puso de manifies-
to el buen hacer del pequeño 
comercio de la provincia de 
Guadalajara y recordó que to-
davía se está buscando a uno de 
los ganadores, para que pueda 
disfrutar de su premio y que 
este revierta en los verdaderos 
protagonistas, los comercios de 
proximidad.

Por su parte, el alcalde de 
Cabanillas, José García Salinas, 
ha felicitado a la ganadora del 
premio y también al estableci-
miento de la localidad que ha 
repartido la papeleta ganadora. 
Salinas se ha mostrado muy 
satisfecho de que este premio 
haya tocado por segunda vez en 
cuatro años en Cabanillas del 
Campo, y por el hecho de que 
se haya repartido en el Karting 
de Cabanillas, empresa de la 
que ha destacado los muchos 
años que lleva operando en el 
municipio. Asimismo, el alcalde 
ha hecho una defensa del comer-
cio de cercanía de la localidad, 
y ha destacado la implicación 
del Ayuntamiento a la hora de 
apoyar a estos establecimientos 
con decenas de iniciativas a lo 
largo del año.

Al evento también ha asistido 
el concejal de Comercio del 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
Fernando Parlorio, ciudad que 
aporta el mayor número de 
establecimientos participantes 
en esta campaña. El edil ha 
asegurado que “siempre vamos 
a apoyar propuestas como esta 
porque incentivan el consumo 
en el pequeño comercio y ayu-
dan a que haya vida en nuestras 
calles y no solo van a ser apoya-
das, sino también impulsadas a 
través de los convenios que se 
firman entre el Ayuntamiento y 
CEOE-CEPYME Guadalajara 
que año tras año van aumentan-
do su cuantía”.

Por su parte, la diputada de 
Promoción Económica ha mos-
trado el apoyo de la Diputación 
ha acciones como estas que lle-
van a dar una mayor visibilidad 
a los establecimientos que hay en 



Finca Río Negro Cerro del 
Lobo 2019, un exclusivo vino 
de parcela con una producción 
limitada de 6.437 botellas nu-
meradas. Segunda añada de una 
referencia de gran personalidad 
que representa la máxima expre-
sión de syrah en Finca Río Negro, 
procedente de la mejor parcela de 
esta variedad.

“Cerro del Lobo 2019 trans-
mite la autenticidad de syrah en 
nuestra finca familiar. El viñedo 
nos demandaba un vino que re-
flejase todo su potencial y, como 
resultado, es un tinto profundo 
y complejo que muestra nuestro 
particular terruño. En tan sólo 

unas semanas, Cerro del Lobo 
ha recibido altas puntuaciones 
en las guías más prestigiosas.” 
Señala Víctor Fuentes, director 
comercial de Finca Río Negro.

El nuevo tinto toma su nombre 
de la parcela denominada “Cerro 
del Lobo”, donde por primera vez 
se tuvo constancia de la presencia 
en Río Negro de esta especie pro-
tegida, situada en una ladera de 
pronunciada pendiente delimita-
da por dos arroyos. En concreto, 
syrah es una de las variedades que 
mejor se ha adaptado al terruño 
de Finca Río Negro, desde que se 
plantara hace más de 20 años.

Para Vivir el Vino, “mantiene 
la intensidad de la primera añada, 
con la variedad como protagonis-

ta. Ofrece recuerdos de frutillos 
rojos silvestres, notas de canela en 
rama, una parte floral y presencia 
de la crianza. En boca es contun-
dente, frutal, especiado, floral 
y balsámico, con recuerdos de 
tierra y viña. Rica acidez y largo 
y persistente final.”

Altura
 “Cerro del Lobo” es un vino 

artesanal de altura. La ubica-
ción y distancia de la Bodega 
a cualquier Denominación de 
Origen, sumado a la altura de 
los viñedos, a 1.000 metros, en 
uno de los terruños más eleva-
dos desde el centro peninsular 
hasta el norte de Europa, una 
altitud en el límite tradicional de 

empresa
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Finca Río Negro Cerro del Lobo 2019, premio “Magnífico 
tinto con crianza”en la prestigiosa Guía Vivir el Vino

cultivo, y las características de la 
zona, próximo al Parque Natural 
Sierra Norte de Guadalajara, 
proporcionan a sus vinos unos 
matices y cualidades únicos. Una 
Bodega aislada, alejada de otros 
viñedos cuya ubicación desafía los 
límites tradicionales del cultivo 
de la vid.

A través de procesos hechos a 
mano, Finca Río Negro consi-

gue en Cerro del Lobo un tinto 
de corte continental, con aroma 
intenso, profundo y complejo. En 
nariz se distinguen notas de fruta 
negra, moras, grosellas, balsámi-
cos, aceitunas negras, especias, 
vainilla, tabaco y tostados. De 
tonalidad rojo cereza con ribetes 
violáceos, con alta intensidad de 
color, en boca es fresco, sabroso, 
persistente y cremoso.

Nota de cata Cerro del Lobo -2019-Vino de la Tierra de Castilla
Envejecimiento: 12 meses en barricas de roble francés allier.
Variedad: syrah 100 %.
Grado alcohólico: 14,5 % Vol.
Producción: 6.437 botellas.
Descripción: aroma intenso, profundo y complejo. Nariz de gran 
expresividad en la que se integran perfectamente los aromas varietales 
característicos de syrah, fruta negra, grosella, mora y ciruela, notas de 
violeta, aceituna negra, pimienta y clavo, con aromas balsámicos, de ta-
baco y tostados que le aporta su  paso por barrica nueva de roble francés. 
En boca es potente, sabroso y muy persistente.
PVP: 26 €
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El Cole de los Pekes, un cole para todos
El Cole de los Pekes, 

ubicado en Torrejón del 
Rey, y promovido por una 
joven empresaria, empezó 
su andadura hace 18 años 
como escuela infantil, pe-
ro con el paso de los años 
y, ante la demanda de las 
familias fue adaptando 
los espacios y ampliando 
la oferta para hacerlo un 
centro apto a todas las 
necesidades. Pasando una 
media de 140 niños por 
curso.

El Cole de los Pekes se 
ha convertido en un cen-

tro polivalente destinado 
tanto a la educación de 
los más pequeños como a 
actividades para los más 
mayores. 

En la actualidad, cuenta 
con escuela infantil, co-
giendo niños desde las 16 
semanas hasta el inicio de 
la etapa escolar infantil. 
Ludoteca, con un amplio 
abanico de actividades 
como los campamentos 
de verano o los días sin 
cole, además de realizar 
servicios para el ayunta-
miento de Torrejón del 
Rey  y servicios de activi-

dades extraescolares, con 
aula matinal, comedor,  
con cocina propia y menú 
adaptado. Inglés, que se 
aprende jugando, con una 
metodología transversal 
en todos los cursos y ac-
tividades, siendo centro 
preparador de los exáme-
nes de Cambridge.

Además se ofrece re-
fuerzo escolar, adaptado 
a la edad de cada alumno 
y actividades deportivas y 
recreativas.

Todo ello, convierte a 
El Cole de los Pekes en un 
cole para todos.

E. de G./ Guadalajara

El centro está ubicado en la localidad de Torrejón del Rey. /El Cole de los Pekes.

Cuenta con todo lo necesario para los niños. / El Cole de los Pekes
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El ecosistema empresarial de Ibercaja 
evoluciona como una de las apuestas 
principales de su Banca de Empresas
Con presencia en todos los lugares donde el banco cuenta con Direcciones Territoriales, 
ayudará a más de 200.000 empresas y directivos en su proceso de transformación y 
adaptación al nuevo contexto económico y empresarial

El ecosistema empresa-
rial de Ibercaja, creado en 
2018 por la Entidad para 
acompañar a las empresas 
más allá del producto finan-
ciero, evoluciona este 2023 
como una de las apuestas 
prioritarias del área de Banca 
de Empresas, basándose en 
el criterio de utilidad para 
su público, formado por 
empresas y directivos. Este 
avance conlleva un cambio 
de objetivos, pero también 
de denominación e imagen: 
así, pasa a llamarse Ecosiste-
ma MÁS de Ibercaja Em-
presas (antes era Ecosistema 
Más Empresa de Ibercaja) 
y, liderado por Toño Ruiz, 
jefe de Estrategia Comercial 
de la Dirección de Banca 
de Empresas del banco, 
ayudará a más de 200.000 
empresas y directivos en su 
proceso de transformación y 
adaptación al nuevo contex-
to económico y empresarial. 
Este servicio está presente en 
todos los lugares donde el 
banco cuenta con Direccio-
nes Territoriales. En el caso 
de Guadalajara, su referente 
es Jorge Sicilia, director del 
área de La Rioja, Burgos y 
Guadalajara.

“El nuevo Ecosistema 
MÁS -indica Ruiz- está ali-
neado con el propósito de 
Ibercaja, que es contribuir 
a mejorar la vida de familias 
y empresas, ayudándoles a 
gestionar sus finanzas ofre-
ciendo un servicio global 
y personalizado. Y en este 
marco, el fin de Ibercaja 
Empresas es anticiparse a las 
necesidades de las empresas 
a lo largo de su vida, en sus 
diferentes etapas: puesta en 
marcha, crecimiento, con-
solidación, redimensiona-

miento... Sea cual sea su 
tamaño y su actividad profe-
sional. Por eso, contar en este 
escenario con el Ecosistema 
MÁS como herramienta de 
acompañamiento y con-
tacto con los empresarios 
es fundamental, ya que nos 
acercamos a ellos con pro-
fesionalidad, compromiso, 
excelencia, solidez y capaci-
dad de adaptación”.

Más
El Ecosistema MÁS cam-

bia por dentro, pero también 
por fuera. “Así -continúa 
Ruiz-, a su nueva denomi-
nación e imagen se suma un 
nuevo lema, que recoge con 
fuerza todo lo que preten-
demos y que llevamos tra-
bajando en el ‘back’ durante 
varios meses: somos ‘Más 
presente, más futuro, más 
empresa’. Esta línea resume 
nuestros nuevos objetivos, 
entre los que priman aportar 
conocimiento y formación, 
generar relaciones y dotar de 
herramientas a las compa-
ñías para que les ayuden en la 
toma de decisiones. Vamos a 
acompañar a las empresas en 
torno a cuatro grandes áreas 
temáticas: finanzas, tecnolo-

gía/innovación, sostenibili-
dad y estrategia/gestión”.

Estas áreas temáticas van 
a ser protagonistas de las 
nuevas actividades, que se 
agrupan en cuatro líneas de 
acción: Líderes, Tendencias, 
Encuentros y Transforma-
ción. Cada línea engloba 
diferentes tipologías de ac-
tos, como mesas redondas 
y conferencias, “Mejores 
prácticas” (empresas referen-
tes muestran casos de éxito 
‘in company’), desayunos, 
webinars, informes, ciclos 
y talleres, vídeos “Aprende-
mos con” (varios líderes da-
rán claves para el desarrollo 
empresarial)… Y también 
encuentros de referencia, co-
mo una convención anual, 
unos premios específicos 
y la cita “MásTrends”, un 
formato que potenciará la 
innovación abierta entre 
startups, scaleups y grandes 
compañías.

Herramienta
Del mismo modo, se 

seguirá utilizando para el 
autoanálisis la herramienta 
de “Diagnóstico empresa-
rial”, un ‘chequeo’ online 
realizado por expertos que 

los empresarios pueden uti-
lizar para valorar de modo 
objetivo la situación en la 
que se encuentra su com-
pañía en diferentes áreas.  
“Y se seguirá contando con 
un ‘consejos de expertos’ 
que evoluciona el anterior 
‘think tank’ y el respaldo 
de ‘partners’, que ahora 
mismo son una treintena 
de compañías, de ámbito 
nacional e internacional, 
que nos inspiran y sirven 
como modelo en el ejercicio 
de su liderazgo. Son referen-
tes por su conocimiento y 
sus prácticas empresariales, 
pero también por su com-
promiso responsable con 
la sociedad y su apuesta por 
valores como la sostenibili-
dad o la diversidad”, matiza 
Toño Ruiz.

Actividades
Todo el contenido ge-

nerado a partir de ahora se 
sumará al de los cinco años 
anteriores en la nueva web, 
ecosistemamas.ibercaja.es, 
en cuya agenda se pueden 
consultar ya las primeras 
actividades, entre las que 
destaca una visita a la em-
presa Imascono, referente 
del metaverso en el mercado 
nacional, dentro del progra-
ma de “Mejores prácticas in 
company”. 

También es relevante el 
ciclo “Economía circular co-
mo fuente de oportunidad 
para tu empresa”, impartido 
por Cristina Giménez-Vega, 
que ahondará en las téc-
nicas necesarias para que 
una compañía avance en 
economía circular. Además, 
también hay previstos unos 
desayunos sobre cibersegu-
ridad, cloud y metaverso, y 

el experto Juan Gasca dina-
mizará una actividad sobre 
modelos de innovación. 
Todos los actos se realizan 
en diferentes puntos de la 
geografía nacional, por lo 
que es importante consultar 
la agenda de la web para es-
tar al día de los actos que se 
organizan en cada Dirección 
Territorial. 

“La nueva web recoge, 
además, la nueva filosofía, 
y es una buena herramienta 
empresarial que no hay que 
perder de vista, tanto por su 
‘Agenda’ como por su aparta-
do de ‘Actualidad’, que sigue 
siendo un repositorio de 
documentación para todos 
los empresarios que quie-
ran consultar resúmenes de 
las actividades, informes, 
tendencias… Además, los 
nuevos usuarios se pueden 
dar de alta desde ella de ma-
nera sencilla”, asegura Toño 
Ruiz. 

Acompañamiento
El Ecosistema Más de 

Ibercaja Empresas nació 
en 2018 con vocación de 
acompañar y asesorar gra-
tuitamente a las empresas en 
los diferentes contextos a los 
que se enfrentan en su evolu-
ción, independientemente 
de la relación financiera. 
Durante estos años, en el 
contexto de “El Banco del 
Vamos”, se ha erigido como 
un auténtico ecosistema en 
el que las empresas, con el 
apoyo de los profesionales 
de Ibercaja, pueden sacar 
el máximo partido a sus 
recursos, optimizándolos 
para mejorar su relación con 
partners, clientes, proveedo-
res, distribuidores y público 
final. 

Responsables de Banca Empresas de Ibercaja. /E. de G.

Ibercaja/ Guadalajara
Contacto

Está a disposición del pú-
blico a través de la red de 
gestores de empresas de las 
Direcciones Territoriales de 
Ibercaja (Aragón, Madrid y 
Noroeste, La Rioja, Burgos 
y Guadalajara, Arco Me-
diterráneo y Extremadura 
y Sur), de la web ecosiste-
mamas.ibercaja.es y de las 
redes sociales (a través del 
LinkedIn de Ibercaja y de la 
cuenta de Twitter @Ecosis-
temaMAS). 

Su lema, “Más presente, 
más futuro, más empresa” 
sintetiza su filosofía: 

- MÁS PRESENTE: 
porque sus profesionales 
conocen el mercado actual 
y cuentan con la capacidad 
de dar al empresario las cla-
ves que su empresa necesita 
para seguir adaptándose a él, 
apoyados por un grupo de 
expertos y compartiendo los 
ejemplos de las empresas que 
confían en Ibercaja.

- MÁS FUTURO: por-
que acerca las tendencias 
del mundo empresarial, re-
ferenciadas por líderes, que 
ayudan al empresario a tener 
el conocimiento necesario 
para seguir transitando por 
el mercado con la seguridad 
que el cambiante entorno 
socio-económico requiere. 

- MÁS EMPRESA: por-
que desde Ibercaja se apuesta 
por las empresas como pieza 
fundamental del engranaje 
social y el banco apuesta 
por acompañarlas y con-
tribuir a que sean más y 
mejores, complementando 
desde Ecosistema MÁS una 
relación que va más allá de 
la estrictamente financiera 
que se suele demandar de 
un banco.
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De los seguros de prima única 
financiada vinculados a préstamos 
con garantía hipotecaria

Nos referimos a los se-
guros de vida y de inca-
pacidad absoluta perma-
nente con prima única 
financiada contratados al 
formalizarse el préstamo 
con garantía hipotecaria, y 
que son impuestos por las 
propias entidades de crédito 
a los consumidores para 
que los contraten con las 
compañías aseguradoras del 
grupo, o vinculadas a estas 
entidades de crédito.

En estos casos, se condi-
ciona la concesión del prés-
tamo a la contratación del 
seguro de vida y de incapa-
cidad absoluta permanente, 
y la prima única se financia 
por la entidad bancaria, de 
tal forma que se aumenta el 
capital del préstamo con-
cedido, con los intereses 
que ello genera, y sin que 
por parte de la entidad de 
crédito se facilite informa-
ción previa sobre el seguro 
contratado, del que además 
es beneficiaria en caso de 
producirse el impago.

Los Tribunales han con-
siderado esta práctica como 
ilícita, por cuanto es abusiva 
y desproporcionada, decla-
rando la nulidad por falta de 
transparencia.

Entre otras resolucio-
nes dictadas por distintos 
Juzgados y Tribunales, la 
Audiencia Provincial de 
Las Palmas (Secc. 4ª) en 
su Sentencia 873/2021, de 
15 de julio, declara “es una 
cláusula que se impone al 
prestatario y que claramen-
te únicamente beneficia a 
la entidad bancaria, dado 
que la única interesada en 
que se abone el importe del 
préstamo tras el fallecimiento 

del prestatario es la entidad 
demandada. Se trata de una 
garantía adicional de pago 
que impone la parte acree-
dora al prestatario, (…). 
En consecuencia, implica un 
desequilibrio entre las partes, 
en perjuicio del consumidor, 
que conlleva la declaración de 
dicha cláusula como abusiva, 
y por ende, nula”.

“Considerando la nulidad 
por abusiva de la condición 
general de la contratación 
que ordenaba la suscripción 
de un seguro de vida de prima 
única con una compañía ase-
guradora vinculada al Banco 
Popular, siendo nula dicha 
vinculación, quedando el 
cliente desvinculado del con-
trato que beneficia al Banco, 
condenando a reintegrar al 
cliente la prima única del 
seguro de vida pagada, con el 
interés legal del dinero desde la 
fecha en que se hizo el pago”.

La Audiencia Provincial 
de León en su Sentencia de 
1 de diciembre de 2022, 
señala que “aunque se de-
clara la nulidad radical por 
abusividad de la prácti-
ca bancaria que impone la 
contratación de un seguro a 
prima única, sin reflejo en 
el coste financiero, las conse-
cuencias, como se repite en las 
sentencias referidas, deben 
ajustarse a las especialidades 
de cada caso concreto. En 
este caso, la nulidad no es 
del contrato de seguro sino 
del pago impuesto por la 
entidad financiera”. Con-
tinúa señalando que “si la 
expulsión del pago dispuesto 
da lugar a la entrega del prin-
cipal total comprometido, de 
tal suma se ha de deducir la 
parte proporcional al tiem-
po transcurrido en relación 
con la prima del contrato 
de seguro (…), la nulidad 

acordada retrotrae sus efectos 
al momento de la suscripción 
del contrato, pero durante 
el tiempo transcurrido se ha 
estado ofreciendo cobertura 
de seguro que, aunque pac-
tada para la protección de 
pago, también ha operado de 
manera diferida en interés del 
prestatario”.

Esta práctica abusiva se 
ha venido produciendo con 
carácter general por las en-
tidades de crédito a lo largo 
de estos años hasta su regu-
lación por la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, reguladora 
de los contratos de crédito 
Inmobiliario (LCCI), pu-
blicada en el BOE el día 16 
de marzo de 2019 con una 
vacatio legis de tres meses, 
indicando en su artículo 
17 que “quedan prohibi-
das las prácticas de venta 
vinculada de préstamos”, 
en consecuencia “será nulo 

todo contrato vinculado al 
préstamo que, en perjuicio 
del prestatario, no cumpla 
con las exigencias previstas 
en este artículo”, señalando 
como excepción “la suscrip-
ción de una póliza de seguro 
en garantía del cumplimiento 
de las obligaciones del contrato 
de préstamo, así como la sus-
cripción de un seguro de daños 
respecto del inmueble objeto de 
hipoteca y del resto de seguros 
previstos en la normativa del 
mercado hipotecario”. Pero 
a su vez señala este artículo 
que “el prestamista deberá 
aceptar pólizas alternativas a 
todos aquellos proveedores que 
ofrezcan unas condiciones y un 
nivel de prestaciones equiva-
lentes a la que aquel hubiera 
propuesto, tanto en la suscrip-
ción inicial como en cada una 
de las renovaciones”.

Por lo tanto, actualmente 
no se prohíbe la contra-
tación de estas pólizas de 
seguro, pero la Ley exige 
ahora que se comercialicen 
de una forma transparente, 
imponiendo a la entidad 
de crédito que suministre 
por escrito al consumidor 
toda la información que 
fuese necesaria y con una 
antelación mínima de al 
menos diez días naturales 
al momento de la firma del 
préstamo.

Con anterioridad a junio 
del 2019, la comercializa-
ción de estos seguros de vida 
con prima única financiada, 
en la generalidad de los 
casos, se produjo de forma 
impuesta por las entidades 
de crédito, sin ningún tipo 
de negociación individual, 
y sin ningún tipo de in-
formación previa, lo que 
conlleva a considerar esta 
práctica como abusiva y, por 
tanto, nula.

David de Marcos es uno de los integrantes del bufete. /Economía de Guadalajara

David de Marcos, de 
Rodrigo Abogados/ 
Guadalajara

MEDIO CENTENAR 
DE ASISTENTES 
APRENDEN LAS 
CLAVES DE GOOGLE 
ANALYTICS 4

CEOE-CEPYME Gua-
dalajara, en colaboración 
con la Diputación provincial 
de Guadalajara y Lowe Mar-
keting, celebró un nuevo ta-
ller virtual titulado “Descu-
bre google analytics (GA4). 
La nueva herramienta para 
analizar tu web”.

Un taller en el que medio 
centenar de asistentes pudie-
ron descubrir los principales 
puntos de google analytics 
4, pues esta herramienta te 
permite ver lo que ocurre 
dentro de tu web. Así se 
puede analizar desde el tipo 
de audiencia que se tiene, 
hasta el comportamiento de 
tus visitantes, pasando por la 
procedencia (país) de quien 
nos visita, así como el tiempo 
que pasan en nuestra web, 
entre otros aspectos, pues 
esta última versión ha me-
jorado considerablemente 
frente a su antecesora a la vez 
que ha cambiado la forma de 
trabajar con ella.

Néstor García, CEO de 
Lowe Marketing, fue el en-
cargado de mostrar a los 
presentes aspectos como 
la instalación de la nueva 
aplicación, los informes de 
adquisición, interacción, 
retención o monetización, 
entre otros, a la vez que se 
aprendía a crear audiencias, 
segmentos y remarketing en 
GA4 o eventos personaliza-
dos y conversaciones, entre 
otros aspectos de interés para 
sacar el máximo partido a 
google analytics 4.

Próxima jornada
Siguiendo con el fomento 

de la digitalización en las 
empresas de la provincia 
de Guadalajara, el próxi-
mo 28 de febrero tendrá 
lugar una nueva jornada 
titulada “SEO: los secretos 
del posicionamiento web” 
a caro de Néstor GArcía, 
CEO de Lowe Marketing, 
quien mostrará como esta 
herramiente quiere ayudar 
a los usuarios a encontrar 
la información que están 
buscando de la forma más 
efecaz posible.
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esta ocasión, concretamente, se 
habló del programa Acredita.

Tras ellos, fue el turno de las 
empresas, quienes mostraron a 
sus compañeros sus bienes y ser-
vicios, así como los productos que 
ofrecen.

El ocio, en esta ocasión, estu-
vo representado por Espectáculos 
ALOE, una agencia de eventos con 
capacidad de producción integral 
de espectáculos, abarcando un gran 
abanico de géneros y para todo tipo 
de público.

El marketing fue otro de los 

sectores presentes con 
AP Social Mediam, una 
agencia de marketing di-
gital que ayuda a empre-
sas y marcas personales a 
gestionar sus redes socia-
les y a mejorar su imagen 
en internet.

Sin dejar el mundo de 
la comunicación se en-
cuentra START Produc-

ciones, una productora audiovisual 
de Alovera creada con el fin de 
producir contenido audiovisual 
único e innovador.

Dentro de la educación nos en-
contramos con IP Learning Educa-
tiva, empresa tecnológica dedicada 
exclusivamente a ofrecer todos los 
productos y servicios necesarios 
para que las empresas, centros de 
estudio y la administración, impar-
tan formación online. Dentro de 
este sector está Ana Garrudo, una 
emprendedora especializada en el 
entorno empresarial que explora las 

necesidades del cliente para aportar 
valor a las personas que integran 
el ecosistema de las pymes de la 
provincia.

En nuevas tecnologías se puede 
encuadrar RTF Drones Enterprise, 
otra de las empresas presentes en 
el segundo encuentro de Guada-
NetWork celebrado en Alovera 
con AloveNetWork. Esta empresa 
tiene como actividad principal la 
formación de pilotos, así como el 
desarrollo de productos a medidas y 
gestión de operaciones relacionada 
con drones.

También estuvo presente Ondu-
tec embalajes, dedicado a la fabrica-
ción y diseño de embalajes.

El tercer sector, uno de los fijos 
en este tipo de encuentros estuvo 
representado por Accem, ONG 
dedicada a mejorar las condicio-
nes de vida de las personas que se 
encuentran en situación más vulne-
rable, especialmente en lo referido 
a refugiados y migrantes.

La alcaldesa dio la bienvenida./Marta Sanz

Empresarios y emprendedores 
de Alovera y localidades aleda-
ñas, se han reunido en un nuevo 
encuentro de GuadaNetWork, 
denominado AloveNetWork y que 
ha contado con la colaboración del 
ayuntamiento de la localidad en un 
proyecto creado conjuntamente 
entre CEOE-CEPYME Guada-
lajara y el CEEI alcarreño, con la 
colaboración de la Diputación 
Provincial de Guadalajara  y la 
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

Una cita que da la posibilidad, a 
los asistentes, de crear nuevas redes 
profesionales, al mismo tiempo que 
generan nuevas oportunidades de 
negocio y dan un valor añadido a 
sus actividades.

Una jornada que contó con la 

presencia, en su inauguración, de la 
alcaldesa de Alovera, Purificación 
Tortuero, quien destacó que la 
instalación de nuevas empresas en 
Alovera se debe a las ventajas que el 
municipio ofrece como su cercanía 
con Madrid, sus excelentes vías de 
comunicación con la A-2 y R-2, el 
suelo industrial disponible, con la 
nueva modificación puntual del 
POM, y el empuje tanto empre-
sarial como urbano que se está 
viviendo en los últimos años.

Tras la inauguración por parte de 
la alcaldesa, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de informarse so-
bre el “Servicio de Asesoramiento 
FPEmpleoCLM”, que está orga-
nizado por CECAM y financiado 
por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el ministerio 
de Trabajo y Economía Social. En 

Alovera acoge un nuevo encuentro 
de GuadaNetWork
E. de G/ Guadalajara
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Los técnicos de la oficina Im-
pulsa Guadalajara, Pilar López, 
mantuvieron una reunión de 
trabajo con el alcalde de Horche, 
Juan Manuel Moral, dentro del 
marco del proyecto Impulsa 
Guadalajara.

 Impulsa Guadalajara centró 
gran parte de la reunión de tra-
bajo, ya que el alcalde manifestó 
su buena disposición para la 
implantación de nuevas em-
presas y su interés de continuar 
mejorando las condiciones de sus 
más de 1,6 millones de metros 
cuadrados de suelo industrial 
disponible en sus 7 sectores edi-
ficables. Además, Moral destacó 
las infraestructuras de la zona, las 
facilidades urbanísticas y exen-
ciones fiscales que el propio 
Ayuntamiento ofrece al nuevo 
inversor.

Por otra parte, los técnicos 
pormenorizaron en los detalles 
del proyecto, trasladando al edil 
las distintas peticiones que llegan 
a la oficina técnica con el fin de 
que conozcan las demandas ac-
tuales de empresarios e inversores 
y poder generar sinergias en un 
futuro próximo. De ahí que, el 
Ayuntamiento quedó emplazado 
a facilitar a la oficina de promo-
ción empresarial la actualización 
de la información disponible de 
Horche, las novedades en mate-
ria de suelo industrial, así como 
las ventajas fiscales que ofrece su 
municipio para la instalación de 
nuevas empresas. 

De esta forma, Impulsa Gua-
dalajara sigue manteniendo dife-
rentes reuniones de trabajo con 
alcaldes y técnicos de urbanismo 
de los distintos municipios de 
la provincia, enmarcadas todas 
ellas dentro del proyecto Impulsa 
Guadalajara. Iniciativa que está 
promovida por CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, la Diputación 
Provincial, el Ayuntamiento de 
Guadalajara, la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, 
CCOO y UGT. 

Horche y Cabanillas se suman 
al proyecto de Impulsa Guadalajara
Esta nueva forma de turismo experiencial en Guadalajara hace que tu viaje 
se convierta en una experiencia única, sobre todo si eres un amante del 
motor, la gastronomía o de las ciudades milenarias

E. de G/ Guadalajara

Impulsa Guadalajara conoció las nuevas ampliaciones industriales de Cabanillas. /Economía de Guadalajara

Con el fin de continuar pro-
mocionando la provincia de 
Guadalajara como destino de 
inversión, se han elaborado una 
serie de videos de los principales 
municipios de la misma. De 
forma interactiva, se pueden 
conocer las ventajas que Hor-
che ofrece para la inversión en 
el siguiente vídeo promocio-
nal: https://www.youtube.com/
watch?v=wo9V40pDRp8

Cabanillas
Otro de los pueblos visitados 

por los técnicos de Impulsa Gua-

dalajara ha sido Cabanillas,  donde 
su alcalde, José García destacó la 
agilidad en los trámites, de tal forma 
que el consistorio facilita en todo 
momento la entrada de empresas 
poniendo a su disposición todos los 
recursos que sean necesarios. Cen-
trándose en los nuevos desarrollos 
industriales, en los cuales el alcalde 
manifesó su buena disposición 
para la implantación de nuevas 
empresas.

Los técnicos pormenorizaron en 
los detalles del proyecto, trasladan-
do al edil las distintas peticiones 
que llegan a la oficina técnica con el 

fin de que conozcan las demandas 
actuales de empresarios e inversores 
y poder generar sinergias en un 
futuro próximo. De ahí que, el 
Ayuntamiento facilitará la infor-
mación disponible de Cabanillas, 
las novedades en materia de suelo 
industrial, así como las ventajas 
fiscales que ofrece dicho munici-
pio para la instalación de nuevas 
empresas. 

Las ventajas que Cabanillas 
del Campo ofrece para la in-
versión se pueden ver en  el ví-
deo: https://www.youtube.com/
watch?v=nl5uPS8hkMY

EL 2,5% DEL PIB ESPAÑOL 
PASA POR LOS ALMACENES 
DE PROLOGIS

Prologis, líder mundial en la gestión 
de activos logísticos, ha publicado un 
nuevo estudio desarrollado junto con 
Oxford Economics en el que analiza 
el impacto económico de la actividad 
y de las operaciones que sus clientes 
llevan a cabo y cómo contribuyen, de 
este modo, a la economía global. 

El estudio, cuya primera fase se rea-
lizó en 2017, la segunda en 2020 y la 
tercera en diciembre de 2022, refleja 
el motor económico que supone el 
sector inmologístico a nivel mundial. 
En España, el valor de los bienes que 
transitaron el año pasado por los edifi-
cios de Prologis en relación con el PIB 
de nuestro país se situó en los 1.400 
millones de euros, el equivalente al 
2,5% del PIB español. A nivel europeo, 
el valor alcanzó los 541.000 millones de 
dólares, es decir, el 3,1% del PIB de los 
12 países de la Unión Europea en los 
que opera Prologis. 

En este sentido, teniendo en cuenta 
que Prologis tiene una cartera de 1.200 
millones de metros cuadrados a nivel 
mundial, Oxford Economics estima 
que el valor y el rendimiento que se 
generó a través de los almacenes de la 
compañía alcanzó los 2,7 billones de 
euros, lo que significa, aproximada-
mente, el 2,8% del PIB mundial. 

Cristian Oller, Vicepresidente y 
Country Manager de Prologis Espa-
ña, ha afirmado: “La logística, y en 
consecuencia, la inmologística, ha 
demostrado ser una potente palanca de 
crecimiento económico a nivel mun-
dial. En Prologis España, conscientes 
de la tendencia alcista del comercio 
electrónico, trabajamos incansable-
mente para ampliar nuestro portfolio 
nacional con centros de última milla 
ubicados en grandes mercados como 
Madrid, Barcelona y Valencia, entre 
otros. De este modo, contribuimos 
a acelerar el crecimiento nacional y 
modernizar la economía española, 
fomentamos la creación de puestos 
de trabajo de calidad, impulsamos la 
transformación digital y el avance de la 
movilidad sostenible”. 

Empleo
El estudio realizado por Prologis 

y Oxford Economics también ana-
liza el empleo directo e indirecto 
que se genera en los almacenes de 
la compañía. En España, y según 
datos de 2022, en los edificios 
de Prologis se generaron 15.672 
puestos de trabajo directos, un 
crecimiento del 21% con respecto 
al año 2020. En Europa la cifra se 
situó en los 236.094 empleos, un 
19% más que en 2020.

La cercanía de Horche a la capital, clave para su desarrollo industrial. /Economía de Guadalajara
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La feria Logistics Spain celebrará su segun-
da edición los próximos 7, 8 y 9 de marzo 
reuniendo, una vez más, a las principales 
empresas líderes del mercado en el sector 
de la logística.

Un proyecto que se enmarca dentro de 
Impulsa Guadalajara, promovido, a su vez 
por la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, Diputación provincial de 
Guadalajara, Ayuntamiento de Guadala-
jara, CEOE-CEPYME Guadalajara y los 
sindicatos UGT y CCOO.

Un evento que se desarrollará en el pa-
bellón multiusos de Guadalajara y que 
tendrá el martes 7 de marzo, por la tarde, 
su inauguración. Los días 8 y 9 de marzo 
su horario será de 10:00 a 18:00 horas de 
anera ininterrumpida.

Logistics Spain 2023 cuenta con 38 em-
presas expositoras y más de 50 empresas 
participatnes en las diferentes actividades 

paralelas que se van a realizar durante la 
feria y que están, directa o indirectamente 
relacionadas con el sector de la logística y el 
transporte, al tiempo que los asistentes po-
drán conocer las start-ups más innovadoras 
del sector. Dando, al mismo tiempo, gran 
protagonismo a la formación el talento, 
un tema de gran importancia si tenemos 
en cuenta que el secto logístico representa 
casi el 10% del empleo nacional.

Ponencias y mesas de debate con empresas 
de gran nivel que tratarán temas de actua-
lidad y de interés para los empresarios de 
la logística y el transporte forman parte 
del programa de la segunda edición de 
Logistics Spain.

Como novedad en esta edición, se contará 
con un país invitado, República Dominica-
na, avanzando así en la internacionalización 
del evento a través de las reaciones diplomá-
ticas y de contacto con empresas de otros 
países presentes también en la feria.Todas las administraciones públicas y agentes sociales respaldaron la primera edición.  /Marta Sanz

La II feria Logistics Spain serán los días 7, 8 y 9 de marzo
E. de G/ Guadalajara
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