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CEOE-CEPYME hace entrega de sus premios
empresariales 2020 de forma segura
 Los ventitrés galardonados, por motivo sanitarios, recibieron la distinción en su sede
GUADALAJARA

REDACCIÓN

Los Premios Excelencia
Empresarial 2020 han sido
diferentes, CEOE-CEPYME
Guadalajara no ha podido celebrar su tradicional gala, pero
eso no ha impedido que los
premiados hayan disfrutado
de su premio, su homenaje y
reconocimiento.
En esta ocasión y debido a las
restricciones sanitarias, ha sido
la presidenta de la Patronal alcarreña, María Soledad García
quien, junto al patrocinador de
cada uno de los premios, se ha
desplazado hasta la “casa” del
premiado, hasta su empresa,
para hacerle entrega, “in situ”,
de su merecido galardón.
Una forma diferente de entregar los premios, pero no por
ello menos emotiva, pues los
representantes empresariales
y los patrocinadores de cada
uno de los premios han tenido
la oportunidad de conocer el
trabajo de estos empresarios,
autónomos y pymes, ver donde
desarrollan su actividad y, conocer, de primera mano, su esfuerzo por levantar cada día su
negocio y mantener los puestos
de trabajo de sus empleados.
2020 será recordado como
el año del coronavirus, por su
virulencia, tanto a nivel social,
sanitario como empresarial,
pues ha dejado a muchos empresarios en el camino, otros,
trabajan duramente por seguir
adelante, y es esto último, ese
esfuerzo por seguir, lo que se
premia este año. Un año, donde todos los empresarios son
merecedores de este premio
y donde, más que nunca, hay
que poner en valor la figura
del empresario porque hay que
recordar que ¡Sin empresarios,
no hay futuro!. Nos vemos en
los Premios Excelencia Empresarial 2021.

El hotel Tryp acogió el año pasado un evento que reunió a lo más destacado del panorama empresarial de Guadalajara.

Estación de Servicio Sánchez
GASÓLEOS A DOMICILIO
CON LA GARANTÍA

MONDÉJAR (Guadalajara)

Tel.: 949 385 323
Tel.: 949 385 633
Móvil: 629 043 965

Ahora también en Guadalajara:
C/. Cardenal González de Mendoza

949 21 20 92
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MARÍA SOLEDAD GARCÍA- PRESIDENTA CEOE CEPYME GUADALAJARA
En un año tan atípico como el que nos ha tocado
vivir, no queríamos dejar pasar la oportunidad de
poner en valor, una vez más, pero con más fuerza,
la figura del empresario, de la pyme y de nuestros
autónomos.
La entrega de los Premios Excelencia Empresarial 2020 ha sido diferente, pero no por ello, se le
ha quitado valor al trabajo, entrega y dedicación
realizado por cada una de las empresas y los colectivos galardonados.
Este año hemos tenido la oportunidad de conocer a los premiados en sus empresas, que nos

17

mostraran su día a día, y ha resultado, si
cabe, mucho más emotivo.
Desde CEOE-CEPYME Guadalajara
vamos a continuar trabajando para que
ellos, nuestros empresarios, autónomos
y nuestras pymes, puedan seguir con su
día a día, generando riqueza y puestos
de trabajo en nuestro territorio, así como
junto a las administraciones, pues somos
conscientes de que la unión hace la fuerza
y si todos remamos en la misma dirección
conseguiremos nuestros objetivos.

ALBERTO ROJO
ALCALDE DE GUADALAJARA

JOSÉ LUIS VEGA - PTE. DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Unos premios diferentes, pero que
reconocen el trabajo de las empresas antes y después de la pandemia,
para ellos, mi enhorabuena.
Son momentos difíciles, pero
se está sacando lo mejor de cada
uno para no paralizar la actividad
económica ni la vida de nuestra
ciudad. Y aquí, el Ayuntamiento de
Guadalajara está para ayudar, en
este caso, de la mano de CEOE-CEPYME Guadalajara,
firmando, en el mes de mayo, un gran acuerdo para la recuperación económica. Con este objetivo se han movilizado
en torno a 7 millones de euros para que nuestra empresas
puedan salir adelante. Consideramos que la recuperación
es tarea de todos.

Un año más los Premios Excelencia
Empresarial de CEOE-CEPYME
Guadalajara ponen de manifiesto el
buen hacer de nuestro tejido empresarial, sin olvidarse de las pequeñas
empresas y de los autónomos de la provincia, esos que, debido a su lejanía de
la capital, muchas veces, parece que
tengan más complicado su desarrollo,
pero como vemos no es así, pues ellos
también destacan en innovación, en
esfuerzo por la formación o en el desarrollo rural, entre otros.
Estos empresarios saben que cuentan con el apoyo de la Diputación provincial, lo han tenido siempre, pero más, en estos
tiempos de pandemia, donde hemos abierto nuevas líneas de
ayudas y ampliado algunas de las que teníamos. Nuestro objetivo, como el suyo, es que la despoblación que abunda en nuestros
pueblos, sea cada día menos y el mundo rural vuelva a ser una
alternativa real de desarrollo, tanto vital, como empresarial.

EUSEBIO ROBLES - DELEGADO DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

RAFAEL MERINERO
DIRECTOR GENERAL DE WITZENMANN ESPAÑOLA

El Gobierno regional se pone una vez
más al servicio del empresariado de
la provincia de Guadalajara, pues
el crecimiento de una provincia es
el desarrollo de toda la comunidad
y de las personas que en ella viven
y trabajan.
Nuestro objetivo es que vengan,
cada día más, inversiones y nuevas
empresas a Guadalajara, para ello,
estamos trabajando de manera conjunta con la Patronal alcarreña, pues al final, la colaboración
público-privado es la mejor herramienta para salir de esta crisis
ocasionada por el coronavirus.

Para nosotros, en nuestro
20 aniversario, es todo un
honor recibir el premio Empresa del Año en los Premios
Excelencia Empresarial
2020 de CEOPE-CEPYME
Guadalajara, pero este premio, más que nunca, es de
todos los empresarios, empresas, autónomos y pymes
de nuestra provincia.
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EMPRESA DEL AÑO

Witzenmann recibió el máximo
galardón de manos de Diputación

>>
La empresa Witzenmann ha sido la galardonada con el
premio Empresa del Año, la máxima distinción de esta gala.
La empresa fundada en 1989 cuenta en Guadalajara, desde el
año 2000 con su principal planta de fabricación y desde 2013,
también, como sede central de Witzenmann Española, filial
perteneciente a un grupo con casi 170 años de experiencia en
la fabricación y suministro de elementos metálicos flexibles y
conductos de PTFE. Sin duda un año muy especial en el que
cumplen 20 años. En la actualidad, la planta de Guadalajara da
empleo directo a 350 personas, de las cuáles, el 80% reside en el
entorno de la fábrica y cerca de 600 empleos indirectos. El 85%
de sus indicadores constatan que la empresa terminará 2020
como la filial del grupo con mejores resultados globales.

CREACIÓN DE EMPLEO - AHORRAMAS

Entrega el premio Eusebio Robles, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
en Guadalajara, recogen Raul Martín, director de Recursos Humanos, Jesús Criado, director de
Expansión y Alberto Culebras, Responsable de Punto de Venta (Área Guadalajara).
DESARROLLO RURAL - PROMOCIONES AGRARIAS DEL TAJO

Entrega el premio José María Mayoral, responsable de la instalación de Autocarpe en Guadalajara,
recoge África García, gerente de Promociones Agrarias del Tajo.

Entrega el premio
José Luis Vega,
presidente de la
Diputación provincial
de Guadalajara,
recoge, Rafael
Merinero, director
general de Witzenmann
Española.

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL - ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PELUQUERÍAS
Y CENTROS DE ESTÉTICA DE GUADALAJARA

Entrega el premio Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, recoge Rebecca Calleja, presidenta de la
Asociación provincial de Peluquerías y Centros de Estética de Guadalajara.
EMPRESA FAMILIAR - YESOS SEGURA

Entrega el premio José Luis San José, director territorial de Ibercaja, recogen Carlos Segura, jefe
de ventas y Javier Segura, gerente .

C/ Soledad, s/n
HUMANES
Guadalajara

Fábrica de Yeso
Venta de Materiales de Construcción
y Transporte de Mercancías

C/ Boleo, 1, 19115 - ALMOGUERA -GUADALAJARA
E-mail: yesos-segura@telefonica.net
Teléfono: 949 380 007

FORMACIÓN CON FUTURO
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EMPRESA CON MAYOR ESFUERZO EN FORMACIÓN - EFA EL LLANO

Entrega el premio Francisco Candel, gerente de Efinnova, recoge María Soledad Castro, directora
de EFA El Llano.
INNOVACIÓN EMPRESARIAL- ELABORADOS DÍEZ

Entrega el premio Leticia San Andrés, responsable de Marketing de Motorsan-Audi, recogen,
Laura San Miguel y Alberto Malo, gerente de Elaborados Díez.
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL-LA JUGUETERA ALCARRREÑA

Entrega el premio María José García, adjunta comercial a la dirección territorial de Eurocaja Rural
en Guadalajara, recogen, Maravillas, Sara y Enrique Plaza, gerentes de La Juguetera Alcarreña.

EMPRESA CON MAYOR EXPANSIÓN INTERNACIONAL - LUIS SIMÕES LOGÍSTICA INTEGRADA

Entrega el premio Rafael Merino, director de El Corte Inglés-Hipercor Guadalajara, recoge Rui Simões,
consejero delegado de Luis Simões.
EMPRESA MÁS RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE-ESTACIÓN DE SERVICIO SÁNCHEZ

Entrega el premio José María Carracedo, Relaciones institucionales y comunicación de BASF
Española, recogen, Pablo y Antonio Sánchez, gerentes de Estación de Servicio Sánchez.
MAYOR ESFUERZO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - ARTEMARTÍNEZ

Entrega el premio Javier Martín, director del centro de empresas de CaixaBank en Guadalajara,
recoge, Álvaro Martínez, gerente de Arte Martínez.
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EMPRESA TURÍSTICA - HOSPEDERÍA PRINCESA ELIMA

Entrega el premio Jorge Gómez, director de zona de Banco Santander, recogen, Raquel Cortijo Moreno,
gerente y Jose Antonio Cortijo Moreno, cocinero del restaurante de Hospedería Princesa Elima.
EMPRENDEDOR - MARINA MARISMA

Entrega el premio Gerardo Hernández, director de la oficina de Guadalajara de Banco Sabadell,
recoge, Marina Sánchez, gerente de Marina Marisma.
MENCIÓN ESPECIAL - CUERPO DE BOMBEROS DE GUADALAJARA

Entrega el premio Sergio Cabellos, gerente de Sanitas en Guadalajara, recoge, Ignacio Jimeno,
Oficial jefe de servicio de los Bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara.

PROYECTO SOCIAL - FUNDACIÓN IBERCAJA

Entrega el premio Carlos Espada, del área legal y tributaria de Ruiz Ayúcar y Asociados, recogen,
Blanca del Amo, directora Fundación Ibercaja Guadalajara y José Luis San José director territorial.
DESARROLLO TECNOLÓGICO - CLÍNICA LA ANTIGUA

Entrega el premio Luis Guijarro, director general de hi! Real Estate, recoge, Jorge Esteras, gerente
de Clínica La Antigua.
MENCIÓN ESPECIAL - CEIS (CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, PROTECCIÓN CIVIL Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA)

Entrega el premio Sergio Cabellos, gerente de Sanitas en Guadalajara, recoge, Alfonso Berzosa,
Oficial del CEIS.
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MENCIÓN ESPECIAL - PROTECCIÓN CIVIL DE GUADALAJARA

Entrega el premio Sergio Cabellos, gerente de Sanitas en Guadalajara, recoge, Vicente Plaza,
responsable de Protección Civil del Ayuntamiento de Guadalajara.
MENCIÓN ESPECIAL - COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE GUADALAJARA

Entregan el premio María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y José Luis
Vega, presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, recoge, Raúl Prieto, presidente.
MENCIÓN ESPECIAL - POLICÍA LOCAL

Entregan el premio María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y José Luis
Vega, presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, recoge, Víctor Jesús Castellano,
Inspector de la Policía Local.

MENCIÓN ESPECIAL - ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

Entregan el premio María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y José Luis
Vega, presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, recoge, Julio Cuevas, presidente.
MENCIÓN ESPECIAL - POLICÍA NACIONAL

Entregan el premio María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y José Luis
Vega, presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, recoge, Carlos Julio San Román,
Comisario de la Policía Nacional.
MENCIÓN ESPECIAL - GUARDIA CIVIL

Entregan el premio María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y José Luis
Vega, presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, recoge, Pascual Segura, Teniente
Coronel de la Guardia Civil.

TRABAJANDO POR LA PROFESIÓN MÉDICA
Y PROTEGIENDO LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
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Más fotos y anécdotas:
1

2

1.- El presidente de FEDECO felicitó a los hermanos Plaza en La Juguetera.
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2.- Marina Marisma realizó
un dibujo del momento de la
entrega que regaló a CEOE.
3.- Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado posan
con Vega y Marisol García.
4.- El presidente de la
asociación de Estaciones
de Servicio, acompañó
a los hermanos Sánchez.
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5. El alcalde de Molina y los diputados de la zona estuvieron presentes en la entrega a Elaborados Díez.
6.- Juan Luis Pajares, presidente de la
Federación de Turismo y Hostelería,
felicitó a la empresa turística.

8.- José Luis Vega visitó las
instalaciones de Witzenmann,
premio que patrocinó Diputación.

7. José Luis Vega y Rafael Merinero con
el equipo directivo de Witzenmann.

9.- El equipo humano de la empresa
celebra el premio con alegría
y buen humor.

9

8

25

