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400 asistentes se dieron cita
en el 13º  Foro organizado
por CEOE-CEPYME
Guadalajara.
Dos ponencias, una mesa
redonda y una conferencia
centraron una jornada
donde el tema principal fue
poner en valor el capital hu-
mano, así como su selec-
ción y gestión. 
La jornada estuvo inaugu-
rada por Pedro Hernández,
vicepresidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
quien estuvo acompañado
en la mesa por el alcalde de
Guadalajara, Antonio
Román, José Manuel Latre,
presidente de la Diputación
Provincial de Guadalajara,
Afrodísio García, director
territorial de Eurocaja Rural

Castilla-La Mancha en
Guadalajara y Sergio
Cabellos, director de la ofi-
cina de Sanitas en
Guadalajara.
Gabriela Uriarte, directora
del proyecto Promociona y
directora adjunta de
Formación de CEOE, fue
la encargada de abrir la se-
sión con “Proyecto promo-
ciona”: caso de éxito en las
empresas en promoción del
talento femenino”, quien
explicó el proyecto
Promociona, diciendo que,
en seis años, han participa-
do 612 directivas de más de
300 empresas y que ahora,
además de en España, se re-
aliza en Chile y Portugal.

400 asistentes hablaron de talento femenino, el futuro de los RRHH y la
conferencia “Vivir y trabajar con entusiasmo” de Víctor Küppers

Descubriendo la Sierra Norte
30 medios y blogs especializa-
dos en turismo descubrieron
los días 4 y 5 de abril, de la
mano de CEOE-CEPYME
Guadalajara, a través de su
Federación de Turismo y
Hostelería y la colaboración de
la Diputación Provincial de
Guadalajara la Sierra Norte de
la provincia, así como parte de

su Arquitectura Negra en
los conocidos como los
Pueblos Negros La expe-
dición realizaba su prime-
ra parada en Cogolludo,
señorío de los Duques de
Medinaceli y donde los ex-
pedicionarios pudieron
admirar la portada de su
Palacio renacentista. Tras

esta parada, el grupo con-
tinuó hasta llegar a las bo-
degas Finca Río Negro y
seguir visitando localida-
des como Campisábalos,
Valverde, Campillo o
Tamajón, entre otras po-
blaciones de esta bella
zona.

Gran éxito del 13º Foro de
RRHH de CEOE

pag/3

Reunion de
seguimiento de
la mesa de
impulso del
Corredor del
Henares               p5

El CEEI de
Guadalajara
presenta los actos
conmemorativos de
su 10º aniversario     p6

El PSOE gana las
elecciones generales  p7

La Junta Directiva
de CEOE se reúne
con Francisco
Nuñez                         p9

Ibercaja y
CEOE,
renuevan su
convenio de
colaboración   p11

Fitboxing, un nuevo
entrenamiento que
combina diferentes
disciplinas                    p12

CEPYME convoca
sus VI premios          p13

Gran éxito de la
cena del 20º
aniversario del
Grupo Lino            p15

Entregados los
premios de la ruta de
la tapa de primavera
2019                                 p16

LCN homenajea a
Emilio Bressel           p17

Juntas por escrito y sin
sesión en las
Sociedades
Limitadas                     p19

Eurocaja Rural
reafirma su apoyo a
CEOE                           p21 pag/8



Directora
Marta Sanz Martínez

Coordinador de contenidos
Javier Arriola Pereira

Imprime
Rotativas Canales, S.L.
D.L.: GU-231/2007

Dirección y teléfono redacción
C/ Molina de Aragón, 3 
Telf: 949 212100
Periódico digital:
www.ceoeguadalajara.es
Cartas al director: 
info@ceoeguadalajara.es

Dirección y teléfono publicidad
DELLENO
C/ Francisco Medina y Mendoza, parcela 7B
Telf.: 902 361 362
www.delleno.es

EconomíaGuadalajara Pinceladas

v Según IHS Markit, y el
índice PMI manufacturero,
el sector manufacturero
español  pasó del 50,9 del
mes de marzo al 51,8 del
mes de abril. Un creci-
miento de casi un punto.

v Las elecciones y los
proyectos del AVE, han
hecho que las licitaciones
de obra pública aumente
hasta llegar a los 5.318,67
millones de euros en el pri-
mer trimestre del año, lo

que supone un 23,3% más
que en el mismo periodo de
2018.

v El actual Gobierno
mantiene sus previsiones
de crecimiento, donde
estiman que el paro baja-
rá del 10% en 2022, año
en el que se lograría el
equilibrio presupuestario.
En este sentido, el Gobierno
estima un déficit del 2% en
este ejercicio, del 1,1% para
2020 y del 0,4% en el

20214. Elevando la presión
fiscal para ese 2019  a los
26.000 millones de euros, lo
que supone el 37,2%.

v El 34,4 % de los asala-
riados españoles, es decir,
6,3 millones de trabajado-
res, percibieron, en 2017,
un sueldo inferior al SMI.
Como contrapartida, el
29,5%, que suponen 5,4
millones de asalariados,
cobraron entre una y dos
veces el SMI.
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Opinión

ste mes celebramos 10 años de vida de la
Fundación Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Guadalajara, más conocido
como CEEI Guadalajara y creado de la mano
de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación
Provincial, APETI y, bajo la gestión de CEOE-CEPYME
Guadalajara, llegando a  este décimo aniversario con una
trayectoria llena de éxitos en lo referido al estímulo del es-
píritu del emprendimiento en la provincia de Guadalajara.
La Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Guadalajara es una fundación privada sin ánimo de
lucro, constituida en el año 2009. Gracias al trabajo de los
técnicos, la Fundación ha convertido a este centro en el es-
pacio de referencia para todos los emprendedores de la
provincia. En estos 10 años, todo aquel que ha querido o
necesitado una tutorización ha tenido ese apoyo, tanto a
nivel técnico como formativo.
Durante estos años, el CEEI de Guadalajara, además de
con el apoyo de las instituciones, ha contado con el apoyo
de otras entidades como es el caso de Ibercaja y también
de su fundación, que colaboran con nosotros desde nues-
tros inicios, pero que se ha hecho más patente en los últi-
mos años con la actuación conjunta de diferentes progra-
mas como son Emplea-T o Inicia-T, donde se ha asesora-
do a los emprendedores tanto en sus inicios, como el apoyo
que han necesitado en la consolidación de sus proyectos
empresariales, tanto con jornadas y conferencias como
con la tutorización de sus proyectos.
Los datos de asesoramientos avalan nuestro buen hacer
con 3.708 emprendedores atendidos con un total de
62.525 horas de asesoramiento. En esta década, han sido
404 empresas las que han pasado por nuestro centro alo-
jándose en el, y con una cifra de volumen de negocio cer-
cana a los 23 millones de euros.
Pero el CEEI no solo es asesoramiento, sino que también
realiza multitud de actividades como los talleres de iniciativa
emprendedora para jóvenes, desarrollados tanto en nues-
tras instalaciones como en institutos de toda la provincia.
Dentro de estas actividades es destacable la competición de
robótica, celebrada el pasado mes de marzo. Este año hemos
celebrado la segunda edición con la participación de 16 co-
legios e institutos de la provincia y 128 jóvenes.
La formación es otro de los pilares fundamentales de la ac-
tividad del CEEI de Guadalajara. Como datos significati-
vos apuntar que se han desarrollado a lo largo de estos diez
años, un total de 415 programas y acciones de formación,

¡Feliz aniversario CEEI!
E contando con más de 13.590 participantes entre todos

ellos. A su vez, en esta línea es reseñable la preincubadora,
un espacio donde los emprendedores, además de tener el
apoyo de los técnicos del CEEI, encuentran un espacio
donde poder madurar su idea.
Dentro de la política de Responsabilidad Social
Corporativa, se han desarrollado diferentes acciones como
un torneo de pádel benéfico, así como una carrera del em-
prendedor que estuvo abierta a toda la ciudadanía.
En cuanto al centro, contamos con el alquiler de despa-
chos donde, en estos 10 años, hemos acogido a cientos de
empresas siendo los primeros en crear un espacio cowor-
king en la provincia y que ha pasado de los 11 puestos ini-
ciales a los 30 de la actualidad y podemos presumir de que
están ocupados.
Es innegable que estamos muy satisfechos del trabajo que
durante estos diez años ha desarrollado la Fundación
CEEI. Nos hemos convertido en un ejemplo de colabora-
ción institucional entre diferentes organismos, dando igual
el partido político al que pertenecen, pues todos han visto
que el emprendimiento es un tema empresarial y social y
que lo que hacemos es ayudar a todo aquel que tiene una
idea a que su proyecto se haga realidad y sean los empresa-

rios del futuro.
Tras este balance de funcionamiento del CEEI, no nos
gustaría terminar este editorial sin comentar los próximos
eventos que se van a desarrollar con motivo de este déci-
mo aniversario.
El próximo 9 de mayo tendrá lugar una Conferencia-
Desayuno Económico titulado “Más allá de la crisis” que
pronunciará Manuel Pizarro Moreno, presidente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Una
conferencia que seguramente no deje indiferente a nadie.
Por otra parte, está previsto como acto central de este ani-
versario “La Noche del Emprendimiento”, que se celebra-
rá en el último trimestre del año, junto a un Foro de
Inversión regional.
En síntesis, vamos a seguir trabajando en la misma línea en
la que lo hemos hecho durante estos diez años y que los
años venideros sean muchos más los emprendedores que
confíen en nosotros para su formación, asesoramiento y,
en definitiva, para poner en marcha unos negocios que
serán la base de la creación de riqueza de la provincia de
Guadalajara, y de esta forma seguir siendo un referente
para el emprendimiento, si no ejemplo a nivel nacional e
internacional como centro dinámico e innovador.
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Gabriela Uriarte, directora
del proyecto Promociona y
directora adjunta de
Formación de CEOE, fue
la encargada de abrir la se-
sión con “Proyecto promo-
ciona”: caso de éxito en las
empresas en promoción del
talento femenino”, quien
explicó el proyecto
Promociona, diciendo que,
en seis años, han participa-
do 612 directivas de más de
300 empresas y que ahora,
además de en España, se re-

Gran éxito del 13 Foro de
RRHH de CEOE
El talento femenino, el futuro de los RRHH y la conferencia “Vivir y
trabajar con entusiasmo” de Víctor Küppers fueron los ejes centrales
del encuentro

 E. de G. / Guadalajara

400 asistentes se dieron
cita en el 13º  Foro organi-
zado por CEOE-CEPY-
ME Guadalajara.
Dos ponencias, una mesa
redonda y una conferencia
centraron una jornada
donde el tema principal fue
el de poner en valor el capi-
tal humano, así como su se-
lección y gestión. 
La jornada estuvo inaugu-
rada por Pedro
Hernández, vicepresiden-
te de CEOE-CEPYME
Guadalajara, quien estuvo
acompañado en la mesa
por el alcalde de
Guadalajara, Antonio
Román, José Manuel Latre,
presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara,  Afrodísio
García, director territorial
de Eurocaja Rural Castilla-
La Mancha en Guadalajara
y Sergio Cabellos, director
de la oficina de Sanitas en
Guadalajara.

aliza en Chile y Portugal.
Durante su intervención re-
cordó lo importante que es
la sensibilización en las em-
presas, para que el cambio y
el hecho de que haya más
mujeres en puestos directi-
vos, sea una realidad.
Uriarte estuvo acompañada
por Lola Rebollo, General
Manager de 3T Logistics y
una de las participantes de
Promociona, quien, ade-
más de contar su experien-
cia, hizo ver a los presentes

La inauguración contó con la presencia de las autoridades. / Marta Sanz

que “todos y todas, aporta-
mos”, al mismo tiempo que
reconoció que, lo impor-
tante “es sentir pasión por
lo que se hace”. Finalizando
con el hecho de que partici-
par en el programa
Promociona le hizo quitar-
se muchos miedos.
Remco Van Reenen, men-
tor de Lola en esta andadu-
ra contó su visión de este
programa, al mismo tiempo
que reconocía que, “en mi
equipo, quiero a los mejo-
res, me da igual que sean
hombres o mujeres, pero
tienen que estar prepara-
dos”.
Tras ellos, el turno fue para
Beatriz Lucía Martínez, di-
rectora del área Talent
Analytics en el Instituto de
Ingeniería del
Conocimiento “People
Analytics: alcance e impac-
to del análisis de datos en re-
cursos humanos” hizo refe-
rencia a la analítica aplicada
a los RRHH, y cómo para
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frescar la forma de hacer las
cosas.
Küppers, durante toda su
intervención, hizo referen-
cia a la psicología positiva y
el hecho de saber gestionar
a las personas desanimadas,
pues “cuando uno se desa-
nima, se pierde lo mejor que
se tiene, que es la ilusión”.
Para concluir diciendo que,
“tu vida es como tú la quie-
res enfocar, tú eliges” y que
el objetivo a lograr es que “a
lo largo de nuestra vida, te-
nemos que elegir, en cada
instante, muestra mejor ver-
sión”,
Un foro, organizado por
CEOE-CEPYME
Guadalajara que contó con
la colaboración de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara, Eurocaja
Rural, Sanitas y El Corte
Inglés de Guadalajara, ade-
más de con la revista
Observatorio de Recursos
Humanos y Relaciones
Laborales. Un  espacio que
se consolida como refle-
xión y aprendizaje en el área
de la gestión de personas,
con un doble objetivo, la
creación de entornos labo-
rales más colaborativos y la
creación y desarrollo de
nuevos puestos de trabajo.
El 13º Foro de Recursos
Humanos de la Provincia
de Guadalajara que estuvo
inaugurado por el presiden-
te la Diputación Provincial
de Guadalajara, José
Manuel Latre, quien reco-
noció que desde la
Diputación se trabaja para
crear empleo en la provin-
cial al tiempo que se pro-
mociona la formación con
el convenio que se mantie-
ne con CEOE-CEPYME
Guadalajara y que el pro-
yecto “Guadalajara
Empresarial” es una forma

más de trabajar para la
atracción de empresas a la
provincia. Antonio
Román, alcalde de
Guadalajara, incidió en lo
importante que es la inno-
vación en el desarrollo de
los RRHH, pues no hay
que olvidar que “el princi-
pal activo de las empresas
es su capital humano” y
que, “con unos trabajado-

res contentos, la empresa
va mejor”
Afrodísio García, director
territorial de Eurocaja Rural
en Guadalajara, por su
parte, recordó la apuesta de
la entidad financiera por au-
mentar la eficacia de las em-
presas gracias a su convenio
de colaboración con la
Patronal alcarreña, mien-
tras que Sergio Cabellos, di-

rector de la oficina de
Sanitas en Guadalajara
habló de que las empresas
de la provincia de
Guadalajara están cada vez
más preocupadas por sus
trabajadores.
Pedro Hernández, vicepre-
sidente de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, apuntó la
importancia del potencial
humano en las empresas de

la provincia de
Guadalajara, y donde es ne-
cesario poner en valor los
equipos de las mismas.
Además, añadió la impor-
tancia de la formación para
lograr esto y lo necesario
que es tener en las empre-
sas equipos cualificados y
comprometidos con la
propia empresa y así con-
solidar estas empresas.

optimizar el proceso de se-
lección hay que partir de
una pregunta clave o cómo
debe ser de eficaz un mode-
lo predictivo para conseguir
a la persona de éxito que
cada empresa necesita.
Tras estas ponencias tuvo
lugar una mesa redonda “El
discurso futuro de RRHH”
en la que participaron
Mónica Cezón, directora de
RRHH de hi! Real Estate,
Fernando Reviriego, direc-
tor de RRHH de TXT, Ana
Bazán, directora de perso-
nas y comunicación interna
de Witzenmann Española y
Paloma Gómez, directora
de la división de RRHH y
Jurídica de Eurocaja Rural.
Moderada por María Teresa
Sáenz, directora de
Observatorio de recursos
humanos y relaciones labo-
rales, además de hablar de
transformación digital, se
hizo referencia al Big Data,
la recopilación de datos o
las herramientas de comu-
nicación interna, entre
otras, sacando algunas con-
clusiones como que una
empresa no puede renun-
ciar nunca a sus valores.
Tras un breve receso, el 13º
Foro de RRHH de la pro-
vincia de Guadalajara, orga-
nizado por CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, continuó
con la conferencia “Vivir y
trabajar con entusiasmo”,
de Víctor Küppers, licen-
ciado en Administración y
Dirección de Empresas, así
como Doctor en
Humanidades, trabaja
como formador y confe-
renciante, además de dar
clases de dirección comer-
cial en la Universidad de
Barcelona, mostró a los
asistentes que la diferencia
está en hacer, no en saber, y
que llega un momento en la
vida en la que es necesario
ordenar las ideas para re-

Víctor Küppers mostró como vivir y trabajar con entusiasmo. / M.S.M.

Durante la jornada se analizó el papel de la mujer en el entorno directivo de las empresas. / Marta Sanz

La mesa redonda debatió sobre la actual situación de los RRHH en las empresas de la provincia de Guadalajara. / M.S.M.

Todas las conferencias fueron seguidas con gran atención por los asistentes. / Marta Sanz



herramientas puestas en
marcha a través de ella. En
este sentido, la mesa estudió
la incidencia de la página
web http://corredorhena-
resgu.castillalamancha.es,
en la que se ofrece informa-
ción detallada del Corredor
del Henares en su tramo de
Guadalajara.
Además, los miembros de
la mesa valoraron la incor-
poración de un mapa de
suelo industrial “una herra-
mienta digital al alcance de
cualquier ciudadano que
permite conocer desde
cualquier parte del mundo
cuál es la disponibilidad de

Reunión de seguimietno de la
mesa de impulso del Corredor
El delegado de la Junta en Guadalajara presidió la mesa de
seguimiento  coordinación de esta Estrategia, nacida del acuerdo entre
Gobierno regional, CEOE-CEPYME Guadalajara uGt y CCOO  

 E. de G. / Guadalajara

El delegado de la Junta en
Guadalajara, Alberto Rojo,
presidió la mesa de segui-
miento y coordinación de la
Estrategia de Impulso
Económico y de la
Competitividad del
Corredor del Henares y su
área de influencia, donde
estuvieron presentes
Agustín de Grandes, presi-
dente de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, Pedro
Hernández y Javier Arriola,
vicepresidente y secretario
general de la Patronal alca-
rreña, respectivamente. Un
instrumento de atracción
empresarial puesto en mar-
cha a través del acuerdo
entre Gobierno regional,
UGT, CCOO, UGT y
CEOE-CEPYME
Guadalajara que afecta a 21
municipios de la provincia.
Según explicó Alberto
Rojo, el objetivo de esta reu-
nión es el de “poner en
común” el trabajo que se
viene realizando en el
marco de esta Estrategia y
analizar la efectividad de las

suelo en esta zona”, explicó
Alberto Rojo, quien añadió
que durante la reunión se

analizaron también las in-
versiones realizadas en esta
zona así como el trabajo de

la Oficina Adelante
Corredor, “una ventanilla
única para atender a las em-
presas ya ubicadas aquí y
una herramienta para atraer
otras nuevas”.
El delegado de la Junta en
Guadalajara, que estuvo
acompañado por el director
provincial de Economía,
Empresas y Empleo y coor-
dinación de la Estrategia,
Santiago Baeza, destacó la
importancia del Corredor
del Henares, del que dijo
que es una de las zonas más
dinámicas desde el punto
de vista de la actividad em-
presarial de España e inclu-

La Patronal alcarreña es uno de los integrantes de la mesa. / Marta Sanz

so de Europa. “Desde el
Gobierno regional quere-
mos coordinarnos bien con
todos los agentes implica-
dos en la atracción de em-
presas, generar marca con
respecto al exterior para
que el Corredor sea conoci-
do y tenga tirón”, afirmó y
añadió que para esa labor el
Ejecutivo autonómico
quiere “contar con todos:
con los sindicatos, con la
patronal, con los ayunta-
mientos de la zona y con
otras administraciones”.
Alberto Rojo se refirió tam-
bién al fallecimiento de un
trabajador autónomo en un
accidente laboral ocurrido
en el municipio de Alovera.
“Tenemos el compromiso
y la obligación como socie-
dad de acabar con la sinies-
tralidad laboral”, ha afirma-
do y ha abogado por el tra-
bajo conjunto entre admi-
nistraciones, empresarios,
representantes de trabaja-
dores y de la sociedad en su
conjunto “para que no
muera nadie en su puesto
de trabajo”.

coyuntura
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El CEEI presenta los actos 
de su 10º aniversario
una batería de actividades con el objetivo de seguir poniendo
en valor la figura del emprendedor y los 10 años de trabajo del
CEEI alcarreño
 E. de G. / Guadalajara

Agustín de Grandes, presidente
de la Fundación Centro
Europeo de Empresas e
Innovación, más conocido
como CEEI Guadalajara, fue el
encargado de presentar los actos
que, durante estos meses, se lle-
varán a cabo con motivo del 10º
aniversario de la Fundación.
De Grandes, que estuvo acom-
pañado por Jesús Les Mancho,
director territorial de Ibercaja,
entidad patrocinadora de la con-
memoración, comenzó su inter-
vención agradeciendo, además
de a Ibercaja por su apoyo, no
solo en estos actos, sino a la con-
fianza que da a los emprendedo-
res de la provincia de
Guadalajara, a los patronos de la
Fundación que muestran su
apoyo día a día en todas las acti-
vidades que se llevan a cabo.
Como representantes de los pa-
tronos se encontraban Antonio
Román, alcalde de Guadalajara,
José Ángel Parra, vicepresidente
de la Diputación Provincial de
Guadalajara y Alfonso Guijarro,
presidente de APETI, además de
contar con la presencia de
Alberto Rojo, delegado de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en
Guadalajara y Santiago Baeza, di-
rector provincial de Economía,
Empresas y Empleo, José Luis
San José, director provincial de
Ibercaja y Carmelo García, vice-
rrector del Campus de
Guadalajara, así como numero-
sos emprendedores y amigos del
CEEI.
El presidente del CEEI echó la
vista atrás para recordar el traba-

jo de la Fundación en estos 10
años de historia y recordar cómo
ha ido creciendo el estímulo y el
interés por el emprendimiento.
Dentro de la actividad diaria del
CEEI alcarreño, como recordó
Agustín de Grandes, a lo largo de
esta década se han realizado pro-
gramas de asesoramiento junto
con Ibercaja como son Emplea-
T o Inicia-T, además de poner en
marcha talleres de iniciativa em-
prendedora para jóvenes, desa-
rrollados tanto en nuestras insta-
laciones como en sus centros de
estudio. 
El presidente de la Fundación
quiso destacar durante su inter-
vención la competición de robó-
tica, que este 2019 ha celebrado
su segunda edición con la parti-
cipación de 16 centros escolares
de toda la provincia y 128 jóve-
nes.
Y, dentro de la Responsabilidad
Social Corporativa de la entidad
se han organizado, a lo largo de
estos años acciones como un tor-
neo de pádel benéfico o una ca-
rrera del emprendedor abierta a
toda la ciudadanía.
En cuanto al centro en sí,
Agustín de Grandes destacó el
alquiler de despachos, por los
que, en estos 10 años, han pasa-
do más de 400 empresas. El
hecho de haber sido los primeros
en la provincia en haber monta-
do un espacio coworking que
pasó de los 11 puestos iniciales a
los 30 de la actualidad y la prein-
cubadora, un espacio donde los
emprendedores disponen de un
espacio donde madurar su idea,
siempre, con el apoyo de los téc-
nicos del centro.

Durante esta década,
404 han sido las 
empresas que han 
estado instaladas en
el centro

El presidente de la Fundación se
mostró muy satisfecho por el tra-
bajo realizado durante estos 10
años, al convertir al centro en un
referente de colaboración insti-
tucional y en un referente a la
hora de hablar del emprendi-
miento en la provincia de
Guadalajara.
Jesús Les Mancho, director terri-
torial de Ibercajahizo referencia
al apoyo de la entidad al empren-
dimiento y tanto las actividades y
actos que realizan tanto desde el
Banco como desde la Fundación
en el impulso de las empresas de
la provincia de Guadalajara.
En cuanto a la colaboración con
el CEEI, se refirió a los progra-
mas Emplea-T y Emprende que
se llevan realizadas varias edicio-
nes y de las que han salido 60
nuevas empresas en Guadalajara.
Tras este breve repaso a la anda-
dura Fundación CEEI en estos
10 años, Javier Arriola, director
general del CEEI alcarreño fue
el encargado de desgranar los
actos que se van a llevar a cabo
para conmemorar esta señalada
fecha. Así, a lo largo de este año,
se va a realizar un foro económi-
co que tendrán lugar el jueves 9
de mayo y que contará con la pre-
sencia de Manuel Pizarro, presi-
dente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de
España, con la conferencia “Más
allá de la crisis”.
Después del verano tendrá lugar
el acto central con la celebración
de “La noche del emprendimien-
to”, que consistirá en la entrega
de reconocimientos, photocall
para firmar los asistentes, inter-

venciones de las autoridades y
patrocinadores, finalizando con
un cóctel y música en directo.
En el mes de noviembre se reali-
zará el foro Goban de inversión
en el que se realizará la presenta-
ción de una selección de proyec-
tos de Castilla-La Mancha, en
búsqueda de inversión, comple-
tándose con una ponencia, reu-
niones individuales entre proyec-
tos e inversores y un café-net-
working.
En cuanto a la actividad interna,
Arriola hizo referencia a las 404
empresas que se han alojado en
esta década en el CEEI, sin olvi-
darse de las personas asesoradas,
que han sido 3.708, hasta marzo
de 2019, lo que han supuesto
62.525 horas de asesoramiento.
En cuanto a los programas y ac-
ciones formativas, el director ge-
neral ha explicado que se han lle-
vado a cabo 415 acciones con la
participación de 13.590 empren-
dedores.
Una presentación, la de los actos
del 10º aniversario de la

Fundación CEEI Guadalajara,
que fueun esbozo de las acciones
que se llevarán a cabo a lo largo
de este año y de las cuáles se irá
dando cumplida cuenta según se
acerquen las fechas de su celebra-
ción.

Se han llevado a cabo
415 acciones con la
participación de
13.590 
emprendedores

Patronos y patrocinadores, estuvieron en la presentación de los actos conmemotativos. / Marta Sanz

Emprendedores y amigos del CEEI se desplazaron al centro para celebrar esta señalada fecha. / M.S.M.
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El pasado domingo 28
de abril, el PSOE gana-
ba las elecciones nacio-
nales, unos comicios en
los que el PP se desplo-
maba, Ciudadanos su-
bían en votos y
Podemos perdía la con-
fianza de sus votantes,
entrando en juego un
nuevo partido, Vox.
El partido de Pedro
Sánchez lograba 123
escaños siendo el ven-
cedor de la jornada 

junto a los 57 escaños
que lograba el partido
de Albert Rivera, en los
últimos comicios logró
32. El gran perdedor
resultó el Partido
Popular, pues perdía 71
escaños de los 137 lo-
grados en las eleccio-
nes de 2016. Por su
parte, Unidas Podemos
también lograba menos
escaños quedándose en
42 y siendo la cuarta
fuerza política.
Mientras tanto, el par-
tido de Santiago
Abascal, Vox, aunque
entra en el parlamento,
no llega a las expectati-
vas que se habían crea-
do.
Unas elecciones que
han tenido una mayor
participación, concre-
tamente 9 puntos más.
Con estos datos, el
PSOE es el claro gana-
dor con 123 escaños,
38 más que los logra-

dos en las elecciones de
2016. Esto en votos se
traduce en que han lo-
grado más de siete mi-
llones de votos, casi
dos millones más que
en los últimos comi-
cios.
Aun así, Pedro Sánchez
necesitará pactar para
poder llegar a la
Moncloa y, en esta par-
tida, el compañero de
viaje con el que llegaría
a la mayoría, sería con
Ciudadanos, aunque ya
es de todos conocidas
las declaraciones de
Rivera donde decía que
no respaldaría a
Sánchez para gobernar.
Si elige como socios a
Podemos, el líder so-
cialista, necesitaría,
además, a los indepen-
dentistas catalanes,
contando que podría
contar con el apoyo de
la citada corporación
morada, el PNV,
Compromís, el Partido
Regionalista de
Cantabria (PRC) y
Coalición Canaria, con
los que llegarían a los
175 escaños, aquí hay
que contar, si acepta,

con los 4 escaños de
Bildu y que le ofrecie-
ron durante la campa-
ña.
Ciudadanos, el otro
gran vencedor de la
jornada, pasa a ser la
tercera fuerza política

del país, situándose
muy cerca del PP, al que
sí ha superado en
votos.
Los resultados de este
partido tienen un claro
perjudicado, el Partido
Popular, quien se ha
dejado en el camino 72
de los 137 escaños que
logró en las últimas
elecciones. Esto, en
votos, se traduce que
más de 3 millones y
medio de votantes les
han retirado su con-
fianza. Pero no todo es
achacable a la forma-
ción naranja, sino que
la irrupción de Vox

El PSOE gana las elecciones
generales del 28 de abril
Pedro Sánchez seguirá al frente del Gobierno, ahora solo falta ver si intentará gobernar
en solitario o creará alguna alianza para reforzar su mandato. El PP se queda como
primer partido de la oposición seguido, muy de cerca, por Ciudadanos

El PSOE es el gana-
dor con 123 esca-
ños, 38 más que
los logrados en las
elecciones de
2016. Han logra-
do más de siete
millones de votos,
casi dos millones
más que en los úl-
timos comicios

Imagen de como quedaría repartido el Parlamento. / Economía de Guadalajara

en el plano político na-
cional también ha
hecho que muchos vo-
tantes hayan hecho que
este partido logre, por
primera vez en su his-
toria, entrar en el
Congreso de los
Diputados con 24 di-
putados.
Por el lado de la iz-
quierda también hay
otro gran damnificado,
Unidas Podemos, quien

ha perdido 29 escaños
al pasar de 71 a 42.

CLM
Por su parte, en
Castilla-La Mancha, la
situación es muy pare-
cida a la nacional, pues
el Partido socialista
Obrero Español, es el
partido más votado, en
esta ocasión, después
de 26 años y logrando 9
escaños. Mientras que

el Partido Popular pier-
de más de la mitad de
los votos que obtuvo
en las últimas eleccio-
nes.
Así, en Castilla-La
Mancha, a los ya men-
cionados 9 escaños del
partido socialista, el
Partido Popular logra
6, 4 Ciudadanos y dos
Vox. De estos 21 esca-
ños castellano-man-
chegos, los tres aporta-
dos por la provincia de
Guadalajara se repar-
ten 1-1-1. PSOE-PP-
Ciudadanos.

Guadalajara
Mientras, las urnas en
la provincia de
Guadalajara dejan la
derrota del PP al per-
der el segundo diputa-
do que logra
Ciudadanos, para con-
sumar ese 1-1-1.
Aunque el mayor por-
centaje de votos fue
para el partido socialis-
ta, ganando, con res-
pecto a 2016, así
12.000 votantes en la
provincia de
Guadalajara.
Así, por la provincia de
Guadalajara los repre-
sentantes en el
Congreso de los
Diputados serán tres
mujeres, Magdalena
Valerio, PSOE, Silvia
Valmaña, PP y Mª Án-
geles Rosado,
Ciudadanos. Mientras
que en el Senado, los
representantes de la
provincia de
Guadalajara serán los
socialistas Rafael
Esteban, Riansares
Serrano y Julio García y
el popular Antonio
Román.

Unas elecciones
que han tenido
una mayor partici-
pación, concreta-
mente, 9 puntos
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30 medios especializados
descubren la Sierrra Norte 
Organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara, a través de su Federación de
turismo y Hostelería contó con la colaboración de la Diputación Provincial de
Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

30 medios y blogs especializa-
dos en turismo descubrieron
los días 4 y 5 de abril, de la mano
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, a través de su
Federación de Turismo y
Hostelería y la colaboración de
la Diputación Provincial de
Guadalajara la Sierra Norte de
la provincia, así como parte de
su Arquitectura Negra en los
conocidos como los Pueblos
Negros.
La expedición realizaba su pri-
mera parada en Cogolludo, se-
ñorío de los Duques de
Medinaceli y donde los expedi-
cionarios pudieron admirar la
portada de su Palacio renacen-
tista. Tras esta parada, el grupo
continuó unos kilómetros hasta
llegar a las bodegas Finca Río
Negro, ubicada en las estriba-
ciones de la Sierra de Ayllón,
cuenta con 42 hectáreas de vi-
ñedos a 1.000 metros de altitud,
estas condiciones climáticas
dan a sus vinos un color y
aroma intensos. Esto lo pudie-
ron comprobar los periodistas
y blogueros que, de la mano de
Fernando Fuentes, gerente de
Finca Río Negro tuvieron la
oportunidad de conocer la his-
toria del terreno así como reali-
zar una cata con tres de sus
vinos, un blanco y dos tintos,
todo acompañado con queso y
embutido de caza.
Tras esta parada, que dejó un

buen sabor de boca a los asis-
tentes a este viaje organizado
por la Federación Provincial de
Turismo y Hostelería de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colaboración
con la Diputación Provincial, la
expedición siguió camino a
Campisábalos, donde los inte-
grantes del viaje pudieron res-
pirar el que está declarado por
la OMS como el tercer lugar
con el aire más puro del mundo
y, de la mano de Severino, veci-
no de la localidad admirar el
mensario ubicado en la Iglesia
de San Bartolomé, donde los
meses se describen con dibujos
alegóricos a los trabajos del
campo, así como el demonio

ubicado en uno de sus laterales
que, dependiendo del lado
desde el que se mire, tiene tres
caras diferentes.
Este municipio fue el elegido
para reponer fuerzas con una
comida en la que se pudieron
degustar productos de la zona
como la carne de denominación
de origen Guada Norte.
Tras este pequeño descanso la
siguiente parada fue el centro de
interpretación del Parque
Natural del Hayedo de la Tejera
Negra, donde se pudo ver parte
de la tipología del lugar y las di-
ferentes rutas senderistas que
ofrece a lo largo de todo el año.
Valverde de los Arroyos fue el
lugar elegido para que el grupo

de periodistas y blogueros per-
noctara en los diferentes esta-
blecimientos que hay. Antes de
degustar la cena, parte del
grupo decidió ascender hasta la
Chorrera de Despeñalagua, que
con 120 metros de altura tiene
agua durante todo el año. 
Tras la cena y un merecido des-
canso, la mañana despertaba a
los periodistas y blogueros con
nieve y lluvia, una forma dife-
rente de descubrir los Pueblos
Negros. Tras una breve visita al
pueblo que los había acogido
por la noche, el autobús puso
rumbo a Campillo de Ranas,
donde el grupo fue recibido por
su alcalde, Francisco Maroto,
quien, además de contar la his-

La expedición concluyó con una comida en el Área de Tamajón, a la que acudió el presidente de la Diputación. / Marta Sanz

toria del municipio, explicó a los
presentes como el pueblo se
había hecho famoso por ser la
localidad que más bodas gais
celebraba.
Majaelrayo fue la siguiente pa-
rada de esta mañana lluviosa
que hacía resaltar aún más si
cabe, el negro de los edificios y
calles de estas localidades de la
Sierra Norte de la provincia de
Guadalajara. Su alcaldesa fue la
encargada de mostrar el pueblo,
sus costumbres y tradiciones.
El viaje llegaba a su fin con una
parada en Tamajón, visitando la
Ermita de los Enebrales y su
Ciudad Encantada y donde se
pudo degustar una suculenta co-
mida en la que los participantes
en este viaje estuvieron acompa-
ñados por José Manuel Latre,
presidente de la Diputación
Provincial de Guadalajara, Juan
Luis Pajares, presidente de la
Federación Provincial de
Turismo y Hostelería, Javier
Arriola, secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara,
Alberto Domínguez, diputado
de Promoción Económica de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, Jesús Parra, dipu-
tado de Turismo de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, así como el alcalde
de la localidad, Eugenio
Esteban y tres de sus concejales.
El presidente de la Diputación,
José Manuel Latre, agradeció la
presencia de los medios de co-
municación durante el viaje así
como a CEOE-CEPYME por
la organización del mismo con
el objetivo de dar a conocer y
promocionar, en este caso, la
zona de la Sierra Norte y
Arquitectura Negra. Latre resal-
tó la diversidad de paisajes, pa-
trimonio y gastronomía de la
que pudieron disfrutar los parti-
cipantes en el viaje y se mostró
satisfecho por la puesta en mar-
cha de esta iniciativa que forma
parte del convenio entre la
Institución Provincial y CEOE
y que cada año se fija en una
zona de la provincia para darla a
conocer entre los medios espe-
cializados en turismo.
Por su parte, Juan Luis Pajares,
que acompañó a la expedición
durante todo el viaje, agradeció
a los periodistas y blogueros su
colaboración a la hora de difun-
dir en sus medios todas las exce-
lencias que tiene nuestra provin-
cia, en este caso la Sierra Norte
y la Arquitectura Negra con el
objetivo de, además de conse-
guir ser un destino de turismo
de interior de referencia, lograr
fijar población en esta zona de
nuestra provincia.
Para seguir conociendo y bus-
car información de la provincia
de Guadalajara, www.turismo-
enguadalajara.es vlaverde sorprendió a los visitantes con agua y nieve. / M.S.M. Las bodegas Finca Río Negro, fue una de las primeras paradas.  / Marta Sanz
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La JD de CEOE se reúne
con Francisco Nuñez
El desarrollo económico y social de la provincia fue
el eje central del encuentro

 E. de G. / Guadalajara

La Junta Directiva de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, encabeza-
da por su presidente,
Agustín de Grandes,

mantuvo una reunión
con Francisco Nuñez,
presidente del PP de
Castilla-La Mancha,
quien estuvo acompaña-

do por Silvia Valmaña,
candidata del PP al
Congreso de los
Diputados, Ana
Guarinos, vicepresiden-

Los empresarios mostraron sus demandas a los representantes políticos. / Marta Sanz

ta de la Diputación pro-
vincial de Guadalajara,
Jaime Carnicero, viceal-
calde de Guadalajara y
Lorenzo Robisco, por-
tavoz del PP de Castilla-
La Mancha, 
Los empresarios asis-
tentes, que representa-
ban a los sectores de co-
mercio, nuevas tecnolo-
gías, agricultores y gana-
deros, siderometalúrgi-
ca, instaladores o cons-
trucción, entre otros
sectores pusieron sobre
la mesa reclamaciones
como las infraestructu-
ras necesarias en la pro-
vincia como pueden ser
el desdoblamiento de la
CM-101, la conexión de
la N-I con la N-II o la
autovía a Molina de
Aragón. Las mejoras en
las telecomunicaciones,
sobre todo en el ámbito
rural, ligando esto al de-
sarrollo del turismo, los
polígonos industriales o
el plan estratégico del
Corredor del Henares,
han sido otros de los as-
pectos tratados en la
reunión mantenida

entre los miembros de la
JD de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Paco
Nuñez.
Los empresarios tampo-
co se olvidaron del desa-
rrollo del Campus
Universitario y el desa-
rrollo que puede traer a
la capital, así como del
emprendimiento bus-
cando la continuidad del
apoyo que, en estos mo-
mentos, la Junta da al
CEEI alcarreño.
Las cargas administrati-
vas, la presión que reci-
ben los empresarios por
parte de la inspección,
las subvenciones y ayu-
das también fueron al-
gunas de las reclamacio-
nes expuestas por la
Junta Directiva de la
Patronal alcarreña al
candidato del PP a la
Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Esta reunión se enmar-
ca dentro de los encuen-
tros que la Patronal alca-
rreña mantendrá con los
diferentes partidos polí-
ticos de cara a las próxi-
mas elecciones.

Los empresarios
asistentes, que re-
presentaban a los
sectores de co-
mercio, nuevas
tecnologías, agri-
cultores y ganade-
ros, siderometa-
lúrgica, instalado-
res o construc-
ción, entre otros 
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El delegado de la Junta
en Guadalajara estuvo
acompañado por el di-
rector provincial de
Economía, Empresas y
Empleo, Santiago
Baeza, y por el secreta-
rio general de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Javier Arriola, que puso
de manifiesto la impor-
tancia que las ayudas in-
cluidas en el Plan
Adelante están teniendo
para las empresas de la
provincia, al tiempo que
ha expresado su deseo
de que “muchas empre-
sas de la provincia se
sumen a esta nueva línea
de ayudas”.

Más de 40 empresarios  participan en 
la jornada de ayudas a la digitalización
Estuvo organizada por CEOE-Cepyme Guadalajara para informar a
las empresas de la provincia de la orden de ayudas convocada por el
Gobierno regional para apoyar la digitalización del sector productivo

 E. de G. / Guadalajara

El delegado de la Junta
en Guadalajara, Alberto
Rojo, asistió como invi-
tado a las jornadas orga-
nizadas por CEOE-
Cepyme Guadalajara
para informar a las em-
presas de la provincia de
la orden de ayudas con-
vocada por el Gobierno
regional para apoyar la
digitalización del sector
productivo.
En total, fueron más de
40 empresarios y em-
prendedores de la pro-
vincia los que conocie-
ron dos iniciativas de
ayuda puestas en marcha
por el Gobierno regio-
nal con el objetivo de
“mejorar la competitivi-
dad de nuestras empre-
sas para que tengan un
mejor posicionamiento
en el mercado nacional e
internacional”, afirmó
Alberto Rojo, al tiempo
que ha puesto de mani-
fiesto la importancia de
incorporar la digitaliza-
ción al tejido productivo
para “estar a la vanguar-
dia”.

Alberto Rojo ha desta-
cado la “estrecha cola-
boración” entre el
Gobierno regional y
CEOE-CEOYME

Guadalajara, “una cola-
boración que se extien-
de a los sindicatos ma-
yoritarios y que hace que
lleguemos a acuerdos

siempre que se trata de
beneficiar a las empre-
sas y a la generación de
empleo de calidad”.

Solicitud
Las ayudas del
Gobierno de Castilla-La
Mancha para la digitali-
zación de las empresas
están abiertas hasta el
próximo 17 de junio y
cuentan con un presu-
puesto para la región de
1,6 millones de euros. El
Ejecutivo regional lanzó
en noviembre de 2018 la
estrategia de
Digitalización empresa-
rial de Castilla-La
Mancha,

La jornada resultó de gran interés para los presentes. / Marta Sanz

#SoydigitalCLM 2018-
2020, de la que forman
parte estos incentivos,
consciente de la impor-
tancia de la moderniza-
ción de las empresas en
un entorno de compe-
tencia global como el ac-
tual.
Para ello, el Gobierno
regional ha convocado
ayudas que combinan la
asesoría especializada
para la transformación
digital, junto a la incor-
poración de talento digi-
tal en la industria manu-
facturera, por medio de
la Ayudas del Programa
de Asesoramiento
#SoyDigital.
Además, se han convo-
cado también ayudas
económicas a las pymes,
dentro de la orden de
ayudas de  ‘Adelante
Digitalización’, que apo-
yan la incorporación de
las soluciones necesarias
para lograr una efectiva
digitalización de la em-
presa y la incorporación
y mejora del comercio
electrónico en sus estra-
tegias comerciales.



presarial en 2018 cerca de
cuatro mil millones de
euros, lo que supuso el 69%
de las nuevas formalizacio-
nes de crédito.
La Entidad quiere acompa-
ñar a las empresas de
Guadalajara en sus proyec-
tos, desde el estudio de su
viabilidad, el asesoramiento
financiero especializado y
personalizado que prestan
sus expertos profesionales. 
Mediante el convenio con
CEOE-CEPYME,
Ibercaja ofrece financiación
en condiciones preferentes
y pone a disposición de las
empresas y autónomos, una
amplia oferta de productos

y servicios para financia-
ción de circulante y utiliza-
ción de los medios de co-
bros y pagos sin financia-
ción asociados a los  ciclos
de actividad ordinarios, co-
berturas de riesgos median-
te seguros especializados,
financiación de inversiones
destinadas a la adquisición
o modernización de los bie-
nes de equipo y tecnología
necesaria para la mejora de
los procesos de las pymes.
A través de la firma de este
convenio, Ibercaja reafirma
su compromiso con la pro-
vincia de Guadalajara al
tiempo que colabora con su
dinamización económica. 

Ibercaja y CEOE renuevan
su convenio de colaboración
ambas entidades colaborarán para facilitar el acceso al crédito de 
las empresas y autónomos en la provincia de Guadalajara y contribuir 
a sus necesidades financieras

La firma tuvo lugar en la sede de la entidad financiera. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

Ibercaja y CEOE-CEPY-
ME firmaron un convenio
de colaboración para facili-
tar el acceso al crédito de
empresas y autónomos de
la provincia de Guadalajara
y contribuir a sus necesida-
des financieras, con la fina-
lidad de impulsar el creci-
miento de sus estructuras
comerciales y productivas
que les permita incremen-
tar su tamaño y mejorar su
situación competitiva en el
mercado. 
José Luis San José, director
provincial de Ibercaja en
Guadalajara, y Agustín de
Grandes, presidente de
CEOE-CEPYME, rubica-
ron el acuerdo que colabo-
ración. 
Este convenio se enmarca
dentro de la apuesta decidi-
da que ha hecho Ibercaja
por las empresas, en espe-
cial por las pymes, para con-
tribuir a impulsar su creci-
miento y competitividad y,
a la vez, al desarrollo econó-
mico y social del territorio.
Como muestra de ello,
Ibercaja destinó a la finan-
ciación de la actividad em-

coyuntura
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entrevista

Marta Sanz / Guadalajara

Brooklyn Fitboxing es una
experiencia de entrena-
miento que combina mo-
vimientos de boxeo y kick-
boxing sobre sacos profe-
sionales. Una mezcla de
sincronización, velocidad
y fuerza
Pregunta: ¿Qué es
Brooklyn Fitboxing?
Res puesta: Es una fran-
quicia española, originaria
de Madrid, que ha conse-
guido revolucionar el sec-
tor del deporte a nivel de
centros boutique. 
P: ¿En qué consiste el
fitboxing?
R: Es un novedoso entre-
namiento que combina lo
más divertido, efectivo y
adictivo de varias discipli-
nas: movimientos de
boxeo, kick-boxing y
muay-thai siempre SIN
CONTACTO, dividido en
8 rounds, y entre cada
round rondas de entrena-
miento funcional (ejerci-
cios con tu propio cuerpo)
y bodyweight; siempre al
ritmo de una selección de

la mejor música, es una ac-
tividad parcialmente core-
ografiada.
Las clases siempre están
dirigidas por trainers titu-
lados con experiencia de-
mostrada, evaluados y cer-
tificados por Brooklyn
Fitboxing Internacional y
por la WBC (World Boxeo
Championship), la princi-
pal federación mundial
homologada de boxeo
profesional. Los sacos
profesionales e individua-
les disponen de sensores
que miden la sincroniza-
ción con la música y la
fuerza de pegada, recuer-
dan la evolución y rendi-
miento de los fitboxers y
comparan sus resultados
con su histórico desde que
comenzaron a entrenar
con nosotros. Después de
cada entrenamiento se re-
cibe un correo electrónico
con la información del
rendimiento individual de
cada fitboxer.
En nuestras clases, como
máximo, hay 20 sacos y

por lo tanto 20 fitboxers y
cada uno hace las clases a
su propio ritmo, no es ne-
cesario tener un nivel pre-
vio, haber hecho deporte
o actividades de artes mar-
ciales. 

En poco más de 4 años ha
conseguido abrir la cifra
récord de unos 100 cen-
tros aproximadamente (la
cifra exacta es difícil de
precisar debido al ritmo de
apertura de centros) en 10
países de todo el mundo.
Actualmente podemos
encontrar a Brooklyn
Fitboxing Internacional
en EE.UU, Argentina,
Irlanda, Marruecos, Italia,
Colombia, Bélgica, Países
Bajos, Perú y próxima-
mente en Portugal. 
Dentro de nuestras fron-
teras son más de 70 cen-
tros los abiertos hasta
ahora con representación
en las mayores ciudades de
la península y las islas.
P: ¿Cómo ha sido vues-
tra llegada a

Fitboxing, un novedoso entrenamiento
que combina varias disciplinas
En nuestras clases, como máximo, hay 20 sacos y por lo tanto 20 fitboxers y cada uno
hace las clases a su propio ritmo, no es necesario tener un nivel previo, haber hecho
deporte o actividades de artes marciales

Un nuevo deporte donde no se diferencia no por sexo ni condición física. / Economía de Guadalajara

aNa RINCÓN DELGaDO:  directora de Brooklyn Fitboxing de Guadalajara

Guadalajara?
R: Siempre hemos tenido
claro que hay que devolver
a la ciudad todo lo que po-
damos de lo que la ciudad
nos da. Por ese motivo
contamos con todos los
proveedores locales que
podemos, colaboramos
con asociaciones benéfi-
cas de diversas maneras,
ayudamos a las peñas en
las fiestas… al final enten-
demos que todos somos
vecinos y vamos en el
mismo barco; creemos
que esta filosofía se ha en-
tendido en Guadalajara y
nos han acogido como a
uno más de la familia y es-
tamos orgullosos de ser al-
carreños y aportar nuestro
granito de arena.
P: ¿Quién demanda
este tipo de actividad?
R: Cualquier persona en
teoría. 
Al ser un entrenamiento
explosivo tenemos mu-
chos fitboxers que quieren
conseguir muy buenos re-
sultados pero no quieren

pasarse horas en el gimna-
sio, con nosotros queman
hasta 1.000 cal por sesión
y viniendo 2 veces por se-
mana a clases de 47 minu-
tos se consiguen objetivos
que normalmente costarí-
an dedicación de varias
horas en 3 o 4 días en un
gimnasio normal.
Como es un entrenamien-
to de deporte de contacto
pero sin contacto es ideal
para personas que querrí-
an hacer por ejemplo
boxeo o kick boxing pero
tienen miedo o simple-
mente no quieren recibir
golpes.
Si sumamos a eso la libera-
ción de estrés, mejora de la
condición física, correc-
ción de algunas patologías
y por supuesto divertirse
como en ningún otro de-
porte tenemos los perfiles
más habituales de nues-
tros fitboxers.
P: ¿a quién va dirigido?
R: A cualquier persona
que quiera divertirse y me-
jorar su condición física o
desestresarse. Solo res-
tringimos la actividad a
menores de 14 años o per-
sonas que tengan prohibi-
do este tipo de ejercicio
por recomendación médi-
ca. Tenemos clientes
desde los catorce años a
los setenta y pico, aunque
es verdad que estadística-
mente la mayoría de nues-
tro público es femenino.
P: ¿Cómo se organizan
las clases?
R: Cada fitboxer tiene su
saco profesional inteligen-
te. Nuestro trainer titula-
do dirige siempre los en-
trenamiento atendiendo a
cada cliente personaliza-
damente y por eso en nin-
guna clase superamos las
20 personas. 
Las clases son de 47 minu-
tos y muy explosivas para
conseguir quemar más de

1.000 cal por sesión. Se di-
viden en 8 rounds de
“darle al saco” con entre-
namientos de fitness entre
cada uno. Trabajamos
ejercicios aeróbicos y ana-
eróbicos que cambian pe-
riódicamente.
P: ¿Dónde os pueden
encontrar?
R: Estamos en la Calle
Rufino Blanco, al lado de
la Mejillonería y La
Manduca, con un horario
muy amplio. Abrimos a las
07:00 de la mañana y ce-
rramos a las 23:00 horas,
con horarios repartidos.
Nos solemos adaptar a las
necesidades de nuestros
clientes y, si hay demanda,
vamos montando nuevos
grupos en los horarios que
nos quedan libres.
P: ¿tenéis algún tipo de
oferta?
R: Nuestra principal pro-
moción es que cualquiera
puede hacer la primera
clase de prueba con noso-
tros por 9,95€ llevándose
los guantes y las vendas de
regalo (valorados en 50€
aproximadamente).
También tenemos ofertas
para las empresas y gru-
pos. En este caso no se les
cobra la matrícula y hace-
mos un descuento en las
cuotas mensuales.
Esta oferta también se
puede aplicar a todos los
socios de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, si nos lo
acreditan, ya sea con su
tarjeta de Socio u otro tipo
de documento.
P: ¿Dónde está vuestra
competencia?
R: Tenemos clientes que
combinan nuestra activi-
dad con el gimnasio, por lo
que ellos no son nuestra
competencia. 
Quien va a un gimnasio,
normalmente, no va a cla-
ses colectivas o va a clases
colectivas muy diferentes
al fitboxing. Nos encanta
tener gimnasios o centros
deportivos de alto nivel en
la ciudad.
P: ¿Cómo ves el futuro
de Brooklyn Fitboxing
en Guadalajara?
R: Lo veo bastante bien
porque está funcionando
muy bien en apenas 6
meses desde que abrimos.
Tenemos clientes muy fie-
les y vamos engrosando
todos los días nuestra fa-
milia y añadiendo más cla-
ses. ¡Hemos venido para
quedarnos! 
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Nuevas promociones de hi!
Real Estate
todas las viviendas ofertadas por hi! Real Estate se pueden
personalizar, sin coste adicional, eligiendo entre una amplia y
cuidada selección de acabados 
 E. de G. / Guadalajara

hi! Real Estate, empresa de re-
ferencia en el sector de la
construcción de vivienda, no
solo en la provincia de
Guadalajara, cuenta en la ac-
tualidad con nuevas promo-
ciones de viviendas, tanto en
construcción como ya finali-
zadas.
Dentro de la oferta de vivien-
das de hi! Real Estate nos en-
contramos con la promoción
El Fuerte, pisos y bajos cata-
logadas como VPT de 2, 3 y 4
dormitorios desde 170.046
euros+IVA. Pisos que, ade-
más cuentan con terraza, ga-
raje y trasteros, sin olvidarnos
de las zonas comunes esisten-
tes, piscina, zona infantil y
zonas verdes para el disfrute
de los vecinos.

Esta promoción, que se en-
cuentra en fase de construc-
ción, está ubicada en la Calle
Dinamarca. Un lugar céntri-
co, en un barrio moderno
donde poder disfrutar de la
tranquilidad a un paso de
todo.
Nuevo Aguas Vivas es otra de
las promociones que ofertan
desde esta empresa alcarreña,
en esta ocasión son chalets
pareados y adosados de dos
plantas que cuenta con 4 dor-
mitorios, además de disponer
de un patio japonés acristala-
do.
Estas viviendas, que se en-
cuentran en la zona de expan-
sión de la ciudad, disponen de
multitud de servicios en sus
alrededores, se comercializan
desde 253.900 euros más IVA

CEPYME convoca
la VII edición de
sus premios
El plazo de presentación de
candidaturas se prolongará hasta 
el 15 de julio

 E. de G. / Guadalajara

La Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) ha convocado la
sexta edición de los Premios
CEPYME. Desde su creación,
en 2014, estos premios promue-
ven el reconocimiento social de
la figura del pequeño y mediano
empresario y del autónomo y di-
vulgan su contribución al
progreso económico y social y a
la creación de empleo.
En esta sexta edición los
Premios CEPYME se convo-
can en once categorías:
• Pyme del Año,
• Empresario Autónomo del
Año,
• Pyme Innovación
Tecnológica,
• Pyme Desarrollo
Internacional,
• Pyme Creación de Empleo,
• Pyme Proyecto Emprendedor,
• Pyme por la Igualdad
• Pyme o Empresario
Autónomo por la Inclusión
Laboral de Personas con
Discapacidad
• Pyme Eficiencia Energética y
la Sostenibilidad
• Pyme con Mejores Prácticas
de Pago
• Pyme Transformación Digital
Los Premios están patrocinados
por Banco Santander y cuentan
con el apoyo de destacadas em-
presas como Endesa,
Facebook, Randstad,
InsertaFundación Once,

Peugeot, Iberia, Visa, UPS,
Securitas, Orange, Wolters
Kluwer, Informa y Vocento.
El plazo de presentación de can-
didaturas estará abierto hasta el
15 de julio. Las bases y el formu-
lario de inscripción para optar a
estos premios están disponibles
en la página web de los VI
Premios CEPYME 2019
(https://premioscepyme2019.p
rofesionaleshoy.es/) y en la web
de CEPYME (www.cepyme.es).
En la pasada edición se presen-
taron 461 candidaturas, corres-
pondientes a 235 empresas. 
La gala de entrega contó con la
presencia del presidente del
Gobierno, D. Pedro Sánchez y
las empresas galardonadas fue-
ron: Asti Mobile Robotics (Pyme
del Año); Grupo Carinsa (Pyme
Innovación Tecnológica);
Certest Biotec (Pyme Desarrollo
Internacional); Certest Biotec
(Pyme Creación de Empleo);
Worldwide Fishing Company
(Pyme Proyecto Emprendedor);
Walkerpack MPL (Pyme por la
Inclusión Laboral de Personas
con Discapacidad); Health Time
(Pyme Eficiencia Energética y la
Sostenibilidad); Taller Digital
(Pyme por la Igualdad); Smart
Visual Data (Pyme
Transformación Digital);
Masaltos.com (Pyme con
Mejores Prácticas de Pago) y
María García, de MG Atelier
(Autónomo del Año).

Imagen de la promoción El Fuerte, que se encuentra en construcción. / Economía de Guadalajara

y disponen de garaje privado
para dos coches, jardín priva-
do y zonas comunes donde se
encuentra la piscina.  
Además, nuevo lanzamiento
de la segunda fase de La
Estrella de Guadalajara, vi-
viendas unifamiliares junto al
Bulevar Clara Campoamor de
dos plantas más buhardilla
con terraza y jardín desde
221.900 euros+IVA. 
Todas las viviendas ofertadas
por hi! Real Estate se pueden
personalizar, sin coste adicio-
nal, eligiendo entre una am-
plia y cuidada selección de
acabados tanto en suelos,
como puertas, armaros, pin-
turas, así como alicatados y
los muebles del baño.
Más información en www.hi-
realestate.es



No es lo mismo fichar que
registrar la jornada
a partir del próximo 12 de mayo de 2019 será de obligado cumplimiento el Real
Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, en el que la empresa deberá registrar la jornada
laboral de sus trabajadores

Marta Sanz/ Guadalajara

A partir del próximo 12 de mayo de
2019 será de obligado cumplimiento
el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de
marzo, en el que la empresa deberá re-
gistrar la jornada laboral de sus trabaja-
dores. Fichar, es el control de presen-
cia de un trabajador en su puesto de
trabajo, registrar la jornada laboral, es
contabilizar las horas realizadas de un
trabajador, todo esto, según lo estable-
cido en el convenio laboral por el que
se rija la empresa, y hasta un máximo
de 80 horas extraordinarias al año que,
por ley, puede hacer un trabajador al
año y siempre sin sobrepasar las horas
marcadas por el convenio. 
Jesús Vara, gerente del Grupo Aptavi
Comunicaciones, nos explica en que
consiste realmente este registro y la so-
lución que su empresa ofrece. Así nos
explica que, si un trabajador trabaja 12
horas en un día, las tiene que tener
computadas y, si su jornada semanal
es de 40 horas, puede hacer jornadas
de 12 horas, pero como máximo, en la
semana puede 40 horas. Las horas re-
alizadas en la jornada de 12 horas, no
se computan como horas extraordi-
narias, porque en la semana ha hecho
solamente 40 horas, si en esa semana
supera las 40 horas trabajadas, enton-
ces serian horas extraordinarias. Para
poder justificar esto, “el trabajador
tiene que registrar tanto la entrada
como la salida de su jornada laboral”,
para tener las horas contabilizadas co-
rrectamente, como explica Vara.
En cuanto a las 80 horas extra, Jesús
Vara matiza que “estas son las horas
máximas al año, da igual que se pa-
guen, el contador no vuelve a cero”, al
final “el registro de la jornada laboral
es para que no se trabajen más de lo es-
tipulado por cada convenio colecti-
vo”.

Fraude
Este Real Decreto-Ley nace para evi-
tar el fraude, tanto por parte de la em-
presa como por parte del trabajador y
para no perjudicar a ninguna de las dos
partes. El registro de la jornada laboral
se creó para controlar las horas realiza-
das en los contratos a tiempo parcial,
porque, en ocasiones, se contrata a un
trabajador por menos horas de las que
realmente hace y las horas de más, mu-
chas veces, se pagan en “B” o no se
pagan, aquí Jesús Vara, gerente del
Grupo Aptavi Comunicaciones
habla de economía sumergida, la cual

se quiere erradicar con el cumplimien-
to de esta norma. Otra parte es la refe-
rida aquellos trabajadores que hacen
más horas para realizar su trabajo, pero
esas horas no son productivas, simple-
mente están en el centro de trabajo, au-
mentando el tiempo de presencia, de
esta manera la empresa comprobara
la productividad de estos puestos de
trabajo. En otro apartado está el traba-
jador deshonesto, es el que se registra y
luego no está presente en el puesto de
trabajo, aquí hay que aplicar el control
de presencia, para evitar el fraude por
parte del trabajador. 
Tras varias denuncias por parte de sin-
dicatos en el sector de la banca, el regis-
tro de la jornada laboral, debido a dife-
rentes sentencias, fue obligatorio
desde 2015, hasta que el tribunal su-
premo, en marzo de 2017 dicto varias
sentencias en contra de la obligatorie-
dad, pero no es hasta 2019 cuando este
registro se convierte en Real Decreto y
tras una sentencia del Tribunal
Superior de Derechos Humanos de
Europa, condenando a  Gobierno de
España, por no legislar este derecho
de los trabajadores.
Por este motivo el Gobierno, ha apro-
bado este Real Decreto, este texto dice
“la empresa garantizará el registro dia-
rio de la jornada, que deberá incluir el
horario concreto de inicio y finaliza-
ción de la jornada de trabajo de cada
persona trabajadora sin perjuicio de la
flexibilidad horaria que se establezca
en este artículo”. Ante esto Jesús Vara
explica que lo que se dice es el inicio y
fin de la jornada, dando igual las horas
que se hagan, pero entendiendo que
“con este registro, al final, el trabajador,
tiene que acumular, como máximo las
horas establecidas en el convenio al
que este adscrita la empresa, más 80
horas extraordinarias que marca el es-
tatuto de los trabajadores”. 
Ante esto, desde Grupo Aptavi
Comunicaciones advierten el hecho
de que el texto hace referencia a “la em-
presa garantizará”, por lo que ya se
convierte en obligatorio y cayendo
toda la responsabilidad sobre la em-
presa. “si el trabajador no quiere hacer
este registro, hay que generar una
norma dentro de la empresa, para que
el trabajador cumpla con el precepto
que obliga a la empresa, es decir, es
obligatorio también para el trabaja-
dor”, puntualiza Jesús Vara. Para aña-
dir “el Real Decreto no se mete en las

horas que un trabajador realiza diaria-
mente en su jornada laboral, pero si en
el máximo de horas realizadas al año”.
Además de Estos registros se tendrán
que conservar durante cuatro años, y
estarán a disposición de los trabajado-
res, sus representantes y de la inspec-
ción de trabajo.
Ante esta nueva normativa Grupo
Aptavi Comunicaciones ofrece a las
empresas un servicio de control del re-
gistro de la jornada laboral, que regis-
tra también las vacaciones, bajas médi-
cas o cualquier otra incidencia que im-
pida al trabajador estar en su puesto de
trabajo, para ahorrar costes a las em-
presas, y que se cumpla con la norma.
Con esta aplicación, que lleva geopo-
sicionamiento, como explican desde
esta empresa, el trabajador que hace
tareas fuera de la oficina, dependiendo
del convenio, si tiene incluido el trasla-
do o no, podrá registrar, desde el móvil
su jornada laboral, y la empresa cono-
cer su posición.

Dudas
Jesús Vara es consciente de la proble-
mática y las dudas generadas con la im-
plantación de este Real Decreto, por
lo que su servicio va dirigido, sobre
todo, a las empresas de hasta 50 traba-
jadores que son las empresas que tie-
nen casi todo externalizado, por el
coste que supone realizar el control la
misma empresa. Ante esto Vara expo-
ne la problemática que se van a encon-
trar las empresas, hay que realizar el
control, ¿cómo se realiza?, puede ser a
mano, poniendo el nombre del traba-
jador, día, la hora de entrada y salida, las
incidencias que pudieran surgir y la
firma del trabajador, “Esto lo tendría
que hacer cada trabajador, si uno, no lo
hiciera, el sistema no funcionaría”.
Teniendo en cuenta que, esta docu-
mentación, como recuerda el gerente
de Grupo Aptavi Comunicaciones,
“se tiene que archivar durante cuatro
años”, hay que poner a una persona
que controle que todos los trabajado-
res realizan el registro de su jornada co-
rrectamente, este control tiene dos
costes, uno económico y otro social
dentro de la empresa, además de las
sanciones que puedan acontecer por
no realizar bien el registro de la jornada
laboral.
Si no se hace a mano, el registro de la
jornada se puede realizar a través de
una herramienta, como la que ofrece,

en este caso Grupo Aptavi
Comunicaciones. Con esta herra-
mienta y, como explica su gerente, ge-
neran un registro acorde a las necesi-
dades de la sociedad y de la empresa y
que se hace, automáticamente. A lo
que comenta “nosotros, para implan-
tar la herramienta, estudiamos el con-
venio de la empresa para aplicar las es-
pecificaciones del mismo, como pue-
den ser lar horas trabajadas, las horas
retribuidas por parte de la empresa,
como son las visitas al médico, permi-
sos por fallecimientos, bajas médicas,
etc.”, en cada caso se aplica el conve-
nio provincial, o el convenio sectorial,
y, por último, al Estatuto de los
Trabajadores. Con la herramienta, lo
que se contabiliza, son las horas que
realiza un trabajador en su jornada la-
boral. “Nosotros, aunque no lo dice la
norma, a final de mes, entregaremos,
tanto al trabajador como al empresa-
rio un informe mensual de cada uno
de los trabajadores, con su registro ho-
rario”, ambas partes tendrán que fir-
mar este informe donde le pondrán
las horas del convenio, las trabajadas
durante el mes, las trabajadas hasta la
fecha del informe y las que le quedan
por trabajar hasta finalizar el año. “Este
informe lo realizamos para que la em-
presa y el trabajador tengan conoci-
miento de las horas contabilizadas, y
firman el informe, para dejar constan-
cia, de que las dos partes están de
acuerdo, con las horas realizadas hasta
ese momento”, explica Vara quien re-
conoce que “con este servicio lo que
hacemos a las empresas es ahorrar
costes y sanciones, y sobre todo desen-
cuentros en un futuro entre las dos
partes”. Las sanciones por no tener
bien el registro de la jornada laboral
pueden llegar hasta los 6.000 euros.
El servicio que ofrecen desde Grupo
Aptavi Comunicación está basado,
como explican desde la empresa, en
tres partes. La primera de ellas es la he-
rramienta informática, con la aplica-
ción del registro de la jornada laboral,
que son 3 euros por trabajador. La se-
gunda parte del servicio es la de alertas
y seguimientos, aquí, “controlamos
por ejemplo la hora en la que el traba-
jador se ha registrado en la entrada, cal-
culamos la hora de salida, para que el
trabajador realice el registro de salida,
sin acumular minutos a su jornada sin
justificar, mas todas la incidencias que
se producen en el control horario, para

que la contabilización de las horas sea
la correcta y no se vean perjudicadas
ninguna de las dos partes, empresa y
trabajador”, a lo que Jesús Vara añade
“podemos parametrizar el tiempo
que quiere la empresa que se mande
un mensaje para recordarle que se
tiene que registrar la salida”. Si a la hora
de este registro, surge alguna inciden-
cia, será el trabajador, quien de su puño
y letra exponga los motivos por los que
no se ha podido registrar en tiempo,
todo controlado por esta empresa,
además de custodiar, durante los cua-
tro años estipulados por la norma, la
información de registro de todos los
trabajadores, incluso de aquellos que
ya no formen parte de la compañía. 
“Nosotros nos convertimos en un
tercero de confianza”, comenta Vara
para seguir “para hacer las cosas bien y
así, que la empresa esté protegida”,
pues al final y, como dice el Real
Decreto, la empresa es la responsable
de “garantizará el registro diario de la
jornada”, recayendo el peso de la
norma sobre la empresa, y en caso de
litigio, el preso de la prueba.
En cuanto a las sanciones, el Grupo
Aptavi Comunicación recuerda que
esta norma será de obligado cumpli-
miento a partir del 12 de mayo, cree-
mos que habrá un periodo de gracia
para que las empresas se adapten a este
nuevo Real Decreto y desde este
grupo calculan que será a partir del 1
de enero de 2020, cuando la inspec-
ción empiece a sancionar.

Sanciones
Las sanciones por parte de la inspec-
ción, serán porque la empresa no lleva
correctamente el registro de la jornada
laboral, por la falta de todos los regis-
tros, las sanciones pueden llegar hasta
los 6.000 euros. Reconociendo que
“todavía hay mucha desinformación
sobre este tema”, “no se está prepara-
do para el cambio”, pues como expli-
ca Jesús Vara, “en España no tenemos
el hábito de registrar la jornada laboral,
somos más de la confianza entre el tra-
bajador y la empresa”. Llegados a este
punto, en los próximos meses será el
trabajador quien tenga que coger el há-
bito del registro. Sin olvidarse de que,
la mayoría de las empresas, lo que tie-
nen es el control de presencia. 
Vara reconoce que es la empresa pe-
queña, a la que su servicio se dirige, es
la más desprotegida, pues al final, son
costes, no solo económico, porque
tiene que designar a un trabajador para
que realice este control, además tam-
bién puede suponer un coste social, en
las relaciones con sus compañeros,
para el trabajador designado para reali-
zar este control.
Ante la incertidumbre que las empre-
sas tienen con este registro el gerente
del grupo matiza que, “los autónomos
no entran en este Real Decreto, pues
esto es solamente para empresas”.
Reconociendo que, todavía, queda
mucho trabajo por hacer en este tema,
y que hay que empezar por cambiar
los hábitos tanto de las empresas
como de los trabajadores.

empresa
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Una cuenta pensada para que autónomos, comercios, despachos
profesionales y pequeñas empresas se hagan grandes.

Cuenta Expansión
Negocios Plus
Soluciones siempre a tu medida de la mano del banco de las mejores
empresas, y de las que lo serán.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 TPV Hasta Gratis+ + +
30€ mes

comisiones de administración Con condidiones preferentes. bonificación del 1% en la emisión de nóminas y Servicio Kelvin Retail,
y mantenimiento.1 seguros Sociales.2 información sobre el

comportamiento de su negocio.3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato:
-Tener un ingreso regular trimestral por un importe mínimo de 10.000 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular).
-Y cumplir, como mínimo, dos de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de impuestos o dos cargos en concepto de recibos. En caso de
que el titular sea un comercio, es requisito obligatorio disponer de TPV con nuestra entidad. Se consideran comercios a los efectos de la contratación de esta cuenta los que figuran en el listado publicado en
www.bancosabadell.com/cuentaexpansionnegociosplus.
Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta Profesional.
1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Si domicilias conjuntamente la emisión de nóminas y seguros sociales te bonificamos todos los meses el 1%, con un máximo de 30Û/mes.
3. Contarás con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones.

bancosabadell.com
 

1 /6
Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al
Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Cr�dito. La cantidad máxima

garantizada actualmente por el mencionado fondo
es de 100.000 euros por depositante.

la localidad alcarreña de
Mondéjar donde, después
de regentar varios bares de la
localidad, Lino de Lucas
Sánchez -fundador y alma
máter del grupo- inauguró el
primer establecimiento
junto a su esposa y tres de
sus hermanos. Pasó el tiem-
po y el Restaurante Lino de
Mondéjar creció hasta tener
capacidad para 500 perso-
nas, pero a Lino de Lucas se
le quedaba pequeño y deci-
dió, después de mucho pen-
sar, ampliar el negocio en la
ciudad de Guadalajara.
Cogió las maletas y empren-
dió una nueva aventura en la
ciudad contando ya con el

apoyo incondicional de sus
dos hijos mayores: Mario y
Bibiana de Lucas.
Así nació el Restaurante
Lino, situado en la calle
Vizcondesa de Jorbalán, en el
centro de la capital alcarreña.
En los últimos años, y con la
incorporación de la pequeña
de la familia, Cristina,  han ido
abriendo diferentes restau-
rantes. Su último proyecto
llegaba en marzo de 2016 de
la mano del Casino Principal
de Guadalajara. A los restau-
rantes de Lino se sumaban
entonces también los salo-
nes, el lounge y la carpa del
Casino Principal  y su Club de
Campo.

Gran éxito de la cena 20 
aniversario del Grupo Lino
Más de 130 comensales  entre políticos, empresarios y sociedad civil de la provincia, se
reunieron para celebrar esta fecha tan especial para la familia De Lucas. además, los
beneficios recaudades fueron destinados a la Fundación Nipace.

Los gerentes del Grupo posaron con el responsable de Nipace. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

El Grupo Lino, empresa fa-
miliar dedicada a la restaura-
ción desde hace más de 30
años, celebra este 2019 su 20
aniversario y, para empezar
con esta onomástica, cele-
braron, en el mes de abril
una cena donde, los fondos
recaudados fueron a benefi-
cio de Nipace.
Más de 130 comensales de
la vida política, social, em-
presarial y civil de la provin-
cia de Guadalajara, se reu-
nieron en el Casino princi-
pal de la capital alcarreña
para degustar un menú ela-
borado por los chefs invita-
dos. Mario de Lucas, jefe de
cocina del Grupo Lino se
unió a Adolfo y Verónica
Muñoz, de Toledo, Carlos
Torres, de Villacañas,
Quique Pérez del
Restaurante El Doncel de
Sigüenza, Javier Donaire de
Ciudad Real y con Quique
Cerezo, de Albacete, para
hacer un menú especial que
hizo las delicias de los asis-
tentes.

Grupo Lino
Todo comenzó en 1983 en
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Entregados lo premios de
la ruta de la tapa
Organizada por la Federación provincial de turismo y Hostelería de Guadalajara,
cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara, los
ayuntamientos de los municipios participantes y el patrocinio de Mahou-San Miguel

 E. de G. / Guadalajara

Hojaldre de solomillo con queso
de cabra, cebolla caramelizada y
reducción de Pedro Ximénez,
esta fue una de las tapas ofertadas
por el establecimiento Mesón
Las Cumbres y que ha resultado
ganador del concurso de la 19º
edición de la Ruta de la Tapa en
primavera 2019 organizado por
la Federación Provincial de
Turismo y Hostelería de
Guadalajara contando con la co-
laboración de la Diputación
Provincial de Guadalajara y los
ayuntamientos de Guadalajara,
Brihuega, Budia, Cabanillas del
Campo, Durón, Pareja, Pastrana,
Sacedón, La Puerta y Zorita de
los Canes  y que ha contado con
el patrocinio de Mahou.
A Mesón Las Cumbres le han
acompañado en esta entrega de
premios el segundo y tercer clasi-
ficado de Guadalajara, así como
los primeros clasificados de cada
uno de los pueblos participantes,
Brihuega, Budia, Cabanillas del
Campo, Durón, Pareja, Pastrana,
Sacedón, La Puerta y Zorita de
los Canes. 
El segundo premio del concurso
en Guadalajara, ha recaído en El
Velero de Pacheco, con la tapa,
Bombón de foie con crocanti de
almendra y toques de miel y
Brocheta ibérica al panko con es-
puma de hongos ha sido la tapa
que ha alzado Myxturas al tercer
puesto. Los premios los han re-
cogido Susana Fernández y
Francisco Gomez por Mesón
Las cumbres, Eva María Pacheco,

Carlos Pacheco y Carlos Pistre
por el Velero de Pacheco y
Verónica Rodríguez y Yeremi por
Myxturas. Siendo entregados, el
primer premio por Isabel
Nogueroles, concejala de
Turismo del Ayuntamiento de
Guadalajara, Alberto
Domínguez, diputado de
Promoción Económica de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, el segundo premio,
mientras que el tercer premio lo
ha entregado Mario de Lucas, vi-
cepresidente de la Federación
Provincial de Turismo de
Guadalajara.
Por parte del resto de municipios
participantes han sido galardona-
dos, Asador El Tolmo de
Brihuega por el bombón de mor-
cilla con mostaza de foie y miel de
la Alcarria, diploma que ha reco-
gido José Antonio rojo, jefe de
cocina, de manos de Juan Ramón
Ostos, gestor de mercado de
Mahou-San Miguel.
Cafetería Bar El Patio, de
Cabanillas del Campo, por su tos-
tín de pintxo donostiarra con
chupito de salmorejo, reconoci-
miento que han recogido Alba de
la Fuente, jefa de cocina y Miguel
Ángel Pérez, gerente y que ha
hecho entrega José García
Salinas, alcalde de Cabanillas del
Campo.
Por el municipio de La Puerta el
ganador ha sido el Bar Benito,
por la tosta de morcilla con pi-
miento, recogiendo el premio, en
su nombre, Beatriz González,
concejala del Ayuntamiento de

Trillo y entregándolo Juan José
Pérez, concejal de consistorio tri-
llano.
En la localidad de Pareja el pre-
mio ha sido para S´tilos Bar, con
cachete de carrillada, entregando
el premio Jaime Celada, diputado
de la Diputación Provincial de
Guadalajara,  y recogiéndolo

Beatriz Martínez concejala del
consistorio.
Cristina Pendolero, concejala de
Turismo del ayuntamiento de
Pastrana ha entregado el diploma
a Eva Vesperinas, gerente del Bar
La Comarca, que ha resultado ga-
nadora con la tapa princesa.  
Mención especial al Restaurante
Rincón de Budia con la tapa arroz
con rabo, al Bar el Cruce de
Durón con entre rejas (presa a la
plancha en cama de cebolla con-
fitada con rejilla de salsa de queso
azul), al Bar Benito de La Puerta
con tosta de morcilla con pimien-
to, de Sacedón al Bar España, por
bocata de chipirón con mermela-
da de limón y al Restaurante
Abuela Maravillas de Zorita de
los canes con la tapa tosta de rabo
de toro al vino tinto, ganadores
de la ruta en sus respectivas loca-
lidades, los cuáles, por motivos la-
borales no pudieron asistir a la
entrega de premios y a los cuáles
se les mandará su diploma que les
acredita como ganadores de esta
edición
Establecimientos que han parti-
cipado, gracias a la colaboración
de sus Ayuntamientos.
Unos galardones que fueron
otorgados a través de las votacio-

nes populares realizadas por
medio de la APP Rutappa, excep-
to en Guadalajara, donde tam-
bién ha participado un jurado
profesional.
Además de los premios a los es-
tablecimientos participantes, los
clientes, con su voto, pudieron
optar a cinco cenas, para dos per-
sonas, en cualquiera de los esta-
blecimientos participantes en la
Ruta de la Tapa en otoño.
Mario de Lucas, vicepresidente
de la Federación Provincial de
Turismo y Hostelería de
Guadalajara, presente en la entre-
ga de premios destacó las 29.000
tapas vendidas y el hecho de que,
al ser una ruta provincial, la gente
salga a otros municipios a probar
estos pequeños platos. 
Por su parte, Alberto
Dominguez, se ha mostrado sa-
tisfecho con la iniciativa, al
mismo tiempo que animaba, no
solo a los municipios participan-
tes, sino al resto de los de la pro-
vincia y a sus establecimientos a
participar en próximas ediciones,
pues considera esta iniciativa una
manera de dar a conocer, ya no
solo la capital y nuestra provincia,
sino todos nuestros pueblos.
Isabel Nogueroles, concejala de
Promoción Económica del
Ayuntamiento de Guadalajara,
ha destacado la gran calidad de la
gastronomía, tanto de la ciudad
como del resto de la provincia y
el hecho de que iniciativas como
estas, ayudan a que cada vez sea-
mos más conocidos.
Juan Ramón Ostos, gestor de
mercado de Mahou-San Miguel,
presente en el acto como patro-
cinador de la Ruta de la Tapa,
destacó la apuesta de esta empre-
sa por la hostelería de la provin-
cia de Guadalajara y por fomen-
tar el turismo gastronómico.
Además, en el transcurso de esta
entrega de premios tuvo lugar la
entrega de galardones a los gana-
dores del concurso de la tapa ma-
ridada con Mahou 0,0 tostada,
que ha tenido como ganadores a
Loft 76, por envuelto de pato
con chutney de zanahoria, El
Botánico, por pepito de lomo
alto y el Restaurante Lino por
taco de carne de cerdo mechada
con crema de aguacate.

CECaM insiste
en impulsar la
actividad 
económica 

Los datos de la Encuesta de

Población Activa (EPA) del

primer trimestre de 2018 pu-

blicados hoy por el Instituto

Nacional de Estadística (INE)

reflejan un descenso de

5.000 personas desemplea-

das en nuestra región res-

pecto al trimestre anterior,

un 3,15 por ciento, situando

la cifra total de desemplea-

dos en 154.900 personas en

nuestra región. A nivel na-

cional, el paro creció en

49.900 personas a lo largo

del último trimestre, lo que

supone un 1,51 por ciento

más.

Cabe destacar el ritmo de

creación de empleo en tér-

minos interanuales, con un

descenso de un 23,56 por

ciento en el número de de-

sempleados en Castilla-La

Mancha respecto al primer

trimestre del año 2018, lo

que supone una bajada de

47.800 desempleados.

Este descenso interanual en

los datos del desempleo en

nuestra región es un dato po-

sitivo, si bien no hay que ol-

vidar el escenario de desace-

leración de la economía que

se está produciendo en estos

momentos, lo que se trasla-

da de forma automática a la

capacidad que tienen las em-

presas para crear empleo.

A este escenario negativo se

suman las medidas puestas

en marcha por el Gobierno

nacional, cuyo efecto sobre

las cuentas de las empresas

a nivel impositivo es muy im-

portante, junto con el au-

mento de los costes de la

energía, con consecuencias

sobre la capacidad competi-

tiva de las empresas y de cre-

ación de empleo a lo largo

del presente ejercicio. 

En este sentido, desde la

Confederación Regional de

Empresarios consideramos

que es necesario afianzar el

crecimiento económico que

se ha venido produciendo en

nuestro país y permitir que

se siga desarrollando en los

próximos años, para lo cual

hay que seguir apostando

por las reformas que permi-

tan impulsar la actividad

económica y la competitivi-

dad de las empresas y de

esta forma, favorecer la cre-

ación de empleo de forma

sostenida.

En esta edición se han
servido 29.000 tapas,
entre los dos fines de
semana y todos los 
establecimientos

El Mesón Las
Cumbres, El Velero de
Pacheco y Myxturas,
han sido los ganado-
res en Guadalajara

Todos los ganadores posaron en la entrada de la Diputación. / Marta Sanz
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LCN homenajea a
Emilio Bressel
175 personas entre familiares y antiguos 
empleados acudieron al acto

 E. de G. / Guadalajara

LCN Mecánica realizó el
pasado sábado 13 de abril
un emotivo homenaje a
Emilio Bressel Marca, fun-
dador de la empresa

Bressel y que fue el germen
de la actual LCN y que se
ubica en sus mismas insta-
laciones.
Al acto, acudieron 175 per-

sonas, de las cuales 62 fue-
ron familiares de Emilio
Bressel, acudieron los anti-
guos empleados de esta
emblemática empresa de

El acto resultó muy emotivo, tanto para la familia como para los antoguos trabajadores. / E. de G.

Guadalajara. Previo al acto
principal, tuvo lugar una
visita a las actuales instala-
ciones, donde se pudieron
ver las diferentes unidades
de negocio que actualmen-
te se desarrollan en las ins-
talaciones, al mismo tiem-
po que se pudo observar el
paso del tiempo y como las
nuevas tecnologías han
cambiado los procesos
productivos y el desarrollo
que se ha llevado a cabo en
la fabricación de un mismo
producto.
Lorenzo Caballero, geren-
te de LCN Mecánica fue el
encargado de dirigir este
emotivo acto consideran-
do que es importante re-
cordar “a las personas que
formaron parte del pasado
sobre el que se ha construi-
do el presente y el futuro
del tejido industrial de
Guadalajara”.
Caballero recordó que
Emilio Bressel, creó en
1940 en Madrid, Bressel,
SA, ya en la década de los
60, con la demanda del
mercado y viendo que ne-
cesitaba unas instalaciones
más amplias decidió insta-

lar su empresa en
Guadalajara, en lo que hoy
es LCN Mecánica, desa-
rrollando su gran proyecto
empresarial con una de las
fábricas más avanzadas de
la época, tanto a nivel tec-
nológico como social. En
1990, Bressel llegó a tener
1.350 empleados, la gran
mayoría de ellos de
Guadalajara y su provincia. 
La preocupación de
Emilio Bressel por su em-
presa y sus trabajadores le
hizo ser reconocido en
1967 con la Medalla al
Mérito en el Trabajo en la
categoría de oro. 
En este acto homenaje,
Lorenzo Caballero hizo
entrega de un regalo con-
memorativo a Alfonso
Camón Bressel, nieto
mayor del fundador de la
empresa, quien agradeció
el sentido recuerdo a su
abuelo tanto por parte de
sus antiguos empleados
como por la actual direc-
ción de la empresa.
La jornada terminó con
una comida de hermandad
en las propias instalaciones
de la fábrica.

Lorenzo
Caballero, gerente
de LCN Mecánica
fue el encargado
de dirigir este
emotivo acto 
considerando que
es importante 
recordar “a las
personas que
formaron parte
del pasado sobre
el que se ha cons-
truido el presente
y el futuro del teji-
do industrial de
Guadalajara”.
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asesores de empresa

Juntas por escrito y sin 
sesión en las SL
Los socios participan en el gobierno de la sociedad a través de la Junta General
constituyendo los acuerdos válidamente adoptados en la misma la expresión 
de la voluntad social

Lexia Abogados y Economístas,
SLP / Guadalajara

La Ley de Sociedades de Capital
(LSC) dedica cincuenta artículos
(del 159 al 208) a la regulación de
la junta general de las sociedades.
El primero de estos preceptos
determina que es en la citada
junta donde los socios, «reuni-
dos» con tal carácter, decidirán
por las mayorías establecidas los
asuntos que sean competencia de
la junta.
Como es sabido, los socios parti-
cipan en el gobierno de la socie-
dad a través de la Junta General
constituyendo los acuerdos váli-
damente adoptados en la misma
la expresión de la voluntad social.
La secuencia lógica de la celebra-
ción de la junta de una sociedad
mercantil que todos tenemos en
mente es que los socios se reúnen
físicamente, deliberan sobre los
puntos que conforman el orden
del día y votan aprobando los
acuerdos sociales. Sin embargo,
especialmente teniendo en cuen-
ta que nos encontramos inmer-
sos en la era de las nuevas tecno-
logías y en un imparable proceso
de digitalización del sector, la pre-
gunta es obligada: ¿se pueden ce-
lebrar Juntas sin la presencia físi-
ca de los socios? Recordamos en
este punto que el Código Civil es-
tablece como uno de los criterios
interpretativos de las normas le-
gales que éstas tienen que inter-
pretarse según la realidad social
del tiempo en que han de ser apli-
cadas (lo que se conoce como
«interpretación sociológica»). Por
tanto, en esa «reunión» de socios
de la que habla el artículo 159
LSC ¿se puede participar virtual-
mente o de manera exclusiva se
requiere la presencia física de los
socios?
Si nos atenemos al tenor literal de
la LSC, la posibilidad de asisten-
cia virtual a la junta y posterior
emisión telemática del voto se
contempla únicamente para las
sociedades anónimas (artículos
182 y 189). Ahora bien, aunque la
LSC omite que se pueda celebrar
una junta general sin sesión en las

sociedades de responsabilidad li-
mitada, lo cierto es que ha venido
entendiéndose que resultaría des-
proporcionado inadmitir esta po-
sibilidad y, por ende, sería ilógico
rechazar aquellas cláusulas esta-
tutarias que regulen formalmen-
te esta opción.
A los efectos que nos ocupan re-
sulta paradigmática la Resolución
de la Dirección General de los
Registros y del Notariado
(DGRN) de 8 de enero de 2018,
en la que se resuelve un supuesto
en el que una sociedad de respon-
sabilidad limitada regulaba en sus
estatutos el voto a distancia anti-
cipado en las juntas generales de
socios por medios físicos o tele-
máticos, exigiéndose que se hicie-
ra por separado para cada uno de
los puntos del orden del día, y con
una antelación de 24 horas a la
hora prevista de celebración de la
junta. 
La inscripción de la escritura de
constitución de dicha sociedad
fue denegada por el registrador
mercantil argumentando que el
voto a distancia anticipado sólo
está previsto legalmente para las
sociedades anónimas cotizadas.
A su vez, pone de manifiesto que
con el voto anticipado se excluye
y se deja vacío de contenido el ca-
rácter deliberante de la junta
antes de expresar el voto.
Sin embargo, la DGRN admite la

validez de la asistencia y votación
telemática también en las socie-
dades de responsabilidad limita-
da, sin que ello suponga conside-
rar que concurren menos garan-
tías que con la presencia física,
siempre y cuando los asistentes
remotos tengan noticia en tiem-
po real de lo que ocurre y en la
medida en que los socios puedan
intervenir. De hecho, se argu-
menta que con esta solución se
solventan los problemas de parti-
cipación en las juntas de aquellos
socios que tengan domicilios ale-
jados de la sede social o para los
casos de residencia en el extranje-
ro, sin necesidad de acudir al re-
curso del nombramiento de re-
presentantes.
A su vez, la DGRN entiende
como válida la cláusula estatuta-
ria que admite la asistencia me-
diante videoconferencia cuando
se garantice debidamente la iden-
tidad del sujeto expresándose en
la convocatoria los plazos, for-
mas y modo de ejercicio de los
derechos de los socios que per-
mitan el ordenado desarrollo de
la junta, debiendo determinar los
administradores que las interven-
ciones y propuestas de acuerdos
de quienes tengan intención de
intervenir por medios telemáti-
cos se remitan a la sociedad antes
de la constitución de la junta.
Por consiguiente, una interpreta-

ción extensiva favorable a la ad-
misión de las juntas sin sesión
quedaría enmarcada en el espíritu
del artículo 28 LSC, precepto que
consagra la autonomía de la vo-
luntad y dispone que en la escri-
tura de constitución y en los esta-
tutos se podrán incluir todos los
pactos y condiciones que los so-
cios fundadores juzguen conve-
niente establecer, siempre que no
se opongan a las leyes ni contra-
digan principios configuradores
del tipo social elegido. 
Además, si atendemos al propio
Reglamento del Registro
Mercantil vemos cómo en su ar-
tículo 100.1 se reconoce implíci-
tamente las juntas por escrito y
sin sesión: Cuando la Ley no im-
pida la adopción de acuerdos por
correspondencia o por cualquier
otro medio que garantice su au-
tenticidad, las personas con facul-
tad de certificar dejarán constan-
cia en acta de los acuerdos adop-
tados, expresando el nombre de
los socios o, en su caso, de los ad-
ministradores, y el sistema segui-
do para formar la voluntad del ór-
gano social de que se trate, con in-
dicación del voto emitido por
cada uno de ellos. En este caso, se
considerará que los acuerdos han
sido adoptados en el lugar del do-
micilio social y en la fecha de re-
cepción del último de los votos
emitidos.

Estos expertos nos traen todos los meses las novedades del sector. / Economía de Guadalajara
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La Federación provincial de
Turismo y Hostelería de la
provincia de Guadalajara,
integrada en CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, siguiendo
la línea del año pasado, ha
programado, para estos
próximos meses cuatro cur-
sos de formación basados
en el marketing y la gestión
de ingresos.
Durante el mes de mayo
tendrán lugar dos jornadas
formativas, la primera de
ella se desarrollará el 8 de
mayo en Guadalajara y ver-
sará sobre el marketing de
guerrillas en redes sociales
para el sector turístico y es-
tará impartido por Silvia
Mazzoli.
El miércoles 22 la forma-
ción se llevará a cabo en
Tamajón, concretamente en
su centro cultural y el curso
se centrará en la gestión de
ingresos y marketing digital
para alojamientos rurales.
En esta ocasión, lo imparti-
rá Víctor Iglesias.
Este mismo curso, pero ya
en el mes de junio, concre-
tamente el jueves 6 se desa-
rrollará en el centro socio-
cultural El Torreón de
Sigüenza.
Silvia Mazzoli se desplazará
el 12 de junio hasta Molina
de Aragón para impartir la
formación de marketing de
guerrillas en redes sociales
para el sector turístico.
Unos cursos que, desde la
Federación provincial de
Turismo y Hostelería de
Guadalajara, esperan sean
del agrado de los asociados,
los cuáles pueden inscribir-
se en ellos de manera gratui-
ta, mientras que para los no
asociados o sus trabajado-
res, los cursos tendrán un
coste de 60 euros por perso-
na y curso.
Aquellos interesados en
participar pueden inscribir
en el 949 21 21 00 o a través
del correo electrónico
prl2@ceoeguadalajara.es. 

La Federación
provincial de
turismo y
Hostelería,
programa 
cuatro nuevos
cursos
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¿Por qué no decimos “soy
vendedor”?
Se utilizan títulos como “ejecutivo comercial”, “gerente de expansión”, “gestor de
cuentas”, “delegado comercial”, …, incluso se suelen traducir estos títulos al inglés
a pesar de que los clientes sean españoles en la mayoría de los casos

Antonio Calvo.
Impulso Coaching de Negocios
/ Guadalajara

¿Qué piensas cuando escuchas la
palabra “vendedor”? Dedica un
minuto para reflexionar. ¿Te vie-
nen muchas ideas positivas? Si
eres como la gran mayoría de los
mortales, tienes una visión nega-
tiva de la gente que se dedica a
vender, seguro que no te han ve-
nido muchas ideas positivas a la
mente. Esto es debido a que asi-
milamos vendedor a embauca-
dor, charlatán…, alguien cuyo
único interés consiste en que le
compres su producto, incluso re-
curriendo en ocasiones a algunas
“medias verdades”.
Una buena prueba de lo que estoy
diciendo son los títulos que figu-
ran en las tarjetas de visita, con los
que tratamos de enmascarar la fi-
gura del vendedor. Se utilizan títu-
los como “ejecutivo comercial”,
“gerente de expansión”, “gestor
de cuentas”, “delegado comer-
cial”, …, incluso se suelen tradu-
cir estos títulos al inglés a pesar de
que los clientes sean españoles en
la mayoría de los casos. Esto últi-
mo puede ser para dar una apa-
riencia de internacionalidad y no
para disfrazar el verdadero título
que prácticamente nadie utiliza:
“vendedor”. ¿Por qué?, ¿por ver-
güenza?, ¿para ocultar el verdade-
ro propósito, que es vender? Si
este es el caso, desde el primer
momento empezamos a utilizar
las “medias verdades”.
Puede parecer un asunto trivial,
pero es este el primer hándicap

con el que topamos para que mu-
chas personas ejerzan la venta o
muchos vendedores sean mejores
vendedores. Realmente, eliminar
esta creencia suele ser el primer
trabajo que se realiza en los pro-
gramas de entrenamiento de ven-
dedores, no solo se trata de ense-
ñar técnicas y métodos, sino de
superar creencias, barreras, mie-
dos y actitudes. Tratar de vender
“sin que se note” que se está ven-
diendo es un obstáculo para ven-
der más y mejor, ya que deja fuera
del proceso gran parte de la ener-
gía, capacidades y habilidades del
vendedor.
Es curioso que el marketing y las
ventas suelan tener tan mala pren-
sa. Por un lado, pensamos en ello
como algo que manipula, engaña
al consumidor y encarece de ma-
nera injustificada los productos.
Sin embargo, admiramos los
casos de éxito y a la gente que lo
utiliza bien ¿Qué hay de malo en
mostrar las bondades de nuestro
producto o servicio? ¿Qué hay de
malo en trabajar para que sean co-
nocidos? Es legítimo hacerlo y
además obligatorio, porque sin
ventas no hay negocio y sin nego-
cio no hay empresa. Además,
puedes tener el mejor producto y
el más innovador, pero no se hace
rico quien lo tiene o lo inventa,
sino el que sabe venderlo.
Es un error creer que somos tan
buenos que los productos o ser-
vicios se venderán solos, es un
error creer que con tener una “co-
joidea” (perdón por la expresión)
es suficiente, pero no es así. Hay

una frase que unos atribuyen a
Thomas Edison y otros a Pablo
Picasso, que reza así: "El genio es
un uno por ciento de inspiración
y un noventa y nueve por ciento
de transpiración", se refiere a
“sudar la camiseta”, les aseguro
que en el mundo de los negocios
un porcentaje muy alto de trans-
piración está en las ventas.
En la mayoría de los casos, no hay
necesidad de que el vendedor sea
un charlatán embaucador, sino un
profesional que ayuda a comprar;
por ello, hoy en día se aconseja a
los vendedores que hablen menos
y escuchen más, que hagan las
preguntas apropiadas para averi-
guar las necesidades y deseos del
cliente, y así poder ofrecer la solu-
ción más adecuada (ayudar a
comprar). Vamos a ver como se
hace esto de una forma profesio-
nal.
Vender es establecer una buena
comunicación, generar confian-
za, superar los miedos de los clien-
tes, hacer que la gente se sienta có-
moda y resolver problemas. Tom
Hopkins -maestro en el arte de la
venta- escribió: "Encontrar un
punto común es fundamental
para construir un nivel de con-
fianza que disminuye la resisten-
cia a las ventas". No existe una re-
lación entre el comprador y el
vendedor, cuando el vendedor
adopta una posición agresiva con
el único objetivo de conseguir
“colocar” su producto, sin preo-
cuparse de si eso es lo que real-
mente necesita el cliente y, una vez
consigue la venta, repetir el pro-
ceso con otro.
Cuando estás enfermo vas al mé-
dico y ¿qué hace él o ella? Te hace
un montón de preguntas acerca
de cómo te sientes, qué te duele,
qué síntomas tienes… A nadie
sorprende que le hagan preguntas
para diagnosticar cuál es la dolen-
cia y poder prescribir el tratamien-
to adecuado. Cuando te están ha-
ciendo todas estas preguntas,
piensas y sientes que se preocu-
pan por ti y generas confianza
hacia el médico. Percibes que han
entendido tu problema y, con sus
conocimientos, te van a proponer
la mejor solución. Pues vender es
muy similar, consiste en conocer
al cliente, actual o potencial, co-

nocer cuáles son sus problemas o
necesidades, lograr que confíen
en ti y hacer la recomendación co-
rrecta para cubrir su necesidad.
De esta forma, no tan solo hace-
mos una venta, sino que fideliza-
mos al cliente.
Entonces, ¿por qué muchos de
nosotros tenemos miedo a las
ventas? Tenemos miedo de que
los demás nos perciban como
esos insistentes vendedores pesa-
dos charlatanes que sólo piensan
en su propio interés. Si cambia-
mos el paradigma y pasamos a
preocuparnos realmente por
nuestros clientes, a asesorarles, a
educarlos en el producto y a ven-
derles lo que realmente se adapta
a sus necesidades, nos converti-
mos en verdaderos profesionales
de la venta, en aquellos que ayu-
dan a tomar la mejor decisión de
compra. Para ello, como en el
ejemplo del médico, debemos
hacer preguntas y escuchar a los
clientes para detectar sus necesi-
dades, generar confianza y, sí, ven-
derles lo que realmente necesitan.
Independientemente de si se trata
de venta consultiva, de retail o de
cualquier otro tipo, un vendedor,
para hacer bien su trabajo, debe
tener en cuenta cuatro fases, que
debe trabajar y entrenar: prepara-
ción, negociación, ejecución y
evaluación.
La preparación se refiere a esta-
blecer la forma de llegar al cliente,
el guion, la conversación para ele-
var nuestra petición y como pre-
sentar la oferta. Conocer a nues-
tro cliente, su personalidad, su ne-
gocio, cual puede ser su interés,
cuáles pueden ser sus “puntos de
dolor” (esto es muy importante);
nada de esto se debe dejar a la im-
provisación, todo debe estar per-
fectamente trabajado, preparado
y entrenado.
La negociación se considera el
momento cumbre la venta. Para
iniciar una negociación debemos
tener muy claro cuál es nuestro
objetivo (el cierre de la venta, no
vamos a hacer amigos sino clien-
tes), cuál es el objetivo del cliente,
cuáles son las alternativas, cómo
rebatir las objeciones que, con
toda seguridad, nos van a presen-
tar y tener presente que una buena
venta siempre está basada en

Se quiere cambiar la visión que se tiene acerca del vendedor. / Economía de Guadalajara

ganar-ganar.
La ejecución. A raíz de una nego-
ciación surge una promesa, pro-
mesa que hay que satisfacer, el
vendedor se debe asegurar de que
la promesa se puede ejecutar en
todos sus términos, en caso con-
trario debe volver a abrir la nego-
ciación. En esta fase es muy im-
portante dar algo más de lo pro-
metido y hacérselo ver al cliente.
La evaluación tiene una doble ver-
tiente; por un lado, analizar la con-
veniencia comercial y económica
de la venta y por otro evaluar
nuestro propio proceso de venta.
La autoevaluación es la mejor
forma de aprender y mejorar, hay
que repasar punto por punto
como hemos hecho el proceso,
obtener conclusiones, corregir y
practicar, practicar, …
No es necesario nacer para ser
vendedor, con método, trabajo y
preparación se pueden suplir cua-
lidades innatas que muy pocos tie-
nen, el resto utilizan técnicas
como las que hemos presentado.
Solo hay que conocer las necesi-
dades y deseos del cliente, consi-
derar que un “no” a la venta no es
nada personal, no es un “no”
hacia nuestra persona, que se reci-
birán muchos antes de obtener un
“si”, olvidarnos de hacer el traba-
jo sin que se note que estamos
vendiendo, vender es legítimo y
satisfacemos una necesidad o
deseo del cliente.
Todos estamos de acuerdo en que
desbordar simpatía, extroversión
y capacidad de comunicación re-
sulta oportuno y adecuado, espe-
cialmente para romper el hielo,
una de las fases del proceso de
venta, que no la primera. Pero, es-
pecialmente en venta consultiva,
la clave del éxito se encuentra en
el análisis previo y riguroso de lo
que preocupa la cliente, lo que le
motiva, lo que valora y qué gana
por comprar nuestro producto o
servicio. A medio plazo, la simpa-
tía desbordante se eclipsa si no va
acompañada de empatía sincera,
la extroversión se desluce si no va
unida a la profesionalidad y las ha-
bilidades de comunicación se
convierten en ruido sin la armó-
nica asistencia de un compromi-
so veraz.
Siempre he escuchado una afir-
mación que pesa como una mal-
dición, que dice que los españoles
tenemos buenas ideas y buenos
productos, pero no los hemos sa-
bido vender. Afortunadamente
los tiempos están cambiando y te-
nemos ejemplo de ello en los
vinos, la moda, la cocina, el turis-
mo, etc.; pero es cierto que algo
persiste en nuestra genética y/o
cultura, la vergüenza de ser ven-
dedor. No me refiero al miedo, de
eso podemos hablar otro día, sino
a la vergüenza; en este artículo
hemos tratado de derribar algu-
nos mitos al respecto.
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Eurocaja Rural reafirma
su apoyo a CEOE
La entidad financiera habilita líneas de financiación
por importe de 60 millones 

 E. de G. / Guadalajara

Eurocaja Rural renova-
ron a principios de
abril el convenio de co-
laboración en materia
financiera que mantie-

ne con CEOE-CEPY-
ME Guadalajara para
atender los requeri-
mientos de financia-
ción del tejido produc-

tivo alcarreño, con la
finalidad de contribuir
a generación de empleo
y riqueza en el territo-
rio.

La firma tuvo lugar en el centro de formación y negocios de la Patronal alcarreña. / Marta Sanz

El acuerdo fue rubrica-
do por el presidente de
Eurocaja Rural, Javier
López Martín, y el pre-
sidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Agustín de Grandes
Pascual. Ambos res-
ponsables estuvieron
acompañados en la
firma por el director te-
rritorial de la entidad
en Guadalajara,
Afrodisio García, y el
secretario general de la
patronal alcarreña,
Javier Arriola.
El convenio de coope-
ración alcanza un volu-
men de financiación de
60 millones de euros, y
al mismo podrán aco-
gerse las más de 3.500
empresas y 5.000 autó-
nomos pertenecientes
a CEOE-CEPYME
Guadalajara, así como
los socios y empleados
de la patronal.
La vigencia del mismo
abarca todo el año 2019
y ofrece diversas líneas
de financiación como
inversión en activos
fijos y de explotación,

financiación de circu-
lante, préstamos al
consumo, leasing mo-
biliario, anticipo de
subvenciones, des-
cuento comercial, anti-
cipo de facturas, pres-
tación de avales, con-
firming y servicios
como asesoramiento
en Comercio Exterior,
materia aseguradora,
Banca Electrónica o
Banca Personal, entre
otros.

Implicación
Tras la firma del acuer-
do, tanto el presidente
de Eurocaja Rural
como el de CEOE-
CEPYME Guadalajara
destacaron la implica-
ción de ambas partes
por caminar unidas en
beneficio del colectivo
empresarial, pymes y
autónomos desde hace
más de dos décadas.
Una trayectoria que es-
cenifica las cercanas y
f luidas relaciones que
mantienen y el respaldo
y apoyo que ofrecen al
sector productivo alca-

rreño y en beneficio del
desarrollo económico y
social de la provincia
de Guadalajara.
Eurocaja Rural cuenta
en toda la provincia al-
carreña con más de una
veintena de oficinas del
total de 404 disponi-
bles en toda CLM,
Madrid, Ávila y la
Comunidad
Valenciana.

Con la finalidad de
contribuir a 
generación de
empleo y 
riqueza en el 
territorio
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La Confederación Regional
de Empresarios de Castilla-
La Mancha (CECAM
CEOE-CEPYME) celebró
una reunión de su Junta
Directiva, en el trascurso de
la cual se aprobó el docu-
mento “Propuestas empre-
sariales para seguir crecien-
do”, elaborado por la
Confederación regional,
donde se recoge el análisis
detallado de 325 medidas,
en diferentes ámbitos eco-
nómicos y sectores de acti-
vidad, de cara a las próxi-
mas elecciones autonómi-
cas de mayo, con el objetivo
de aportar soluciones que,
desde la perspectiva empre-
sarial, permitan afrontar los
desafíos a los que se enfren-
tará la economía castellano
manchega en el futuro.

Propuestas
De esta forma, el informe
se estructura en torno a
diversas líneas de actua-
ción, donde se engloban
todas las propuestas,
como son: Diálogo social;
fiscalidad; mercado de
trabajo; transformación
digital; innovación; inter-
nacionalización; competi-
tividad; financiación; au-
tónomos; infraestructu-
ras, entre otros.

Las propuestas de CECaM
para el crecimiento regional
325 medidas, en diferentes ámbitos económicos y 
sectores de actividad, de cara a las próximas elecciones 
autonómicas de mayo

Entre las principales de-
mandas recogidas por los
empresarios en este docu-
mento, destacan las siguien-
tes:
- Mejorar la calidad del diá-
logo social, realizando una
apuesta decidida que vaya
más allá del voluntarismo
de cada momento, enten-
diendo necesario no solo
reconocer el valor del diálo-
go social y de los acuerdos
sociales, sino institucionali-
zar el mismo de forma per-
manente en el tiempo y
dotar al diálogo bilateral y
tripartito de la máxima cali-
dad.
- Una correcta política pre-
supuestaria. Continuar con
el proceso de consolidación
presupuestaria, sin incurrir
en subidas impositivas, ya

que tendrían un efecto de-
moledor sobre las empre-
sas.
- Reducir la tributación.
Establecer una fiscalidad
favorable para la inversión.
No crear nuevas figuras im-
positivas y reducir la carga
fiscal existente con el obje-
tivo de generar riqueza y
empleo.
- Realizar una transforma-
ción digital de la sociedad.
Es imprescindible aumen-
tar el nivel de digitalización
hasta la media del conjunto
de España, lo que haría cre-
cer la productividad de la
Castilla-La Mancha en un
4,1%.
-Acercar la formación a la
empresa. Castilla-La
Mancha necesita un plan de
formación y empleo adap-

tado a las necesidades em-
presariales y a las demandas
reales de cualificación.
- Medidas concretas para
los autónomos.
Establecimiento de medi-
das para la consolidación,
desarrollo y competitividad
de los autónomos median-
te un Plan integral de apoyo
al autónomo y al empren-
dedor, entre otras medidas.
- Inversión en
Infraestructuras. La inver-
sión en infraestructuras es
uno de los aspectos más im-
portantes en las políticas de
desarrollo de un territorio,
ya que contribuye a un
mejor desarrollo socio-eco-
nómico de nuestra región.
-Impulso a la
Internacionalización. Es
necesario dar un nuevo im-
pulso a la internacionaliza-
ción de las empresas en
Castilla-La Mancha, para
dar a conocer al exterior los
bienes y servicios de calidad
que ofrecen las pymes de
nuestra región, y convertir a
Castilla-La Mancha en un
destino atractivo para la in-
versión.  
- Innovación. El 60% de las
empresas innovadoras en la
región ha desaparecido con
la crisis y existe un alto
grado de desconexión entre
la comunidad investigadora

Imagen de la JD en la que se aprobaron las medidas. / E. de G.

arranca “en tu empresa o en la mía”
una nueva iniciativa del CEEI de Guadalajara. El Coffee Connection BIC, pretende seguir fomentando
las conexiones entre las empresas del centro
 E. de G. / Guadalajara

La Fundación Centro
Europeo de Empresas e
Innovación, en su labor por
impulsar y fomentar el em-
prendimiento en la provin-
cia de Guadalajara ha inicia-
do un nuevo proyecto de-
nominado Coffee
Connection BIC, o ¿En tu
empresa o en la mía?, con-
sistente en reuniones entre
las empresas instaladas en el
vivero de empresas.
Con estas reuniones de

media hora de duración,
desde el CEEI de
Guadalajara quieren seguir
fomentando las relaciones
entre las empresas alojadas
en el centro y así impulsar su
crecimiento, al mismo tiem-
po que se refuerza la marca
CEEI-BIC Guadalajara.
El primer encuentro tuvo
lugar la semana pasada y
contó con la ponencia de
José Miguel Dilla, gerente
de la empresa
eMarketingMotion, quien

habló a sus compañeros de
cómo las empresas pueden
lograr emocionar a través
de su marca, al mismo tiem-
po que estas emociones
pueden potenciar la marca
y hacer que el cliente nos
vea de una manera u otra.
En los próximos meses
habrá dos encuentros más,
concretamente el 17 de
mayo y el 7 de junio. En la
reunión del mes de mayo se
contará con la presencia de
Juana Rodríguez, de la em-

presa Europreven que ha-
blará de la responsabilidad
del empresario en materia
de prevención, mientras
que en el Coffee
Connection BIC de junio se
tratará el tema de las ayudas
para la contratación y para
la creación y mantenimien-
to de las empresas de mano
de Arantxa Rodríguez, de la
asesoría Arriacense.
Aquellas empresas del cen-
tro que estén interesadas en
participar en estos encuen-

tros pueden apuntarse y so-
licitar más información en
el 949 88 14 25 o a través del
correo electrónico
Info@ceeiguadalajara.es
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de la
Asociación provincial de
empresarios de nuevas tec-

nologías (APETI) y la cola-
boración de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha.
Del mismo modo, el CEEI
alcarreño forma parte del
fomento del emprendi-
miento innovador de
Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del
Gobierno regional y los
Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Más información www.ce-
eiguadalajara.com

y el tejido empresarial de la
región.
- Simplificación administra-
tiva. Reducir y simplificar la
carga administrativa a la que
deben hacer frente las
pymes eliminando los in-
centivos perversos de la
normativa que afectan a sus
decisiones productivas y so-
cietarias.
- Financiación. Es necesa-
rio facilitar el acceso crédito
no bancario al tejido pro-
ductivo de Castilla-La
Mancha, para que puedan
realizar actuaciones a corto
plazo para su circulante,
como a medio y largo plazo
en inversiones.

Compromiso
La elaboración de este do-
cumento de propuestas se
enmarca dentro del com-
promiso permanente de la
Confederación Regional de
Empresarios con el desa-
rrollo socio económico re-
gional, donde las
Organizaciones empresa-
riales asumimos nueva-
mente nuestra responsabili-
dad, en el análisis de la situa-
ción económica actual y la
elaboración de nuevas pro-
puestas y soluciones que
contribuyan al crecimiento
económico y social de nues-
tro territorio.
CECAM, tal y como ha
hecho en ocasiones anterio-
res, va a hacer llegar el docu-
mento a las principales
fuerzas políticas de nuestra
región, con el objetivo de
que se lleven a efecto el
mayor número de medidas
planteadas, contribuyendo
así a dar solución a los prin-
cipales problemas que afec-
tan a las pequeñas y media-
nas empresas de Castilla-La
Mancha.

el informe se
estructura en torno a
diversas líneas de
actuación, donde se
engloban todas las
propuestas, como
son: Diálogo social;
fiscalidad; mercado
de trabajo;
transformación
digital; innovación;
internacionalización;
competitividad;
financiación;
autónomos;
infraestructuras,
entre otros.

La PaLaBRa

CECAM, tal y como
ha hecho en
ocasiones anteriores,
va a hacer llegar el
documento a las
principales fuerzas
políticas de nuestra
región, con el
objetivo de que se
lleven a efecto el
mayor número de
medidas planteadas
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Empresarios y autónomos 
en un nuevo azuNetWork
La transformación digital y la generación de
contactos, centraron la mañana

 E.  de G. /  Guadalajara

AzuNetWork ,  un
proyec to  desar ro l l a -
do  con juntamente
ent re  CEOE-CEPY-
ME Guada la j a ra  y  e l

CEEI a lcar reño ce le-
bró  e l  pasado 26  de
abr i l  un  nuevo en-
cuent ro  con l a  a s i s -
tencia de 40 empresa-

r ios  y  au tónomos de
d i fe rentes  sec tores
que,  además  de  te j e r
nuevas  redes  de  con-
tac tos,  han  pod ido

Los asistentes aumentan sus redes profesionales. / Marta Sanz

asist ir  a  la  pí ldora in-
for mat iva  basada  en
la  “Transfor mac ión
d ig i t a l  en  mi  empre-
sa :  presente  o  fu tu-
ro” ,  impar t ida  por
Fel ipe Lara,  cofunda-
dor  y  d i rec tor  en
España  de
BTODig i ta l  y  exper -
to en transfor mación
dig i ta l ,  market ing d i -
g i t a l  e  inbound mar-
keting.
Lara ,  ha  hecho un
breve repaso de cómo
ha ido evolucionando
e l  mundo d ig i t a l
desde  sus  in ic ios
has ta  l a  ac tua l idad ,
hac iendo ver  l a  r ap i -
dez con la  que se  han
produc ido  los  cam-
bios  y  como,  la  inno-
vación,  es fundamen-
ta l  en  nues t ros  d ías,
añad iendo cuat ro  p i -
l a res  bás icos  para
esta innovación como
son l a  capac idad  de
a lmacena je  de  l a  in -
for mac ión ,  e l  proce-
samiento  de  és ta ,  a s í
como es transpor tada
la  in for mac ión  y

como se  puede  acce-
der a el la .
Ya,  centrado un poco
más en el  mundo de la
empresa ha expl icado
que,  “cua lqu ie r  pro-
ducto que se desar ro-
l la ,  se t iene que hacer
de for ma inmediata”,
para  añad i r  “hay  que
estar atento al  merca-
do,  a  lo  que  pasa  y  a
lo que nuestro cl iente
demanda” ,  pues  a l
f ina l ,  e s  e l  consumi-
dor  f ina l  e l  que  de-
manda  esa  innova-
c ión  y  fabr icante
t i ene  que  es ta r  cerca
de él .
Tras  es ta  p í ldora  in -
for mativa,  los 40 em-
presar ios  y  empren-
dedores  presentes
han tenido la  opor tu-
n idad  de  presentar
sus  empresas  y  pro-
ductos  a  sus  compa-
ñeros.  As í ,  en  es ta
nueva  ed ic ión  de
GuadaNetWork-
AzuNetWork, han es-
tado representados
los  sec tores  de  l a
sa lud,  consultor ía  in-

for mát ica ,  los  se r v i -
c ios,  seguros,  hos te -
lería y medio ambien-
te,  s in  de jarnos la  lo-
g í s t i ca ,  au tomoc ión ,
comunicac ión y  mar-
ke t ing ,  a s í  como la
a rqu i tec tura ,  t r aduc-
c ión ,  e l  tur i smo,  l a s
ar tes g ráficas,  vestua-
r io  l abora l  o  l a  joye-
ría y complementos, 
Tras  es te  nuevo
AzuNetWork ,  pro-
yec to  desar ro l l ado
conjuntamente  ent re
l a  Pa t rona l  a l ca r reña
y  e l  CEEI de
Guadala jara ,  los  pró-
x imos  encuentros,
se rán  e l  17  de  mayo
con GuadaNetWork ,
que se desar rol lará en
e l  Kines ia  Hea l th  &
Spor t  Guada la j a ra  y
e l  14  de  jun io
Va ldeNetWork ,  reu-
nión que tendrá lugar
en  e l  campo de  g o l f
de Valdeluz.
Para  aque l los  in te re -
sados  en  as i s t i r  pue-
den  inscr ib i r se  en
www.ceoeguadalaja-
ra.es/guadanetwork




