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Las localidades de
Guadalajara y Cabanillas
del Campo participaron en
la Cumbre de ciudades me-
dias más atractivas para la
inversión “Invest in Cities”
2019. 
En esta segunda edición de
la Cumbre, como novedad,
se sucedieron exposiciones
y mesas redondas en salas
paralelas; así como distintas
agendas de reuniones que
completaron los momen-
tos de networking durante
toda la jornada, concluyen-
do esta con numerosos
contactos interesados en
conocer en detalle las posi-
bilidades de inversión en
nuestra provincia.

En la sala 1 se han sucedido
las intervenciones de los al-
caldes. 
En primer lugar, tuvo lugar
la intervención del alcalde
de Guadalajara, Alberto
Rojo quien expuso las cla-
ves para apostar por nues-
tra ciudad empresarialmen-
te.
El alcalde de Cabanillas del
Campo, José García, qdes-
tacó la gran expansión in-
dustrial que está viviendo el
municipio en los últimos
años con cuatro polígonos
industriales en los que están
instaladas empresas de refe-
rencia a nivel internacional.

Dentro del proyecto Guadalajara Empresarial

El CEEI, referente en
emprendimiento
El CEEI Guadalajara puso
fin al año de su décimo ani-
versario consolidándose
como el punto de encuen-
tro del emprendimiento y la
innovación de la provincia

de Guadalajara.
Esta consolidación se ha
hizo patente durante la ce-
lebración del patronato de
su Fundación donde han
estado presentes todos sus

patronos y la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, institución co-
laboradora.

Guadalajara y Cabanillas 
representaron a la provincia 
en “Invest in Cities”
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v Siete de cada 10
autónomos, o lo que es
lo mismo, el 69,1% de
ellos, creen que la subida
del SMI en 2020, perjudi-
cará a sus negocios.

v Parece que las cosas,
ya están empezando a
cambiar, según la Guía
Laboral Hays 2020, las
administraciones públi-
cas ya no son las preferi-
das por los trabajadores
para trabajar. Según se

desprende de una de sus
encuestas, sólo el 13% de
los españoles, si tuviera
que elegir, lo haría en el
sector público, un porcen-
taje ocho puntos inferior a
2019.

v En noviembre, la tasa
de paro de la eurozona se
mantuvo en el 7,5%, sien-
do su nivel más bajo
desde julio de 2008, mien-
tras que, en el conjunto de
la UE, esta tasa fue del

6,3%, el mejor dato desde
el año 2000. Por su parte,
España sigue siendo el
segundo país de la UE
con peores datos, pues
el paro está en un
14,1%, solo por delante
de Grecia.

v La tensión en Oriente
Medio ha hecho que el
precio del litro del gasóleo
y la gasolina arranque
2020 con una tendencia
alcista.
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Opinión

n este último número de 2019, queremos
analizar cómo nos ha ido este año recién fi-
nalizado. Un año en el que se ha asistido a
un maratón electoral, con un gobierno en

funciones…, en definitiva, hemos estado viviendo en
un país casi sin rumbo, por lo que no es de extrañar que,
con los datos en la mano, veamos venir una desacelera-
ción, por mucho que intentemos mirar hacia otro lado,
y habrá que ir paso a paso, mes a mes, viendo que nos
trae este 2020.
En nuestro próximo número analizaremos como se ha
confeccionado el nuevo gobierno y, con ello, sus líneas
generales y de actuación.
2019 ha sido un año de casi recesión, de su comienzo,
aunque no lo queramos ver. Y, a nivel país, no podemos
permitirnos experimentos. 
A lo largo del 2019, se han realizado muchos anuncios
en lo que se refiere a nuestra provincia y nuestra región.
Hemos visto cómo se han desbloqueado temas y pro-
yectos, hasta ahora encallados, y, con estos anuncios,
esperamos que el 2020 sea el año en el que se despejen
grandes incógnitas, como es el campus de la
Universidad de Alcalá en Guadalajara, el hospital, que
esperamos sea este el año de su finalización. Pero no te-
nemos que olvidar otros temas pendientes como es el
desdoblamiento de la carretera CM-101, la carretera de
Fontanar, tan necesaria para el desarrollo de la Ciudad
del Transporte, recordando que, es la Junta de
Comunidades la que tiene las competencias para licitar
esta obra.
En cuanto a los retos pendientes, como provincia, te-
nemos que abordar la despoblación, pero esto se tiene
que hacer desde el consenso y el acuerdo con todos los
agentes y administraciones participantes. Pero sobre
todo, hay que tener en cuenta y hacer las cosas pensan-
do en aquellos que viven en el mundo rural y trabajan
allí. Y para ello, lo primero, es dotar de infraestructuras
a estas zonas menos favorecidas, al igual que hacer que
lleguen las telecomunicaciones, pues en gran parte de
nuestros pueblos o, no hay banda ancha o la cobertura
es mínima. Pero sobre todo, no nos podemos olvidar
de los empresarios, pues aunque no lo parezca y mu-
chos no lo quieran ver, todo gira en torno al ámbito em-
presarial, pues quien fija población y consolida territo-
rios es la implantación de empresas, ya sean grandes,
como los autónomos y pymes, sin olvidarnos de los

agricultores y ganaderos que deciden apostar por su
pueblo como forma de ganarse la vida y vivir. Desde
CEOE-CEPYME Guadalajara creemos que no son ne-
cesarias tantas jornadas para hablar de despoblación,
hay que actuar contra la despoblación. Desde la
Patronal alcarreña se llevan muchos años trabajando
por ello y proponiendo medidas reales, que lo que falta,
es que se pongan en marcha desde los estamentos más
altos.
Una bajada de impuestos a estos empresarios del
mundo rural, incentivar la apertura de empresas en
nuestros pueblos, la cuota de autónomos no puede ser
igual para todos,…está demostrado que, con una
menor presión fiscal hay una mayor recaudación, por-
que esta medida fomenta la creación de empresas.
Desde la Diputación Provincial de Guadalajara se están
realizando bastantes esfuerzos, y esperamos que se
sigan haciendo más y, para ello, tienen a su lado, como
se lleva haciendo en los últimos años, a CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, pues consideramos que la unión entre
empresarios e instituciones es muy importante y, noso-
tros, como confederación de empresarios, vamos a se-
guir al lado de los empresarios, asesorándoles, infor-
mándoles, en definitiva, siendo un apoyo.
Cerramos un 2019 raro y afrontamos un 2020 con mu-
chos retos e incertidumbres por delante y hay que tra-
bajar todos juntos dejando los experimentos a un lado
y que, los gobiernos, tanto a nivel municipal, provincial,
regional y nacional, se tienen que tomar esto en serio,
tienen que saber que los únicos que crean empleo y ri-
queza son los empresarios y los autónomos y no se pue-
den poner piedras en el camino de quienes mueven el
motor económico de nuestro país. Hay que aparcar la
idea de que los empresarios son los malos de la película,
pues hay que recordar que empresario es también el pa-
nadero de la esquina o el frutero del barrio y son los que,
con su trabajo y esfuerzo diario, mueven el país, pues
hay que recordar que más del 97% del tejido empresa-
rial español son pymes o micro pymes. 
Los empresarios españoles son pequeños empresarios
que apuestan por su territorio para generar riqueza y
empleo.
Desde CEOE-CEPYME Guadalajara, ante este 2020 y
sus retos, seguiremos trabajando para que el crecimien-
to sea una realidad, porque no hay que olvidar que SIN
EMPRESARIOS NO HAY FUTURO.

Adiós 2019… 
¿2020?

E
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mos capaces de trasladar
al Gobierno los efectos
tan perniciosos que
sobre el crecimiento y la
creación de empleo pue-
den tener muchas de las
medidas económicas y la-
borales anunciadas hasta
la fecha, y que mueven a
la preocupación dentro
del tejido empresarial de
nuestra región. 

Igualdad

A la vista de los apoyos
territoriales que han sido
necesarios para alcanzar
la investidura, los empre-
sarios de Castilla-La
Mancha demandamos
que el trato que reciban
todas las Comunidades
Autónomas en términos
de inversión pública, de
financiación y del resto
de servicios públicos, sea
igual para todas las regio-
nes, sin tratos discrimi-

natorios de unas regio-
nes frente a otras. Por
otro lado, el nuevo
Gobierno nacional debe-
ría trabajar para que se
iguale la fiscalidad ento-
das las Comunidades
Autónomas, evitando de
esta forma que la fiscali-
dad sea una herramienta
para captar inversiones a
unas regiones en detri-
mento de otras menos
favorecidas por esto. 

Medidas
Las medidas políticas
que entorpezcan y difi-
culten la actividad em-
presarial, desincentiva-
rán la inversión y la crea-
ción de empleo. Durante
los últimos trimestres se
ha iniciado un proceso
de desaceleración econó-
mica que podría agravar-
se si no se adoptan las
medidas correctas. A
modo de ejemplo, duran-

te el pasado año 2019 la
inversión extranjera en
España y en nuestra re-
gión cayó drásticamente.
La imagen que proyecte
nuestro país y las medi-
das que se adopten son
esenciales para agravar o
para recobrar la senda de
la captación de nuevas
inversiones, así como
para recuperar o empeo-
rar en su conjunto la ac-
tividad económica.

CECAM muestra su 
colaboración al nuevo gobierno
Al mismo tiempo que muestran su preocupación ante las medidas anunciadas y esperan
que el nuevo gobierno las modere, en el marco del diálogo social con los agentes
sociales, tan importante y necesario en esta nueva etapa

 E. de G. / Guadalajara

La Confederación
Regional de Empresarios
de Castilla-La Mancha,
CECAM CEOE-CEPY-
ME, muestra su colabo-
ración al nuevo
Gobierno de España tras
la toma de posesión del
Presidente del Ejecutivo,
para trabajar en los retos
y reformas que debemos
afrontar como región y
como país, para el forta-
lecimiento de nuestra
economía, en los que las
pymes y los autónomos
tenemos un papel funda-
mental.  
Dado que el nuevo
Ejecutivo ya ha manifes-
tado su intención de
mantener una interlocu-
ción y propiciar acuerdos
dentro del diálogo social,
confiamos que en el
marco de ese diálogo con
los agentes sociales, tan
importante y necesario
en esta nueva etapa, sea-
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Bao Buus de panceta con-
fitada a baja temperatura,
fue una de las dos tapas
ofrecidas por la
Cervecería Relax de
Guadalajara y que ha re-
sultado ganadora del con-
curso celebrado con mo-
tivo de la 20º edición de la
ruta de la tapa en su ver-
sión de otoño, este 2019 y
que está organizada por la
Federación Provincial de
Turismo y Hostelería de
Guadalajara contando
con la colaboración de la
Diputación Provincial de
Guadalajara y los ayunta-
mientos de Brihuega,
Budia, Cabanillas del
Campo, Durón,
Guadalajara,  Pareja,
Pastrana, Sacedón,
Yebes-Valdeluz y Zorita
de los Canes  y que ha
contado con el patrocinio
de Mahou.
El segundo clasificado del
concurso en Guadalajara,
ha recaído en El Casino
principal, con la tapa,
Miniburguer de pollo ma-
rinado crujiente sobre
pan de especias y tercio-
pelo de pistacho, mientras
que el medallón de solo-
millo con setas del
Restaurante la Curva se
ha alzado con el tercer

puesto. 
Elena Catalina, gerente
de la Cervecería Relax,
Mario y Cristina de Lucas,
gerentes del Casino
Principal y Manuela
Martín, Francisco Javier
Sánchez y Adriana
Dumitru, gerentes y coci-
nera, respectivamente del
Restaurante la Curva, han
sido los encargados de re-
coger los diplomas acre-
ditativos, que han sido en-
tregados, el tercer premio
por Juan Luis Pajares,
presidente de la
Federación Provincial de
Turismo y Hostelería de
Guadalajara, el segundo
premio lo ha entregado
Bárbara García,  vicepre-
sidenta de la Diputación
Provincial de
Guadalajara, mientras
que Fernando Parlorio,
concejal de Turismo y
Comercio del ayunta-
miento de Guadalajara,
ha sido el encargado de
hacer entrega del primer
puesto de la ciudad de
Guadalajara.
En esta entrega de pre-
mios estaban también
presentes los ganadores
de Cabanillas del Campo
y de Yebes-Valdeluz.
El Bar Gema, de

Cabanillas con Guiso de
rabo de toro, se hacía con
el galardón en este muni-
cipio, recogiendo
Montserrat Calahorro,
gerente, su diploma acre-
ditativo de manos de
Jéssica Méndez, concejala
de Empleo y Comercio de
la localidad. Por su parte,
el alcalde de Yebes, José
Miguel Cocera, entregaba
el premio de su municipio
al establecimiento Zubar,
por la tapa, Huevo explo-
sivo con jamón ibérico,
siendo recogido, en este
caso, por su propietario,
Adrián Romanillos.
Mención especial recibie-
ron el resto de ganadores
de los municipios partici-
pantes, Pub Burguer de
Brihuega, con la tapa
champiñón al ajillo con
huevo de codorniz, al
Restaurante Rincón de
Budia, con Migas con
uvas, así como a Bar el
Cruce de Durón, con
Vuelta y vuelta: medallo-
nes de solomillo con
queso y salsa carameliza-
da, al S´tilos Bar de Pareja
y su tapa tosta de secreto
ibérico, al Bar La
Comarca, de Pastrana con
Duque, además de men-
cionar al Bar España de

Entregados los premios de la ruta
de la tapa en otoño 2019
una acción que está organizada por la Federación Provincial de turismo y Hostelería de
Guadalajara. La vicepresidenta de la Diputación, Bárbara García, destacó la
importancia de estas iniciativas y el gran nivel de la hostelería de nuestra provincia

Los galardonados recogieron su diploma acreditativo de esta nueva edición de la ruta de la tapa en su versión de otoño. / Marta Sanz

Sacedón por mini piripi y
al restaurante Abuela
Maravillas de Zorita de
los Canes, por tosta de
rabo de toro, ganadores
de la ruta en sus respecti-
vas localidades, los cuáles,
por motivos laborales no
han podido 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 fue-

ron otorgados a través de
las votaciones populares
realizadas por medio de la
APP Rutappa, excepto en
Guadalajara y Cabanillas
del Campo, donde tam-
bién participó un jurado
profesional.
Además de los premios a
los establecimientos par-
ticipantes, los clientes,
con su voto, pudieron
optar a cinco cenas, para
dos personas, en cualquie-
ra de los establecimientos
participantes en la Ruta de
la Tapa en otoño.
Juan Luis Pajares, presi-
dente de la Federación
Provincial de Turismo y
Hostelería de
Guadalajara, presente en
la entrega de premios des-
tacó las 29.000 tapas ven-
didas y que, en esta edi-
ción, ha aumentado el nú-
mero de votaciones a tra-
vés de la aplicación de
Rutappa, mostrando el in-
terés que esta iniciativa
suscita entre vecinos y vi-
sitantes.
Por su parte, Jéssica
Méndez, se ha mostrado
satisfecha por el número
de establecimientos parti-
cipantes de Cabanillas, así
como por como por la
respuesta de los vecinos.
Fernando Parlorio, conce-
jal de Turismo del
Ayuntamiento de
Guadalajara, ha destacado
la gran calidad de la gas-
tronomía, tanto de la ciu-

dad y el hecho de que ini-
ciativas como estas, ya
consolidada, sume cada
año más participantes y
consumidores.
Bárbara García, vicepresi-
denta de la Diputación
Provincial de
Guadalajara, destacó la
importancia de este tipo
de iniciativas, que “mue-
ven la economía y generan
un mayor flujo de turis-
mo”, al tiempo que recor-
daba la gran gastronomía
que tenemos en la provin-
cia, donde se puede presu-
mir de dos estrellas
Michelin.
Juan Ramón Ostos, gestor
de mercado de Mahou-
San Miguel, presente en el
acto como patrocinador
de la Ruta de la Tapa, des-
tacó la apuesta de esta em-
presa por la hostelería de
la provincia de
Guadalajara y por fomen-
tar el turismo gastronómi-
co. Además, en el trans-
curso de esta entrega de
premios tuvo lugar la en-
trega de galardones a los
ganadores del concurso
de la tapa maridada con
Mahou Maestra y Mahou
Dunkel, que ha tenido
como ganadores a Loft
76, el segundo premio ha
sido compartido, tras un
empate técnico por
Restaurante Lino y
Asador La Nouba, mien-
tras que el tercer premio
ha sido para Mixturas.

Organizadores y colaboradores fueron los encargados de descubrir los ganadores. / M.S.M.
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El CEEI termina el año  como
referente en empredimiento
El patronato de la Fundación analizó los datos de
2019 y analizó las próximas líneas de actuación

 E. de G. / Guadalajara

El Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI
Guadalajara) pone fin al
año de su décimo aniversa-
rio consolidándose como el
punto de encuentro del em-
prendimiento y la innova-
ción de la provincia de
Guadalajara.
Esta consolidación se hizo
patente durante la celebra-
ción del patronato de su
Fundación donde estuvie-
ron presentes todos sus pa-
tronos y la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, institución co-
laboradora.
Durante el patronato, María
Soledad García, presidenta
de la Fundación y de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Alberto Rojo,
alcalde de Guadalajara, José
Luis Vega, presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, así como
Eusebio Robles, delegado
de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y
Alfonso Guijarro, presi-
dente de APETI, analiza-
ron, de manos del director
general del CEEI
Guadalajara, Javier Arriola,
los datos y actividades reali-
zadas durante este último
año expusieron los proyec-
tos que se llevarán a cabo,
así como las líneas de traba-
jo a seguir durante 2020.

Vivero
En la actualidad, el CEEI
Guadalajara, a noviembre
de 2019 cuenta con 70 em-
presas instaladas en su vive-

ro, en los diferentes espa-
cios disponibles, llegando al
100% de ocupación.
Empresas que tienen un
volumen de negocio esti-
mado de 6.315.000 € y dan
empleo directo a 138 perso-
nas.
Durante este 2019, con
datos hasta noviembre, se
han atendido a 325 em-
prendedores y se han re-
suelto 1.101 consultas.
Cabe resaltar que el 10,76%
de los emprendedores ase-
sorados por el CEEI alca-
rreño han constituido su
empresa, además de haber
realizado 1.113 horas de
asesoramiento técnico.
Según la procedencia geo-
gráfica, el 41% de los em-
prendedores provienen de
los pueblos de nuestra pro-
vincia, mientras que el 39%
son de Guadalajara capital, y
el 20% se reparten entre el
Corredor del Henares y resto
de provincias limítrofes.
El 57% de los emprende-
dores de Guadalajara son
jóvenes menores de 35
años, siendo la edad media
de los emprendedores de
38 años. Por sexos, las mu-
jeres emprendedoras se si-
túan en el 49% frente al
51% de los hombres.
Por sectores, las actividades
seleccionadas por los em-
prendedores de
Guadalajara pertenecen
mayoritariamente al sector
servicios generales a empre-
sa y comercio al por menor
(57%), seguido consultoría
(16%) de las TICS (14%),
agricultura (7%), y energías,

industria y medio ambiente
(6%). 
De las diferentes actividades
que el CEEI de Guadalajara
realiza a lo largo de toda la
provincia, en los ámbitos de
innovación, marketing digi-
tal o pymes 2.0, han partici-
pado en los programas de
formación un total de 2.030
personas en lo que va de
año.

Actividades
Dentro de las actividades re-
alizadas a lo largo de este
2019 destacan las activida-
des realizadas con motivo
del 10º aniversario de la
Fundación CEEI
Guadalajara, donde, se
contó con el patrocinio de
Ibercaja y, donde, además
de la presentación de dichos
actos, el desayuno con
Manuel Pizarro, con la po-
nencia “Más allá de la crisis”,
la celebración de XIX Foro
Regional de Inversión de la
Red Goban, destacó la cele-
bración de la Noche del
Emprendimiento, donde
emprendedores, empresas e
instituciones, recibieron su
estrella como reconoci-
miento a su trabajo y cola-
boración con el CEEI alca-
rreño durante estos 10 años
en apoyo al emprendimien-
to de la provincia de
Guadalajara.
Además, se participó, un
año más en la Startup
Europe Week (SEW), con la
colaboración de la
Universidad de Alcalá y que
contó con la participación
de 200 asistentes.

La Noche del Emprendimiento fue el acto principal del 10º aniversario.  / Marta Sanz

En colaboración con la
Fundación Ibercaja, se han
llevado a cabo los progra-
mas Emplea-T y
Emprende, además de la se-
gunda edición de la compe-
tición de robótica y desafío
steam-Botschallenges, con
la participación de 16 cen-
tros de toda la provincia de
Guadalajara, con 32 equi-
pos participantes y más de
1.000 alumnos implicados.
Se asistió a la reunión nacio-
nal de CEEIs, organizada
por ANCES en Asturias,
donde se reunieron más de
40 responsables y técnicos
de los CEEIs.
El CEEI Guadalajara parti-
cipó en el congreso anual de
EBN de la red de CEEIs eu-
ropeos celebrado en Roma,
donde se consolidaron los
CEEIs europeos como mo-
tores del ecosistema de la in-
novación y el emprendi-
miento.
El CEEI alcarreño, durante
2019, puso en marcha el
programa de emprendi-
miento colaborativo de

CLM, con el objetivo de au-
mentar y facilitar la colabo-
ración entre los emprende-
dores, en fases tempranas,
de toda la región. En esta
primera edición participa-
ron 16 empresas.
Dentro de los proyectos in-
ternacionales, se creó un co-
working internacional, ocu-
pad por emprendedores de
Francia, Perú, China y
Ecuador, además de partici-
par en el proyecto europeo
FIBIA, consistente en la
transferencia de informa-
ción entre compañías de
nuestra región y start-ups de
otros países.
Además, dentro de su traba-
jo por el fomento del em-
prendidurismo, se realizan
talleres y jornadas formati-
vas con colegios, IES y cen-
tros de formación para dar
a conocer el centro, al
mismo tiempo que se reali-
zan dinámicas de grupo
para ver la realidad de un
empresario.
GuadaNetWork, jornadas
con la Goban Academy, ta-

lleres de empleo, jornadas
formativas con CDTI o
EIBET, fueron otras de las
acciones realizadas a lo largo
de este 2019.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el pa-
tronato con la Diputación
Provincial de Guadalajara,
CEOE-CEPYME
Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de la
Asociación provincial de
empresarios de nuevas tec-
nologías (APETI) y la cola-
boración de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha.
Del mismo modo, el CEEI
alcarreño forma parte del
fomento del emprendi-
miento innovador de
Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del
Gobierno regional y los
Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran
más información www.ceei-
guadalajara.es o en el 949-
88-14-25.

Los patronos se mostraron satisfechos con los resultados de este año. / Marta Sanz
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Ayla refuerza su liderazgo
consiguiendo la ISo 20000-1 
La ISo 20000-1 certifica la calidad de la gestión de los servicios informáticos. Ayla
Diseño y tecnología, una empresa de Guadalajara que, en sus 10 años de vida, se ha
posicionado y crecido para ser una de las grandes marcas del sector tecnológico

 E. de G. / Guadalajara

Nos encontramos ante Quintín
Abánades, Gerente de la empre-
sa de Ayla Diseño y Tecnología,
una empresa de Guadalajara que,
en sus poco más de 10 años de
vida, ha sabido posicionarse y
crecer para relacionarse con las
grandes marcas del sector tecno-
lógico.  
Ahora, con la experiencia a sus
espaldas y un equipo perfecta-
mente coordinado y engrasado,
nos cuenta que se encuentran en
su mejor momento y pueden des-
tacar desde dentro, el gran cam-
bio que están viviendo las empre-
sas en los últimos años. La era di-
gital ha llegado y es un hecho que
las empresas están dando un paso
al frente para digitalizar sus pro-
cesos y lograr altos niveles de efi-
ciencia. 
Nuestro objetivo es siempre
poner la mejor tecnología y las
herramientas más eficientes al
servicio de nuestros clientes, y
para ello tenemos alianzas co-
merciales con los principales fa-
bricantes lo que nos permite
ofrecer la última tecnología a pre-
cios competitivos.

La transformación digital se ma-
terializa en las empresas de forma
más nítida cuando entra a formar
parte de sus gestiones diarias, esto
ocurre cuando implementan un
ERP que integre todos los proce-
sos del negocio. En este caso, no-
sotros lo tenemos claro, destaca
Abánades, SAP Business One es
el líder del mercado. Por ello
desde hace 5 años trabajamos de
la mano para hacer implantacio-
nes en pequeñas y medianas em-

Ayla Diseño y Tecnología es una empresa
especializada en el mundo digital. Entre sus
actividades destacan las de consultoría e implantación
de ERPs y aplicaciones informáticas, securización de
procesos y redes, comercio electrónico y marketing
digital. Su calidad está certificada, con la ISO 20000-
1:2018, en consultoría y mantenimiento de software
(aplicaciones propias, SAP, comercio electrónico y
portales web) e infraestructura y sistemas (nuevas
instalaciones, mantenimiento de redes y recuperación
de desastres), según el Catálogo de Servicios.

presas. 
El modelo de negocio actual se
encuentra en una encrucijada
entre la comodidad de los anti-
guos sistemas de gestión y un
nuevo horizonte de posibilidades
que se les plantea tras un estudio
profundo y una meticulosa rein-
geniería de procesos, nos enuncia
Francisco Santiago, responsable
de Consultoría en Ayla. La tesitu-
ra se clarifica cuando el cliente
descubre las posibilidades que la
digitalización le brinda. Y conclu-
ye apuntando que no sólo se digi-
talizan los procesos actuales que
gestiona la empresa, sino que a
través de un arduo proceso de au-
ditoría se consiguen vislumbrar
distintas áreas de mejora u opor-
tunidad. Los desarrollos a medi-
da están suponiendo una ventaja
competitiva para nuestros clien-
tes y si los combinas con un hard-
ware puntero como el que ofre-
cen Zebra o HP y softwares de
gestión empresarial como SAP,
los resultados son extraordina-
rios. 
Entre los desarrollos a medida,
cabe destacar las soluciones de
movilidad que responden a una
necesidad legal de control de pre-
sencia o eventualidades más con-
cretas como mantenimientos
preventivos o correctivos, según
apunta el señor Santiago. 
Según nos indica Mar López, res-
ponsable en comercio digital, una
de las vías de rentabilidad más
sencillas es la venta online. Dejar

atrás las limitaciones geográficas
y abrirnos, cada día más, hacia un
mercado global que nos permite
crecer y exportar nuestro catálo-
go de productos. Según la exper-
ta, muchas empresas se adentran
en este mundo con la incertidum-
bre y el miedo propios del desco-
nocimiento, pero no tardan en
dejarlos atrás y zambullirse de
lleno en el mercado digital. 
Prestashop, CMS líder de comer-
cio electrónico, posibilita esta
transformación con un sistema
sencillo y una interfaz amigable
que la hace accesible para cual-
quier usuario, permitiendo co-
nectar con el ERP propio de ges-
tión de productos e inventarios.
Ayla es actualmente la única
Agencia Prestashop de Castilla la
Mancha y como tal, son muchas
las empresas que llaman a su
puerta para diseñar su tienda on-

line, pero no es sólo esto lo que se
les ofrece, ya que, como cuenta
Cristina Casadejús, experta en
marketing digital, poner un por-
folio de productos a disposición
de los posibles compradores es

La transformación di-
gital se materializa en
las empresas de
forma más nítida
cuando entra a for-
mar parte de sus ges-
tiones diarias, esto
ocurre cuando imple-
mentan un ERP que
integre todos los pro-
cesos del negocio

AyLA, DISEñO y TECNOLOGíA

Parte de los integrantes del equipo de Ayla Diseño y Tecnología. / Economía de Guadalajara

sólo el primer paso. Una tienda
digital, al igual que la física, nece-
sita de un estudio minucioso y
análisis frecuente que permitan
sacar el máximo partido a cada in-
versión que hacemos, ya sea al
montar la propia tienda o posi-
bles inversiones en posiciona-
miento y difusión digital. 
La publicidad para una tienda on-
line no es igual que para una físi-
ca, una relación más real sería
decir que la publicidad digital es a
la física como su escaparate y
puerta de entrada, algo mucho
más necesario de lo que pensába-
mos, afirma Casadejús para aca-
bar asegurando que para sacar
partido a una tienda online es
fundamental un equipo que
pueda dedicar tiempo y recursos
a su buen funcionamiento. 
Otra área de negocio que nos
ayuda a entender este nuevo eco-
sistema digital es la de los siste-
mas informáticos y las redes que
lo rigen, hablamos entonces con
Antonio Rodrigo, administrador
de sistemas de Ayla.
Ofrecemos un servicio no sólo
de asesoramiento y puesta en
marcha, sino que hacemos segui-
miento de su evolución, estable-
ciendo con nuestros clientes una
relación real y cercana. Esta acti-
tud da seguridad, la certeza de
tener a un profesional que puede
ayudarte, siempre a mano, hace
que las empresas se sientan más
cómodas, destaca el señor
Rodrigo. 
También resalta la importancia
de la actualización y securización
de los sistemas de acceso a servi-
cios utilizados en las distintas ac-
tividades, ya que es el esqueleto
sobre el que se sustenta la activi-
dad y buen funcionamiento de
una empresa digital. Muchas em-
presas con las que tratamos no se
habían planteado una auditoría o
un test de penetración y es enton-
ces cuando descubren las vulne-
rabilidades de su sistema. El pen-
samiento es que por ser pequeñas
o medianas empresas no van a ser
el objetivo de ningún ataque, pero
no es así, este último año han sido
las PYMES el objetivo del 70%
de los ciberataques. 

Ayla se encuentra en el Bulevar alto Tajo, 62 de Guadalajara. / E. de G.
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técnico alcarreño,
Fernando Chausa, explicó
a los presentes las noveda-
des de la FP Dual, donde se
encuentran las modalida-
des en las que se pueden
acoger a los alumnos en
prácticas, las horas míni-
mas que se tienen que cum-
plir o la tutorización que
hay que llevar a cabo con
estos alumnos.
Para más información
sobre el Proyecto
“Impulso y promoción de
la Formación Profesional
Dual en el Sistema
Educativo en CLM”, orga-
nizado por la Junta de

250 empresarios han pasado
por GuadaNetWork 
Además de buscar nuevas sinergias empresariales, en este nuevo
encuentro del año, han tenido la oportunidad de conocer la FP Dual  
y una píldora informativa sobre la economía circular

 E. de G. / Guadalajara

250 empresarios y empren-
dedores de la provincia de
Guadalajara han pasado
por las 10 reuniones que
GuadaNetWork ha cele-
brado durante este 2019 y
que finalizaban hoy con la
vista puesta en el próximo
año y las nuevas fechas.
Esta iniciativa conjunta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y el CEEI al-
carreño finaliza el 2019
con un encuentro donde
una veintena de empresa-
rios y emprendedores han
tenido la oportunidad de
conocer  el proyecto de
“Impulso y promoción de
la Formación Profesional
Dual en el Sistema
Educativo en CLM”, orga-
nizado por la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, con la colabo-
ración de CECAM
CEOE-CEPYME CLM, y
financiado por el ministe-
rio de Educación y
Formación Profesional y
cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, donde el

Comunidades de Castilla-
La Mancha, Financiado
por el ministerio de

Educación y Formación
Profesional y
Cofinanciado por el

Fondo Social Europeo, se
pueden poner en contacto
con fpdual@ceoeguadala-
jara.es, o en el 949 21 21 00,
en la persona de contacto
de Fernando Chausa.
Además de la información
sobre FP Dual, los partici-
pantes de este último
GuadaNetWork del año,
asistieron a una píldora in-
formativa sobre la econo-
mía circular, Santiago
Ramos de la empresa
Reloops, quien ha mostra-
do como este nuevo siste-
ma económico y social, se
basa en la producción de
bienes y servicios redu-

La FP Dual fue tratada en el último encuentro del 2019. / Marta Sanz

ciendo, todo lo posible, el
consumo de materias pri-
mas y centrándose en el
aprovechamiento de recur-
sos.
Tras estas dos intervencio-
nes, de gran interés para los
presentes, llegó el turno del
intercambio de experien-
cias y sinergias empresaria-
les con la presentación de
las empresas presentes, las
cuales mostraron a sus
compañeros de sala sus
productos y servicios.
Empresas que, en esta oca-
sión representaban a secto-
res tan variados como la co-
municación, marketing y
publicidad, economía cir-
cular, construcción y deco-
ración, tercer sector, robó-
tica, belleza, movilidad eléc-
trica, seguros y gestorías.
GuadaNetWork ya está
programando las fechas
para el primer semestre de
2020 que se darán a cono-
cer en breve.
Aquellos interesados en
participar, pueden inscri-
birse en  www.ceoeguada-
lajara.es
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que trabajan en la provin-
cia de Guadalajara a la
Jornada Cocinar con
Trufa Negra (Tuber mela-
nosporum).
Se realizarán dos convo-
catorias en día consecuti-
vos. Los días 27 y 28 de
enero en la Escuela de
Hostelería de
Guadalajara. En horario
de 16h a 20h. Las jorna-
das están organizadas por
la FATCLM, y colaboran
CEOE CEPYME
Guadalajara, Federación
Provincial de Turismo y
Hostelería de Guadalajara
y APAG Guadalajara. La
inscripción se podrá soli-
citar en  www.truficulto-

Nace la federación de 
truficultores de CLM
Entre sus objetivos se encuentra el de dar transparencia y promoción
al sector de la trufa. , FAtCLM, está dando sus primeros pasos desde
Guadalajara, provincia donde se ha creado

 E. de G. / Guadalajara

La Federación de
Asociaciones de
Truficultores de Castilla-
La Mancha, FATCLM,
está dando sus primeros
pasos desde Guadalajara,
provincia en la que se ha
creado y donde ubica su
sede.
FATCLM acaba de poner
en marcha la página web
www.truficultoresclm.co
m en la que además de
compartir información
de interés general sobre la
trufa, sus características,
donde poder comprarla,
como tratarla y conser-
varla, recetas y, noticias
profesionales, etc, los so-
cios tendrán un área pri-
vada en la que podrán ac-
ceder a documentación
de cursos, información de
ferias y encuentros, con-
vocatoria de subvencio-
nes, intercambio de cono-
cimientos, etc.

Curso
Desde el día 20 de diciem-
bre está abierto el plazo
de inscripción para los
cocineros profesionales

resclm.com. Las plazas
son limitadas, 25 por jor-
nada. Coste inscripción
10 €. Excepto para socios
de FATCLM y entidades

colaboradoras que será
gratuito. El programa y
contenidos de la jornada
serán presentados des-
pués de Navidad.

Objetivos
Esta Federación nace
para ser el punto de en-
cuentro de las asociacio-
nes de la región que desa-
rrollen su trabajo en el
campo de cultivo y reco-
lección de la trufa negra
(Tuber melanosporum),
con el objetivo de aunar
esfuerzos, compartir co-
nocimientos y experien-
cias, profesionalizar el
cultivo, promocionar la
trufa negra castellano-
manchega y dar transpa-
rencia al sector.
Actualmente FATCLM
agrupa a 180 socios y está
constituida por las princi-

La trufa es una especie culinaria muy valorada. / Economía de Guadalajara

pales asociaciones de la
región: ALCARRIA-
TRUF, la Asociación de
Cultivadores y
Truficultores de la
Alcarria, con sede en
Cifuentes; TRUFARC La
Asociación de
Recolectores y
Cultivadores de Trufa de
Castilla-La Mancha, con
sede en Molina de Aragón
y GUADATRUFA, con
sede en APAG
Guadalajara.
Desde FATCLM y de la
mano de APAG y
Diputación Provincial de
Guadalajara se han lleva-
do a cabo ya dos ciclos de
jornadas informativas en
varias localidades de la
provincia, orientadas a la
información y tramita-
ción de las nuevas ayudas
de forestación publicadas
este año por la consejería
de Agricultura y a la in-
vestigación en el campo
de la truficultura. Así
como Jornadas Técnicas
en Truficultura que se han
desarrollado en
Guadalajara, Molina de
Aragón y Cifuentes.
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qué consiste el plan de em-
pleo de Cruz Roja, que se de-
dica a la inserción de las per-
sonas que tienen mayores di-
ficultades para insertarse en el
mundo laboral, así como ex-
plicar la campaña “En reali-
dad no tiene gracia” y se ana-
lizaron los datos del sector de
la hostelería, tanto a nivel na-
cional como provincial.
Entre los datos que se vieron,
como comentó Rosa
Herrero, coordinadora del
plan de empleo de Cruz Roja
Guadalajara “el sector de la
hostelería, en la provincia, es
el cuarto sector que más em-
pleo genera”, a lo que añadió
“en el paro hay gente apunta-
da que demanda empleo en

Cruz roja desarrolló un 
encuentro con empresarios 
Se enmarcó dentro de una campaña de sensibilización que tienen 
y que se denomina “En realidad no tiene gracia”. Estuvo dirigida a los
empresarios del sector de la hostelería

 E. de G./ Guadalajara

Cruz Roja organizaba, recien-
temente, un encuentro em-
presarial con empresarios del
sector de la hostelería, que se
enmarcó dentro de una cam-
paña de sensibilización que tie-
nen y que se denomina
“En realidad no tiene gracia”.
Una campaña que como ex-
plicó Rosa Herrero, coordina-
dora del Plan de Empleo de
Cruz Roja en Guadalajara, se
lleva desarrollando desde
2010 y consiste “mediante el
humor, intentar romper las ba-
rreras de prejuicios y estereoti-
pos que existen hacia las per-
sonas a la hora de acceder al
mercado laboral”. Estos per-
juicios, como explicaron
desde Cruz Roja, pueden ser
por cuestión de origen, sexo y
edad.
Durante el acto, que contó
con la colaboración de la
Federación provincial de
Turismo y Hostelería de la
provincia de Guadalajara, in-
tegrada en CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, acudieron
una veintena de empresas re-
lacionadas con el sector de la
hostelería de la provincia de
Guadalajara, se explicó en

este sector”, por lo que, uno
de los objetivos de este en-
cuentro era el de aunar oferta
con demanda.
Herrero, siguiendo con el

análisis de los datos, desgra-
nó que, por colectivos, los
que más demandan empleo
en la hostelería son las muje-
res y las personas compren-

didas entre los 30 y 45 años.
Recordando que Cruz Roja,
como plan de empleo “hace-
mos mucha formación  en
este sector”, pero que “nece-
sitamos saber, de primera
mano, que tipo de formación
necesitan nuestros hosteleros
para luego contratar a sus em-
pleados”.
En cuanto a la campaña “En
realidad no tiene gracia”,
Roda Herrero recordó que
participan y colaboran los hu-
moristas más importantes del
país y, a la que se han sumado
actores y personalidades del
mundo del deporte. Además
de adherirse los grandes hos-
teleros del país. 
Desde Cruz Roja

Los empresrios se mostraron muy interesados. / E. de G.

Guadalajara, como explica
Herrero, cada año se dirige a
un sector empresarial y, este
año, “vimos la necesidad de
hacerlo con el sector de la
hostelería”. Con esta jornada
se pudo contrastar las necesi-
dades, incluso las dificultades
que tienen a la hora de contra-
tar personal, al tiempo que los
hosteleros explicaron que es
lo que necesitan en sus em-
pleados y, desde el plan de
empleo de Cruz Roja, adap-
tar la formación a esas necesi-
dades, así como “también les
podemos ayudar con la selec-
ción de personal”, comentó
Rosa Herrero.
Dentro de esta campaña y,
para lograr una mayor reper-
cusión, se han hecho, como
explicaron desde Cruz Roja
Guadalajara, 17.000 serville-
tas, que se han repartido en 40
empresas de la provincia de
Guadalajara, con dos mensa-
jes “uno estaba más centrado
en el género y el hecho de fa-
vorecer la contratación feme-
nina”. Mientras que el otro,
“La diversidad alimenta el ta-
lento”, donde se pone un
mayor énfasis en la edad o los
inmigrantes.
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Los BASF Kids’ Labs
vuelven a Marchamalo
BASF lleva el proyecto de educación científica
infantil al Colegio Público Maestra teodora

 E. de G. / Guadalajara

El pasado 4 de diciembre,
BASF Española ha vuelto a
traer a los colegios de
Marchamalo su proyecto de
educación científica Kids’
Labs, diseñado para ense-
ñar a los pequeños de entre
8 y 12 años la importancia
de los experimentos cientí-
ficos. En esta ocasión, se
desarrolló con los peque-
ños un experimento de de-
puración de agua. Un tema
de gran relevancia contem-
poránea por su aspecto de
sostenibilidad. Además la
jornada está diseñada para
que los pequeños partici-
pantes aprendan la impor-
tancia de desarrollar la acti-
vidad con la seguridad ne-
cesaria. En los talleres parti-
ciparon cerca de 120 niños
del colegio público Maestra
Teodóra, y se realizó en el
Espacio Jóven que el
Ayuntamiento de
Marchamalo cedió para la
actividad. Los pequeños
además recibieron la visita
del Alcalde D. Rafael
Esteban Santamaría, acom-
pañado de varios concejales
del ayuntamiento. BASF
continuará el proyecto du-
rante el próximo año, ex-
tendiendo las actividades de
Kids’ Labs a otros colegios
de la zona.
El proyecto de educación
científica de Kids’ Lab fue
creado por BASF en 1997
con el objetivo de despertar
el interés de los más peque-
ños en la ciencia y mostrar-
les cómo la química forma
parte de nuestra vida coti-
diana. Desde entonces,

miles de niños en todo el
mundo se han acercado a la
ciencia a través de Kids Lab,
aprendiendo a través de jue-
gos y experimentos.

BASF Coatings
En la división Coatings de
BASF somos expertos
mundiales en el desarrollo,
la producción y la comer-
cialización de productos in-
novadores y sostenibles en
el área de recubrimientos
para el automóvil OEM,
productos de repintado, y
pinturas decorativas, así
como el tratamiento de su-
perficies metálicas, plásticas
o sustrato de vidrio para un
amplio abanico de indus-
trias. Creamos soluciones
avanzadas de alto rendi-
miento y promovemos la
eficiencia, el diseño y las
nuevas aplicaciones para sa-
tisfacer las necesidades de
nuestros socios en todo el
mundo. En BASF compar-
timos la destreza, los cono-
cimientos y los recursos de
nuestros equipos globales
interdisciplinares en benefi-
cio de nuestros clientes me-
diante una red colaborativa
de centros en Europa,
América del Norte y del Sur
y Asia Pacífico. En 2018, la
división Coatings alcanzó
unas ventas globales de
unos 3.860 millones de
euros. Para más informa-
ción sobre la División
Coatings de BASF y sus
productos, visite www.basf-
coatings.com.

BASF 

En BASF, creamos química
para un futuro sostenible.
Combinamos el éxito eco-
nómico con la responsabili-
dad social y la protección
del medio ambiente. El
Grupo BASF cuenta con
aproximadamente 122.000
colaboradores que trabajan
para contribuir al éxito de
nuestros clientes en casi
todos los sectores y países
del mundo. Nuestra cartera
está organizada en seis seg-
mentos: Productos
Químicos, Materiales,
Soluciones Industriales,
Tecnologías de Superficie,
Nutrición & Cuidado y
Soluciones Agrícolas. En
2018, BASF generó unas
ventas de unos 63.000 mi-
llones de euros. Las accio-
nes de BASF cotizan en las
bolsas de Frankfurt (BAS),
Londres (BFA) y Zúrich
(AN). Más información en
www.basf.com.

Los jóvenes se mostraron muy interesados en todo lo que vieron. / Economía de Guadalajara

Seguimos creciendo,
pero a un ritmo menor
Este descenso en el ritmo de crecimiento se refleja
en una bajada progresiva del PIB regional

 E. de G. / Guadalajara

El año 2019, que ahora
concluye, arroja en su
conjunto datos positivos
en términos de crecimien-
to económico para
Castilla-La Mancha, si
bien estos datos podrían
ser mejores, ya que se
constata la desaceleración
de la economía que se ha
venido registrando a lo
largo de todo el ejercicio,
en línea con la situación
nacional. 
Este descenso en el ritmo
de crecimiento se refleja
en una bajada progresiva
del Producto Interior
Bruto de Castilla-La
Mancha, que cae trimestre
tras trimestre según avan-
za el ejercicio. Otro indi-
cador de esta situación lo
encontramos en la dismi-
nución del crecimiento de
exportaciones respecto a
años anteriores (las ex-
portaciones crecen un 3
por ciento frente al 9,3
por ciento que crecieron
en el año 2017), y además
ha bajado claramente la
capacidad de creación de
empleo en nuestra región
(la EPA del tercer trimes-
tre refleja que se han crea-
do 8.500 puestos de traba-
jo respecto al tercer tri-
mestre de 2018, frente a
los 25.300 ocupados más
del mismo periodo de
2017). 

Causas
Las causas de esta situa-
ción tienen que ver, de un
lado, con un contexto in-
ternacional desfavorable

(con riesgos políticos y
económicos como el
Brexit, la guerra comercial
entre EE.UU. y China y el
aumento de los desequili-
brios políticos y sociales
en otros países) y de otro,
como causas internas, con
la situación de permanen-
te inestabilidad política en
nuestro país, junto al
anuncio constante de me-
didas contrarias al creci-
miento económico, que lo
que han conseguido es ge-
nerar inseguridad jurídica,
afectando de forma grave
a las inversiones y a la ac-
tividad económica.  

Perspectivas
Como consecuencia, ob-
servamos las perspectivas
de futuro en el más corto
plazo con cierta intran-
quilidad, máxime cuando
las medidas anunciadas
por parte del Gobierno de
España caminan todas en
dirección contraria a lo
que necesita nuestra eco-
nomía para seguir avan-
zando. 
En el ámbito regional,
Castilla-La Mancha regis-
tra durante 2019 un creci-
miento ligeramente supe-
rior a la media nacional,
con un aumento de un 2,1
por ciento del PIB duran-
te el tercer trimestre fren-
te al 2 por ciento del con-
junto del país, junto a una
mayor confianza empre-
sarial que en el resto de
España, lo cual viene
dado por la situación de
mayor estabilidad institu-

cional de que goza nuestra
región, donde se fomen-
tan los oportunos meca-
nismos de diálogo, en la
búsqueda de consenso
entre los agentes econó-
micos y sociales, dentro
de un marco de normali-
dad y estabilidad que con-
tribuye a la implementa-
ción de medidas favora-
bles a la actividad y el de-
sarrollo económico en
Castilla-La Mancha. Si
bien, a pesar de ello, no
podemos sustraernos del
contexto actual tanto a
nivel internacional como
nacional, que inevitable-
mente acaba afectando
también a nuestra región. 
En conclusión, podemos
afirmar que 2019 ha sido
un año relativamente po-
sitivo, con un claro mar-
gen de mejora, de haberse
dado unas condiciones
más favorables a la activi-
dad económica. Como
hemos defendido siempre
desde CECAM, cuando
se permite a las empresas
hacer su trabajo, creando
un contexto favorable a la
actividad empresarial,
esto tiene su traslado in-
mediato a la capacidad de
las mismas para crecer y
crear empleo. Por tanto,
insistimos nuevamente en
que es imprescindible im-
pulsar la actividad econó-
mica y la competitividad
de las empresas como
única vía para favorecer el
crecimiento y la creación
de empleo en nuestro
país. 

La situación tanto nacional como internacional influyen en los datos. / Economía de Guadalajara

El proyecto de
educación científi-
ca de Kids’ Lab fue
creado por BASF
en 1997 con el ob-
jetivo de despertar
el interés de los
más pequeños en
la ciencia y mos-
trarles cómo la
química forma
parte de nuestra
vida cotidiana



coyuntura

11Economía

“Nuestra acción políti-
ca debe estar dirigida al
apoyo en la creación de
nuevas empresas en la
provincia, pero no de-
bemos olvidar del es-
fuerzo que hacen las
pymes de Guadalajara
por mantener con vida
sus negocios y conser-
var cientos de empleos
con el fin de seguir
prestando servicios a
los vecinos y vecinas de
los pueblos más peque-
ños”, valoró la diputa-
da de promoción eco-
nómica Rosabel
Muñoz.

La Diputación destina
200.000 € al comercio rural
En total, han sido beneficiados 238 negocios o autónomos de la provincia de
Guadalajara. El criterio para su asignación ha sido por concurrencia competitiva, para el
mantenimiento de la estructura comercial y los servicios básicos del medio rural 

Unas ayudas para revitalizar el comercio de los pueblos de la provincia. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

La Diputación
Provincial de
Guadalajara resolvió
recientemenre, la con-
cesión de subvenciones
para el mantenimiento
de la estructura comer-
cial y los servicios bási-
cos en el medio rural. 
La convocatoria ha be-
neficiado a un total de
238 negocios o trabaja-
dores por cuenta pro-
pia de la provincia de
Guadalajara, con una
cantidad de 198.825 €
para el año 2019.
Su objetivo es la conso-
lidación del comercio y
la garantía de presta-
ción de ciertos servi-
cios en los núcleos de
población inferiores a
los 500 habitantes. El
criterio para su asigna-
ción ha sido por concu-
rrencia competitiva,
efectuándose un pro-
rrateo entre los benefi-
ciarios de la subven-
ción.

Apoyo
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 E. de G. / Guadalajara

Las localidades de
Guadalajara y Cabanillas
del Campo estuvieron pre-
sentes, el pasado jueves 12
de diciembre, en la Cumbre
de ciudades medias más
atractivas para la inversión
“Invest in Cities” 2019, ce-

lebrada en el hotel Riu Plaza
España en Madrid. Entre
las ciudades que participa-
ron se encontraban:
Antequera, Benavente,
Castellón, Ciudad Real,
Cuenca, Elche, Marbella,
Miranda de Ebro, Puerta de
Andalucía, Puertollano,
Rota, Sagunto, San Juan de
Aznalfarache, Segovia,
Teruel, Torrelavega, Tres

Cantos y Villanueva de la
Cañada.
El encuentro comenzó a las
9:00 horas con la apertura
institucional a cargo de la
ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, quien señaló que
"las inversiones son claves
para mitigar uno de los
retos más importantes que
tenemos, como es la despo-
blación del medio rural, por
eso me gusta decir que la
España vaciada es la
España de las oportunida-
des". Por último, Maroto
puso en valor este tipo de 
foros que favorecen la im-
plantación de nuevas em-
presas que contribuyan a
fortalecer el tejido empresa-
rial, vertebren los territorios
y fomenten el desarrollo
económico, y se compro-
metió a visitar durante 2020
algunas de las ciudades que
forman parte de este Foro.
Seguidamente, Gerardo
Cuerva, vicepresidente de
CEPYME, hizo lo propio
animando a las pequeñas y
medianas empresas a que
arriesguen y apuesten por la
inversión. Finalmente, el

presidente de Grupo PGS,
Pablo Gimeno, animó a
todos los asistentes a inver-
tir para mejorar la salud del
país. 

Segunda edición
En esta segunda edición de
la Cumbre, como novedad,
se sucedieron exposiciones

y mesas redondas en salas
paralelas; así como distintas
agendas de reuniones que
completaron los momen-
tos de networking durante
toda la jornada, concluyen-
do esta con numerosos
contactos interesados en
conocer en detalle las posi-
bilidades de inversión en
nuestra provincia.

Guadalajara
En la sala 1 se sucedieron las
intervenciones de los alcal-

Guadalajara y Cabanillas se consolidan
como ciudades atractivas para la inversión
En la cumbre de “Invest in Cities 2019”, delegaciones encabezadas por sus alcaldes. La
provincia de Guadalajara muestra su potencial para la captación de inversión, de la
mano de ‘Guadalajara Empresarial’

Una cumbre que dejó muy buen sabor de boca a los representantes de las ciudades alcarreñas que participaron. / Marta Sanz

Se sucedieron
mesas redondas y
exposiciones en
dos salas
paralelas

des. 
En primer lugar, tuvo lugar
la intervención del alcalde
de Guadalajara, Alberto
Rojo quien expuso las cla-
ves para apostar por nues-
tra ciudad empresarialmen-
te. Alberto Rojo aseguró
que Guadalajara es “una
magnífica ciudad para para
vivir, pero también para in-
vertir por las importantes
infraestructuras con las que
contamos como el AVE, el
aeropuerto Adolfo Suárez
a tan solo media hora o la
plataforma intermodal de la
Ciudad del Transporte, con
una conexión con Puerto
de Tarragona que en pocos
meses será una realidad”.
Durante su discurso, Rojo
destacó la “imprescindible
colaboración” existente
entre el Gobierno de
Castilla-La Mancha, el
Ayuntamiento,
Diputación, agentes socia-
les y la CEOE para “atraer
inversiones que favorezcan
nuestra expansión y la crea-
ción de empleo estable”.
En este sentido, Rojo afir-
mó que Guadalajara es
“una ciudad segura con go-

bierno estables en plena
sintonía con la sociedad y
sus agentes sociales”.
Tras la intervención de
Rojo tuvo lugar la mesa re-
donda: “España, puerta al
mundo” en la que participó
Fernando Parlorio, concejal
de Comercio, Turismo y
Mercados en el
Ayuntamiento de
Guadalajara. Parlorio re-
marcó las ventajas empre-
sariales de instalar una em-
presa en los polígonos de la
ciudad, así como las claves
del éxito de estar siempre en
la primera opción de desti-
no de empresas del sector
logístico. A su vez, el conce-
jal de Comercio destacó el
potencial con el que distin-
tas ciudades contribuyen a
la buena posición de
España en los mercados
económicos internaciona-
les. 

Empresarios
Por otra parte, Javier
Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara intervino en la
mesa redonda que llevaba
por título “Promoción em-
presarial: La competitividad
empresarial en las ciudades
españolas”. Arriola hizo
hincapié en la provincia
como principal destino de
inversión, ya que cuenta
con más de seis millones de
metros cuadrados de suelo
industrial repartidos en más
de 22 municipios entre los
que se encuentran además
de los municipios del
Corredor del Henares,
Molina de Aragón,
Sigüenza, Jadraque o
Mondéjar. Arriola destacó
como puntos fuertes de la
provincia: su situación geo-
estratégica, la disposición
del suelo industrial, la paz
social, la disposición de las
ayudas e incentivos empre-
sariales que existen, la agili-
dad en la realización de trá-
mites con la administración

Hubo agendas de
reuniones que
completaron los
networkings, 
concluyendo con
numerosos 
contactos intere-
sados en invertir
en la provincia

y, en general, la buena cola-
boración que existe entre
las distintas instituciones
que están presentes en la
provincia.

Cabanillas
Seguidamente tuvo lugar la
intervención del alcalde de
Cabanillas del Campo, José
García, quien destacó la
gran expansión industrial
que está viviendo el munici-
pio en los últimos años con
cuatro polígonos industria-
les en los que están instala-
das empresas de referencia
a nivel internacional.
El edil de Cabanillas subra-
yó que “hacemos nuestro
trabajo de modo rápido y
diligente. Nuestro servicio
técnico urbanístico tramita
las licencias con la máxima
rapidez, y hacemos que la
burocracia sea rápida y
poco complicada. También
tenemos una política fiscal
moderada y justa, con nota-
bles ventajas respecto al
ladro madrileño del
Corredor”, sentenció.
A continuación, el primer
teniente de alcalde de
Cabanillas, Luis Blanco,
participó en la mesa redon-
da “La competitividad in-
dustrial como palanca de
desarrollo” destacando las
potencialidades del munici-
pio de Cabanillas y cómo
este continua siendo muy
demandado por numerosas
empresas del sector logísti-
co. 
Además, ambas ciudades
pudieron exponer sus prin-
cipales proyectos tanto pú-
blicos y privados, así como
sus próximos desarrollos
industriales. Por parte de
Guadalajara, Manuel
Delgado, responsable de
Gestión Urbanística del
Grupo hi Innovation Real
Estate, tuvo ocasión de
mostrar el proyecto de
Puerta Centro-Ciudad del
Transporte a todos los pre-
sentes destacando la super-
ficie de más de dos millones
de metros cuadrados entre
las localidades de
Marchamalo y Guadalajara.
“Puerta Centro es la mayor
plataforma logística inter-
modal del centro de la
Península Ibérica y permiti-
rá una amplia oferta a ope-
radores locales, regionales e
internacionales. Todo ello
gracias a una ubicación pri-
vilegiada que permite co-
nectar con otros modos de
transporte y también la po-



sibilidad de conexión de fe-
rrocarril”, subrayó
Delgado.
Por parte de Cabanillas del
Campo, el arquitecto mu-
nicipal, Marco Aurelio
Salvador fue el encargado
de presentar las posibilida-
des de desarrollo del nuevo
polígono industrial que se
está desarrollando en
Cabanillas. Salvador subra-
yó que el municipio “posee
bastante suelo industrial
consolidado, y en los pró-
ximos años lo vamos a in-

crementar un 50 por cien-
to más, con más de cuatro
millones de metros cuadra-
dos disponibles repartidos
en cuatro polígonos con-
solidados, que ya acogen a
algunas empresas impor-
tantísimas”.
Esta Cumbre de inversión
supone el broche de oro a
la realización de actos de
Guadalajara Empresarial
durante 2019. Un proyecto
promovido por CEOE-
CEPYME Guadalajara,
que cuenta con la colabo-

ración de la Diputación
provincial y el
Ayuntamiento de
Guadalajara, y que ya está
planteando nuevas activi-
dades de cara al próximo
año 2020.
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.

Cabanillas mantuvo varias reuniones con inversores a lo largo de la jornada. / Marta Sanz

El alcalde de la ciudad mostró los beneficios de invertir en la capital. / M.S.M.

El secretario general de CEOE-CEPyME Guadalajara, participó en una de las mesas redondas. / Marta Sanz

Guadalajara Empresarial estuvo presente en la cita. / M.S.M.

Cabanillas también mostró a los potenciales inversores sus ventajas. / M.S.M.
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tía.
Cuentan con un servicio
de recogida de disposi-
tivos para su arreglo
que, dentro de
Guadalajara es gratuito,
por lo que ofrecen al
cliente la comodidad de
no tener que desplazar-
se y tener su móvil arre-
glado, dependiendo del
problema, en el mismo
día.
Especialistas en marcas
como Apple, Huawei,
Xiaomi o Samsung, en
Check&Life también
reparan otras marcas de
móviles.

Check&Life, un nuevo concepto
en el mantenimiento de móviles
un equipo especializado en las tecnologías que ofrece ofertas
especiales a las empresas, autónomos y pymes, además de un servicio
inmediato y una atención personalizada

 E. de G. / Guadalajara

Check&Life es un
nuevo concepto de re-
paración de móviles
donde, además, podrás
encontrar accesorios de
calidad y comprar, con
el mejor asesoramiento,
móviles y ordenadores
al mejor precio, con
todas las garantías de
Check&Life.
Este establecimiento,
de reciente apertura en
Guadalajara, está ubica-
do en el bulevar de
Entrepeñas 1D, está
formado por un equipo
profesional joven pero
con gran experiencia en
el mundo de las teleco-
municaciones.
Dentro de la gran varie-
dad de servicios que
ofrece se encuentra el
de las reparaciones ex-
prés, que realizan con la
máxima privacidad, con
accesorios originales y
no es necesaria solicitar
cita previa. Además,
tras la reparación, ofre-
cen tres meses de garan-

Empresas
Check&Life ofrece
también un servicio es-

pecial a las empresas,
con precios especiales
para autónomos, pymes

y empresas, donde abar-
can todas sus necesida-
des facilitando la vida al

Están ubicados en el Bulevar de entrepeñas de Guadalajara. / Economía de Guadalajara

empresario, pues cen-
tralizan todo lo relacio-
nado con la tecnología
de la empresa en un solo
servicio con ventajas
exclusivas, como una
atención personalizada
en un amplio horario.
Servicio inmediato, para
que la empresa vuelva a
funcionar a pleno rendi-
miento en el menor
tiempo posible. Todo,
con un ahorro, al no
tener que cambiar los
equipos y la garantía de
un año de Check&Life
para todos los servicios
a empresas con las me-
jores tarifas del merca-
do y un equipo de pro-
fesionales del mundo de
la tecnología a su dispo-
sición.
Para más información o
consultas de productos
y servicios, www.chec-
kandlife.com, en el 949
38 38 82, 696 13 94 31 o
en su establecimiento
ubicado en el Bulevar de
Entrepeñas, 1D de
Guadalajara.

empresa
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empleo que se viene inten-
sificando desde el mes de
julio, no solo por la incerti-
dumbre económica, en el
entorno global y de la
Unión Europea, sino tam-
bién por la crisis de con-
fianza en el ámbito nacio-
nal.
En un contexto de enfria-
miento de la economía, las
medidas económicas y la-
borales anunciadas de cara
al futuro Gobierno podrí-
an acelerar aún más el dete-
rioro de la economía afec-
tando al empleo.

La desaceleración del empleo
se intensificó en el último mes
Como en diciembres anteriores y debido al motor de la campaña navideña, bajó el
desempleo en 34.579 personas y subió la afiliación en 31.659, siendo las peores cifras
desde el inicio de la recuperación

El concepto de/ Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

Los datos de empleo del
pasado mes de diciembre
pusieron de manifiesto
que, como en diciembres
anteriores y debido al
motor de la campaña navi-
deña, bajó el desempleo en
34.579 personas y subió la
afiliación en 31.659, siendo
las peores cifras desde el
inicio de la recuperación.

Interanual
En términos interanuales
los datos revelaron una
caída del desempleo muy
inferior a la de 2018, cuan-
do se alcanzaron los
210.484 desempleados
menos, frente a los 38.692
de este ejercicio. En la
misma línea, la afiliación a
la Seguridad Social refleja
que se afiliaron casi
180.000 trabajadores
menos en 2019, pues el in-
cremento de ocupados fue
de 384.373, muy por deba-
jo de los 563.965 de 2018.
Estos registros evidencian
una desaceleración preo-
cupante de la creación de
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Una cuenta pensada para que autónomos, comercios, despachos
profesionales y pequeñas empresas se hagan grandes.

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

0 TPV Hasta Gratis+ + +
30€ mes

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

comportamiento de su negocio.3.

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

bancosabadell.com
 

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

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

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

empresa

17Economía

La federación del taxi pide
la regulación de las VtCs
En nuestra región, para impedir la competencia
desleal

 E. de G. / Guadalajara

La Federación Regional
del Taxi de Castilla-La
Mancha, integrada en

CECAM, analizó recien-
temente las principales
cuestiones que afectan

en estos momentos al
sector en nuestra región,
durante la celebración de

La reuión contó con la participación de todas las provincias. / Economía de Guadalajara

una reunión de su Junta
Directiva, en la que par-
ticiparon los represen-
tantes de las cinco aso-
ciaciones provinciales
del taxi, que integran la
Federación Regional. 
Entre los asuntos abor-
dados durante esta reu-
nión, que tuvo lugar en la
sede de la Confederación
regional, en Toledo, la
Junta Directiva de la
Federación Regional del
Taxi analizó con detalle
la complicada situación
en la que se encuentran
los taxistas desde hace
muchos meses ya, debi-
do a la competencia des-
leal existente por parte
del servicio prestado por
las VTC (Vehículos de
Transporte con
Conductor), dentro de la
actividad que es propia
del taxi.

Regulación
En este sentido, se cons-
tató la necesidad, urgen-
te, de regular la actividad
de las VTC en nuestra re-

gión, como ya se está ha-
ciendo en otras comuni-
dades autónomas, debi-
do a que esta es una si-
tuación que, a medida
que pasa el tiempo, se va
agravando y requiere de
un desarrollo normativo
que ponga control a un
conflicto que para el sec-
tor del taxi de Castilla-La
Mancha supone una
competencia desleal y un
grave perjuicio. 
Lejos de pensar que el
problema de las VTC se
circunscribe únicamente
a grandes núcleos urba-
nos, como por ejemplo
Madrid o Barcelona, el
sector está viendo cómo
este problema empieza a
afectar de lleno a toda
nuestra región, especial-
mente a las ciudades más
cercanas a la capital,
como son Toledo y
Guadalajara. 
De otro lado, otra im-
portante cuestión que se
abordó durante esta reu-
nión fue el desconoci-
miento que se percibe

del nuevo Reglamento
del taxi, en vigor desde
abril de 2018, y que en
muchos aspectos sigue
sin aplicarse por parte de
autoridades competen-
tes en los distintos muni-
cipios. Para evitar este
problema, la Federación
entiende necesaria que se
acometan acciones con-
tundentes de difusión
para dar a conocer la
normativa aplicable.
Además de que las
Administraciones
Públicas pongan los me-
dios necesarios para
velar por su cumplimien-
to. 
La Federación Regional
del Taxi espera poder
reunirse en breve con el
director general de
Transportes de la Junta
de Comunidades para
poder trasladarle estas
propuestas de actuación
y que con la colabora-
ción de la consejería de
Fomento, las mismas se
ejecuten con la mayor
prontitud posible. 
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asesores de empresa

responsabilidad del nuevo 
administrador por deudas pasadas
El referido precepto regula la responsabilidad solidaria del administrador por
deudas contraídas por la sociedad siempre que se den aspectos como que exista
causa legal de disolución de la sociedad, entre otras

Fernando Franchy y José Miguel
Revilla-Lexia abogados y econo-
mistas. / Guadalajara

Aspecto sensible donde los haya
para cualquier empresario o co-
merciante es siempre el relativo
a la responsabilidad en la que
pueden incurrir como adminis-
tradores de sus respectivas em-
presas. Esta materia viene al hilo
de la reciente sentencia del
Tribunal Supremo de 8 de no-
viembre 2019 (sentencia
601/2019), en la que el Alto
Tribunal se pronuncia respecto
a los requisitos necesarios para
declarar la responsabilidad del
administrador por deudas de la
sociedad y su delimitación tem-
poral en función del momento
en el que asuma el cargo. Nos re-
ferimos a la acción del 367 y no a
la del 241 que es diferente.
De manera sintética, el supuesto
de hecho que resolvió la senten-
cia mencionada versaba sobre
una reclamación de cantidad que
efectuaba la empresa “Bodegas
J., S.L.” frente a dos de los admi-
nistradores de la sociedad deu-
dora “N.M., S.L.”, por una
deuda generada entre noviem-
bre de 2013 y marzo de 2014 por
importe de 10.312,99 €, relativa
a determinados suministros de
bebidas. Los administradores
demandados fueron, por un
lado, Dª. Salomé, por ser la ad-
ministradora de la empresa du-
rante los años 2011 y 2012, fe-
chas en las que la sociedad esta-
ba incursa en causa de disolu-
ción por pérdidas que dejaban el
patrimonio neto contable por
debajo de la mitad del capital so-
cial, sin promover la misma; por
otro lado, D. Evelio, al asumir el
cargo de administrador entre el
5 de mayo y el 9 de septiembre
de 2014, es decir, con posteriori-
dad a la deuda antedicha.
Durante la sustanciación del liti-
gio, la sociedad demandante de-
sistió de su reclamación frente a
Dª. Salomé, reduciendo el im-
porte reclamado a 5.152,99 €,
únicamente contra D. Evelio.
Una vez situados en los hechos

que dieron lugar a la citada sen-
tencia, cabe decir que la Ley de
Sociedades de Capital (LSC) dis-
pone en su artículo 367 que:
«Responderán solidariamente
de las obligaciones sociales pos-
teriores al acaecimiento de la
causa legal de disolución los ad-
ministradores que incumplan la
obligación de convocar en el
plazo de dos meses la junta ge-
neral para que adopte, en su
caso, el acuerdo de disolución,
así como los administradores
que no soliciten la disolución ju-
dicial o, si procediere, el concur-
so de la sociedad, en el plazo de
dos meses a contar desde la
fecha prevista para la celebra-
ción de la junta, cuando ésta no
se haya constituido, o desde el
día de la junta, cuando el acuer-
do hubiera sido contrario a la di-
solución».
Por consiguiente, el referido pre-
cepto regula la responsabilidad
solidaria del administrador por
deudas contraídas por la sociedad
siempre que se den los siguientes
requisitos: 
I. que exista causa legal de disolu-
ción de la sociedad.
II. que los administradores no di-
suelvan la sociedad en el plazo de
dos meses
III. que las obligaciones reclama-
das fueran posteriores a la causa
de disolución. 

Concurriendo estos requisitos,
no resultaría necesario acreditar
ningún nexo causal entre el impa-
go de la deuda y el incumpli-
miento del deber de promover la
disolución de la sociedad.
El aspecto principal que resuelve
la sentencia que se comenta es el
relativo a la determinación de qué
deudas sociales responde aquel
administrador que asume el
cargo después de que el anterior
administrador no hubiera insta-
do la disolución de la sociedad es-
tando incursa en causa para ello,
surgiendo deudas sociales poste-
riores a la aparición de la causa de
disolución y anteriores a su nom-
bramiento como administrador. 
Como hemos dicho anterior-
mente, D. Evelio asumió el cargo
de administrador el 5 de mayo de
2014, estando todavía la sociedad
incursa en causa de disolución y
siendo la deuda anterior a su
nombramiento. Por tanto, ¿res-
pecto a qué deudas sociales debe
responder solidariamente el ad-
ministrador en función de la
fecha en la que asume el cargo?
Para resolver esta cuestión el
Tribunal Supremo determina
que la responsabilidad del admi-
nistrador en virtud del artículo
367 LSC, se anuda al incumpli-
miento del deber legal de promo-
ver la disolución o, en su caso, de
instar el concurso de acreedores.

De esta forma, cuando la socie-
dad está incursa en una de las cau-
sas legales de disolución, la pro-
pia Ley constituye al administra-
dor en garante solidario de las
deudas surgidas a partir de enton-
ces si incumple el deber legal de
disolver dentro del plazo legal. La
justificación de esta responsabili-
dad radica en el riesgo que se ha
generado para los acreedores
posteriores que han contratado
sin gozar de la garantía patrimo-
nial suficiente por parte de la so-
ciedad del cumplimiento de su
obligación de pago.
El Tribunal Supremo entiende
que si lo anterior llevó al legisla-
dor a ceñir el alcance de la respon-
sabilidad a las deudas posteriores
a la aparición de la causa de diso-
lución, debe llevar a concluir que
en caso de cambio de administra-
dor, desde que asume la adminis-
tración, para él nace un nuevo
plazo de dos meses para promo-
ver la disolución, cuyo incumpli-
miento le hará responsable soli-
dario de las deudas sociales pos-
teriores al momento en que asu-
mió la administración de la socie-
dad. Esto es, su responsabilidad
alcanza a todas las deudas socia-
les surgidas mientras él era admi-
nistrador y estando la sociedad en
causa de disolución, pero no a las
anteriores a su nombramiento ni
a las posteriores a su cese.

Lexia, un bufete de abogados con gran experiencia. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

La Diputación Provincial de
Guadalajara ha adjudicado, me-
diante una Resolución de la
Presidencia, las correspondientes
subvenciones para el fomento del
empleo y el autoempleo (autóno-
mos) en municipios de la provin-
cia con menos de 20.000 habitan-
tes,  resolviendo así la correspon-
diente convocatoria.
El presidente de la Diputación
vista la propuesta de Resolución de
la diputada-delegada de
Desarrollo y Promoción
Económica efectuada en base al
informe del Órgano Colegiado de
este procedimiento, ha resuelto
conceder subvenciones por la
cuantía máxima establecida a 31
solicitudes (15 de ellas mujeres
para otros tantos trabajadores y
trabajadoras con edades compren-
didas entre los 17 y los 64 más 1
contrato a tiempo completo por
dos bajas de media jornada sobre-
venidas, cuantía a la que se incre-
mentan en 500 euros cuando la
persona contratada se encuentra
en situación de desempleo de larga
duración, son mujeres, jóvenes
menores de 30 años o personas
mayores de 55, todo ello por una
cuantía total de 139.000 euros.
Igualmente por Resolución de la
Presidencia se ha procedido a la
adjudicación de la segunda línea de
la Convocatoria (autoempleo) por
la cuantía máxima establecida a las
33 solicitudes presentadas en tiem-
po y forma por autónomos 11 de
ellos mujeres) con edades entre los
19 y los 52 años, que igualmente se
incrementa en 500 euros cuando
se trata de desempleados de larga
duración, son mujeres, jóvenes
menores de 30 años o personas
mayores de 55, todo ello por un
importe global de 108.500 euros.
Con estas subvenciones "la
Diputación Provincial apuesta de
forma decidida por las empresas y
por los emprendedores de nuestra
provincia, dado que generan em-
pleo, al tiempo que promueven la
innovación, la competitividad y la
productividad" según manifiesta
Rosa Abel Muñoz, diputada-dele-
gada de Desarrollo y Promoción
Económica.

La Diputación
ayuda a la 
consolidación
del empleo y el
autoempleo en
pequeños 
municipios
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La Mancha…lo que no es-
peras’.
La consejera de Economía,
Empresas y Empleo,
Patricia Franco, comentó
que “llegamos a un marco
renovado con mucha fuer-
za después de los resultados
del actual Plan Estratégico,
que ha ayudado a crear en el
sector cerca de 10.000 em-
pleos, cumpliendo el objeti-
vo marcado por el presi-
dente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-
Page”, subrayó la consejera
que detalló que “uno de
cada cuatro empleos del
sector turístico que hay en

La consejera de Economía
presentó el stand de CLM
Juan Luis Pajares, presidente de la Federación Provincial de turismo
y Hostelería de Guadalajara, mostró las actividades que se realizarán
en torno a la gastronomía

 E. de G. / Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La
Mancha volverá a garanti-
zar una presencia notable
de la región en la próxima
edición de Fitur que se cele-
brará en Madrid del 22 al 26
de enero. La región contará
con un estand de 1.370 me-
tros cuadrados en los que se
llevarán a cabo actos y de-
mostraciones en vivo y que
tendrá cinco espacios dife-
renciados con lo más desta-
cado de la oferta turística de
cada una de las provincias,
para lo que se cuenta con el
apoyo de las cinco diputa-
ciones provinciales. En el
marco de la principal cita de
turismo internacional que
se celebra en todo el país, el
Ejecutivo autonómico pre-
sentará también las líneas
de actuación del nuevo Plan
Estratégico de Turismo.
Todo, bajo una denomina-
ción que deja a las claras que
la región ofrece mucho más
que aquellos atractivos que
la hacen de sobra conocida,
y que se presentarán en la
feria bajo el lema ‘Castilla-

la actualidad, cerca de
50.000, se han creado en los
últimos cuatro años”, en el
marco de un plan “que no

es responsabilidad única del
Gobierno regional, sino
que se ha llevado a cabo de
manera consensuada con el

sector”. Ese nuevo Plan
Estratégico 2020-2023
nace con el espíritu de al-
canzar, al menos, “los mis-
mos récords en materia de
viajeros y pernoctaciones
que se han alcanzado con el
plan actual”. 
Esa presentación de la
nueva hoja de ruta del
Ejecutivo autonómico en
materia turística se realizará
en un escenario con un afán
continuista pero que llega
con muchas novedades,
empezando por una am-
pliación del espacio exposi-
tivo, que vuelve a plasmar la
arquitectura teatral de pasa-

Showcooking y catas de vinos, entre algunas de las acciones. / Marta Sanz

das ediciones pero con un
toque cinematográfico que
pretende redundar en una
de las actuaciones del
Gobierno regional en ma-
teria turística, la de situar a
la región como escenario de
cine. En estos cinco espa-
cios diferenciados se man-
tendrán algunos de los
atractivos turísticos que ya
identificaban los diferentes
territorios de la región, que
seguirán contando con un
día señalado en el calenda-
rio de la feria.

Guadalajara
El día 26 será el día de
Guadalajara, representado
en esta edición con el
Hayedo de la Tejera Negra
y los Pueblos de la
Arquitectura Negra, a los
que se suman una gráfica
retroiluminada de
Sigüenza y un mural de
más de 14 metros que hace
referencia al Viaje a la
Alcarria y los pueblos de la
novela de Camilo José
Cela, además de una gráfi-
ca del Alto Tajo.
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...y nueva sección de Carnicería al 
corte:encargos de 

cochinillo y cabrito, y de 
cordero lechal y ternera 
producidos por nuestros 

ganaderos.

Los 
mejores 

Productos de la 
Tierra... y mucho más 

en un único espacio 
abierto a todo el 

público.Ven a conocernos!

¡Abierto a 
todo 

el público!
¿Conoces los sabores de nuestra Tierra? 

¡Pruébalos en la Tienda de APAG!

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTORES y GANADEROS 
C/ Francisco Aritio, 150-152. 19004 Guadalajara. (Frente a los Faroles) Abierto de 9 a 14 h. y de 16 a 20,000  
h. de Lunes a Viernes. Sábados de 9 a 14 h. Tfno.: 949 20 28 40.  www.grupoapag.com

Aceite de Oliva, D.O. “La Alcarria”, 
Mieles D.O. “La Alcarria” y productos 

apícolas; Selección de Vinos de 
distintas D.O. , Legumbres de 

Guadalajara,  Jamones y embutidos 
selectos, Quesos puros de oveja 

artesanales... 
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fijando un máximo de
horas complementarias
para este tipo de contra-
tos del 40%.
Así mismo, se llegó al
acuerdo de la exclusión de
4 meses de las vacaciones
donde 2 meses serían en
el primer semestre, donde
se pueden excluir los
meses consecutivos o al-
ternos y los otros 2 meses
en el segundo semestre,
también consecutivos o
alternos en aquellos
meses de más actividad en
cada empresa.

Firmado el convenio de 
turismo y hostelería
un convenio colectivo de gran importancia para la provincia de Guadalajara, pues afecta
a un gran número de trabajadores y empresas con gran peso en la economía de la
provincia

La firma tuvo lugar en la sede de CEOE-CEPyME Guadalajara. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

La Federación
Provincial de Turismo y
Hostelería de
Guadalajara, integrada
en CEOE-CEPYME
Guadalajara, y como in-
terlocutora con los sin-
dicatos del sector de tu-
rismo y hostelería de la
provincia de
Guadalajara, fue la en-
cargada, por medio de
sus representantes y el
departamento Jurídico
de la Patronal alcarreña,
de negociar el convenio
colectivo que estará en
vigor los años 2019 y
2020.
Así, y según lo firmado
entre empresarios y sin-
dicatos, los incrementos
salariales para los traba-
jadores durante los años
en vigor del convenio
serán del 2% para 2019,
el 1,5% para 2020.
Además de los incre-
mentos, se firmó una
flexibilidad en las horas
complementarias para
los contratos parciales

Según lo firmado
entre empresarios
y sindicatos, los in-
crementos salaria-
les para los traba-
jadores durante
los años en vigor
del convenio
serán del 2% para
2019, el 1,5%
para 2020
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La Confederación Regional
de Empresarios de Castilla-
La Mancha, CECAM
CEOE-CEPYME, partici-
pó en la Jornada del
Consejo Regional de
Relaciones Laborales de
Castilla-La Mancha, del que
es miembro junto con los
sindicatos CCOO CLM,
UGT CLM y el Gobierno
regional, que se celebró en
Toledo.
Previo al inicio de la
Jornada, que llevó por títu-
lo “Negociación colectiva e
igualdad en las relaciones la-
borales”, el presidente de
CECAM, Ángel Nicolás,
destacó que “para las em-
presas la igualdad es, prime-
ro, un derecho de las muje-
res y un deber de la sociedad
y segundo, un elemento de
competitividad vinculado a
la gestión del talento, del
que ni podemos ni debe-
mos prescindir”.
En este sentido, afirmó

CECAM participó en la jornada del
Consejo de relaciones Laborales 
Ángel Nicolás,destacó que “para las empresas la igualdad es  un
derecho de las mujeres y un deber de la sociedad y un elemento de
competitividad vinculado a la gestión del talento”

Ángel Nicolás, “las organi-
zaciones empresariales y las
empresas nos hemos impli-
cado activamente, trabajan-
do para que ningún elemen-
to ajeno al mérito y la capa-
cidad intervenga en el acce-
so al puesto de trabajo y a su
desarrollo durante la activi-
dad laboral. 
El presidente de CECAM
recordó que en este año un
total de 85 empresas de la
región tienen la obligación
de implantar un plan de

igualdad, pero remarcó que
para el año 2022 serán 710
las empresas castellano-
manchegas que deberán
contar con este instrumen-
to.
Y añadió que "nosotros
vamos a ayudarles y, por su-
puesto, ir mentalizando a
todas las empresas de que,
con independencia de su ta-
maño, esto tiene que estar
presente", apuntó, aunque
abogó por implantar estos
planes "de manera consen-

suada y teniendo en cuenta
la peculiaridad de cada una
de las empresas".
Durante su intervención en
la inauguración de la
Jornada, Ángel Nicolás se-
ñaló que entre las activida-
des más inmediatas previs-
tas por la Confederación en
esta materia, se van a cele-
brar cinco jornadas infor-
mativas, una en cada pro-
vincia de la región, con la fi-
nalidad de difundir el obje-
tivo 5: Igualdad de Género,
de la Agenda 2030, entre las
empresas de Castilla-La
Mancha durante el primer
trimestre del 2020.
Por otro lado, el presidente
de CECAM destacó el
buen funcionamiento ac-
tual de la negociación colec-
tiva en las mesas de nego-
ciación de convenios colec-
tivos provinciales de
Castilla-La Mancha, debido
al buen estado del diálogo
social en nuestra
Comunidad Autónoma.

Desde la patronal regional se fomentará la igualdad de género. / E. de G.

Cerca de 100 
alumnos del colegio
la muñeca se forman
en materia de 
emprendimiento e
innovación de la
mano del CEEI de
Guadalajara
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de

Guadalajara (CEEI Guadalajara), dentro de su

trabajo continuo por el fomento de emprendi-

miento y la innovación, ha desarrollado en estas

últimas semanas tres talleres para emprendedo-

res con estudiantes.

En total, han sido cerca de 100 los alumnos de

6º de primaria del Colegio La Muñeca de

Guadalajara, los que han podido ver las bases del

emprendimiento, así como realizar una visita al

vivero de empresas de Guadalajara.

Unas nociones sobre emprendimiento en las que

se habló de innovación, marketing, modelos de

negocio, así como sobre los trámites necesarios

a la hora de poner en marcha una empresa, sus

formar jurídicas o la internacionalización del ne-

gocio, entre otros aspectos.

Estudiantes que se mostraron muy interesados

en todo lo que se mostró, no dudando en pre-

guntar las dudas que les surgían acerca de cómo

montar su propio negocio y ver, en un futuro,

esta opción como una salida profesional.

La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el

patronato con la Diputación Provincial de

Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, el

Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la

Asociación provincial de empresarios de nuevas

tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta

de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte

del fomento del emprendimiento innovador de

Castilla-La Mancha, que cuenta con el apoyo del

Gobierno regional y los Fondos Europeos de

Desarrollo Regional.

Para aquellos que quieran más información

www.ceeiguadalajara.es o en el 949-88-14-25.

CLM intensificará su apoyo al tejido empresarial 
Con la reedición, a principios de año, del Plan Adelante que ya ha
apoyado a 8.500 empresas
 E. de G. / Guadalajara

El presidente de Castilla-
La Mancha, Emiliano
García-Page, anunció, re-
cientemente, su intención
de reeditar el Plan
Adelante, para lo que
convocará a empresarios
y sindicatos a lo largo del
mes de enero. En este
sentido, apostó por una
línea continuista de las
políticas de estímulo em-
presarial asegurando que
“no sólo no van a cambiar
sino que vamos a intensi-
ficar nuestras relaciones
con el mundo empresa-
rial, nuestra política de
apoyo”, insistió.  
En ese contexto, se refirió
al “multimillonario Plan
Adelante que queremos

aprobar en enero, y que
será un estímulo más que
se combinará con otras
medidas”, explicó. “Es
una línea, que no existe en
otras muchas regiones, de
apoyo a las empresas de la
que aquí se han beneficia-
do 8.500 empresas. No es
poca cosa, son muchas,
detrás de ellas hay empleo
y además sostenibilidad
porque muchas de ellas
van para adelante”, justifi-
có el presidente regional.
El jefe del Ejecutivo auto-
nómico destacó la impor-
tancia de contar, en
Castilla-La Mancha, con
un clima de confianza em-
presarial, “que cuesta
mucho ganarse y se pierde
con una extraordinaria fa-

cilidad”, y celebró  que la
comunidad autónoma
continúe en los puestos de
cabeza de este tipo de in-
dicadores a nivel nacional.

En torno a este asunto,
Emiliano García-Page
agradeció públicamente la
confianza recíproca entre
Administración y empre-
sarios, poniendo como
ejemplo la compañía lo-
gística Luís Simões, que
recientemente trasladaba
su sede social y fiscal
desde la vecina
Comunidad de Madrid a
la “Ciudad del
Transporte” de
Guadalajara. A este res-
pecto, se preguntó
“¿Importa? Claro que im-
porta, porque además lo
hacen por el grado de co-
modidad, de confort, de
cercanía” que han encon-
trado en Castilla-La
Mancha, señaló.

El presidente re-
gional apostó por
una línea 
continuista de las
políticas de apoyo
a las empresas 

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer el centro. / Marta Sanz
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las cerca de 500 empresas
participantes en la última
edición, ubicadas en más de
40 municipios de nuestra
provincia.
Empresas repartidas en
todos los sectores produc-
tivos como son el comercio
y la hostelería, sin olvidarse
de la construcción, servi-
cios, nuevas tecnologías o
instalaciones.
La tarjeta de la
Confederación de empre-
sarios es gratuita, y se expi-
de a los empresarios asocia-
dos, así como a sus trabaja-
dores y familiares. Además,

y para  fomentar el consu-
mo dentro de la familia se
han firmado convenios con
AMPAS, instituciones y di-
ferentes entidades colabo-
radoras facilitando la ad-
quisición de la tarjeta y, con
ella, el acceso a los descuen-
tos.
Más información y suscrip-
ciones en http://www.ceo-
eguadalajara.es/recur-
sos/documentos/docu-
mentacion/socio_a_socio
/Formulario_Participacio
n_y_Publicacion_de_Ofer
ta_Guia_De_Socio_a_Soc
io_2020.pdf

CEoE prepara la nueva edición
de la guía de Socio a Socio
una oportunidad para que las empresas de la provincia de Guadalajara participen con
sus ofertas y descuentos dando una mayor visibilidad a sus negocios y favoreciendo el
consumo interno
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CEOE-CEPYME
Guadalajara, está preparan-
do la décimo tercera edi-
ción de la guía en papel del
proyecto de Socio a Socio,
la cual nació en 2008 con el
objetivo de que la actividad
comercial de la provincia de
Guadalajara se quede en
nuestra provincia, es decir,
que todo lo que se pueda
comprar dentro de la pro-
vincia de Guadalajara se
compre. Guía que cuenta
con la colaboración de la
Diputación Provincial de
Guadalajara y el
Ayuntamiento de
Guadalajara.
Una potenciación que se
logra con las atractivas ofer-
tas que los empresarios
hacen a sus clientes, tanto
en sus bienes como en ser-
vicios a los titulares de la tar-
jeta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, que en la ac-
tualidad cuenta con 30.000
titulares.
El objetivo para de esta guía
2020 es continuar ofrecien-
do ofertas y descuentos de




