
El presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, ha confiado 
en que el traslado definitivo al nuevo 
Hospital de Guadalajara se pueda 

hacer antes de Semana Santa. “Antes 
de la Semana Santa queremos que ya 
esté totalmente operativo la parte 
nueva” del hospital, ha apuntado 

durante la inauguración, el viernes, 
de un nuevo centro de salud en 
Azuqueca de Henares. “Todo va a su 
paso y va bien, pero necesitamos de 

la colaboración y de la comprensión 
de todo el mundo".

El traslado al nuevo hospital podría 
llegar antes de Semana Santa

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page

LOCAL PÁGINA 18

Nipace estrena 
el exoesqueleto 
pediátrico 

PÁGINA 18

La Fundación Nipace cuenta 
con el primer exoesqueleto pe-
diátrico del mundo. Con él po-
drá tratar a los más de 300 niños 
con parálisis cerebral que reciben 
terapia en sus instalaciones.

PROVINCIA PÁGINA 27

La salida de la crisis protagoniza los Premios de CEOE-Cepyme
Representantes del mundo de la política, instituciones, empresas, sindi-
catos, enseñanza y sociedad, entre otros, se congregaron en los Salones 
Green Guadalajara en la entrega de los Premios Excelencia Empresarial 
2021 de CEOE Cepyme-Guadalajara. Sobre la mesa varios asuntos: la 

recuperación económica, la buena sintonía entre los agentes sociales o 
las ayudas públicas a empresas, entre otros.
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El presidente autonómico, Emi-
liano García-Page, inauguró el 
viernes el nuevo centro de salud 
de Azuqueca, que cerró en 2007 
tras la apertura del Centro de Espe-
cialidades. Ahora, esta instalación 
acogerá un centro especializado 
en atención materno-infantil, que 

será “referencia” en la comunidad 
autónoma. Numerosas persona-
lidades asistieron a este acto, que 
pone punto final a un camino lleno 
de dificultades y a una inversión de 
2,5 millones.

Azuqueca tendrá un centro 
sanitario materno-infantil

Se ubicará en el antiguo centro de salud, que 
fue inaugurado el viernes tras 14 años cerrado

Page, junto al alcalde de Azuqueca, en la inauguración del centro.        N.A.
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Tras la cita de los Premios Popu-
lares de Nueva Alcarria de este 
año, otro gran acto social pudo 
celebrarse de forma presencial en la 
provincia: los Premios Excelencia 
Empresarial 2021, organizados 
por CEOE-Cepyme Guadalajara. 
Una nueva oportunidad para el en-
cuentro de miembros de distintos 
colectivos políticos, culturales, so-
ciales o empresariales de la capital y 
provincia, así como vecinos a título 
individual. 
 Entre otros, María Soledad 
García, presidenta de CEOE-Ce-
pyme  Guadalajara; el presidente 
de CECAM, Ángel Nicolás; Alber-
to Rojo, alcalde de la capital; José 
Luis Vega, presidente de Diputa-
ción; Bárbara García, consejera de 
Bienestar Social de la Junta; Pablo 
Bellido, presidente de las Cortes de 
CLM; Mercedes Gómez, subdele-
gada del Gobierno; el delegado de 
la Junta en Guadalajara, Eusebio 
Robles; el rector de la Universidad 
de Alcalá, José Vicente Saz; repre-
sentantes sindicales y Juan José 
Vera, fundador de Montepino.
 Lorena García Díez, reconocida 
periodista alcarreña, fue la conduc-
tora de una gala que comenzó con 
un homenaje a los premiados de 
2020, que por fin pudieron hacerse 
su foto de familia. Rafael Merinero, 
director general de Witzenmann, 
fue el encargado de agradecer los 
galardones de 2020 y el homenaje 
tras un año muy complicado.

Montepino, Empresa del Año
La presidenta de CEOE-Cepyme 
Guadalajara, Marisol García, fue 
la encargada de presidir, en los 
Salones Green Guadalajara, el acto 
de entrega de distinciones. Unos 
galardones entre los que destaca 
como Empresa del Año la compa-
ñía Montepino, por su apuesta por 
el mercado inmobiliario logístico. 
Esta firma familiar aragonesa cuen-
ta en la zona centro con el 50 por 
ciento de la demanda inmobiliaria 
del sector logístico, invirtiendo, en 
los últimos tres años 700 millones 
de euros en Castilla-La Mancha. 
En Guadalajara ha desarrollado, en 
los últimos años, nueve proyectos, 
casi todos en la Ciudad del Trans-
porte, además de en emplazamien-
tos como Cabanillas o Torija. 
 En total, en la presente edición, 
se dieron 15 premios más dos 
menciones especiales a empresas, 
empresarios y autónomos, de todos 
los rincones de Guadalajara. 
 Un evento que fue clausura-
do por María Soledad García, 
presidenta de CEOE-Cepyme 

Guadalajara, quien felicitó a todas 
las empresas premiadas, tanto a las 
de 2020 como las de este 2021, 
haciendo especial hincapié en los 
malos momentos por los que ha 
pasado el tejido empresarial de 
nuestra provincia y que parece “no 
importar a nadie”.
 La valentía, honestidad, el es-
fuerzo y el compromiso social 
fueron rasgos que la presidenta de 
la Patronal alcarreña destacó del 
empresariado provincial. Fue una 
noche en la que los empresarios 
reconocían a sus “héroes”, los pro-
pios empresarios, esos que, “en un 
momento de su vida, decidieron 
que una idea era algo más y la trans-
formaron en su forma de vida”.

Subida de impuestos
María Soledad García habló tam-
bién de la falta de compromiso de 
algunos políticos que “manipulan 
el diálogo social con acuerdos bi-
laterales; que no dejan de subir los 
impuestos a los empresarios y solo 
ponen más trabas legales para po-
der ejercer su trabajo, acentuando, 
aún más, la crisis económica.
 “Necesitamos políticos valien-
tes”, siguió diciendo García, “que 
apoyen al tejido empresarial y que 
si hay que apretarse el cinturón, 
lo hagamos todos, no siempre los 
mismos”.
 La formación, la competitivi-
dad de nuestras empresas, nuestra 
provincia más rural fueron otros 

de los aspectos tratados por la 
presidenta de CEOE-Cepyme  
Guadalajara durante su interven-
ción en la clausura de los Premios 
Excelencia Empresarial 2021, “sin 
olvidarse de la cultura del esfuerzo, 
tan necesaria en cualquier ámbito 
de nuestra vida”. Finalizó con un 
“sin empresarios no hay futuro”.
 Antes de ella, Alberto Rojo, al-
calde de Guadalajara, fue el encar-
gado de inaugurar la entrega de los 

Premios Excelencia Empresarial 
2021. Puso en valor el “esfuerzo” 
realizado por el tejido empresarial 
“en estos dos últimos años tan 
difíciles”, al tiempo que se refería 
a una recuperación económica 
“justa” que “ya está aquí”.
 Rojo destacó también el “pleno 
entendimiento” existente en la 
provincia entre administraciones 
y agentes sociales, y aseguró que 
la estrategia “Impulsa Guadala-

jara” generará crecimiento para el 
conjunto de la provincia. “Que-
remos que más empresas lleguen 
a Guadalajara y vincularnos a la 
innovación, la digitalización y el 
conocimiento”.
 El presidente de la Diputación 
de Guadalajara, José Luis Vega, 
agradeció al tejido empresarial de 
Guadalajara y a sus trabajadores 
“haber sido la punta de lanza para 
mantener la actividad y poder 

Ayudas a empresarios, cultura del “esfuerzo” y 
entendimiento, claves para salir de la crisis del Covid

Los empresarios hacen un llamamiento a que haya “políticos valientes” que apoyen a las empresas
CEOE-Cepyme Guadalajara celebró ayer el acto de entrega 
de los Premios Excelencia Empresarial 2021. Un evento que 
tuvo lugar en los Salones Green Guadalajara en el que se 
han entregado 15 distinciones más dos menciones especiales 

a distinguidas firmas y colectivos de la provincia de Guada-
lajara. En esta ocasión el galardón de Empresa del Año ha 
recaído sobre Montepino. Una cita que ha recuperado su 
presencialidad una vez superado lo más duro del Covid. A ella 

ha acudido un nutrido grupo de representantes del mundo 
empresarial, político, sindical, social y cultural de la provincia, 
que asistieron a la invitación realizada por la Junta Directiva 
de CEOE-Cepyme, encabezada por Marisol García. 

PACO CAMPOS
GUADALAJARA

La intervención de la presidenta de CEOE-Cepyme, Marisol García, fue la que cerró el acto de los Premios. FOTOS: RAFAEL MARTÍN
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El evento congregó a distinguidas personalidades de instituciones, partidos, agentes sociales y cultura. 



superar las dificultades provocadas 
por la pandemia”. Vega reiteró 
también el compromiso de la Di-
putación de seguir apoyando la ini-
ciativa empresarial en la provincia 
de Guadalajara, especialmente en 
el medio rural. 
 En este sentido, invitó a los em-
presarios a extender su actividad a los 
pueblos de la provincia, para lo que 
“cuentan con el respaldo de la Dipu-
tación, de los ayuntamientos y del 
Gobierno regional”. Como ejemplo  
de este apoyo, José Luis Vega indicó 
que “entre 2020 y 2021 la Diputación 
ha destinado cerca de cinco millones 
de euros  a ayudar a los autónomos, 
pequeños empresarios y microe-
mpresas que mantienen pequeños 
negocios en nuestros pueblos”.

Colaboración
La consejera de Bienestar Social, 
Bárbara García Torijano, afirmó 
que la colaboración entre las ins-
tituciones y el sector empresarial 
ha sido clave para poder remontar 
la crisis sanitaria, destacó el apoyo 
del Gobierno regional al tejido 
empresarial con el Plan de Medidas 
Extraordinarias, “poniendo sobre 
la mesa 672 millones de euros que 

supusieron evitar más de 24 mil 
despidos en la región a la vez que 
ayudaron a las personas en exclu-
sión social”. 
 García Torijano también se re-
firió a Castilla-La Mancha como 
una tierra de oportunidades, que 
se sitúa como un referente nacional 
en la inclusión laboral “porque el 
40 por ciento de las personas con 
discapacidad de nuestra región hoy 

están ocupadas, por encima del 34 
por ciento de la media nacional”.
 El presidente de las Cortes 
regionales, Pablo Bellido, dio las 
gracias a los galardonados y al 
sector empresarial de la provin-
cia, “porque tenemos los mejores 
empresarios del mundo y a los que 
no tenemos, los fichamos, como 
es el caso de Montepino”.
 Entre los retos que hay sobre 
la mesa está extender el Corredor 
más allá de Torija, “para llegar a 
Trijueque, y ojalá que también 
a Alcolea, Humanes, Tórtola, 
extender la N320 hacia Horche 
y hacia El Casar o Torrejón”. La 
clave es la diversificación de los 
proyectos logísticos, industriales 
o residenciales, “que vamos a 
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García Torijano, Gobierno 

regional: “Con los 672 

millones invertidos se 

ha evitado la pérdida de 

24.000 empleos”

JOSÉ LUIS VEGA
Presidente de Diputtación

Mantendré mi compromiso con el 
apoyo a la iniciativa empresarial 

en el mundo rural
“ “

MARISOL GARCÍA
Presidente de CEOE-Cepyme Guadalajara

Si hay que apretarse el cinturón, 
hagámoslo todos, no siempre los 

mismos
“ “

Pablo Bellido, Cortes de 

CLM: “Tenemos el reto 

de extender el Corredor 

del Henares más allá de 

Torija”

ALBERTO ROJO
Alcalde de Guadalajara

Hay un pleno entendimiento entre 
las administraciones y los agentes 

sociales 
“ “

Distintos momentos de la gala: imágenes de Junta, Ayuntamiento de Guadalajara, Partido Popular; la periodista Lorena García; aspecto general de la sala y el humorista Comandante Lara.

necesitar en Guadalajara, porque 
el desarrollo económico va por 
delante del residencial”, todo en 
convivencia “con el trabajo en el 
campo o del resto de oficios”.
 En representación de las empresas 
premiadas tomó la palabra José Vera, 
Fundador de Montepino, quien en 
su discurso agradeció el premio a 
todos los empresarios pues “esto lo 
hace más especial”, reconociendo 
“lo difícil que es este trabajo, con 
todos sus sacrificios”, pero que me-
rece la pena.
 Durante su intervención Vera 
hizo referencia a la buena acogida 
que tuvo por parte de la provincia de 
Guadalajara cuando comenzaron a 
trabajar, así como a las localidades 
donde han desempeñado su labor 
empresarial y aquellas en las que van 
a estar presentes.
 Su familia fue otro punto im-
portante para José Vera, tanto la de 
sangre, como la que ha creado con 
sus trabajadores, reconociendo que 
“sin el equipo humano que somos, 
esto no hubiera sido posible”. 
 Anunciando, para finalizar, los 
nuevos retos que a Montepino les 
espera dentro de la provincia gua-
dalajareña.
 Concluidas las intervenciones 
y tras la tradicional foto de familia 
con los premiados, “La Noche de la 
Economía Alcarreña” concluyó con 
la actuación del humorista Coman-
dante Lara. 
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EMPRESA DEL AÑO

La consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, Bárbara García Torijano, entregó 
el premio a Sara Resa, directora de Recursos Humanos en Iberia de la empresa GXO. 

CREACIÓN DE EMPLEO

El alcalde de Guadalajara, Álvaro Rojo, entregó el galardón a Gerardo Marín, presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Guadalajara.

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
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>> En representación de las 
empresas premiadas tomó la 
palabra Juan Vera, Fundador 
de Montepino, que recogió el 
galardón de manos de la pre-
sidenta de CEOE-Cepyme, 
Marisol García. En su discurso 
agradeció el premio a todos los 
empresarios, reconociendo “lo 
difícil que es este trabajo”, pero 
que merece la pena. Durante 
su intervención hizo referencia 
a la buena acogida que tuvo su 
firma por parte de la provincia 
de Guadalajara cuando comen-
zaron a trabajar, en concreto la 
buena sintonía con las institu-
ciones, entre otras la Junta, y su 
presidente García-Page. 

“Desde el principio 
fuimos muy bien 
acogidos”
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E X C E L E N C I A  E M P R E S A R I A L

Programación y horarios pueden sufrir modificaciones por circunstancias imprevistas. Rogamos disculpen las molestias.

Compra tus entradas en: www.pillalas.com. Junto a la entrada del cine, BUZONES AUTOMÁTICOS de VENTA y RECOGIDA de ENTRADAS (Servicio sin costes adicionales) 

¡¡MIÉRCOLES AL CINE!!
4,60 (Taquilla):

(4,40 www.pillalas.com)

Todas las sesiones
en 3D al mismo
precio que las demás
películas

La cartelera se puede consultar en: 
www.multicinesguadalajara.com

DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE

PRECIOS Taquilla Internet
Lunes a domingo: Pack Familia 6,50 6,20 mínimo  3 personas y al menos 1 niño y 1 adulto

Lunes a domingo: Menores de 14 años 6,50
Lunes a domingo: Pack cumpleaños 8,00 entrada + bebida pequeña + palomitas pequeñas
Lunes, martes, jueves (excepto festivos): 
Mayores de 65 años 6,50

Lunes, martes, jueves y viernes (excepto festivos) 7,90 7,60
Oferta ¡Vuelve al cine!: todos los días 5,80 5,50 (presentando ticket anterior)

Miércoles al cine 4,60 4,40
Sábados, domingos y festivos 8,90 8,60

WAYDOWN (+12) 
V, L, M y J: 17.50 - 20.15 - 22.30
S, D y X: 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
EL BUEN PATRÓN (+12)
V, L, M y J: 22.30
S, D y X: 16.10
HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
(20 ANIVERSARIO) (APTA)
V, L, M y J: 17.30 
S, D y X: 18.25
EIFFEL (+12) 
V, L, M y J: 20.20
S, D y X: 22.00
CUIDADO CON LO QUE DESEAS (+12)
V, L, M y J: 17.40
S, D y X: 16.15 - 18.10
MY HERO ACADEMIA: MISIÓN MUNDIAL DE 
HÉROES (V.O.S)
V, L, M y J: 20.00
S, D y X: 20.00
MADRES PARALELAS (+12) 
V, L, M y J: 22.15
S, D y X: 22.10

EL LOBO Y EL LEÓN (+7) 
V, L, M y J: 17.50 - 19.50 
S, D y X: 16.05 - 18.20 - 20.20 - 22.20
ÚLTIMA NOCHE EN EL SOHO (+16) 
V, L, M y J: 17.30 - 20.00 - 22.20
S, D y X: 16.00 - 18.05 - 20.20 - 22.40
ETERNALS
V, L, M y J: 17.30 - 20.30 - 21.50
S, D y X: 16.05 - 19.05 - 22.05
VENOM: HABRÁ MATANZA (+12)
V, L, M y J: 17.50 - 20.20 - 22.25
S, D y X: 16.20 - 18.25 - 20.30 - 22.35
EL PODER DEL PERRO (+12)
V, L, M y J: 17.30 - 20.00 - 22.30
S, D y X: 16.00 - 18.05 - 20.20 - 22.25
ANTLERS (+16)
V, L, M y J: 18.00 - 20.10 - 22.20
S, D y X: 16.05 - 18.20 - 20.25 - 22.45
SPENCER
V, L, M y J: 17.30 - 19.50 - 22.10
S, D y X: 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
AÑOS DE SEQUÍA
V, L, M y J: 17.30 - 19.50 - 22.15
S, D y X: 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45

PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA (+7)
V, L, M y J: 17.30 - 19.50 - 22.20
S, D y X: 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
LA FAMILIA ADDAMS 2 (+7)
V, L, M y J: 17.55 
S, D y X: 16.15 - 18.20
TILL DEATH: HASTA QUE LA MUERTE NOS 
SEPARE (+16) 
V, L, M y J: 22.30
S, D y X: 22.30
CUESTIÓN DE DERECHOS
V, L, M y J: 20.10
S, D y X: 20.20
RON DA ERROR (+7) 
V, L, M y J: 18.00
S, D y X: 16.00 - 18.15
EL ÚLTIMO DUELO (+16) 
V, L, M y J: 20.30
S, D y X: 20.35



Alberto Sánchez y Javier Hernández, promotores del Circuito La Dehesa recogieron el premio de 
manos de José María Mayoral, responsable del centro de Guadalajara de Renault-Autocarpe.

DESARROLLO RURAL

Alfonso Santos, CEO del Grupo Logístico Santos, recibió la distinción a la Empresa Familiar de 
manos de José Luis San José, director provincial de Ibercaja Guadalajara. 

EMPRESA FAMILIAR

Javier Martínez y Purifi cación Barrio, del departamento de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales 
y Medioambiente de Truck and Whell, reciben el premio de Francisco Candel, director de Effi nova. 

EMPRESA CON MAYOR ESFUERZO EN FORMACIÓN

Carolina Salvatierra, directora de El Corte Inglés-Hipercor Guadalajara-Alcalá, entregó el premio 
a Enrique Arconada, CEO de la empresa Ibergum. 

EMPRESA CON MAYOR EXPANSIÓN INTERNACIONAL

5NUEVA ALCARRIA ACTUALIDAD LUNES 22/11/2021

P R E M I O S  2 0 2 1
E X C E L E N C I A  E M P R E S A R I A L

Leticia San Andrés, responsable de Marketing de Motorsan Audi, entrega el premio a Felipe Expó-
sito, CEO de Proin Proyectos Integrales de Balizamiento. 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

José Carracedo, director de Relaciones Institucionales de BASF, entrega el premio a Amanda Ri-
cote y Laura Corral, de Autodesguaces y Grúas Blanco.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

PREMIOS CEOE 2021
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María José García, directora territorial de Guadalajara de Eurocaja Rural, entregó el premio a Al-
berto Fernández (director), Tania de Toro, Laura Lucas y Mar Cormano de la empresa Mazuelas. 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

Fernanda Urgiles, de Ruiz Ayúcar y Asociados, entregó el galardón a Helena González, directora 
ejecutiva de REGUSA, y María Jodra, responsable de Prevención de Riesgos Laborales.

ESFUERZO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Diego Prados, director de Ofi cina de Empresas del Banco Santander, entregó la distinción a María 
González y Roberto Rodríguez, propietarios del restaurante Las Llaves. 

EMPRESA TURÍSTICA

Faustino Ortiz, director comercial de Empresas de Caixabank en Castilla-La Mancha, entregó el 
galardón a Braulio Cortés, responsable territorial de Accem Castilla-La Mancha. 

PROYECTO SOCIAL

Juan José Cercadillo, presidente de Hercesa, entrega el premio a Helmut Schaedt, CEO de la em-
presa afi ncada en Fontanar y recién inaugurada, Morchem. 

Javier Martín, director regional del Banco Sabadell en Castilla-La Mancha, entregó la distinción a 
Ester Somolinos y Eduardo López-Villalta, co-fundadores de Fetén. 

EMPRENDEDOR

DESARROLLO TECNOLÓGICO
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MENCIÓN ESPECIAL

La directora general de Puerto Seco 
Azuqueca, María Fernández, recogió 
el premio de manos de Juan Carlos 
Sánchez, responsable de Sanitas en 
Guadalajara. Puerto Seco  cumple este 
año su vigésimoquinto aniversario, 
ubicado en Azuqueca de Henares. Con 
participación público privada se con-
vertía desde sus inicios en un referente 
en el ámbito nacional e internacional 
en términos logísticos e intermodales, 
pues fue el primer Puerto Seco que se 
creó en la provincia. Su ubicación hace 
que estas instalaciones sean la solución 
para el transporte inrermodal de mer-
cancías, disponiendo de 9,5 kilómetros 
de vías privadas.

MENCIÓN ESPECIAL

Agustín de Grandes, ex presidente de 
CEOE-Cepyme Guadalajara durante 
16 años, “un empresario de raza y 
seguntino de pro”, como le definió la 
periodista Lorena García. “Ha sido 
un empresario hecho a sí mismo y 
comprometido con su sector”, co-
mo le definen desde la organización 
empresarial que lideró.  Fiel defensor 
del asociacionismo fue presidente de 
Faconauto y presidente nacional de 
todos los concesionarios Opel. Agustín 
de Grandes recibió el premio de manos 
de María Soledad García, presidenta de 
CEOE- Cepyme Guadalajara. 



PREMIADOS 2020
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>> El año 2020 fue un año 
duro, inmersos en la pandemia 
no se pudo desarrollar la gala de 
forma presencial. Por ese mo-
tivo desde CEOE-Cepyme se 
llevó a la puerta de cada uno de 
los galardonados su obsequio. El 
evento se hizo en modo online. 
Ahora las cosas han cambiado, 
y los galardonados de la edi-
ción 2020 pudieron recoger 
de primera mano cada una de 
sus distinciones en los Salones 
Green Guadalajara ante los más 
de medio millar de personas que 
se congregaron en la noche del 
sábado, de quienes recibieron 
una fuerte ovación que resonó 
en toda la sala. 

Acto público 
para recoger los 
premios de 2020

EMPRESA DEL AÑO 2020

>> Lorena García Diez, reconocida 
periodista alcarreña, fue la conduc-
tora de una gala que comenzó con 
un homenaje a los premiados de 
2020, que por fin pudieron hacerse 
su foto de familia. Rafael Merinero, 
director general de Witzenmann, 
fue el encargado de agradecer los 
premios 2020 y el homenaje tras 
un año muy complicado. Por fin ha 
vuelto a la presencialidad a los Pre-
mios Excelencia Empresarial con 
una gala llena de recuerdos, para 
aquellos que nos han dejado debido 
al Covid-19, y de homenajes, en 
general, a todos los empresarios, 
autónomos, pymes y emprendedo-
res de la provincia de Guadalajara y, 
más en particular, a los premiados 
de 2020, quienes tuvieron su foto 
de familia y su reconocimiento. 
público.

Witzenmann 
simbolizó los 
galardones 
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FOTO DE FAMILIA DE LOS TRABAJADORES DE CEOE

10 NUEVA ALCARRIAACTUALIDAD LUNES 22/11/2021

>> La Junta Directiva 
de CEOE-CEPYME 
Guadalajara, encabezada 
por la presidenta Marisol 
García, y el secretario 
general, Javier Arriola, 
también quiso hacer un 
reconocimiento público 
a los trabajadores de la 
casa, junto con los del 
CEEI Guadalajara, que 
durante toda la pande-
mia trabajaron dura-
mente y sin descanso 
para llevar toda la in-
formación puntual a los 
empresarios de la provin-
cia. El aplauso por parte 
de los asistentes valoró 
este intenso trabajo que 
todavía hoy, continúa. 
En la imagen una bien 
merecida foto de familia, 
que simboliza el trabajo 
profesional que realizan 
en las diferentes áreas en 
las que asesoran, forman 
y apoyan a las empresas 
de la provincia. 

Orgullo de los 
trabajadores 
de CEOE-
Cepyme
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Mesa presidencial encabezada por la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, Marisol García, y que 
está conformada por dirigentes de Junta, Diputación provincial y Ayuntamiento de Guadalajara. 

MESA PRESIDENCIAL DE CEOE

Otra de las ‘mesas de honor’ estuvo compuesta por representantes políticos e institucionales, entre 
otros, la teniente de Alcalde de Guadalajara, Sara Simón, y el presidente regional del PP, Paco Núñez. 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL
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PUERTO SECO AZUQUECA DE HENARES S.A.
Avda. de Paris, s/n

19200 Azuqueca de Henares
www.puertosecoazuqueca.com

Terminal Ferroviaria Intermodal
Desde 1996… UNA PUERTA ABIERTA AL MAR
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