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Una docena de inversores
visitaron,Guadalajara y el
Corredor del Henares.
Durante esta jornada de tra-
bajo, además de ser recibi-
dos en el ayuntamiento, pu-
dieron conocer de primera
mano los terrenos de
Puerta Centro-Ciudad del
Transporte, el polígono in-
dustrial de Cantos Blancos
en Cabanillas del Campo y
las ventajas empresariales
que esta zona de la provin-
cia ofrece.

Antonio Román recibió a un grupo de
inversores interesados en la zona

El CEEI alcarreño 
celebra su patronato

En la actualidad, el CEEI
Guadalajara cuenta con 59
empresas instaladas en su
vivero, en los diferentes es-

pacios disponibles, llegan-
do al 95% de ocupación.
Durante este año 2018,
con los datos hasta no-

viembre de 2018, se han
atendido a 405 emprende-
dores y se han resuelto
1.274 consultas. 

Se analizaron las actividades de 2018 y se
planificaron las que se realizarán en 2019

Programa de apoyo a
emprendedores

El proyecto MostTAZA fue el ganador de los 3.000 euros
del premio del programa de apoyo a emprendedores de
CEOE-CEPYME Guadalajara y que ha contado con la cola-
boración de la Diputación Provincial de Guadalajara. 
16 proyectos completaron la formación que, además de
tutorías personalizadas tuvieron varias sesiones de forma-
ción grupales. Se valoró el esfuerzo de todos los partici-
pantes además de la calidad y variedad de los productos y
servicios ofrecidos por los emprendedores.

“Guadalajara
Empresarial”
muestra la capital
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v Según advierte el BCE,
el crecimiento mundial, a
lo largo del próximo año,
perderá impulso debido a
la maduración del ciclo
económico y a la retirada
de apoyos por parte de los
bancos centrales. A esto se
sumará el impacto negativo
de las tensiones comercia-
les.

v Ya es oficial, tras ser
publicado en el BOE, a
partir del próximo 1 de

enero sube el Salario
Mínimo Interprofesional
hasta los 900 euros, con
14 pagas. Un incremento
que asciende al 22,3%,
164 euros más al mes y
que supone la mayor subi-
da desde 1977.

v Según los datos publi-
cados por el ministerio de
Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, durante
el mes de diciembre, la
Seguridad Social destinó

9.317,9 millones de
euros al pago de las pen-
siones contributivas, una
cifra récord, y que supone
un 4,92% más que en el
mismo mes de 2017.

v Según el INE, las ven-
tas del comercio minoris-
ta han aumentado un
1,5% en noviembre, con
respecto al mismo mes de
2017. Esto es un 3,2 pun-
tos por debajo de la tasa
del mes anterior.
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Opinión

l  t i empo pasa  a  una  ve loc idad  pas -
mosa .  Cuando eres  un adolescente,
qu ieres  cumpl i r  años  de  una  for ma
desaforada ,  se r  mayor  de  edad ,
poder  tener  un car net  de  conduc i r,

poder  votar,  y  un  s inf ín  de  sueños.  Con e l
paso del  t iempo te das cuenta de que la  vida,
es  un  susp i ro,  máx ime s i  e res  una  persona
responsable y activa.
Los ideales se van atemperando a la real idad,
y  en  func ión  de l  es fuerzo  y  de l  t r aba jo  se
consiguen, casi  s iempre, las metas que te pro-
pones.  En func ión  de  lo  anted icho,  y  cómo
no,  de  “ l as  c i rcuns tanc ias” ,  como dec ía
Ortega y Gasset.
Es tos  d ías  es tamos  ce lebrando e l  cuarenta
aniversar io de muchas cosas.  La pr incipal ,  la
Const i tución Española ,  que ha proporciona-
do la  época  de  mayor  l iber tad y  prog reso de
la  h i s tor i a  rec iente  de  España ,  de  l a  que  l a
mayor ía  de  los  españo les  nos  sent imos  muy
orgu l losos  como protag on is tas  y  par t í c ipes
de  es ta  e tapa  en  l a  que  hemos  pasado de  un
país  ins ignif icante a  ser  uno de los  más re le-
vantes del mundo. A pesar de que, en los últ i-
mos  t i empos,  a lgunos  qu ie ren ,  por  IGNO-
RANCIA INEXCUSABLE o ESTULTICIA,
estropearlo. Pero estoy seguro que no lo con-
seguirán.  La gente  es  más sabia  de lo  que a l -
gunos piensan.
También  co inc ide  con l a  c reac ión  de  l a
Asoc iac ión  Prov inc ia l  de  Empresar ios  de
Guada la j a ra ,  antes  COPEG, que  ha  propor-
cionado toda c lase de ser vic ios y for mación,
tanto a empresarios como a trabajadores.
El  esfuerzo que hemos rea l izado los  agentes
soc ia les  se  ha  v i s to  ref le jado en una  paz  so-
cial  que hemos tenido durante estos años, re-
nunc iando a  par te  de  nues t ras  asp i rac iones,
pero  ha  supues to  en  par te ,  e l  éx i to  de  es te
país.
Es to  supone,  como ha  d icho nues t ro  ac tua l
presidente,  Antonio Garamendi,  un activo de
d i f í c i l  med ic ión ,  que  so lo  se  sabr í a  s i  no  se
hubiera real izado.
Con todo lo anter ior  dicho,  nos gustar ía  que
el Gobierno no derogara las leyes que funcio-
nan.  La úl t ima Refor ma Laboral  ha supuesto

un g ran éxi to en la  creación de nuevos pues-
tos de trabajo y,  a su vez, una mayor recauda-
c ión  de  recursos  a l  Es tado y  a  l a  Segur idad
Social .  Por favor,  no lo estropeen más.
Pensamos que,  con las  refor mas  es t r uctura-
les,  se genera una mayor creación de puestos
de trabajo y mayor compet i t iv idad,  como as í
lo ha recomendado la  Comunidad Europea y
el  Banco de España recientemente.  Ser  com-
petit ivos es fundamental para la viabi l idad de
las empresas y el  mercado de trabajo.
Nuestros competidores están en todas par tes,
pues  es tamos  en  un  mundo g loba l i zado :
China ,  India ,  pa í ses  de l  es te ,  y  muchos más.
Para competir con el los,  tenemos que combi-
nar  l a  máx ima ca l idad con la  product iv idad ,
como en la actual idad se está haciendo.
Recordar  a  l as  adminis t rac iones  centra l ,  au-
tonómica, provinciales y locales,  que antes de
sub i r  impues tos  a jus ten  los  g as tos  super -
f luos,  a s í  como una  mayor  ag i l idad  en  res -
puestas,  faci l i tando la burocracia para la cre-
ac ión  de  empresas.  No tenemos que  o lv idar
que tenemos un endeudamiento de  más  de  1
b i l lón  de  euros,  que  equ iva le  cas i  a l  PIB de l
país,  y que entramos en una etapa en la que el
Banco Central  Europeo no va a proporcionar
dinero a t ipo de interés cero,  como ha hecho
en los  ú l t imos  t i empos  y  se rá  muy d i f í c i l
poder  pag ar  y  amor t iza r  los  in te reses  de  l a
deuda.
Me gus ta r í a  que,  an tes  de  tomar  dec i s iones
impor tantes,  escuchen a los agentes sociales,
s ind ica tos  y  empresar ios,  s i endo es tos  ú l t i -
mos los que crean puestos de trabajo y r ique-
za .  En este  sent ido,  e l  compromiso de nues-
tra  organización es seguir  trabajando y cola-
borando para que las empresas puedan conti-
nuar  creando r iqueza  y  empleo,  que  es  de  lo
que se trata.
Recordemos  que  e l  f r u to  de l  d i á log o  y  los
acuerdos  es  lo  que  han  per mi t ido  es tos  lo -
g ros y  en e l  futuro poder afrontar  una nueva
e tapa  va lorando nuevamente  e l  marco  de  l a
Constitución.

Agustín de Grandes
Presidente de CEOE Guadalajara

40º Aniversario de la Constitución 
y de CEOE-CEPYME Guadalajara

E
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mujeres en los órganos direc-
tivos de CEOE, cabe destacar
la incorporación de María
José Álvarez, presidenta del
Grupo Eulen y de Inés Juste,
presidenta del Grupo Juste.
Por lo que respecta a los Ór-
ganos Consultivos de CEOE,
se aprobó la composición de
la mayoría de estos y se eligió a
sus presidentes. Entre ellos,
destaca el nombramiento del
presidente de la Comisión de
Economía y Política

Financiera, Íñigo Fernández
de Mesa.
Entre los temas tratados hoy
por la JD, el presidente avan-
zó que a lo largo del mes de
enero se completará la com-
posición del resto de órganos
consultivos, como el Consejo
de Turismo. Además, ha
anunciado la creación, a partir
también de enero, de la
Comisión de la Cultura y el
Deporte y de la nueva marca
CEOE Internacional. 

Nuevos vicepresidentes de
CEOE Nacional
En la reunión también se eligieron al presidente de la Fundación CEOE, Javier
González de Lara, y a los miembros del Comité Ejecutivo, así como a presidentes de
Comisiones, entre otros

Los nuevos miembros de la Junta Directiva, con el presidente, Antonio Garamendi. / Economía de Guadalajara
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Durante la última reunión de
la Junta Directiva de CEOE
Nacional, tuvo lugar el nom-
bramiento de Javier González
de Lara, presidente de la CEA,
como presidente de la
Fundación CEOE. También
se procedió a nombrar como
presidente del Instituto
Superior de Estudios
Empresariales, ISEE, a
Santiago Aparicio, presidente
de CECALE y se designó
como vicepresidente del
Consejo Económico y Social,
CES, a Fernando Callizo, pre-
sidente de CEOE Aragón.
En la Junta Directiva también
se aprobó, a propuesta del
presidente, la nueva composi-
ción del Comité Ejecutivo
que estará formado por 56
miembros entre vocales e in-
vitados de reconocido presti-
gio. Dentro del nuevo
Comité, y en línea con lo
anunciado en diversas ocasio-
nes por Antonio Garamendi
de impulsar la presencia de



Consejos de seguridad de
la Policia Nacional
Durante la campaña de Navidad se reforzó la seguridad en calles y lugares de mayor
presencia de gente, al tiempo que se dieron consejos de seguridad tanto a vecinos
como a comerciantes, que son válidos a lo largo de todo el año
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Javier Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Ángel Escribano,
presidente de FEDECO, estu-
vieron presentes en la reunión de
trabajo sobre seguridad presidida
por el subdelegado del Gobierno
en Guadalajara, Ángel Canales y
el Comisario provincial, José
Arroyo, en la que también estu-
vieron presentes la Policía Local
y empresas de seguridad privada,
en la que se les informó del dis-
positivo “Comercio Seguro” que
se establecería con motivo de las
fiestas navideñas.
Hasta el 8 de enero se reforzó la
presencia de efectivos policiales
en zonas comerciales de gran
afluencia de público. Este plan
especial, que la Policía Nacional
realiza anualmente por Navidad,
tiene como objetivo prevenir y
evitar hurtos, timos, estafas,
robos y otros delitos que suelen
producirse aprovechando impor-
tantes aglomeraciones en zonas
comerciales y de ocio, principal-
mente en las calles de mayor trán-
sito, mercadillos navideños y
zonas de diversión. Los servicios
se realizaron diariamente en las
franjas horarias de mayor activi-
dad comercial y afluencia de pú-
blico. La app para teléfonos mó-
viles Alertcops de la Policía per-
mitió que cualquier persona pu-
diera comunicar una alerta sobre
hechos delictivos de los que sea
víctima o testigo.

Más agentes
Durante el mes que duró la cam-
paña navideña hubo un desplie-
gue especial por parte de la Policía
Nacional que se reforzó con la
presencia de unidades de
Seguridad Ciudadana y Policía
Judicial. Un incremento de agen-
tes, tanto de uniforme como de
paisano, que repercutió en la se-
guridad ciudadana y que se coor-
dinó con los planes específicos
establecidos por las respectivas
comisarías provinciales.
Los agentes repartieron, durante
estas fechas, a comerciantes y ciu-
dadanía trípticos que han sido
elaborados por la Policía
Nacional junto al ministerio de
Economía, Industria y

Las zonas comerciales y de ocio reúnen todos los
días, en especial los de Navidad a gran número de
personas y son un entorno perfecto para la actuación
de carteristas, timadores, descuideros y otros
delincuentes. Por esa razón, la policía aconseja no
sacar dinero a requerimiento de desconocidos
aunque le ofrezcan, aparentemente, un gran negocio.
Asimismo, se recomienda no llevar todo el dinero en
una misma cartera o bolso, y si se va a sacar dinero
en un cajero, comprobar que nadie esté observando
o siguiendo.
Igualmente, se pide no aceptar ayuda de
desconocidos que supuestamente quieren ayudar, ya
que en muchas ocasiones tras esa voluntad se
esconde un delincuente que quiere aprovechar un
descuido para apoderarse del dinero. Los "trileros"
son especialistas timadores y es frecuente verlos en
las plazas y calles céntricas de la ciudad o típicas de
turistas. Con tres naipes, vasos o cáscaras de nuez
animan a los viandantes a descubrir dónde se
encuentra una carta o se oculta una bolita. En estos
casos, se pide al ciudadano que no participe en ese
supuesto “juego”, puesto que perderá seguro.
La Policía también alerta sobre los timos más
conocidos y habituales, entre los que se encuentra el
denominado del "tocomocho", que hace creer a la
víctima que puede beneficiarse del cobro de una
participación premiada de la lotería, o el de la
“estampita", que consiste en hacer pasar recortes de
periódico por billetes de curso legal

Competitividad. En esos trípti-
cos se recoge un decálogo de
consejos y una serie de medidas
de seguridad que deben adoptar-
se para evitar atracos, robos, hur-
tos o timos.

Información
Durante la campaña navideña, y
a lo largo de todo el año, las dife-
rentes unidades policiales llevan a
cabo un intercambio de informa-
ción operativa y proporcionan a
comerciantes y consumidores
consejos y medidas de seguridad
que deben adoptar para evitar
convertirse en víctimas. Además,
se unieron a esta campaña policí-
as de ámbito municipal, así como
el personal que trabaja en el sec-
tor de la seguridad privada, con el
fin de mejorar entre todos la se-
guridad. 
El dispositivo especial de
“Comercio Seguro” celebró va-
rias Juntas de Seguridad al tiem-
po que intensificaron la colabo-
ración con el personal de seguri-
dad privada que preste servicio
en los lugares y zonas de interés,
acordando con los respectivos di-
rectores o jefes de seguridad los
procedimientos operativos que
procedan en cada caso, especial-
mente en lo relacionado con la
tramitación de las denuncias que
deban efectuar los vigilantes de
seguridad.

Trípticos
Durante los días festivos, se dis-

tribuyeron más de 1.500  trípticos
del Plan Comercio Seguro con

consejos de seguridad a asocia-
ciones y comerciantes. Estos do-

CONSEJOS

Una mayor seguridad en las calles y para los comercios, es el objetivo principal de todos los agentes implicados. / Marta Sanz

cumentos recogen, entre otras
pautas, un decálogo para los co-
merciantes entre cuyos consejos
destacan instalar un sistema de
cierre seguro, mantener una luz
en la fachada durante toda la
noche, instalar un timbre exterior
para la apertura remota del local
o evitar hacer el recuento de caja
a última hora o hacerlo en solita-
rio. La Policía recomienda, igual-
mente, que  en caso de atraco el
comerciante no se enfrente
nunca con el delincuente, espe-
cialmente si va armado. Estas
pautas podrán consultarse tam-
bién en la Guía de Comercio
Seguro publicada en la web ofi-
cial www.policia.es.  

Redes sociales
Estas pautas y consejos para dis-
frutar de una Navidad y un año
seguros serán también difundi-
dos a través de los perfiles de
@policia y de @interiorgob en
Twitter. Mediante tuit-consejos
se quiere evitar que las compras,
las aglomeraciones, las prisas, las
fiestas, los desplazamientos o las
supuestas obras de caridad es-
condan trampas para nuestros
bolsillos o nuestra seguridad. 
Se dan también consejos sobre
compras en internet, así como de
compras de productos falsifica-
dos que, además de conllevar un
delito relativo a la propiedad in-
dustrial, pueden ocasionar pro-
blemas de seguridad o para la
salud. Juguetes, aparatos electró-
nicos, baterías o productos ali-
mentarios deben de pasar los con-
troles correspondientes de enti-
dades de Sanidad y Consumo.

Aplicaciones
La aplicación móvil para smartp-
hones Alertcops es el servicio de
alertas de seguridad ciudadana de
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Cualquier
ciudadano podrá descargarse la
app a través de Google Play o
App Store y, tras registrarse, podrá
enviar una alerta de una forma
sencilla e intuitiva sobre cualquier
acto delictivo o incidencia de se-
guridad del que esté siendo vícti-
ma o testigo.
Para cualquier época vacaciones,
la Policía insiste en la importancia
de cerrar con llave la puerta de la
vivienda al salir de casa y no solo
con el “resbalón”, ya que de este
modo es muy fácil acceder a su in-
terior. Se pide no dejar señales vi-
sibles de que la vivienda está de-
socupada, no bajar totalmente las
persianas e instalar programado-
res que enciendan y apaguen algu-
na luz, radio o televisión, así como
no divulgar la  ausencia del domi-
cilio.
Además, se detallan también unas
pautas simples de seguridad en
fiestas o eventos con gran afluen-
cia de público. 

coyuntura
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Finaliza el programa de
apoyo a emprendedores
MostTAZA, ha sido el proyecto ganador de los 3.000
euros del premio

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, dentro del
marco de colaboración
que mantiene con la
Diputación Provincial
de Guadalajara, ha fi-
nalizado, con la presen-
tación de los proyectos
participantes y la entre-
ga del premio de 3.000
euros el Programa de
apoyo a emprendedo-
res de la provincia de
Guadalajara, el cual,
tenía como objetivo
dar, a los emprendedo-
res, un conjunto de he-
rramientas con el que
poder gestionar el de-
sarrollo de su proyecto
empresarial. 
Tras la presentación de
los 16 proyectos que
han completado el pro-
grama y, la delibera-
ción de los tres miem-

bros del jurado, com-
puesto por Pedro
Hernández, vicepresi-
dente de CEOE-
CEPYME
Guadalajara, Afrodísio
García, directos terri-
torial de EuroCaja
Rural y Marcelino
Ayuso, jefe de servicio
de la Diputación
Provincial de
Guadalajara,
MostTAZA, se ha alza-
do con el premio de los
3.000 euros. Luis
Antonio Arias, creador
del proyecto empresa-
rial, durante su exposi-
ción, ha mostrado
como su idea de nego-
cio es un regalo, en
este caso una taza en la
que va impreso un có-
digo QR que se puede
cargar de dinero y

luego canjearlo por
productos o experien-
cias en las empresas
asociadas. Un produc-
to innovador que ya
lleva en sí un regalo,
que no es otro que la
taza y que ha gustado al
jurado por su innova-
ción y proyección de
futuro.
José Manuel Latre, pre-
sidente de la
Diputación Provincial
de Guadalajara, acom-
pañado por Javier
Arriola, secretario ge-
neral de CEOE-
CEPYME Guadalajara
y los miembros del ju-
rado, ha sido el encar-
gado de hacer entrega
del cheque de 3.000
euros a Arias, valoran-
do el esfuerzo de todos
los participantes y

José Manuel Latre, fue el encargo de hacer entrega del cheque al ganador. / Marta Sanz

viendo la calidad y va-
riedad de los produc-
tos y servicios ofreci-
dos por los emprende-
dores.

Formación
Un programa que du-
rante los meses de du-
ración, a través de la
formación, el entrena-
miento y el acompaña-
miento, ha estado al
lado del emprendedor
en sus primeros pasos,
orientando, cuando así
ha sido el caso, en la
maduración de su idea
de negocio, en la plani-
ficación de sus estrate-
gias empresariales, e
incluso, analizando y
localizando ayudas y
subvenciones, tanto
públicas como priva-
das.
Una formación que ha
consistido en nueve se-
siones individualiza-
das, donde cada tutor
ha aportado al empren-
dedor un conocimien-
to teórico y práctico de
las herramientas nece-
sarias para la puesta en
marcha o la consolida-
ción de su proyecto
empresarial.
Además se desarrolla-
ron dos sesiones gru-
pales donde se pudie-
ron ver las últimas ten-
dencias en presenta-
ciones y exposición de
proyectos, así como un
taller de experiencias y
networking con em-
prendedores, donde se
pudieron conocer, de
primera mano, las ex-
periencias de otros em-
prendedores y el cami-
no que han tenido que
recorrer hasta ver sus
ideas de negocio he-
chas realidad.

El convenio de
construcción de la
provincia de
Guadalajara avanza
en materia de PRL
La Asociación Provincial de Empresarios de la
Construcción de Guadalajara (APEC-Guadalajara),
integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara y las
Organizaciones Sindicales CC.OO-Construcción y
Servicios y UGT-FICA, han alcanzado, dentro del
Convenio de Construcción y Obras Públicas de la
provincia de Guadalajara, dos acuerdos en mate-
ria de Prevención de Riesgos Laborales. 
Ambas partes se han comprometido, por un lado,
a analizar el consumo de alcohol y drogas en el
sector de la construcción de la provincia de
Guadalajara, con el objetivo de establecer un pro-
tocolo de actuación que ayude a controlar tanto,
el consumo de bebidas alcohólicas como de cual-
quier sustancia estupefaciente, que pueda reper-
cutir negativamente en el trabajo sirviendo esto
para garantizar la seguridad tanto de los trabaja-
dores como de terceros.
APEC-Guadalajara, en diversas ocasiones, había
trasladado, tanto a las organizaciones sindicales
como al director provincial de la consejería de
Economía, Empresas y Empleo, su preocupación
en esta materia, ya que, este tipo de hechos, a
pesar de estar tipificados tanto en el convenio ge-
neral como en el provincial del sector de la cons-
trucción, como infracción grave o muy grave, ca-
recen de un protocolo de actuación regulado,
como sí ocurre en otros sectores.
Por otra parte, se ha firmado el Calendario
Laboral Orientativo del Convenio de
Construcción de la provincia de Guadalajara para
el año 2019. En este sentido y, sin menoscabo de
la facultad que corresponde a las empresas, de
acuerdo con la representación legal de los traba-
jadores para establecer su propio Calendario
Laboral Anual, la Comisión Negociadora de este
convenio, recomienda distribuir la jornada labo-
ral teniendo en cuenta las condiciones climatoló-
gicas de la zona y, especialmente, en los meses
de Julio y Agosto.
Ambas medidas, son un paso más del Convenio
de Construcción de la provincia de Guadalajara
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
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El CEEI celebra provincial 
celebra su patronato
Cierra el año al 95% de su ocupación con 59 empresas alojadas en su
vivero y 405 asesoramientos 

El patronato estuvo presidido por el alcalde, Antonio Román y el presidente de CEOE, Agustín de Grandes. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

El Patronato del Centro
Europeo de Empresas e
Innovación de
Guadalajara (CEEI
Guadalajara), formado
por el Ayuntamiento de
Guadalajara, Diputación
Provincial de
Guadalajara, APETI y
CEOE-CEPYME
Guadalajara, y que cuenta
con la colaboración de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, se ha
reunido para analizar las
actividades que se han lle-
vado a cabo durante 2018
y al que asistieron
Antonio Román, alcalde
de Guadalajara, Agustín
de Grandes, presidente de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Santiago
Baeza, director provincial
de Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, Alfonso
Guijarro, presidente de
APETI, Javier Arriola, di-
rector del CEEI de
Guadalajara e Isabel
Nogueroles, concejala de
Promoción Económica
del Ayuntamiento de
Guadalajara, al mismo
tiempo que se proyecta-
ron las líneas de trabajo a
seguir de cara a 2019.
En la actualidad, el CEEI
Guadalajara cuenta con
59 empresas instaladas en
su vivero, en los diferentes
espacios disponibles, lle-
gando al 95% de ocupa-
ción. 

Durante este año 2018,
con los datos hasta no-
viembre de 2018, se han
atendido a 405 emprende-
dores y se han resuelto
1.274 consultas. Cabe re-
saltar que el 9,58% de los
emprendedores asesora-
dos por el CEEI alcarre-
ño han constituido su em-
presa, además de haber re-
alizado 1.253 horas de
asesoramiento técnico.
Según la procedencia geo-
gráfica, el 51% de las em-
presas creadas son de
Guadalajara capital, y el
resto de municipios de
toda la provincia de
Guadalajara.
El 42% de los emprende-
dores de Guadalajara son
jóvenes menores de 35
años, siendo la edad
media de los emprende-
dores de 38 años. Por
sexos, las mujeres em-
prendedoras se sitúan en
el 44% frente al 56% de
los hombres.
Por sectores, las activida-
des seleccionadas por los
emprendedores de
Guadalajara pertenecen
mayoritariamente al sector
servicios generales a em-
presa y comercio al por
menor (46%), seguido de
las TICS (20%), consulto-
ría (19%), agricultura
(6%), y energías, industria
y medio ambiente (9%). 
De las diferentes activida-
des que el CEEI de
Guadalajara realiza a lo
largo de toda la provincia,

en los ámbitos de innova-
ción, marketing digital o
pymes 2.0, han participa-
do en los programas de
formación un total de
1.780 personas en lo que
va de año.
Dentro de las actividades
realizadas a lo largo de
este 2018 destacan la rea-
lización de la Startup
Europe Week (Semana
del emprendimiento eu-
ropeo), participación en la
4ª y 5ª edición del progra-
ma Go2work del
Ayuntamiento de
Guadalajara, desarrollo
del programa Star Truck
Campus de Guadalajara,
junto con la UAH, cola-
boración con la
Fundación Ibercaja para
la realización de los pro-
grama Inicia-T,
Especializa-T y
Desarrolla-T. 
Mención especial merece
la primera competición de
robótica-Botschallenges,
desafío Stem o el torneo
de pádel benéfico, una
vida para Diego a favor de
la Asociación Duchenne
Parent Proyect España.
El CEEI alcarreño, ade-
más, acogió la reunión na-
cional de técnicos de la
Asociación Nacional de
CEEIs.

Entrega llaves
Previo al patronato,
Antonio Román, alcalde
de Guadalajara, Agustín
de Grandes, presidente de
CEOE-CEPYME

Guadalajara, Santiago
Baeza, director provincial
de Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, Alfonso
Guijarro, presidente de
APETI, Javier Arriola, di-
rector del CEEI de
Guadalajara e Isabel
Nogueroles, concejala de
Promoción Económica
del Ayuntamiento de
Guadalajara, hicieron en-
trega de las llaves de sus
despachos a los nuevos in-
quilinos del centro

Las nuevas empresas ubi-
cadas en el centro son:
• DCC Legal-Jaime
Comas
Despacho de abogados
multidisciplinar, cuyo ob-
jetivo es ofrecer servicios
jurídicos de calidad tanto
a particilares como a emr-

pesas, siemrpe centrados
en facilira las mejores swo-
luciones a las distintas ne-
cesidades de los clientes.
• A2edificación arqui-
tectura & ingeniería-
Javier Pérez
Estudio de arquitectura e
ingeniería que integra
estos dos elementos con
la eficiencia energética
como denominador
común. Enfoca sus servi-
cios tanto a clientes parti-
culares como a empresas
desde un punto de vista
diferente: el técnico de ca-
becera. Servicio integral
de asesoramiento técnico
y energético en todos sus
proyectos y fases y en di-
ferentes perfiles edificato-
rios. 
• Home 66-Pilar, Rocío
y Lidia
Empresa de Guadalajara
dedicada a la consultoría
inmobiliaria, miembros
de ASOCIG, asociación
de consultores inmobilia-
rios de Guadalajara, y de
CEOE. 
Formada por un equipo
profesional, comprometi-
do y con un objetivo
común: satisfacer las de-
mandas de nuestros clien-
tes. Nos preocupa mucho
la atención y es por ello
que realizamos una ges-
tión transparente y com-
prometida. Ofrecemos un
trato directo y sincero. La
confianza, es la base de
todas nuestras relaciones. 
Cada día nos esforzamos
en ayudar a nuestros
clientes prestando un ser-
vicio completo y de gran
calidad, con un trato per-
sonalizado y cercano.
Colaboramos con entida-
des financieras para ayu-
dar a nuestros clientes a
encontrar la financiación
más adecuada, en algunos
casos llegando hasta el
100%. 

• Expocoching-David
Caballero 
Expocoaching es una
Feria Congreso a nivel
nacional e internacional
que se celebra en Madrid
anualmente con la finali-
dad de juntar a los profe-
sionales del sector del
Coaching, desarrollo
personal y profesional. 
Este nuevo año celebra-
mos la VI Edición y es-
peramos cerca de 3000
asistentes. 
Además, en 2018 lanza-
mo una nueva iniciativa
de llevar jornadas profe-
sionales de coaching a
nivel nacional, visitando
5 ciudades (Coruña,
Bilbao, Málaga, Valencia
y Badajoz) 
Para este nuevo año es-
peramos aumentar en 8
nuevas ciudades y fran-
quiciar el evento en dife-
rentes países de
Latinoamérica.
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 provin-
cial de empresarios de
nuevas tecnologías
(APETI) y la colabora-
ción de la Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Del mismo modo, el
CEEI alcarreño forma
parte del fomento del
emprendimiento inno-
vador de Castilla-La
Mancha, que cuenta con
el apoyo del Gobierno
regional y los Fondos
Europeos de Desarrollo
Regional.
Para aquellos que quie-
ran más información
www.ceeiguadalajara.es
o en el 949-88-14-25.

Las últimas empresas en instalarse recibieron las llaves de sus despachos. / M.S.M.



la zona de la Campiña.
Encuentros en los que
se han reunido empre-
sas de diferentes secto-
res como pueden ser
las telecomunicacio-
nes, seguros, asesoría,
traducción, comunica-
ción y marketing, elec-
tricidad, educación, pa-
sando por los servicios,
la fotografía o la con-
sultoría, entre otros.
Las cuáles han podido
generar sinergias y ne-
gocios entre sí y para
terceros, siendo este,
uno de los objetivos de
estas reuniones.
GuadaNetWork tam-

bién ha contado con di-
ferentes ponencias,
tanto formativas como
informativas tratando
temas como el lideraz-
go o los jurídicos y fis-
cales, así como la digi-
talización de las empre-
sas.
De cara al próximo
año, ya se están ulti-
mando las fechas de los
próximos encuentros
que se harán públicas
en breve.
Aquellos interesados
en participar, pueden
inscribirse en  www.ce-
oeguadalajara.es o en
www.ceeiguadalajara.es 

11 reuniones, 210 asistentes
GuadaNetWork 2018
Además de un gran volumen de negocio y numerosos contactos entre los participantes.
Ya se están programando los encuentros que tendrán lugar a lo largo de 2019 que
además de en Guadalajara, se desarrollarán en otras localidades de la provincia

Un lugar de encuentro donde lograr nuevas oportunidades de negocio. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

GuadaNetWork el pro-
yecto conjunto de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y el CEEI
alcarreño con la cola-
boración de la
Diputación Provincial
de Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara y la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha ha
desarrollado, a lo largo
del segundo semestre
de 2018, cinco encuen-
tros, en los que han
participado 110 empre-
sarios y emprendedo-
res, reforzando y au-
mentado sus redes de
contactos y profesio-
nales, así como crean-
do nuevas líneas de ne-
gocio y sinergias em-
presariales.
Reuniones que se han
llevado a cabo, además
de en Guadalajara, en
las localidades de
Alovera, Azuqueca de
Henares y El Casar, lle-
vando estas redes de
contactos, además de al
Corredor del Henares a
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La Federación
Provincial de Turismo
de Guadalajara, inte-
grada en CEOE-
CEPYME
Guadalajara, se trasla-
dó hasta Molina de
Aragón para impartir
un nuevo curso de for-
mación, centrado, en
esta ocasión, en la co-
mercialización turísti-
ca de casa rurales y que
ha contado con la cola-
boración de la Junta de
Comunidades de
Casti l la-La Mancha y
la Federación regional
de Hostelería y
Turismo.
La inauguración del
curso contó con la pre-
sencia de Ernesto
Guzmán, técnico de la
Federación Provincial
de Turismo y Santiago
Baeza, director pro-
vincial de Economía,
Empresas y Empleo de
la Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha.
El director provincial
de Economía,
Empresas y Empleo,
Santiago Baeza ha des-
tacado el potencial que
ofrece la provincia en
materia de turismo
rural,  como demues-
tran las cifras de evo-
lución del sector. En
este sentido, Baeza ha
detallado que el núme-
ro de viajeros del mes
de octubre respecto al
mismo mes del año an-
terior, se ha incremen-
tado en la provincia un
15,2% frente al 7% na-
cional,  y en cuanto a
las pernoctaciones, el
incremento ha sido de
un 7,1 % frente a un
3% nacional.
La evolución en cuan-
to a los acumulados de
enero a octubre es
también muy positiva,
ya que las cifras ref le-
jan un incremento en
el número de viajeros
en la provincia de un

Curso de comercialización
turística de casas rurales
Se impartió en Molina de Aragón a cargo de la Federación provincial
de Turismo de CEOE-CEPYME Guadalajara, en colaboración con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

el número de via-
jeros del mes de
octubre respecto
al mismo mes del
año anterior, se ha
incrementado en
la provincia un
15,2% frente al
7% nacional, y en
cuanto a las per-
noctaciones, el in-
cremento ha sido
de un 7,1 % frente
a un 3% nacional

3,4% y un 0,9% en per-
noctaciones. Estos
datos evidencian, a jui-
cio de Baeza, que la
provincia se encuentra
en un punto privilegia-
do en el mapa del tu-
rismo rural .  Desde el
Gobierno regional se
trabaja de la mano del
sector para ofrecer
servicios turísticos de
calidad, con un nivel
de excelencia que
acompañe a la riqueza
natural, arquitectónica
o gastronómica que
ofrece la provincia.
Jornadas como la cele-
brada en Molina, son
un ejemplo más de la
implicación del
Gobierno que preside
Emiliano García-Page
en la actualización de
conocimientos y la
formación de quienes
se dedican al turismo
en la región.
Víctor Manuel Iglesias,
quien cuenta con un
amplio historial acadé-
mico, entre los que se
encuentra el Máster en 
Dirección y Gestión
de TIC, como forma-
dor, colabora con la
empresa Dinamium
consultores, además
de ser consultor en
alojamiento y gastro-
nomía en la EOI y pro-
fesor en el Máster de
Revenue Management
en la Universidad de la
Rioja. Dentro de su ex-
periencia profesional
destaca su amplia ex-

periencia hotelera en
Toledo siendo adjunto
a la dirección del Hotel
Beatriz de Toledo fue
el encargo de dirigir la
sesión.
Los empresarios que
asistieron al curso pu-
dieron ver conceptos
como la relación entre
economía y revenue
Management y gestión
de ingresos, el bench-
marking, así como la
estructura de costes y
business intellengen-
ce.
El big data y otras
fuentes de informa-
ción, el modelo de con-
trol de gestión o las
nuevas tecnologías en
el sector turístico, así
como las 10 tendencias
de marketing para 2019
y las estrategias de co-
mercialización con
Booking y
Expedia.com o la ges-
tión de la reputación
on-line fueron otros de
los aspectos tratados
en esta jornada organi-
zada por la Federación
provincial de Turismo
de Guadalajara en cola-
boración con la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Un curso que resultó
del agrado de los asis-
tentes y una actividad
más de la Federación
de Turismo de la pro-
vincia de Guadalajara,
integrada en CEOE-
CEPYME Guadalajara.
Además de estos cur-
sos, la Federación pro-
vincial de Turismo de
Guadalajara, está tra-
bajando en otras ini-
ciativas con la
Federación regional de
Turismo.
Para aquellos que quie-
ran más información al
respecto pueden diri-
girse a la Federación
Provincial de Turismo
en el 949-21-21-00 o
en el correo electróni-
co prl2@ceoeguadala-
jara.es.

La provincia de Guadalajara tiene un potente sector turístico. / E. de G.

CEOE califica 2018
de positivo para la
economía, con 
notable crecimiento
y corrección de 
desequilibrios

Según CEOE, a lo largo del ejercicio se observa una gra-
dual desaceleración de la actividad, debida principal-
mente a una aportación más negativa del sector exterior
y al menor dinamismo del consumo privado, pero que
no ha supuesto un freno significativo en la corrección de
los desequilibrios de la economía. Así, el empleo ha se-
guido creciendo a buen ritmo y la tasa de paro se sitúa
en los últimos meses por debajo del 15% y este año la ba-
lanza por cuenta corriente seguirá registrando superávit,
si bien inferior al de los últimos años.
La actividad a lo largo de este ejercicio ha estado sosteni-
da por unas condiciones financieras expansivas, que fa-
vorecen el avance del crédito nuevo, tanto para empre-
sas como para familias, la recuperación de la construc-
ción y el elevado incremento del empleo. Sin embargo,
también se ha observado un agotamiento de otros fac-
tores de impulso como el dinamismo de las exportacio-
nes o la baja inflación, lo que dificulta el mantenimiento
de los ritmos de crecimiento registrados en trimestres
anteriores, explica el Informe trimestral de CEOE.
En el tercer trimestre de 2018, el PIB mantuvo su avance
trimestral en el 0,6% y en términos interanuales la tasa se
situó en el 2,5%, mismo ritmo que el trimestre anterior.
La demanda interna disminuyó su aportación al creci-
miento del PIB tres décimas con respecto al trimestre an-
terior hasta los 3,0 puntos porcentuales. Mientras, el sec-
tor exterior restó cinco décimas al crecimiento, frente a
las ocho décimas que restó el trimestre anterior. El avan-
ce registrado por la economía española sigue destacan-
do entre los países de su entorno, superando las tasas tri-
mestrales que se han dado en Francia (0,4%), Alemania
(-0,2%) o Italia (-0,1%) e igualando la de Reino Unido
(0,6%). En el conjunto de la zona euro el crecimiento tri-
mestral fue del 0,2%.
En opinión de CEOE, la demanda interna continuará sien-
do el principal motor del crecimiento, aunque moderará
su aportación positiva al PIB en 2018 y 2019. La inversión
en equipo se convertirá en el componente más dinámi-
co, seguido de cerca por la inversión en construcción, ya
que se verán apoyadas por unas condiciones financieras
todavía favorables y por las buenas perspectivas del mer-
cado laboral, aunque se modere su ritmo de creación de
empleo.
El consumo privado ralentizará su ritmo de crecimiento
en 2018, hasta situarse en el entorno del 2,3%. El dina-
mismo de la creación de empleo, las favorables condicio-
nes financieras y la moderación de la inflación continua-
rán impulsando el consumo, a lo que se unirá el aumento
de las rentas derivadas de la actualización de pensiones y
salarios públicos y privados. No obstante, el agotamiento
del consumo tras la crisis y cierta recuperación de la tasa
de ahorro están dando lugar a una gradual desacelera-
ción a lo largo de 2018 que tendrá continuidad en 2019.
Las expectativas menos favorables para las economías
europeas y el gradual incremento de nuestras importa-
ciones, impulsadas por el dinamismo de la demanda in-
terna, harán que la aportación del sector exterior se torne
ligeramente negativa en el periodo de previsión.
El menor superávit del saldo de bienes y servicios hará
que el saldo de la balanza por cuenta corriente, aunque
se mantenga en positivo, disminuya con respecto a 2017,
con un superávit equivalente al 0,6% del PIB en 2018 y
algo superior en 2019.
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una docena de inversores
visitan Guadalajara
Los  inversores conocieron de primera mano las posibilidades de inversión de
Guadalajara y el Corredor del Henares. Tuvieron una recepción en el ayuntamiento
de la capital y visitaron varios polígonos industriales

Pilar López/ Guadalajara

El pasado 19 de diciembre, un
total de 12 inversores tuvieron
la oportunidad de visitar
Guadalajara y el Corredor del
Henares, así como las ventajas
empresariales que esta zona de
la Península ofrece para la inver-
sión. 
Entre los inversores que acudie-
ron destacan Habitat
Inmobiliaria, Grupo LAR,
Aliseda Banco Santander,
Merlin Properties, CBRE,
Candiolo Inversiones, Core
Capital, Red de Inversores UFV,
Área Logística e Industrial
Inversiones  y  algunos inverso-
res privados tanto nacionales
como internacionales. En todo
momento estuvieron acompa-
ñados de los dos técnicos de la
Oficina de Promoción y
Atracción de Inversiones
“Guadalajara Empresarial” y
por personal de la consultora es-
tratégica de inversión con más
de 10 años de experiencia
“Grupo PGS”.
Tras la recepción y bienvenida
en el Ayuntamiento de
Guadalajara por el alcalde

Antonio Román y por Javier
Arriola, secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara,
dieron comienzo las presenta-
ciones.

Recepción
El alcalde de Guadalajara,
Antonio Román, destacó du-
rante su intervención el poten-
cial que la zona de Guadalajara y
el Corredor del Henares tiene

para la inversión en estos mo-
mentos con más de seis millo-
nes de metros cuadrados de
suelo industrial disponibles en
más de 22 municipios.
“Guadalajara Empresarial es el
proyecto que sin duda constitu-
ye una referencia para todo
aquel que quiera invertir en
valor con importantes ventajas
fiscales”. “La apuesta por nues-
tra ciudad y la provincia es un
valor seguro. Seguimos traba-
jando para favorecer el creci-
miento y la creación de em-
pleo”, sentenció.
Por su parte, el secretario gene-
ral de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Javier Arriola,
coincidió en remarcar que el ob-
jetivo de este programa es “crear

marca e intentar traer industria a
la provincia para generar así un
verdadero crecimiento  pobla-
cional”. “Estoy convencido de
que todos los inversores aquí
reunidos os llevaréis una magní-
fica impresión de la zona y nos
elegiréis como destino para in-
vertir en valor”. Por último,
Arriola destacó la ubicación pri-
vilegiada de Guadalajara, las ex-
celentes comunicaciones y las
ventajas empresariales que pre-
senta la provincia de
Guadalajara a nivel estratégico.
Por otra parte, Alberto
Domínguez, diputado de
Promoción Económica, desta-
có que proyectos como
“Guadalajara Empresarial”
consiguen afianzar el trabajo

que desde Diputación se viene
realizando años atrás para pro-
mocionar la provincia como
destino de inversión. Tras recor-
dar las visitas que se realizaron a
las comarcas de Molina y
Sigüenza, Domínguez anunció
que “en 2019 continuaremos re-
alizando más visitas a otros po-
lígonos y pueblos de la provin-
cia dentro del marco de este
proyecto para que nuestra pro-
vincia sea conocida como desti-
no empresarial en todo su es-
plendor”, apuntó.
Seguidamente, Sergio del Olmo,
técnico de la Oficina de
Promoción Empresarial, señaló
las ventajas estratégicas que la
provincia brinda a los empresa-
rios, los principales casos de

Puerta Centro, el polí-
gono Cantos Blancos
y el Sector SI-20 de
Cabanillas fueron las
ubicaciones visitadas

En 2019 se continuará
con la actividad de
“Guadalajara
Empresarial” visitan-
do otros municipios 

Los inversores fueron recibidos por el alcalde de Guadalajara en el Salón de Plenos. / Marta Sanz

éxito y cómo el proyecto
“Guadalajara Empresarial”, a
través de su Oficina Técnica,
puede ayudar a todo aquel em-
prendedor o empresario que
desee instalarse en la zona. 
Finalmente, Juan José
Cercadillo Calvo, subdirector
general de hi! Real Estate, fue el
encargado de mostrar las pecu-
liaridades del proyecto Puerta
Centro-Ciudad del Transporte.
Cercadillo puso a disposición de
los inversores todos los detalles
técnicos que la plataforma y el
grupo hi! Real Estate ofrece
para todos aquellos que estén
pensando en instalar su empre-
sa en Guadalajara. 

Visita
Posteriormente, la visita se trasla-
dó a los terrenos de Puerta
Centro-Ciudad del Transporte,
ubicados entre la capital y
Marchamalo, el polígono Cantos
Blancos y el Sector SI-20, ubica-
dos ambos en el término munici-
pal Cabanillas del Campo. Una
vez allí, los inversores pudieron
conocer in situ las particularida-
des del terreno y de la infraestruc-
tura puesta en marcha en estas
zonas industriales, así como las
empresas que ya han iniciado su
actividad en dichas zonas.
Por lo que respecta a Puerta
Centro, el subdirector general de
hi! Real Estate explicó a los asis-
tentes que esta plataforma cons-
tituye un espacio multifuncional,
especializado en funciones logís-
ticas, distribución y transforma-
ción, con todos los equipos y do-
taciones como complemento a la
actividad principal, como por
ejemplo espacios para el estacio-
namiento de vehículos pesados.
Al acto también acudieron
Alfonso Esteban, concejal de
Economía y Hacienda, Isabel
Nogueroles, concejala de
Promoción Económica y
Alberto Domínguez, diputado
de Promoción Económica en la
Diputación provincial, entre
otras autoridades.
Recordar que la Oficina de
Promoción Empresarial y
Atracción de Inversiones
“Guadalajara Empresarial” está
ubicada en la sede central de
CEOE-CEPYME Guadalajara y
con dos técnicos a disposición de
las necesidades de los empresa-
rios. Este proyecto, promovido
por CEOE-CEPYME
Guadalajara, cuenta con la cola-
boración de la Diputación pro-
vincial y el Ayuntamiento de
Guadalajara.
Para ampliar información pue-
den consultar la página web
www.guadalajaraempresarial.c
om, o bien ponerse en contac-
to a través del teléfono
949212100, o en el correo elec-
trónico info@guadalajaraem-
presarial.com.

Tras las explicaciones de Guadalajara Empresarial, se visitó la Ciudad del Transporte. / M.S.M.
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pleta como en la parcial
o el protocolo de acoso y
no discriminación sexual
en el trabajo, entre otros
aspectos.
La jornada fue presenta-
da por Javier Arriola, se-
cretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y Javier Ál-
varez, director de Mutua
Universal en
Guadalajara. Ambos die-
ron la bienvenida a todos
los asistentes, agrade-
ciendo su presencia e in-
terés por el tema tratado
y que es de gran interés
para todos.
Los ponentes fueron
Juan Díaz, director terri-

140 empresas se informan sobre
la programación de la inspección  
De cara a las actuaciones que tendrá n lugar durante 2019. una
jornada organizada por CEOE-CEPYME Guadalajara en
colaboración con Mutua universal

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colabo-
ración con Mutua
Universal, celebró el pa-
sado 12 de diciembre
una nueva jornada infor-
mativa, en esta ocasión,
centrada en la nueva pro-
gramación de la inspec-
ción de trabajo. La jorna-
da tuvo lugar en el
Centro de Nuevas
Empresas de
Guadalajara y en la que
se reunieron 140 empre-
sas. 
El objetivo de esta jorna-
da era informar a los em-
presarios de la provincia
de Guadalajara lo que
demandará, durante
2019, la inspección en
relación a las relaciones
laborales, contratación
temporal, así como las
obligaciones en materia
de seguridad y salud la-
boral, donde entra la for-
mación de los trabajado-
res o la planificación de
la actividad preventiva,
sin olvidarse del registro
horario de la jornada la-
boral, tanto en la com-

torial de la Inspección de
Trabajo y Seguridad
Social en Castilla-La
Mancha y María Pita,
jefa de la Inspección

Provincial de Trabajo y
Seguridad Social en
Guadalajara, quienes
han hablado de las
“Prioridades en la activi-

dad de la inspección de
trabajo y seguridad social
en Guadalajara para el
ejercicio 2019”. 
Quienes hicieron un
breve resumen de las ac-
tuaciones que se han lle-
vado a cabo en este 2018
para centrarse en las
principales novedades en
la programación de cara
a 2019 donde, en PRL, el
número de actuaciones
aumentarán un 26%, pa-
sando de 911 a 1.147, su-
poniendo un 25% del
total de las actuaciones a
desarrollar. Los ponen-
tes hicieron referencia al
compromiso de aumen-
tar las visitas en el sector

Los asistentes se mostraron muy interesados en el tema.  / Marta Sanz

de la construcción un
34%, las actividades de
coordinación un 30% y
las visitas en otros secto-
res un 26%.
Entre las principales no-
vedades de la inspección
en la provincia de
Guadalajara para el pró-
ximo año, tanto Juan
Díaz como María Pita
destacaron la intensifica-
ción de actuaciones de
control sobre la contrata-
ción, con 280 actuacio-
nes para el control del
fraude en la contratación
temporal, 14 actuaciones
de control en empresas
de trabajo temporal.
También se controlarán,
con diferentes actuacio-
nes, los contratos forma-
tivos, las contrataciones a
tiempo parcial y el tiempo
de trabajo, sin olvidarse de
los protocolos de preven-
ción del acoso sexual y
por razón de sexo.
Tras las ponencias, tuvo
lugar un coloquio mode-
rado por Agustín Carrillo,
director del departamen-
to Jurídico de CEOE-
CEPYME Guadalajara.

coyuntura
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DSV es proveedor de trans-
porte internacional de mer-
cancías terrestre, aéreo, ma-
rítimo, ferroviario, courier y
soluciones logística. El di-
rector general de DSV
Solution, Xavier Juncosa,
nos explica un poco más
qué es esta empresa y su
ámbito de actuación.

Pregunta: ¿Qué es DSV?
Respuesta: DSV es una
compañía danesa, fundada
en 1976, con sede social en
Copenhague, cotizando en
bolsa en esta ciudad.
DSV su operativa de nego-
cio se mantiene en tres co-
lumnas que son DSV Air &
Sea, que es el transporte
aéreo y marítimo, es decir, el
transporte de contenedores
o carga aérea. También te-
nemos una división de pro-
yectos desde la que se mue-
ven materiales militares,
dando, aquí en España,
apoyo a las fuerzas armadas.
DSV Road que opera el
transporte terrestre inter-
nacional y DSV Solutions

que da servicio de logística
y distribución nacional.
P: ¿En cuántos países
están presentes?
R: Somos una compañía
global que estamos presen-
tes en todo el mundo y tene-
mos estructura propia en 85
países. Tenemos 45.000
empleados y, como compa-
ñía de transporte global, es-
tamos posicionados en el
quinto lugar.
P: ¿Cuándo fue su llega-
da a Guadalajara?
R: A raíz de compras y ad-
quisiciones, DSV ha ido
cambiando en estos años. 
En el 2009, DSV compra
ABX y paralelamente, abri-
mos un nuevo centro en
Azuqueca que, en la actuali-
dad, ya no existe. En
Alovera teníamos otro y en
Cabanillas tenemos dos
centros logísticos, inaugu-
rando, hace un año, las nue-
vas instalaciones que deno-
minamos Cabanillas 3.
Además, durante el mes de
noviembre, está previsto
inaugurar Cabanillas 4.

Hace cuatro años, DSV
compraba UTI, empresa
que tenía lo que conocemos
como Cabanillas 1 y 2. Tras
estas adquisiciones, pode-
mos decir que llevamos
aquí más de 10 años y, a día
de hoy, ocupamos cuatro
centros logísticos totalizan-
do 150.000 m2 de almace-
nes, con una plantilla total
de 250 empleados.
P: ¿Por qué eligieron la
provincia de
Guadalajara?
R: Nuestro modelo de ne-
gocio requiere de un equili-
brio entre el coste del alma-
cén, lo que pagamos por el
alquiler de nuestras instala-
ciones, y lo que produci-
mos. Este equilibrio se pro-
duce en esta zona, pues aquí
contamos una muy buena
ubicación con respecto a la
mercancía que viene de
Irún y Cataluña, lo que nos
da una gran ventaja compe-
titiva.
También en términos de
personal, en Guadalajara y
el Corredor del Henares, al
ser una zona logística, la po-
blación empleable ya cuen-
ta con experiencia logística
y una formación adecuada
para trabajar en este sector.

P: Tradicionalmente se
ligaba el trabajo logístico
con la poca cualificación
¿Está cambiando este as-
pecto?
R: Absolutamente. Hay va-
rios factores que requieren
gente más cualificada. La
logística se está convirtien-
do en una actividad cada
vez más tecnológica, por lo
que hoy, un mozo de alma-
cén ha pasado a ser un pik-
ker y que requiere conoci-
mientos de informática.
Además, muchas veces, los
programas que se utilizan
para la gestión de almace-
nes son en inglés, por lo que
ya se requieren ciertos co-
nocimientos de inglés y

Guadalajara tiene el equilibrio que
nos da una gran ventaja competitiva
En Cabanillas tenemos dos centros logísticos, inaugurando, hace un año, las nuevas
instalaciones que denominamos Cabanillas 3. Además, durante el mes de noviembre,
está previsto inaugurar Cabanillas 4

El directivo verá pronto crecer las instalaciones de Cabanillas. / E. de G.

XAVIER JuNCOSA:  director general de DSV Solution

cada vez hay más automati-
zación, por lo que se necesi-
ta entender estos sistemas.
Por lo que los trabajadores
que necesitamos y que hay,
tienen que tener estas habi-
lidades.
P: ¿Qué capacidad tiene
este centro logístico?
R: En m2, tiene una super-
ficie de 50.000 m2. En ca-
pacidad, hablando de pa-
llets, se pueden almacenar
hasta 65.000 pallets.
Gestionando 400 camiones
o contenedores de carga y
descarga diarios, con una
plantilla de 100 personas
fijas más los eventuales que
se requieren en épocas de
campaña o picos de trabajo.
P: ¿Hasta qué punto es
importante este centro
en la estrategia global del
grupo DSV?
R: Este centro tiene una al-
tísima importancia en tér-
minos corporativos y estra-
tégicos. 
Llevo 15 años en la compa-
ñía y he estado muchos
años intentando convencer,
a nuestra corporación, de
invertir en un gran centro
logístico en la zona centro y
este centro de Cabanillas es
el fruto de ese empeño.
Aunque DSV Solutions
tiene gran presencia en
Cataluña, por la influencia
del puerto como entrada de
mercancías para el sur de
Europa, siempre intenté
convencer a la compañía
que la gran inversión se
debía hacer en la zona de
Madrid, porque este es el
centro logístico de la
Península Ibérica.
Este centro es el centro de
gravedad de nuestro nego-
cio en España y con la ilu-
sión de que seguimos cre-
ciendo. Nuestra zona es
esta y, ahora mismo, no nos
planteamos movernos de
aquí. Nos encontramos a
gusto y nos sentimos apo-
yados por las instituciones.

P: Este trabajo que se
está realizando desde
Cabanillas  ¿se ve dentro
del grupo?
R: Si, claro. El ejemplo está
en que, una inversión como
la que estamos haciendo
con la apertura del nuevo
centro y futuras aperturas,
están apoyadas desde arri-
ba.
P: ¿Qué ofrecen a sus
clientes?
R: DSV Solutions ofrece la
gestión integral de la cade-
na de suministro. Movemos
las mercancías desde su ori-
gen, desde el punto de fa-
bricación hasta la entrega
del cliente final, ya sea una
tienda o un domicilio. 
La palabra que mejor defi-
ne nuestro trabajo es “esta-
bilidad”. Buscamos la esta-
bilidad, tanto a nivel de
nuestro personal, que la
gente se sienta cómoda y
feliz trabajando en DSV,
porque, como consecuen-
cia, esto tiene una estabili-
dad en nuestra estructura
de clientes. Si nuestros tra-
bajadores están felices, esto
es algo que se transmite al
cliente.
P: ¿Qué aporta DSV de
valor a la cadena de sumi-
nistro?
R: Aportamos una estruc-
tura global. Somos el cuarto
operador logístico, en tér-
minos mundiales, por lo que
nuestra ventaja competitiva
se encuentra en una presen-
cia global. Estamos donde
el cliente quiera y necesite,
aporta una capacidad finan-
ciera que le permite al clien-
te no tener preocupaciones
con su parnert logístico. 
En términos de estructura,
tenemos los sistemas infor-
máticos de última genera-
ción y las instalaciones más
modernas y competitivas
del mercado.
Aspectos como estos nos
diferencian de la competen-
cia y nos permiten ser com-

petitivos al máximo.
P: Nos consta que tienen
una gran política de
Responsabilidad Social
Corporativa ¿qué hacen
exactamente?
R: En términos corporati-
vos, DSV es una compañía
verde, que, entre sus accio-
nes está la conservación me-
dioambiental, colaboramos
con Cruz Roja, como su
operador logístico en ges-
tión de emergencias y desas-
tres naturales.
En términos locales, hay di-
ferentes acciones que van
desde ayudas y patrocinios
en eventos y clubes deporti-
vos. Organizamos torneos
de futbol en colaboración
con los ayuntamientos de la
zona.
También organizamos dife-
rentes eventos con nuestros
empleados, desde jornadas
de recreo hasta apoyos de
pago a las guarderías, vales
de comida…. Damos facili-
dades de formación para
nuestros empleados, así
como la colaboración que
mantenemos con un institu-
to para que sus alumnos
puedan hacer prácticas en
empresas.
Colaboramos con un pro-
grama que se llama “mecho-
nes solidarios”, donde
transportamos el pelo para
la realización de pelucas
para gente con cáncer.
P: ¿Cuáles son las pers-
pectivas de crecimiento
de DSV Cabanillas?
R: Las materializables,
ahora mismo, es el nuevo
centro  de 25.000m2 que
dará trabajo a unas 50 per-
sonas, y se está valorando la
construcción  de un nuevo
almacén de 50.000-60.000
m2. Este proyecto está en
fase de estudio, por lo que
primero hay que encontrar
la parcela, de unos 150.000
m2 que podamos urbanizar.
P: ¿Cómo ve el futuro de
la logística?
R: La logística es un sector
muy vinculado al consumo.
A este respecto, nosotros
somos optimistas, pero con
la prudencia que nos marca
la situación económica ge-
neral. Hay que ser pruden-
tes, estamos muy vincula-
dos a lo que ocurre en el
mercado en general y, en
función de esto, reacciona-
remos.
Pese a todo, el espíritu de
DSV es seguir creciendo
como hemos hecho en los
últimos años



Premiados
BASF Española reco-
gió el  premio a la em-
presa sostenible.
Ubicada en
Marchamalo desde
1982, t iene un amplio
programa de
Responsabilidad
Social  Corporativa,
donde entre otros as-
pectos, destaca su cui-
dado al medio ambien-
te, un plan de igualdad
o una evaluación que
fi l tra a sus proveedo-
res por criterios de
sostenibilidad.
Witzenmann fue pre-
miada por ser una em-

presa creadora de em-
pleo. Dedicada a la
creación de elementos
flexibles para el sector
de la automoción, está
ampliando sus instala-
ciones en Guadalajara.
RedPlantea, propuesta
empresarial  de Paula
Callejo,  fue reconoci-
da como mujer empre-
saria.  Ubicada en
Corduente, este centro
de jardinería está espe-
cial izado en la venta
de plantas aclimatadas
a las condiciones ex-
tremas de la comarca
de Molina.

Tres empresas alcarreñas
premiadas en los premios al
Mérito Empresarial

Foto de familia de todos los galardonados. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

El pasado miércoles12
de diciembre, tuvo
lugar en el  Ateneo
Arriaca de
Marchamalo, la tercera
edición de los premios
al Mérito Empresarial
que otorga la Junta de
Comunidades de
Casti l la-La Mancha y
que estuvieron presi-
didos por el presiden-
te regional ,  Emil iano
García Page, quien es-
tuvo acompañado por
la consejera de
Economía, Empresas
y Empleo, Patricia
Franco, el  consejero
de Hacienda y
Administraciones
Públicas, Juan Alfonso
Ruiz Molina, el  presi-
dente de CECAM,
Ángel Nicolás y el
subdelegado del
Gobierno en
Guadalajara,  Ángel
Canales, entre otros.
De las 15 empresas de
la región galardona-
das,  tres están ubica-
das en la provincia de
Guadalajara.

empresa
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A Luis Antonio Arias se le
ilumina la cara cuando
habla de MostTAZA, su
proyecto empresarial que,
en apenas unos meses de
vida, le está dando grandes
alegrías, al ver cómo esta ti-
pología de regalo basado en

las experiencias está calan-
do en el público.

Pregunta: ¿Qué es
MostTAZA?
Respuesta: Es una tipolo-
gía de regalo basado en las
experiencias y es un regalo
que recae en la taza, pues

este es el medio donde em-
pieza todo. Se compra la
taza y ésta viene con un có-
digo QR que se puede car-
gar con el saldo que se quie-
ra, ya sea escaneando el có-
digo o a través de la web
con los dígitos que vienen
debajo del código QR y, a
quien se lo regales lo puede
canjear por experiencias,
productos o servicios.
P: ¿A qué te dedicabas
antes de hacerte empren-
dedor?
R: Vengo del mundo de la
logística. He trabajado en
empresas como Makro o
Día, pero siempre he teni-
do la inquietud de empren-
der. Llegué a tener, durante
10 años, una casa rural en
Sacedón.
P: Y, ¿cómo surge
MostTAZA?
R. Todo empezó porque
en un cumpleaños me junté
con cuatro cofres de expe-
riencia que me habían rega-
lado y me di cuenta que, es-
taba muy bien para quien o
regalaba, porque acierta al

poder canjearlo en lo que
quieras, pero el que lo reci-
be necesita tiempo y dinero
para poder disfrutar de
estas experiencias.
Viendo esto, que estos co-
fres pueden llegar a ser un
regalo envenenado, empe-
cé a pensar cómo crear un
regalo que tuviese ese con-
cepto, que me parece
bueno, pero sin tener que
hacer un canje tan compli-
cado.
Así surgió el que el regalo
fuese una taza, que es algo
útil y utilizable. Además
hemos añadido el produc-
to, algo que se estaba empe-
zando a demandar por
parte del cliente, pues el
saldo también se puede
canjear, en las empresas
dadas de alta en la platafor-
ma, por moda, comple-
mentos, hogar, además de
por alojamientos, gastro-
nomía, belleza, etc.
Es como una tarjeta regalo,
solo que con forma de taza,
que se puede canjear en di-
ferentes establecimientos.

MostTAZA, 
mucho más que una taza

El ganar los 3.000 euros del premio del programa de apoyo al emprendimiento 
de CEOE y Diputación fue, en un principio algo que no creía y luego pensé que el
esfuerzo tiene su recompensa

En estos momentos hay disponibles cuatro modelos de taza que se verán incrementados en los próximos meses. / Economía de Guadalajara

LuIS ANTONIO ARIAS:  CEO de MostTAZA

P: ¿Dónde se puede
comprar la TAZA?
R: Ahora mismo, solo on-
line, en
www.mosttaza.com. Es un
proceso muy rápido, se
compra la taza, hay una pa-
sarela de pago y se envía y,
una vez que se recibe, se
puede cargar con el saldo
deseado.  También está la
opción de comprar la taza
ya con el saldo y mandarla a
su destinatario final, que en
la página web podrá ver
todas las experiencias en las
que podrá gastar ese dine-
ro, que no tiene fecha de ca-
ducidad y que da la posibili-
dad de cargar más dinero
en cualquier momento para
canjearlos en la experiencia
deseada.
Pero ya estamos en proce-
so de selección de los co-
merciales para desembar-
car en toda España y poder
comprar la taza en tiendas
físicas, ya sean grandes su-
perficies o pequeños esta-
blecimientos.
P: ¿Qué precio tiene la

taza?
R: Son 9,90 euros y luego lo
que se quiera meter de
saldo.
P: En este mercado, hay
mucha variedad de co-
fres regalo, ¿Ha sido
complicado meter a
MostTAZA en este seg-
mento?
R: Ha sido complicado,
porque el negocio de los
cofres de experiencia,
hasta ahora, tiene muy
mala prensa, por su funcio-
namiento interno, pues
estos cobran por lo que se
canjea, por lo que a, los ho-
teles, por ejemplo, les inte-
resa que los clientes de
estas cajas vayan entre se-
mana, que es cuando no lo
suelen tener lleno.
En este caso, el funciona-
miento de MostTAZA es
al revés, el establecimiento
paga una cuota fija al año y
los canjes se hacen sin que
nosotros nos quedemos
con nada, es como si el
cliente fuera por su cuenta,
porque los ingresos de
MostTAZA vienen por esa
cuota anual que pagan los
proveedores por estar en la
plataforma.
En este sentido, tenemos
una ventaja competitiva
muy importante y es que,
se trata igual a las personas
que van desde MostTAZA
que a cualquier otro clien-
te. Mientras que con los co-
fres de experiencia es al
revés, cuando tú vas al
hotel, el establecimiento
no gana tanto dinero que si
se el cliente va por otro
lado.
Pero en este caso, al ser un
concepto novedoso. Lo
nuevo, también asusta. Por
lo que ahora mismo, tene-
mos que hacer una gran
campaña publicitaria y de
marketing, pero sobre
todo, de confianza, para
que los clientes se den

La taza se puede
comprar, ahora
mismo online, por
9,90 euros en
www.mosttaza.co
m, y luego, 
cargar con el 
saldo que se 
quiere regalar

cuenta que esto es benefi-
cioso a la hora de regalar,
pues hemos suprimido
todos los inconvenientes
que había con este tipo de
regalos similares.
P: ¿Cuántos modelos de
taza tenéis?
R: Ahora mismo dispone-
mos de cuatro modelos, la
de la empresa, cumplea-
ños, la taza de padres pri-
merizos y la del colectivo
de gays y lesbianas, siendo
esta última la que mejor
aceptación ha tenido. Ya
estamos trabajando para
incluir nuevos modelos.
P: ¿Qué acogida ha teni-
do por parte de los pro-
veedores?
R: La acogida ha sido
buena, sobre todo si tene-
mos en cuenta que damos
un mes gratis para que
prueben la plataforma y al
mes deciden si quieren
continuar con nosotros o
no. Además, si al año de lle-
var con nosotros, no ha
conseguido amortizar el
coste de estar en la plata-
forma, se le dan los meses
gratis, como la parte pro-
porcional que le faltase
para llegar a esa inversión,
por lo que, la pérdida, por
parte del proveedor, al
final, es cero. 
Nosotros buscamos nues-
tra rentabilidad, que para
eso somos una empresa,
pero lo primero es que los
proveedores estén cómo-
dos con nosotros.
P: ¿Con cuántos provee-
dores contáis?
R: A día de hoy, 30. Entre
ellos contamos con la
Fundación Aladina, y esta-
mos en contacto con Cruz
Roja, para aquellos que
quieran, con su saldo, hacer
donaciones. Creemos que
es importante esa parte de
solidaridad o de RSC, ade-
más, dentro de nuestra
RSC, el 1% de nuestros be-
neficios anuales, lo vamos
a dar a la ONG que nues-
tros clientes, por medio de
una votación en nuestra
web, decidan.
P: ¿Y los clientes?
R: La taza viene con un pe-
queño manual de instruc-
ciones, por lo que cuando
te dan la taza como regalo
ves el libro en el que te ex-
plican lo que tienes que
hacer. Aunque es algo muy
intuitivo.
Lo que si estamos viendo
es que, nuestro público es
un cliente joven, de 22 a 34
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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.
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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.

años. En Google nuestro
público es más femenino,
mientras que en Facebook
son más los hombres los
que comprar nuestra taza.
P: ¿Cómo estáis dando a
conocer el proyecto?
R: Básicamente on-line.
Desde campañas en
Google Adwords y
Facebook, hasta el posicio-
namiento orgánico, tanto
por nuestra parte como de
los proveedores con los
que trabajamos. Cada se-
mana, uno de nuestros
proveedores hace un post
para darse también a cono-
cer ellos.
P: ¿Cuántas personas
sois en la empresa?
R: Estoy yo solo, pero
tengo la suerte de contar
con muchos apoyos detrás,
desde empresas de marke-
ting al CEEI de
Guadalajara que me ha
ayudado y apoyado en
todo este proceso. Los co-
working que he realizado
también han sido de gran
ayuda.
P: Has participado en el
programa de apoyo a
emprendedores de

CEOE y Diputación
¿Qué te ha aportado?
R: Tuve la suerte de tener a
Enrique del CEEI como
mentor. Fue quien me
ayudó a aterrizarlo y a con-
cretar el proyecto. Luego,
ya entré en este programa,
que es muy completo, te
ayudan a dar tus primeros
pasos de su mano. Estoy
muy agradecido de haber
tenido a los mejores com-
pañeros de viaje, nunca me
he encontrado solo y, enci-
ma, gané el premio al
mejor proyecto, 3.000
euros que no me creía,
pero luego pensé, el esfuer-
zo tiene recompensa. 
Han sido muchas horas de
trabajo para sacar mi pro-
yecto adelante. Pero tam-
bién pensé en mis compa-
ñeros, en su trabajo y su es-
fuerzo.
P: ¿Cómo ves el futuro
de MostTAZA?
R: Con un camino recorri-
do y con todos los cambios
que haya que hacer en este
recorrido. Que sea una al-
ternativa real de regalo y
que la gente confíe en no-
sotros
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Eurocaja rural llega a las tres 
provincias valencianas

 E. de G. / Guadalajara

Eurocaja Rural ha com-
pletado su desembarco en
las tres provincias de la
Comunidad Valenciana,
donde a finales de 2017
comenzó su expansión
por Alicante y Valencia y
acaba de abrir su primera
oficina en Castellón, que
se inaugurará en 2019.
Así lo anunció el director
general de Eurocaja Rural,
Víctor Manuel Martín
López, junto al presidente
de la entidad, Javier López
Martín, en el tradicional
almuerzo con responsa-
bles de medios de comu-
nicación para celebrar la
Navidad.
La nueva oficina está si-
tuada en el número 3 de la
Plaça de Cardona Vives
de Castellón de la Plana, a
un minuto andando de la
Plaza Mayor y el
Ayuntamiento de la capi-
tal.

El director general afirmó
que la Comunidad
Valenciana es estratégica
para Eurocaja Rural, por
estar entre las más diná-
micas y que contribuyen
de manera más decisiva a
la prosperidad y el desa-
rrollo de nuestro país.
Eurocaja Rural, tercera
caja rural de España por
volumen de activos y con
vocación de universali-
dad, tiene en este momen-
to 22 oficinas operativas
en la Comunidad
Valenciana: 11 en
Alicante, 10 en Valencia y
una en Castellón de la
Plana.
En la provincia de
Alicante, dichas oficinas
están en la capital y en las
localidades de Algueña,
Beniarrés, Benilloba,
Cañada, Elda, Petrer,
Pinoso, Sax, Salinas y
Villena.
En la provincia de

Valencia, Eurocaja Rural
tiene oficinas en Valencia
capital, Almàssera,
Camporrobles,
Massarrojos, Mislata, La
Pobla de Vallbona, Quart
de Poblet, Silla, Vinalesa y
Alcantera de Xuquer.

2017
Desde 2017 en la
Comunidad Valenciana
Eurocaja Rural ha querido
llevar a estas zonas su
“Ruralismo”: valores hoy
perdidos en el sistema fi-
nanciero español, como
orgullo del origen, cerca-
nía, humanidad, confian-
za, innovación, humildad,
compromiso, solidez, se-
guridad, solvencia, tran-
quilidad, transparencia y
futuro.
Se trata de una entidad que
trabaja mirando al futuro,
pero sin perder sus raíces.
Que en plena crisis eco-
nómica, cuando otras en-

tidades cerraban oficinas
y realizaban traumáticos
recortes en sus plantillas,
emprendió un ambicioso
Plan de Expansión para
que ninguna localidad de-
jase de tener servicio fi-
nanciero, por más peque-
ña que fuera y alejada que
estuviera de los principa-
les núcleos de población.
En este momento es la
única entidad financiera
en más de 42 localidades.
Con más de 400 oficinas
en Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Madrid,
Ávila y Comunidad
Valenciana, más de 1.000
trabajadores, más de
83.800 socios y más de
400.000 clientes.
Eurocaja Rural es una de
las entidades más solven-
tes y prudentes del siste-
ma financiero español,
que ha llegado para que-
darse en la Comunidad
Valenciana.



Ball fabricará las latas de
la cerveza artesana Arrica
Arriaca fue la primera cerveza artesanal del país en
introducir este formato

 E. de G. / Guadalajara

La cervecera artesanal
Arriaca y Ball Corporation,
el mayor productor mun-
dial de latas, han suscrito un
convenio de colaboración
con el objetivo de poner en
valor este envase como
continente de la cerveza ar-
tesana en general y el de se-
guir implementando mejo-
ras en la producción.
La rúbrica del acuerdo se
produjo en la planta que
Ball estrenó recientemente
en Cabanillas del Campo
(Guadalajara), una de las
instalaciones más moder-
nas y sostenibles de Europa
y que se encuentra a sólo
unos kilómetros de la fábri-
ca artesanal que la cervece-
ra de Guadalajara posee en
la localidad de Yunquera de
Henares. 
De facto, esta colaboración
permitirá, por un lado, la
puesta en marcha de accio-
nes conjuntas encaminadas
a hacer llegar al público es-
pecializado y también al pú-
blico en general las bonda-
des objetivas de este envase
y, por otro, el intercambio
de información y tecnolo-
gía entre ambas partes, con
la intención de obtener el
máximo partido al rendi-
miento del envase en lata y
todos sus beneficios para el
producto final.
Jesús León, CEO de
Arriaca, señaló que “fra-
guar una colaboración con
una multinacional líder del
sector del envase como es
Ball supone un importante
espaldarazo, y no sólo para
nosotros, sino para la cerve-

za artesanal en general, que
apuesta de forma inexcusa-
ble por la variedad y la cali-
dad organoléptica en sus
producciones”.
“La finalidad”, abundó
León, “es poner en valor el
envasado en lata de un pro-
ducto de muy alta calidad
como es la cerveza artesa-
na”, ya que, por sus caracte-
rísticas, es un contenedor
ideal para las cervezas alta-
mente lupuladas y aromáti-
cas, como suele ser el caso
de las de elaboración artesa-
nal.
De hecho, y según recordó
el CEO de Arriaca, “la co-
laboración, el asesoramien-
to y la ayuda que hemos ob-
tenido desde el primer día
por parte de Ball han sido
claves para llevar a buen
puerto esta locura que su-
puso ser pioneros en
España en el envasado de
cervezas artesanas en lata”.
Arriaca fue la primera arte-
sana del país en apostar, en
febrero de 2016, por la lata
para contener cerveza arte-
sanal, algo que si bien nadie
había hecho en España
hasta ese momento, era ya,
y sigue siendo, tendencia a
nivel mundial en el sector
craft.
Fernando Muñoz, manager
comercial en el Sur de
Europa de Ball, indicó, por
su parte, que “este acuerdo
es la continuación de un ca-
mino que iniciamos ya hace
dos años y en el que decidi-
mos apostar por el sector
craft en España”. 
“Por ello”, asegura, “es un

placer suscribir un acuerdo
con uno de los mayores y
más innovadores produc-
tores artesanos de la penín-
sula y poder seguir coope-
rando lo que nuestras siner-
gias, productividad y saber
hacer nos permitan”.
De hecho, las latas de
Arriaca, procedentes de la
planta de Cabanillas de Ball,
son las más ligeras de toda
la red de producción mun-
dial de la firma americana.
Tras la firma del acuerdo,
varios de los responsables
de Arriaca visitaron las líne-
as de producción de la plan-
ta cabanillera, que tiene una
estimación de 4,3 millones
de latas generadas al día,
para un total anual previsto
de unos 1.600 millones.

La lata
Las características de la lata
como envase la convierten,
en un envase muy amable
para la cerveza artesanal.
Algunas de las más destaca-
das son las siguientes:
Opacidad. Al no dejar pasar
la luz, el lúpulo, ingrediente
fotosensible que su utiliza
con profusión en multitud
de cervezas artesanas, no se
ve afectado, conservando
sus propiedades y las de la
cerveza. Ausencia de oxíge-
no, evitando la oxidación
del contenido.
Ausencia de interacción-
lata producto. 
Ventajas logísticas. La lata
pesa menos que la botella
de vidrio,la lata ocupa
menos espacio, se apila
mejor y no es tan frágil.

La firma se produjo en las instalaciones que Baal tiene en Cabanillas del Campo./ Economía de Guadalajara
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Guadalajara se consolida
como referente deportivo
nacional e internacional
 E. de G. / Guadalajara

En el marco del programa
“Guadalajara
Empresarial”, impulsado
por el Ayuntamiento de
Guadalajara, Diputación
Provincial y CEOE-
CEPYME Guadalajara, se
desarrolló, a finales de di-
ciembre, en el Hotel Tryp
Guadalajara el desayuno
empresarial “Balance de un
año de éxitos deportivos y
de dinamización económi-
ca de Guadalajara”. Una
cita en la que han participa-
do el alcalde de
Guadalajara, Antonio
Román, el presidente de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Agustín de
Grandes y Alejandro
Blanco, presidente del
Comité Olímpico Español. 
En este encuentro se ha re-
alizado un balance del im-
pacto deportivo, social y
económico que ha tenido
para Guadalajara el título
de “Ciudad Europea del
Deporte 2018”, otorgado
por ACES Europe, entidad
representada por Antonio
Garde. 
Alejandro Blanco, presi-
dente del Comité Olímpico
Español, señaló que
“Guadalajara es hoy la ciu-
dad española que más in-
vierte en deporte; inversión
que va más allá de las cifras
económicas porque es la
que más actividad deporti-
va genera y más campeona-
tos de España, de alto nivel
y de base celebra. El presi-
dente del COE destacó la
sensibilidad demostrada
por el equipo de Gobierno

del Ayuntamiento de
Guadalajara, encabezado
por Antonio Román, hacia
el deporte porque, tal y
como señaló, “los eventos
son efímeros, duran lo que
duran. Pero lo que no es efí-
mero es el sentimiento que
hay en esta ciudad por el de-
porte. Cualquier federación
piensa en Guadalajara para
celebrar sus competiciones.
Se está creando cultura y se
está construyendo una ciu-
dad a través del deporte y
de sus valores.  Ojalá que lo
que Guadalajara ha empe-
zado hace tiempo, que es 
construir una ciudad y su
futuro a través del deporte,
se siguiese como ejemplo
en toda España”. 
También destacó la impor-
tancia de que en este cami-
no, la gestión municipal
esté respaldada por el sec-
tor empresarial de
Guadalajara, aspecto que
ha quedado patente en el
acto celebrado hoy.
Agustín de Grandes, presi-
dente de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, ha ratifi-
cado el importante papel
que el deporte en
Guadalajara juega para la
dinamización económica
de la ciudad. 
Antonio Román, alcalde de
Guadalajara, ofreció datos
del impacto del deporte du-
rante 2018.
Guadalajara se encuentra a
la cabeza de las ciudades es-
pañolas que más destinan al
deporte. Esa cantidad ha
experimentado un incre-
mento del 40% en los últi-

mos once años. Se destina
125,32 euros por habitante,
lo que la sitúa en el primer
puesto de Castilla -La
Mancha, seguida muy de
lejos de Toledo, con 59,95
euros por habitante. 
Durante 2018 se han reali-
zado 231 eventos de alto
nivel de élite, de alto nivel
no de élite, nacionales, re-
gionales y locales. A estos
últimos se han destinado
300.000 euros. Además, se
ha registrado una tendencia
creciente de la práctica de-
portiva en Guadalajara, que
se ha traducido en un incre-
mento del 3,2% del núme-
ro de licencias federativas.
Se estima que entre el 50%
y el 50% de los vecinos
practican deporte en la ciu-
dad. 
El número de pernoctacio-
nes durante este año ha
sido de 80.000, mientras en
2017 fueron 52.000.  Estos
datos muestran un impor-
tante incremento en mate-
ria de turismo deportivo,
pasando de significar el
10,94% del turismo global
de la provincia en 2017 a si-
tuarse en el 15% del total en
2018. 
Esto ha repercutido bene-
ficiosamente en los secto-
res de restauración y hoste-
lería (en algunos casos se
han incrementado las ven-
tas alrededor de un 7%), en
los grandes y pequeños co-
mercios y el sector de trans-
portes, que engloba empre-
sas de autobuses, alquileres
de vehículos sin conductor,
concesionarios y gasoline-

15 millones de 
retorno económi-
co, un 30% más
de pernoctaciones
y 231 eventos 
deportivos

Se han mejorado
las instalaciones
deportivas al 
tiempo que ha 
aumentado el nú-
mero de usuariosEl alcalde hizo balance de las repercusiones de este año deportivo./ M. S. M.



municación internacional,
nacional, regional y local,
así como en plataformas di-
gitales. Se han televisado 15
acontecimientos naciona-
les e internacionales en te-
ledeporte. 
Tras detallar el incremento
y mejora de las instalacio-
nes deportivas municipa-
les, el alcalde ha señalado
que por ellas han pasado en
el último año 1.109.886
personas. El
Ayuntamiento de
Guadalajara tiene como
prioridad seguir apoyando
a los deportistas locales y
clubes deportivos, a través
de ayudas y subvenciones
que en 2018 han alcanzado
los 600.000 euros. Más de
6.000 niños practican de-
porte en Guadalajara de la
mano de las Escuelas
Deportivas de la ciudad. 
Además, con el fin de se-
guir favoreciendo la prácti-
ca deportiva entre los veci-
nos, el alcalde ha anuncia-
do que el Ayuntamiento
establecerá nuevas bonifi-
caciones destinadas a las
familias y jóvenes de
Guadalajara para el uso de

ras. En este caso, el incre-
mento de negocio se acer-
ca al 8%. Otros sectores au-
xiliares (empresas de alqui-
ler de maquinaria, manteni-
miento, empresas de sumi-
nistros, agencias de viaje)
han experimentado un in-
cremento de la facturación
del 3% de media. 
El 92,45% de los empresa-
rios considera que el im-
pacto para la ciudad de
“Guadalajara, ciudad euro-
pea del Deporte” ha sido
muy positivo o positivo. 
La cifra económica de im-
pacto directo es de unos 5
millones de euros y la de
impacto indirecto, de 7 mi-
llones. Por ello, el impacto
total, directo e indirecto, de
la actividad deportiva gene-
rada en Guadalajara en
2018 ascenderá a los 12 mi-
llones de euros. 
El impacto de imagen, en
términos de publicidad y
marketing, se puede esti-
mar en alrededor en unos 8
ó 9 millones de euros de in-
versión no realizada, que ha
sido compensada con la
presencia gratuita de la ciu-
dad en los medios de co-

las instalaciones.
El alcalde de Guadalajara
ha agradecido a la
Diputación Provincial y a
la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha la
colaboración económica
prestada durante 2018.
También a las empresas
que han patrocinado y co-
laborado con la marca
“Guadalajara, Ciudad
Europea del Deporte”.
Entre todas ellas han apor-
tado al deporte de la capi-
tal 530.000 euros. 
Antonio Román señaló
que “ha sido un año im-
portante en el ámbito de-

portivo, pero lo importan-
te no son los eventos en sí,
sino que hoy en
Guadalajara hay más per-
sonas que han adquirido el
hábito de la práctica del de-
porte. Esa es nuestra meta.
Siempre lo ha sido. Hemos
apostado por hacer del de-
porte un estilo de vida en
Guadalajara y lo estamos
consiguiendo”. El alcalde
ha concluido señalando
que “lo conseguido es un
éxito de toda la sociedad
de Guadalajara porque
todos estamos contribu-
yendo a que sea posible”. 
Recordar que la Oficina de

Promoción Empresarial y
Atracción de Inversiones
“Guadalajara
Empresarial” está ubicada
en la sede central de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y con dos téc-
nicos a disposición de las
necesidades de los empre-
sarios. 
Para ampliar información
pueden consultar la página
web www.guadalajaraem-
presarial.com, o bien po-
nerse en contacto a través
del teléfono 949212100, o
en el correo electrónico
info@guadalajaraempre-
sarial.com.

Numerosas personalidades del mundo del deporte de la provincia se dieron cita en el acto. / Marta Sanz
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Los empresarios
valoran muy posi-
tivamente el im-
pacto 
económico del de-
porte en el sector
empresarial y
anima al ayunta-
miento a seguir
con esta línea de
trabajo

El presidente del
Comité Olímpico
Español: “Ójala
que lo que
Guadalajara ha
empezado hace
tiempo, que es
construir una ciu-
dad y su futuro a
través del depor-
te, se siguiese
como ejemplo en
toda España”
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asesores de empresa

José Luis San José-

Director provincial de

Ibercaja / Guadalajara

Cuando a inicios de 2018
Javier Arriola se dirigió a
nosotros para pedirnos si
queríamos ser patrocina-
dores del 40 aniversario
de CEOE CEPYME,
tanto el Banco como la
Fundación tuvimos claro
que queríamos  EM-
PRENDER ESTE
VIAJE con los empresa-
rios de Guadalajara.
Ibercaja tenía que estar
con vosotros, como siem-
pre hemos hecho.
Recuerdo que cuando mi
hija Lucía, lo que más
quiero de este mundo,

tuvo que elegir la carrera
que quería estudiar, es
decir, la profesión que a
futuro le iba a dar de
comer, le aconsejé
Empresariales. Ella, con
su personalidad clara, me
dijo que no, que quería ser
maestra y, además, de
niños con discapacidades.
El disgusto que me dio
fue de órdago, traté de di-
suadirla pero me dijo: es
que lo mío es vocacional.
Hoy trabaja con niños au-
tistas y con los de síndro-
me de Down y la veo la
maestra más feliz de
mundo… eso es voca-
ción. Eligió su futuro y
ahora es dueña de su des-
tino.
Pero ahora, pasado el
tiempo, cuando hablamos
le explico que errónea-
mente tenemos el con-
cepto de que vocacional

solo hay algunas profesio-
nes (maestros, curas, mé-
dicos, jueces… y poco
más). Vocacional es toda
profesión en la que uno
trabaja en lo que le gusta,
y a mí me gusta mucho
SERVIR A LOS
DEMÁS.
Para SERVIR… SER-
VIR, que decía un cura
amigo mío. Para valer algo
en la vida, ser útil a los
demás. Ibercaja es una
empresa de servicios fi-
nancieros cuyo lema es
ese, servir a los demás.
Está en nuestro ADN, re-
solver a los clientes sus
problemas, ayudarles a
crecer, a construir, a desa-
rrollarse, a emprender.
Así llevamos en
Guadalajara 64 años, y en
España 142 años.
Nuestros valores actuales
de COMPROMISO, SO-
LIDEZ, CERCANÍA,
PROFESIONALIDAD

y el último
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO son la clave con
la que perseguimos lo más

valioso que nos puede dar
un cliente: SU CON-
FIANZA.
Vosotros, los empresa-
rios, sabéis que obtener la
confianza de los clientes
es la clave del éxito soste-
nido. Por ello lucháis
todos los días, en todos
los ámbitos de actuación a
vuestro alcance, creando,
construyendo, cambian-
do, creciendo, progresan-
do, adaptándoos a lo que
esta sociedad tan cam-
biante demanda para se-
guir sobreviviendo.

Vocación de 
servir

He aprendido de
los emprendedo-
res que es mejor
negociar que
competir, que
para recibir antes
hay que dar sin
medida, que
cuando te abre su
empresa (su casa)
te cuenta todo

Ibercaja y su fundación han sido los patrocinadores del 40 aniversario de CEOE Guadalajara. / E. de G.

Mi profesión, la de servir
a los clientes, esa que llevo
practicando 30 años en
Ibercaja y 10 antes en otra
empresa de servicios
como era la urbanización
Nueva Sierra, tiene mo-
mentos muy buenos, uno
de ellos es poder gestionar
a los empresarios, asistir al
nacimiento de las empre-
sas, de sus proyectos, visi-
tar sus instalaciones, com-
partir con el empresario
como teje sus sueños,
como poco a poco éstos
se transforman en reali-
dad, se van salvando ad-
versidades, se van ven-
ciendo obstáculos, como
se cae a veces pero se tiene
la fuerza de voluntad y la
valentía de levantarse otra
vez para empezar.
Tengo que reconocer que
de quien más he aprendi-
do en estos 40 años de
profesión, los mismos
que cumple CEOE este

año, ha sido de los empre-
sarios, curiosamente los
mismos años que llevo co-
tizando a la Seguridad
Social y presumo que sin
una baja laboral ni un solo
día en el paro.
De los empresarios he
aprendido tanto como de
leer libros o de ver pelícu-
las de cine, pero con una
importante diferencia y
esa es que LO DE LOS
EMPRESARIOS ES
VERDAD, que la realidad
supera la ficción en bas-
tantes ocasiones. He
aprendido de los empren-
dedores que es mejor ne-
gociar que competir, que
para recibir antes hay que
dar sin medida, que cuan-
do un empresario te abre
su empresa (su casa) te
cuenta todo, lo bueno y lo
malo, lo que tiene y lo que
anhela, que tienes que es-
cucharle pues eso te enri-
quece más allá de los que
te interese como entidad
financiera, también te
hace más culto, más tole-
rante, ver la vida con
mayor optimismo y des-
cubrir mayores alternati-
vas. 
También me han enseña-
do los líderes de cada em-
presa que hay que poner
pasión en lo que crees,
porque creer es crear, que
hay que ir con la verdad
por delante, que solo así se
duerme bien, que tu em-
presa es tu familia y así has
de tratar a jefes y emplea-
dos, que cuando vienen
momentos difíciles si has
actuado así vas a tener a
toda tu gente de tu lado…
y eso no tiene precio. Que
en los momentos de éxito
hasta los menos listos
saben hacerlo, pero en los
de fracaso o bajón, ahí es
donde se demuestra la ca-
pacidad de sacrificio, de
valentía, de saber levan-
tarse… de volver a empe-
zar. DE EMPRENDER.
Así que solo me quedan 3
palabras, que me enseñó
mi padre, por añadir a esta
reflexión pública que

hago a finales de 2018, in-
vitado por Agustín de
Grandes y su equipo:
Gracias: Gracias a CEOE
por todo lo que hace, todo
lo que da y todo lo que
ofrece que es mucho.
Seguid haciéndolo,
Guadalajara lo necesita.

Perdón: Por si Ibercaja no
ha sabido satisfacer las ne-
cesidades de algunos de
vosotros LOS EMPRE-
SARIOS, esa es nuestra
misión y tratamos todos
los días, cuando abrimos
nuestra empresa, pues
también lo somos, de ga-
narnos lo mejor de nues-
tros clientes que no es otra
cosa que OBTENER
VUESTRA CONFIAN-
ZA, QUE ES LA CLAVE
PARA CUALQUIER
EMPRESARIO QUE SE
PRECIE DE SERLO.

Felicidades: porque 40
años se cumplen una vez
en la vida y tenéis la edad
justa para que el equilibrio
y la madurez estén en
pleno desarrollo, pero
también tenéis el brío y las
ideas claras, además de
tesón, capacidad de adap-
tación a los cambios y pa-
sión por mejorar vuestras
empresas.
Sabéis que es vocación de
Ibercaja estar presente en
el mundo de la empresa y
por ello nuestro CEO
firmó sobre el mes de
marzo con el presidente
de CEPYME un conve-
nio de colaboración en el
apoyo a las pequeñas, me-
dianas empresas y autó-
nomos, segmentos priori-
tarios para Ibercaja.
Victor Iglesias, nuestro
CEO, terminaba nuestra
convención de 2018 con
una frase que me gusta
mucho y que os traslado:
AYUDAMOS A LA
PERSONAS A CONS-
TRUIR LA HISTORIA
DE SU VIDA, PORQUE
SERÁ NUESTRA HIS-
TORIA.
Nos gustará seguir reco-
rriendo el camino juntos,
emprender con vosotros
una nueva etapa, la que la
vida de la empresa nos
permite cada día caminar
a vuestro lado… es nues-
tra razón de ser. Es lo que
deseamos.
Muchas gracias por dejar-
nos seguir siendo parte de
vuestra historia.

Ibercaja es una
empresa de 
servicios financie-
ros cuyo lema es
servir a los demás
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na en los diferentes
sectores de la econo-
mía como consecuen-
cia de las compras que
ha realizado a sus pro-
veedores,  y estos a su
vez a los suyos, y así
sucesivamente en la
cadena de valor, y que
denomina impactos
indirectos e inducidos.

CLM
De esta manera, el  in-
forme destaca que por
cada euro de renta -sa-
larios, alquileres y be-
neficios- generado por
Mercadona en sus
tiendas de Casti l la-La

Mancha, se generan
3,7 euros en la econo-
mía autonómica. Y por
cada puesto de trabajo
generado en la propia
cadena de supermer-
cados, se crean 7,6
más en la comunidad,
como resultado tanto
de sus compras a otras
empresas como de las
inversiones que pro-
mueve.
Mercadona abrió su
primer supermercado
en Castilla-La Mancha
en 1988 y actualmente
cuenta con 78 t iendas
y una plantilla de 3.495
personas en la región.

La actividad económica de Mercadona

es el 3,7% del empleo regional 
La cadena de supermercados genera un impacto de 715,5 millones de euros en términos
de renta y 26.607 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. Además de
suponer el 1,8% del PIB

El último supermercado de la cadena es el ubicado en el polígono del Balconcillo. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

La actividad de
Mercadona en
Casti l la-La Mancha
genera 715,5 mil lones
de euros en términos
de renta,  lo que equi-
vale al  1,8% del PIB
castellano-manchego,
y 26.607 puestos de
trabajo, cifra que re-
presenta el  3,7% del
empleo en la región,
según datos proceden-
tes del informe de im-
pacto económico ela-
borado por el  Ivie,  en
colaboración con la
Universitat de
València y la
Universidad de
Castilla-La Mancha.

Estudio
El estudio dist ingue
entre los impactos
económicos que
Mercadona genera de
manera directa,  es
decir,  relacionados
con su propia activi-
dad de venta de pro-
ductos en sus t iendas,
de aquellos que genera
la actividad de la cade-
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Entregados los premios
de la 18 ruta de la tapa
La cervecería Cruz Blanca ha sido la ganadora en
Guadalajara capital

 E. de G. / Guadalajara

Pimiento relleno de baca-
lao y gambas, esta fue una
de las tapas ofertadas por
el establecimiento
Cervecería Cruz Blanca y
que ha resultado ganador
del concurso de la 18º
edición de la Ruta de la
Tapa en otoño 2018 orga-
nizado por la Federación
Provincial de Turismo de
Guadalajara contando
con la colaboración de la
Diputación Provincial de
Guadalajara y los ayunta-
mientos de Guadalajara,
Brihuega, Budia,
Cabanillas del Campo,
Durón, Pareja, Pastrana,
Torija, Trillo y Zorita de
los Canes  y que ha conta-
do con el patrocinio de
Mahou.
A la cervecería Cruz
Blanca le han acompaña-

do en esta entrega de pre-
mios el segundo y tercer
clasificado de
Guadalajara, así como los
primeros clasificados de
cada uno de los pueblos
participantes, Brihuega,
Budia, Cabanillas del
Campo, Durón, Pareja,
Pastrana, Torija, Trillo y
Zorita de los Canes. 
El segundo premio del
concurso en Guadalajara,
ha recaído en Marlasca
Advanced, con la tapa,
Lophius en copa.
Mientras que
Trampantojo de spaguet-
ti con calamar y su tinta y
gambas ha sido la tapa
que ha alzado a
Trampantojo Taberna
Urbana al tercer puesto.
Los premios los han re-
cogido Alberto Hedrosa,

Mirela Andraci, Rebeca
Muela y Víctor Manuel
Henche, respectivamen-
te. 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 entre-
gado Juan Luis Pajares,
presidente de la
Federación Provincial de
Turismo de Guadalajara.

Provincia
Por parte del resto de mu-
nicipios participantes
han sido galardonados,

Una acción de promoción turística que ya está consolidada en el calendario hostelero. / Marta Sanz

Cafetería Bar El Patio de
Cabanillas, por su pan
preñao, diploma que ha
recogido Miguel Ángel
Pérez y ha entregado
Juan Carlos Puras, jefe de
ventas de hostelería de
Mahou.
Bar el Cruce, de Durón,
por su rústica (jamón se-
rrano con huevo de co-
dorniz y chistorra en
lecho de tomate natural),
diploma que ha recogido
Caridad Labrador de
manos de Alberto
Domínguez, diputado de
promoción Económica
de la Diputación
Provincial de
Guadalajara.
Beatriz Martínez, conce-
jala del ayuntamiento de
Pareja, ha sido la encarga-
da de entregar su galar-
dón a Inocente del Río,
en representación del
S´tilos Bar, por cazuelita
de bacalao.
El premiado en la locali-
dad de Pastrana ha sido el
restaurante Terraza
Laurea, por solomillo de
cerdo con almíbar de ca-
labaza, entregando el
premio la concejala de
Turismo, Cristina
Pendolero y recogiendo
el mismo Simona
Chiritesu, jefa de cocina.
Tatiana de la Vega del
Pub Ala de Moska, ha
sido la encargada de re-
coger el galardón de la lo-
calidad de Torija por me-
dallón de solomillos a la
mostaza, mientras que
por la localidad de Trillo,
el ganador ha sido el
complejo turística El
Colvillo, con pan bao
con panceta a baja tem-
peratura y mahonesa de
soja, premio recogido
por Patricia Benito y

Julio Camarero y entre-
gado por Marta Pérez y
Juan José Pérez, conceja-
les del ayuntamiento de
Trillo.
Mención especial para
Pub Burger de Brihuega,
con la tapa Solomillo de
cerdo con tomate y
pasas, al Restaurante
Rincón de Budia con la
tapa solomillo de cerdo a
la miel de la Alcarria y al
Restaurante Abuela
Maravillas con la tapa
tosta de Foie con arrope
de calabaza de Zorita de
los Canes, ganadores de
la ruta en sus respectivas
localidades, los cuáles,
por motivos laborales no
pudieron asistir a la en-
trega de premios y a los
cuáles se les mandará su
diploma que les acredita
como ganadores de esta
edición
Establecimientos que
han participado, gracias a
la colaboración de sus
Ayuntamientos.
Unos galardones que han
sido otorgados a través
de las votaciones popula-
res realizadas por medio
de la APP Rutappa, ex-
cepto en Guadalajara,
donde también ha parti-
cipado un jurado profe-
sional.
Además de los premios a
los establecimientos par-
ticipantes, los clientes,
con su voto, podían
optar a cinco cenas, para
dos personas, en cual-
quiera de los estableci-
mientos participantes en
la Ruta de la Tapa en
otoño.
Juan Luis Pajares, presi-
dente de la Federación
Provincial de Turismo de
Guadalajara, presente en
la entrega de premios ha

destacado las 28.000
tapas vendidas y el hecho
de que, al ser una ruta
provincial, la gente salga
a otros municipios a pro-
bar estos pequeños pla-
tos. 
Por su parte, Alberto
Dominguez, se ha mos-
trado satisfecho con la
iniciativa, al mismo tiem-
po que animaba, no solo
a los municipios partici-
pantes, sino al resto de
los de la provincia y a sus
establecimientos a parti-
cipar en próximas edicio-
nes, pues considera esta
iniciativa una manera de
dar a conocer, ya no solo
la capital y nuestra pro-
vincia, sino todos nues-
tros pueblos.

Mahou
Juan Carlos Puras, jefe de
ventas de hostelería de
Mahou-San Miguel, pre-
sente en el acto como pa-
trocinador de esta edi-
ción de la Ruta de la
Tapa, destacó la apuesta
de esta empresa por la
hostelería de la provincia
de Guadalajara. Además,
en el transcurso de esta
entrega de premios tuvo
lugar la entrega de galar-
dones a los ganadores del
concurso de la tapa mari-
dada con Mahou Barrica,
que ha tenido como ga-
nadores a El Buen vivir
taberna gastronómica
por dúo de pollo y man-
zana con aromas, Loft 76
por minihamburguesa de
buey con foie y mermela-
da de tomate y Casino
Principal por cilindro de
conejo braseado sobre
pan nórdico con maho-
nesa de limón y tomillo,
tercer, segundo y primer
puesto respectivamente.
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Los empresarios merecen
una “segunda oportunidad”
Toda persona que impulsa un proyecto empresarial es consciente de que,
lamentablemente y por variados motivos, no todos los negocios fructifican y
perduran en el tiempo

Fernando Franchy y Jose Miguel

Revilla-Lexia Abogados y

Economistas, S.L.P. / Guadalajara

Existe en nuestro país la creen-
cia de algunos que piensan que
un empresario que fracasa es un
apestado. Y nosotros decimos
que no es así. ¡Que equivocados
están! Dejando al margen los
chorizos y delincuentes, que na-
turalmente no cabe llamarlos
empresarios, el emprendedor
que fracasa no es ningún apesta-
do. Es un valioso activo para
nuestra sociedad y nuestra eco-
nomía. ¿Por qué? Porque sabe lo
que es una crisis empresarial.
Conoce el abismo, conoce el fin
del camino. Y mientras tanto ha
atesorado una experiencia que
no enseñan en ninguna presti-
giosa escuela de negocios.
Toda persona que impulsa un
proyecto empresarial es cons-
ciente de que, lamentablemente
y por variados motivos, no
todos los negocios fructifican y
perduran en el tiempo. Por eso,
los empresarios que han incurri-
do en insolvencia se merecen
una segunda oportunidad, o
como dicen los americanos, un
“fresh star”, que les permita em-
pezar de nuevo.
Eso se consigue si el empresario
-empero, no el chorizo o delin-
cuente- es merecedor de la exo-
neración del pasivo insatisfecho
o, en terminología anglosajona,
“discharge”, que no es otra cosa
que un beneficio procesal que se
puede obtener o no tras la trami-
tación de un procedimiento de

insolvencia.
Con la loable intención de paliar
las situaciones sobrevenidas de
aquellos que personalmente pa-
decen un fracaso empresarial e
incentivarles a emprender nue-
vos negocios se publicó la Ley
25/2015, de 28 de julio, de “me-
canismo de segunda oportuni-
dad y reducción de la carga fi-
nanciera y otras medidas de
orden social”, cuya principal in-
novación es que viene a modu-
lar y mitigar el rigor del princi-
pio de “responsabilidad patri-
monial universal”, en virtud del
cual, las personas físicas respon-
demos de nuestras deudas con
nuestro patrimonio presente y
futuro………hasta el día de
nuestra muerte.
Sin ánimo de ser exhaustivos y
sin descender al detalle por im-
posibilidad de espacio, en las si-
guientes líneas haremos un es-
bozo de las líneas generales del
mecanismo de “segunda opor-
tunidad” para que los asociados
puedan hacerse una idea general
del procedimiento y, previo
deseo de que no tengan nunca
que acogerse al mismo, puedan
hacerse una idea de su funciona-
miento.
Al procedimiento que instaura
la referida Ley 25/2015 pueden
acogerse aquellos deudores per-
sonas físicas, empresarios o no,
que se encuentren en situación
de insolvencia o prevean que no
podrán cumplir regularmente
sus obligaciones de pago.
Requisito inicial para acogerse a

esta norma es que las deudas no
superen los 5 millones de euros.
En este apartado se incluye cual-
quier deuda a excepción de las
que se tengan con las
Administraciones Públicas, fun-
damentalmente con Hacienda y
Seguridad Sociedad y los crédi-
tos con garantía real (sobre todo
hipotecas). A lo anterior se adi-

ciona un requisito conductual
indispensable pues, en todo
caso, el deudor debe actuar de
buena fe. 
La maquinaria de “segunda
oportunidad” comienza con el
planteamiento por parte del
deudor de lo que se denomina
“acuerdo extrajudicial de
pagos”. Es importantísimo no
acudir directamente al concurso
de la persona física sin antes
haber intentado dicho acuerdo.
La solicitud del acuerdo extraju-
dicial de pagos se presentará
ante el notario o registrador de
la propiedad que corresponda al
domicilio del deudor (depen-
diendo de si se es empresario o
no), quien nombrará un media-
dor que se encargará de citar a
los acreedores a una Junta. En
ese momento el mediador faci-
litará un plan de pagos a los
acreedores que también conten-
drá las cantidades destinadas a
alimentos del deudor y de su fa-
milia y del plan de continuación
de la actividad si fuera el caso.
Este plan puede incluir el apla-
zamiento de las deudas por
plazo no superior a 10 años, la
cancelación total o parcial de
deudas, la cesión de bienes o de-
rechos en pago a acreedores y la
suspensión de ejecución por
plazo de 2 meses, incluidos los
intereses.
Para que el acuerdo extrajudicial
de pagos se considere aprobado
y vincule a todos los acreedores
(a excepción de los hipoteca-
rios), se requiere el voto favora-

ble del 75% del pasivo si la pro-
puesta incluye esperas entre 5 y
10 años y quitas superiores al
25%. Si las esperas son inferio-
res a 5 años y las quitas no supe-
riores al 25%, será suficiente el
60% del pasivo a favor. 
En cambio, si la propuesta no
fuera aceptada y el deudor con-
tinuará incurso en insolvencia,
el mediador concursal solicitará
inmediatamente del juez com-
petente la declaración de con-
curso, pidiendo la conclusión
del mismo por insuficiencia de
masa activa, previa liquidación
del patrimonio del deudor.
Dentro del expediente concur-
sal se solicitará el denominado
“beneficio de exoneración del
pasivo insatisfecho” que supon-
dría la liberación completa del
deudor respecto al resto de deu-
das. Este beneficio se concede-
rá cuando el deudor lo sea de
buena fe, el concurso no haya
sido declarado culpable, no se
haya impuesto al deudor una
condena por sentencia firme
por los delitos relacionados an-
teriormente en los 10 años ante-
riores y, todo ello, siempre que
se haya promovido previamen-
te el acuerdo extrajudicial de
pagos.
Para conseguir este beneficio el
deudor deberá haber satisfecho
los créditos contra la masa, los
créditos concursales privilegia-
dos y en el caso de que no haya
existido acuerdo extrajudicial de
pagos, además, el 25% de los
créditos ordinarios. Si no se pu-
diera cumplir con lo anterior, el
deudor deberá aceptar, entre
otras obligaciones, un plan de
pagos durante 5 años para hacer
frente a los créditos contra la
masa, a los créditos privilegia-
dos y a los créditos de derecho
público y por alimentos que no
se hubiesen satisfecho.
Lo dicho, empresario que fraca-
sa, merece una segunda oportu-
nidad.

*El presente artículo es mera-
mente divulgativo y no supone
asesoramiento. Cada caso pre-
senta particularidades que
deben ser consultadas a un pro-
fesional.

El empresario que 
fracasa atesora una
experiencia que no
enseñan en ninguna
escuela de negociosEl emprendedor que fracasa no es ningún apestado. / Economía de Guadalajara

BASF innova en
el ámbito del 
reciclaje

A través de su proyecto
ChemCycling, BASF está inno-
vando en el ámbito del reciclaje
de residuos plásticos. El reciclaje
químico es una forma innova-
dora de reutilizar los residuos
plásticos que no se reciclan,
como los plásticos mixtos o sin
limpiar. Según la región, estos
residuos suelen enviarse a un
vertedero o se incineran con vis-
tas a la recuperación energética.
No obstante, el reciclaje quími-
co ofrece otra alternativa: me-
diante el uso de procesos termo-
químicos, estos plásticos pue-
den utilizarse para producir acei-
tes o gas de síntesis. Las mate-
rias primas recicladas resultan-
tes pueden utilizarse en la pro-
ducción de productos químicos
y sustituir parcialmente a los re-
cursos fósiles. 
Por vez primera, BASF ha fabri-
cado productos basados en re-
siduos plásticos sometidos a re-
ciclaje químico y se ha converti-
do en pionero mundial en el sec-
tor. “El reciclaje químico puede
suponer una contribución signi-
ficativa para resolver el proble-
ma mundial con los residuos”,
explica Martin Brudermüller,
presidente de la Junta Directiva
y miembro del Consejo de
Administración de BASF SE.
“Nuestro proyecto ChemCycling
nos permite utilizar los residuos
plásticos como un recurso. De
esta forma, creamos valor para
el medio ambiente, la sociedad y
la economía. Nos hemos unido a
socios comerciales de toda la ca-
dena de valor para establecer un
modelo circular que funcione”,
explicó Brudermüller. BASF está
colaborando estrechamente con
sus socios y clientes, que abarcan
desde empresas de gestión de
residuos hasta proveedores tec-
nológicos y productores de en-
vases, para crear una cadena de
valor circular.
BASF ya está desarrollando pro-
ductos piloto con diez clientes de
varios sectores. Los primeros
productos de clientes del proyec-
to ChemCycling incluyen enva-
ses para quesos, componentes
de frigoríficos y paneles de aisla-
miento. Puesto que los produc-
tos ChemCycling suministrados
por BASF tienen exactamente las
mismas propiedades que los
productos basados en recursos
fósiles, se pueden fabricar pro-
ductos que satisfagan los están-
dares más exigentes de higiene y
calidad, que por ejemplo son re-
quisitos esenciales en el envasa-
do alimentario



noviembre, en el centro,
dentro de la fase
“Especializa-T”, tuvo lugar
la sesión “Instrumentos de
financiación alternativa
complementaria y Business
Angels” que corrió a cargo
de Francisco Molina, socio
y director de PGS
Consultoría. La jornada
tuvo como protagonista
principal las diferentes al-
ternativas de financiación
existentes para proyectos
empresariales en fase seed y
startup, como seleccionar el
mix de financiación más
adecuado, aprovechando el
potencial de los inversores
privado.

Emplea- T y Emprende se
enmarca dentro de una de
las líneas principales de tra-
bajo de la Fundación
Ibercaja de apoyo al em-
pleo y a la formación de las
personas, favoreciendo la
iniciativa emprendedora.
Desde su puesta en mar-
cha, más de 2.000 personas
han participado en distin-
tas actividades del
Programa ofreciendo crea-
tividad y el empuje em-
prendedor necesario en
una sociedad que demanda
cada día con más fuerzas
nuevas fuentes de trabajo,
productos y servicios inno-
vadores.

13 emprendedores finalizan
el curso Desarrolla-T
Está dentro del programa Emplea-T y es fruto del acuerdo firmado entre la 
Fundación Ibercaja y Fundación CEEI Guadalajara para la formación para
emprendedores

Foto de familia de los participantes en el programa y los organizadores. / Marta Sanz
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El pasado 4 de diciembre,
finalizó el curso Desarrolla-
T dentro del Programa
Emplea-T y Emprende, de
la Fundación Ibercaja, que
se desarrolla fruto del con-
venio de colaboración con
la Fundación CEEI
Guadalajara, y que ha posi-
bilitado la participación gra-
tuita de los emprendedores.
“Desarrolla- T”, es el se-
gundo nivel del Programa,
dirigido a emprendedores
de la provincia de
Guadalajara cuyo proyecto
tiene entre 1 y 3 años. El
nivel incluye 24 horas de
formación y un bono de 6
horas de mentoring de libre
disposición para cada em-
prendedor. Aquí se aborda-
rán con mayor nivel de pro-
fundidad las 4 áreas claves
de desarrollo empresarial.
Este martes, 13 emprende-
dores han podido presentar
sus proyectos y recibir la úl-
tima de las sesiones del pro-
grama Desarrolla-T 2018,
en las instalaciones del
Centro Ibercaja
Guadalajara.
Además, el pasado 30 de

asesores de empresa
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