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Agustín de Grandes, presi-
dente de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, fue el en-
cargado de presentar los
actos que, durante estos
meses, se llevarán a cabo
con motivo del 40 aniversa-
rio de CEOE-CEPYME
Guadalajara.
De Grandes, que estuvo
acompañado por José Luis
San José, director provincial
de Ibercaja y José Luis
Rodrigo, director general de
la Fundación Ibercaja, enti-
dad patrocinadora de la

conmemoración, comenzó
su intervención agradecien-
do, además de a Ibercaja
por su apoyo, no solo en
estos actos, sino a la con-
fianza que da al empresaria-
do de la provincia de
Guadalajara, a las 24 empre-
sas que han querido apoyar
este aniversario y cuyos re-
presentantes estaban pre-
sentes en el Hotel Tryp de
Guadalajara, lugar donde se
llevó a cabo la presentación.

El objetivo es ensalzar la figura del empresario con difentes actos

Nueva edición de la Guía de Socio
a Socio 2018
CEOE-CEPYME
Guadalajara, ha puesto en
marcha la décimo primera
edición de la guía en papel del
proyecto  de Socio a socio, el
cual nació en 2008 con el ob-
jetivo de que la actividad co-
mercial de la provincia de
Guadalajara se quedara en
nuestra provincia, es decir,
que todo lo que se pueda
comprar dentro de la provin-

cia de Guadalajara se compre.  
Una guía que cuenta con
ofertas y descuentos  de 460
empresas, repartidas en 47 lo-
calidades alcarreñas
La tarjeta de la
Confederación de empresa-
rios es gratuita, y se expide a
los empresarios asociados, así
como a sus trabajadores y fa-
miliares. 

CEOE-CEPYME Guadalajara
presenta su 40 aniversario
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v 25.722, este es el
número de nuevos tra-
bajadores por cuenta
propia en el primer tri-
mestre de 2018. Esta
cifra deja entre ver la
buena marcha del sector,
cuando, en el mismo
periodo de 2017, su
aumento solo fue de
2.545 nuevos autónomos.

v Según los datos del
ministerio de Empleo y
Seguridad social, los gas-

tos de los servicios
públicos de empleo
ascendieron, en el mes
de febrero, a 1.547,6
millones de euros, un
1,2% menos que en el
mismo mes de 2017.

v Debido al empeora-
miento de las expectati-
vas y a la peor valoración
que tiene la sociedad de
la actual situación, la
confianza del consumi-
dor descendió, según el

CIS, en el mes de
marzo, 1,1 puntos, con
respecto a febrero de
2018.

v Durante el mes de
marzo y gracias, en parte
a las contrataciones de
Semana Santa, la seguri-
dad social ganó algo
más de 138.000 afilia-
dos, el mejor datos de
los meses de marzo en
los que ha caído esta fes-
tividad.
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ay  f echas  que  se  guardan  en  l a  me-
mor i a  y  que  por  muchos  años  que
pasen  no  se  log r an  o lv ida r ,  hay
cumpleaños  que,  por  e l  número  de

años  que  s e  cumplen ,  nor ma lmente  s i  son
redondos,  s e  ce l eb ran  con  mayor  i l u s ión .
Es te  e s  e l  c a so  de  CEOE-CEPYME
Guadala jara ,  que este  2018 se  hace “cuaren-
tona” .  Cuatro décadas  de  ser v ic io  a l  empre-
sa r i ado  de  Guada l a j a r a  y  que  a  pesa r  de  lo s
años y,  como los buenos vinos,  ha ganado en
ca l idad .  Es to  lo  demues t r a  e l  hecho  de  que
más del  90% de las  empresas  de la  provincia
de Guadala jara  estén asociadas  a  la  Patronal
a l c a r r eña ,  confor mando  un  cong lomerado
que aglut ina a  más de 3 .000 empresas y  5 .000
autónomos.
Un año, 2018,  en el  que se recordarán los ini-
c ios  de  l a  Confederac ión  de  empresar ios  de
Guada l a j a r a  y  su  t r ayec tor i a  has t a  nues t ros
d ías  con un l ibro conmemorat ivo.  Foros,  un
concurso  de  fotog raf ía  y  ac tos  var ios  ser v i -
rán para conmemorar esta onomástica.
Todo,  con e l  recuerdo de aquel  23 de abr i l  de
1978,  cuando se puso la  pr imera piedra de lo
que en ese momento se denominó COPEG y
hoy  conocemos  como CEOE-CEPYME
Guadala jara .  En estos  años,  c inco pres iden-
tes  han puesto  nombre a  los  empresar ios  de
l a  p rov inc i a  y  t r e s  s ec re t a r io  g enera l e s  han
l ide r ado  a  c i en tos  de  t r aba j adore s  que  han
pasado por  sus  of i c inas,  c reando un  equ ipo
humano,  d i r ec t ivos  y  t r aba j adore s  que  han
pos i c ionado  a  l a  Pa t rona l  a l c a r r eña  en  e l
centro del  empresar iado.
Pe ro  no  so lo  noso t ros  cumpl imos  40  años,
no  qu i e ro  o lv ida r me  de  l a  Cons t i tuc ión
Españo l a  que  e l  6  de  d i c i embre  t amb ién
cumpl i r á  cua t ro  décadas  a l  s e r v i c io  de  lo s
españo les,  por  mucho que  a lgunos  in tenten
que  no  s ea  a s í ,  s eguro  que  t r a s  e s tos  años,
sus  r e toques  neces i t a ,  como todos,  pe ro  l a
ba se  e s t á  hecha  por  lo  que  no  e s  de  r ec ibo
empezar de cero.
En estos  años,  nuestros  ser v ic ios  se  han ido
ampl iando y,  en  l a  medida  de  lo  pos ib le ,  los
hemos  ido  me jo rando,  s i empre ,  ba jo  l a  de -

manda de nuestros socios.  Así ,  en febrero de
2017 inaugurábamos  nues t ro  cent ro  de  for -
mación y  negocios,  un espac io más ampl io  y
con l as  tecnolog ías  más  punteras  para  of re -
ce r  una  fo r mac ión  de  ca l i dad  t an to  a  nues -
tros  empresar ios  y  autónomos como a la  so-
c iedad en genera l .
Nues t r a  gu í a  de  soc io  a  soc io,  nac ida  en
2008 ,  s e  ha  conve r t ido  en  un  r e f e r en te  de
ofer tas  y  descuentos para  las  empresas  de la
p rov inc i a  de  Guada l a j a r a ,  que ,  a l  m i smo
t i empo  que  s e  dan  v i s ib i l i d ad ,  fomentan  e l
consumo interno.
La Ruta de la  Tapa,  en sus diferentes  edic io-
nes  de  p r imave ra  y  o toño  e s  l a  excusa  pe r -
fecta  para  sacar  a  los  vec inos de las  d i feren-
tes  loca l idades  par t ic ipantes  a  la  ca l le  y  d is -
f r u t a r  de  l a  marav i l l o sa  g a s t ronomía  de
nuestra  provincia ,  en pequeñas dosis.
Nuest ras  asoc iac iones  también han ido  cre-
c iendo con nosotros,  ahora  somos 35 ,  entre
estas  y  las  d i ferentes  federac iones  que ag lu-
t inamos.  Todas,  con  su  ac t iv idad  p rop i a ,
como el  concurso de a lbañi ler ía  de APEC, e l
Sa lón  de l  au tomóv i l  de  l a  Asoc i ac ión  de
Ta l l e r e s,  lo s  so r t eos  de  Nav idad  de  FEDE-
CO o  sus  p rop ios  cu r sos  de  fo r mac ión ,
como lo s  impar t idos  por  l a  Fede rac ión  de
tur ismo o la  asociac ión de peluquer ías  y  cen-
tros de estét ica ,  entre otros.
Y  l l eg ando  a l  f i na l ,  como no  menc iona r
nues t r a  en t r eg a  de  Premios  Exce l enc i a
Empresa r i a l ,  l a  “Noche  de  l a  Economía
Alcar reña”,  donde todos los años se premian
a  l a s  me jo re s  empresa s  en  ca t eg or í a s  como
mejor empresa tur ís t ica ,  mayor contratac ión
de  t r aba j adore s,  empresa  más  r e spe tuosa
con e l  med io  ambiente  o  aque l l a  con  mayor
esfuerzo en PRL o en for mación,  donde des-
t a ca ,  l a  denominada  empresa  de l  año.  Es t e
año,  con  mot ivo  de l  40  an iver sa r io,  además
de todos estos premios,  se  prometen sorpre-
sas  y  reconocimientos  a  aquel las  empresas  e
in s t i t uc iones  que ,  a  l o  l a r g o  de  e s tos  40
años,  s e  han  conver t ido  en  co l aboradore s
para  que  e l  empresar i ado de  l a  prov inc ia  de
Guadala jara  s iga s iendo un referente.

40 años 
no son nada

H
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CEOE presenta su 
40 aniversario
unas actividades que pondrán en valor la figura del
empresario alcarreño
 E. de G. / Guadalajara

Agustín de Grandes, presi-
dente de CEOE-CEPY-

ME Guadalajara, fue el en-
cargado de presentar los

actos que, durante estos
meses, se llevarán a cabo

El presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, fue el encargado de hacer la presentación. / Marta Sanz

con motivo del 40 aniversa-
rio de CEOE-CEPYME
Guadalajara.
De Grandes, que estuvo
acompañado por José Luis
San José, director provincial
de Ibercaja y José Luis
Rodrigo, director general de
la Fundación Ibercaja, enti-
dad patrocinadora de la
conmemoración, comenzó
su intervención agradecien-
do, además de a Ibercaja
por su apoyo, no solo en
estos actos, sino a la con-
fianza que da al empresaria-
do de la provincia de
Guadalajara, a las 24 empre-
sas que han querido apoyar
este aniversario y cuyos re-
presentantes estaban pre-
sentes en el Hotel Tryp de
Guadalajara, lugar donde se
ha llevado a cabo la presen-
tación.
El presidente de la Patronal
alcarreña quiso echar la
vista atrás para recordar el
trabajo de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara en estos
40 años de historia y recor-

dó cómo ha ido creciendo
al mismo ritmo, ya no solo
que la democracia en
España, sino que su socie-
dad, haciendo ver cómo ha
sido la evolución de la pro-
vincia de Guadalajara y de
su empresariado sin olvi-
darse del futuro promete-
dor que espera a esta tierra,
todo ello, si se mantiene el
rumbo adecuado.
Dentro de la actividad dia-
ria de la Confederación de
empresarios de
Guadalajara, como recordó
Agustín de Grandes, a lo
largo de estas cuatro déca-
das, se encuentra el diálogo
mantenido con todas las
instituciones, partidos polí-
ticos y agentes sociales, lo
que ha propiciado acuerdos
y pactos que han favorecido
la no conflictividad, así
como el impulso de las re-
formas y el hecho de que
Guadalajara haya sido una
de las provincias que más
progreso, tanto económico
como social haya experi-

mentado.
Pero el objetivo de estos
años, y para el futuro segui-
rá siendo el apoyo y respal-
do a los empresarios de la
provincia de Guadalajara,
pues son estos, junto con
sus empresas, en palabras
del presidente de la Patronal
alcarreña, “los verdaderos
motores de una economía y
los que generan empleo y ri-
queza en un territorio”.
Haciendo ver la fortaleza
del tejido empresarial de la
provincia de Guadalajara y,
lo que es más importante, la
confianza de todos los so-
cios que a lo largo de estos
años han pasado por
CEOE-CEPYME
Guadalajara. 

Actos
Tras este breve repaso a la
andadura de la Patronal al-
carreña en estos 40 años,
Agustín de Grandes, presi-
dente de la misma durante
los últimos 11 ha pasado a
desgranar los actos que se
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Presentada la guía de
Socio a Socio 2018

CEOE-CEPYME Guadalajara,
ha puesto en marcha la décimo
primera edición de la guía en papel
del proyecto  de Socio a socio, el
cual nació en 2008 con el objetivo
de que la actividad comercial de la
provincia de Guadalajara se que-
dara en nuestra provincia, es decir,
que todo lo que se pueda comprar
dentro de la provincia de
Guadalajara se compre.  
Una guía que cuenta con la cola-
boración de la Diputación
Provincial de Guadalajara, el
Ayuntamiento de Guadalajara y
Caja Rural Castilla-La Mancha.
La presentación de la nueva edi-
ción de la guía de Socio a Socio de
CEOE-CEPYME Guadalajara
ha contado con la presencia de
Pedro Hernández, vicepresidente
de la Patronal alcarreña, Alberto
Domínguez, diputado de
Promoción Económica de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, Isabel Nogueroles,
concejala de Promoción
Económica del Ayuntamiento de
Guadalajara, Afrodisio García y
Estíbaliz Loza, director territorial
y directora de la oficina principal
de Caja Rural Castilla-La Mancha
en Guadalajara, respectivamente y
Javier Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara.
Los empresarios participantes
han presentado ofertas atractivas
a los compradores, como las que
aparecen en la guía 2018 para in-
centivar el consumo interno. De
este modo, todos los titulares de la
tarjeta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, que en la actualidad
cuenta con 26.000,  tendrán acce-
so a ofertas, descuentos y condi-
ciones especiales efectivas en el
momento de la compra durante el
año de duración de la oferta.
Pedro Hernández, vicepresidente
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, ha presentado esta
guía, de la cual se han impreso
26.000 ejemplares, y donde se

pueden encontrar las ofertas y
descuentos  de 460 empresas, re-
partidas en 47 localidades alcarre-
ñas, donde Guadalajara con 274
establecimientos participantes es
la más numerosa, seguida de
Cabanillas del Campo con 42,
Azuqueca de Henares con 21 y
Sigüenza con 20. Cabe destacar,
también, la participación de otros
municipios como Almoguera,
Argecilla, Caraquiz, Marachón,
Sacecorbo o Torremocha del
Campo, entre otras ubicaciones.
Entre los sectores que han hecho
ofertas, destacan, en número de
participantes los referidos al co-
mercio y la hostelería, pero tam-
bién hay de construcción, servi-
cios, nuevas tecnologías o instala-
ciones.
La tarjeta de la Confederación de
empresarios es gratuita, y se expi-
de a los empresarios asociados, así
como a sus trabajadores y familia-
res. Además, y para  fomentar el
consumo dentro de la provincia
de Guadalajara se han firmado
convenios con AMPAS, institu-
ciones y diferentes entidades cola-
boradoras facilitando la adquisi-
ción de la tarjeta y, con ella, el acce-
so a los descuentos.
La nueva guía en papel del proyec-
to de socio a socio de CEOE-
CEPYME Guadalajara, cuenta,
un año más con la colaboración de
la Diputación provincial de
Guadalajara, el Ayuntamiento de
Guadalajara y Caja Rural Castilla-
La Mancha.
Hernández ha recordado como
surgió “de socio a socio” y cómo,
con el paso de los años se ha con-
solidado y crecido, fomentando el
consumo interno, con lo que su-
pone para la generación de rique-
za y nuevos puestos de trabajo en
la provincia de Guadalajara. 
Las ofertas de las 460 empresas
participantes en la edición de
2018, además de en la guía de
papel, las pueden encontrar en
www.ceoeguadalajara.es 

van a llevar a cabo para conme-
morar esta señalada fecha. Así, a
lo largo de este año, se van a reali-
zar dos foros económicos que
tendrán lugar en abril y octubre y
cuyos ponentes serán represen-
tantes de la vida económica, em-
presarial y política a nivel nacio-
nal.
En colaboración con la asocia-
ción de fotografía de
Guadalajara, tendrá lugar un con-
curso de fotografía empresarial,
que tendrá su presentación en las
próximas semanas y que se alar-
gará hasta el mes de octubre con
una exposición de todos los tra-
bajos en el Centro Cultural de
Ibercaja.
Así mismo, se ha solicitado, y se
está a la espera de contestación
por parte de Casa Real, una re-
cepción a la que acudirían nues-
tros órganos de gobierno y así
poder mostrar el trabajo de
CEOE-CEPYME Guadalajara a
lo largo de estos 40 años y sus
perspectivas de futuro.
Hacía mediados de año tendrá
lugar la Asamblea General donde
se dará cuenta de las actividades
llevadas a cabo en el último ejer-
cicio y durante la cual se hará un
reconocimiento a aquellas em-
presas, instituciones y personas

que han colaborado activamente
con la Patronal alcarreña a lo
largo de estos años.
Finalizando el año, concretamen-
te, el 17 de noviembre, como ex-
plicó Agustín de Grandes, tendrá
lugar la entrega de los Premios
Excelencia Empresarial 2018,
una cita más especial al coincidir
con nuestro 40 aniversario y
donde, además de premiar a las
empresas en las categorías tradi-
cionales habrá novedades que se
desvelarán en el momento de
hacer público el nombre de los
premiados.
Todas estas actividades quedarán
plasmadas en un libro digital
donde, además de recoger todos
los actos de este último año, se re-
cogerá la historia de CEOE-
CEPYME Guadalajara desde sus
inicios.
De Grandes ha recalcado la
buena salud de la que goza la
Confederación de empresarios
de Guadalajara gracias a la con-
fianza que sus socios depositan
en su trabajo diario y prueba de
ello son sus 40 años de actividad
continuada y su esfuerzo por fa-
cilitar la vida a los empresarios de
la provincia. Un trabajo que el
presidente de la Patronal alcarre-
ña ha confirmado seguirá así, o

mejor, otros 40 años o más, al
mismo tiempo que volvía a agra-
decer a Ibercaja, patrocinador
principal del evento y al resto de
las 24 empresas colaboradoras su
confianza y colaboración para el
buen desarrollo de los actos de
celebración del 40 aniversario de
CEOE-CEPYME Guadalajara.
Tras Agustín de Grandes, José
Luis Rodrigo, director general de
la Fundación Ibercaja, hizo refe-
rencia al compromiso de la enti-
dad con el desarrollo económico
de la provincia, así como la larga
trayectoria de colaboración exis-
tente entre las dos entidades.
Por su parte, José Luis San José,
director provincial de Ibercaja se
refirió a la presencia de Ibercaja
en la provincia prácticamente
desde su creación y el hecho de
ser un apoyo tanto para la activi-
dad empresarial, pues la vocación
de Ibercaja es estar al lado de la
empresa, como para la sociedad
en general.
Una presentación, la de los actos
del 40 aniversario de CEOE-
CEPYME Guadalajara, que ha
sido un esbozo de las acciones que
se llevarán a cabo a lo largo de este
año y de las cuáles se irá dando
cumplida cuenta según se acer-
quen las fechas de su celebración.

Empresarios, patrocinadores y colaboradores, asistieron a la presentación. /  M.S.M.

Ibercaja es el patrocinador principal del 40 aniversario de la Patronal alcarreña. / Marta Sanz Ofertas interesantes para fomentar el consumo interno. / Marta Sanz
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Emilio Díaz nuevo presidente
de APEC
Fue elegido durante el transcurso de su Asamblea general
celebrada el pasado 27 de marzo. Díaz ha sido, durante 10 años
vicepresidente de APEC-Guadalajara 

 APEC/ Guadalajara

Emilio Díaz Bravo es el nuevo
presidente de la Asociación
Provincial de Empresarios de la
Construcción de Guadalajara
(APEC-Guadalajara), cargo
para el que fue elegido en el
transcurso de la Asamblea
General Ordinaria de la
Asociación celebrada el pasado
27 de marzo.
Díaz ha sido, durante 10 años vi-
cepresidente de APEC-
Guadalajara y, en la actualidad,
es el presidente de la Federación
Regional de Empresas
Constructoras de Castilla-La
Mancha (FERECO).
El nuevo presidente, durante su
intervención, destacó la labor
que desarrolla APEC-
Guadalajara hacia sus asociados
ofreciéndoles servicios de ase-
soramiento, formación e infor-
mación, recordando otras ac-
ciones que se llevan a cabo
desde la Asociación como es la
negociación del convenio colec-
tivo del sector de la construc-
ción para la provincia de
Guadalajara, la participación en
la redacción de la normativa sec-
torial y el contacto permanente
con las diferentes
Administraciones y organismos
competentes.
Y es que desde APEC-
Guadalajara se considera que
estar informado, conocer la rea-
lidad del sector, saber que existe
una institución que va a asesorar
a cada empresa en su labor dia-
ria y que va a representar, defen-

der y fomentar los intereses ge-
nerales de los asociados, supone
para el empresario una garantía
de confianza.
Por su parte, el presidente salien-
te, Alfredo Moreno Batanero,
rindió cuentas de las actividades
y acciones llevadas a cabo duran-
te 2017, las cuales fueron apro-
badas por unanimidad de todos
los presentes, así como los pre-
supuestos para este año 2018.

CEOE recibe el
Popular Nueva
Alcarria de empresas
En el año en el que la Confederación de
empresarios de Guadalajara cumple 40
años al servicio del empresariado

 E .  de G. /  Guadala jara

CEOE-CEPYME
Guada l a j a r a  fue  r econo-
c ida ,  en  l a  XXX g a l a
Popu la res  de  Nueva
Alcar r i a ,  con  e l  g a l a rdón
en la categoría empresas.
Un premio  que  reconoce
los  40 años que este  abr i l
de  2018  cumple  l a
Confederación de empre-
sar ios de Guadalajara y su
trabajo en pro del  empre-
sar iado de la  provincia .
Agus t ín  de l  Grandes,
p re s iden te  de  CEOE-
CEPYME Guada l a j a r a ,
fue e l  encargado de reco-

g e r  e l  g a l a rdón  en  una
gala  que tuvo lugar  e l  pa-
s ado  7  de  marzo  en  e l
Tea t ro  Buero  Va l l e jo  de
Guadala jara .  De Grandes
rec ib ió  e l  p r emio  de
manos  de  José  Mar í a
Car r acedo,  r e sponsab l e
de  Re l ac iones
Ins t i tuc iona les  de  BASF,
además  de  es ta r  acompa-
ñado  en  e l  e s cena r io  por
Pedro  Her nández ,  v i c e -
p re s iden te  de  CEOE-
CEPYME Guada l a j a r a  y
Jav ie r  Ar r io la ,  secre ta r io
genera l  de  l a  Pat rona l  a l -
car reña.

El nuevo presidente en el reconicmiento al presidente saliente. / Economía de Guadalajara

Reconocimiento
Finalizada la asamblea de
APEC-Guadalajara, se hizo en-
trega de una placa conmemora-
tiva al presidente saliente,
Alfredo Moreno, en reconoci-
miento a la labor realizada
como presidente de la
Asociación Provincial de
Empresarios de la
Construcción de Guadalajara
durante el periodo 2014-2018.

Agustín de Grandes fue el encargado de recoger el galardón. / Marta Sanz



 E. de G. / Guadalajara

La política social y el fo-
mento del empleo siguen
siendo los pilares de los pre-
supuestos municipales co-
rrespondientes a 2018. El
Ayuntamiento de
Guadalajara destinará a
estas dos áreas 5,5 millones,
tal y como anunció el te-
niente de alcalde, Alfonso
Esteban.
El Ayuntamiento de
Guadalajara destinará a
gasto social un 4,3% más
que en 2017, concretamen-
te, 4.211.844 euros.
“Nuestra prioridad, señaló,
es atender a quienes más lo
necesitan y esa cantidad nos
permitirá seguir implemen-
tando programas de asis-
tencia social primaria,
como el Plan Concertado,
ayuda a domicilio, presta-
ciones básicas de ayuda de
emergencia social, Plan de
Integración Social, medidas
para el fomento de la igual-
dad de género, Plan de
Apoyo a la Maternidad, a la
tercera edad, ayudas para la
Cooperación al
Desarrollo...”. Asimismo, el
teniente de alcalde anunció
que se mantendrán dentro
de una convocatoria única
de ayudas de emergencia
social las líneas del IBI, el
agua social y ayudas al pago

El fomento del empleo, uno
de los ejes del presupuesto 
Fue presentado por el teniente alcalde, Alfonso Esteban. El
presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para 2018 asciende a la
cantidad de 65.544.215 euros, lo que supone un 0,83% más que en 2017

de los recibos de la luz y el
gas.
“El fomento del empleo se-
guirá siendo una prioridad
para el Ayuntamiento de
Guadalajara”, tal y como
señaló Esteban. Se destina-
rán de fondos propios mu-
nicipales cerca de 1,3 millo-
nes a este fin que tendrán
como objeto programas
como el Taller de Empleo,
Plan Garantía Más 55,
aportaciones a la Escuela de
Organización Industrial
para el Plan de Empleo
Joven y el programas co-
working, y también el Plan
de Empleo Municipal.
Otras prioridades son la
promoción económica, el
comercio y el turismo
(556.515 euros), deporte y
cultura (9.402.000 euros, un

15% más que en 2017), se-
guridad y movilidad
(9.398.506 euros, un 2,3%
más que el año pasado) y
limpieza, mantenimiento
de zonas verdes y medio
ambiente (13.283.298
euros, un 7,5% más que en
2017).
El teniente de alcalde tam-
bién desglosó las inversio-
nes más destacadas que el
Ayuntamiento de
Guadalajara realizará en
2018. Entre las más desta-
cadas, se encuentran las re-
ferentes a actuaciones de
mejora de la pavimentación
que se realizarán en diferen-
tes puntos por importe de
900.000 euros; el Eje
Concordia-San Roque
(800.000 euros), el parque
de ocio – deportivo Ciudad

Europea del Deporte
(480.000 euros), mejoras en
el cementerio municipal
(100.000 euros) o la recupe-
ración de la verja de
Adoratrices y el Alcázar
(295.000 euros).
El presupuesto del
Ayuntamiento de
Guadalajara para 2018 as-
ciende a la cantidad de
65.544.215 euros, lo que su-
pone un 0,83% más que en
2017. El presupuesto con-
solidado del Ayuntamiento
y de sus dos organismos au-
tónomos asciende a un total
de 67.841.215 euros, un
1,6% más que en 2017.
En relación a los ingresos,
señalar que su base se ha es-
tablecido con la aprobación
de las Ordenanzas Fiscales
para el año 2018, que supu-
so una baja del tipo del IBI
del 5,6% y de un 40% de
media las plusvalías. Se sitú-
an en 65.544.215 euros,
cantidad a la que también
asciende el presupuesto de
gastos.
Alfonso Esteban recordó
que las entidades locales
tienen la obligación de
aprobar los presupuestos
en una situación de equili-
brio o superávit en térmi-
nos de contabilidad nacio-
nal y cumplir con la regla de
gasto.

El teniente alcalde durante la presentación de los presupuestos. / E. de G.

APEC programa
cursos de PRL

La formación en materia de Prevención de Riesgos

Laborales específica para cada puesto de trabajo u

oficio desarrollado, es obligatoria para poder tra-

bajar en el sector de la construcción, por este moti-

vo, la Asociación Provincial de Empresarios de la

Construcción de Guadalajara (APEC) va a organizar

durante el año 2018, en distintos municipios de la

provincia, varios cursos gratuitos de prevención de

riesgos laborales para el oficio de albañilería, de 20

horas de duración y destinados, tanto a trabajado-

res en activo, como a trabajadores desempleados

del sector, dotándoles, así, de la capacidad exigida

en materia de seguridad laboral y facilitándoles su

mantenimiento o incorporación al mercado de tra-

bajo.

El primero de estos cursos se impartirá en

Guadalajara capital, en los días y horarios que se

detallan a continuación: 

- Viernes 13 de abril: de 16:00 a 22:00 horas.

- Sábado 14 de abril: de 08:00 a 16.00 horas.

- Domingo 15 de abril: de 08:00 a 14:00 horas.

Para formalizar su inscripción deben ponerse en

contacto con la Asociación Provincial de

Empresarios de la Construcción de Guadalajara (E-

Mail: construccion@ceoeguadalajara.es; Teléfonos:

949 21 21 00 / 05)

GuadaNetWork  potencia al empresariado del Corredor del Henares 
Con el último encuentro que ha tenido lugar en Alovera. La siguiente oportunidad de ampliar la red de
contactos y generar nuevas oportunidades de negocio tendrá lugar el 20 de abril en Azuqueca

 E. de G. / Guadalajara

En su objetivo de ampliar
la red de contactos tanto de
las empresas como de em-
prendedores,
GuadaNetWork ve en el
Corredor del Henares una
ubicación importante para
la búsqueda de nuevas si-
nergias y negocios, por ello,
celebraba su último en-
cuentro en la localidad de
Alovera con
AloveNetWork, al que

asistieron una decena de
empresarios y que contó,
en sus inicios, con la pre-
sencia de la alcaldesa de la
localidad, Purificación
Tortuero.
En esta ocasión y, previa a
las presentaciones de los
asistentes, tuvo lugar una
pequeña píldora informati-
va, a cargo de la empresa
Get Brit, dedicada a la crea-
ción de escuelas de idiomas
en colaboración tanto con

entidades públicas como
privadas, y quien habló de
la importancia de las tra-
ducciones tanto a nivel par-
ticular como público.

Asistentes
Tras esta intervención, se
dio paso a las empresas
presentes como las vincu-
ladas al sector de la auto-
moción, con la representa-
ción del concesionario
Citroën y DS, la Asesoría

Toledo, o Prodatos
Alcarria, despacho jurídico
especializado en la LOPD.
Otras empresas que estu-
vieron presentes fueron
LaraSoft, especializada en
la consultoría informática
integral, School os Felicity,
empresa dedicada a la crea-
ción de entornos felices en
comunidades educativas,
empresas y grupos de ries-
go. Sin olvidarse de la con-
sultoría de RRHH con

Eurofirms, o los seguros y
la asesoría con la presencia
de Pedro Moreno e Hijos.
El cuidado personal fue
otro de los sectores presen-
tes con Saray estilistas, em-
presa ubicada en Alovera y
centrada en el sector de la
belleza.
GuadaNetWork es un pro-
yecto creado conjunta-
mente entre CEOE-
CEPYME Guadalajara y el
CEEI alcarreño, con la co-
laboración de la

Diputación Provincial de
Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara y la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha.
Las siguientes reuniones
tendrán lugar los días 20 de
abril, 18 de mayo y 15 de
junio.
Aquellos interesados en
participar, pueden inscri-
birse en  www.ceoeguada-
lajara.es o en www.ceeigua-
dalajara.es 
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La PRL es un aspecto importante en todos los sectores. / Marta Sanz



tará presidida por el direc-
tor provincial de
Economía, Empresas y
Empleo, Santiago Baeza.
Durante la reunión planteó
que el objetivo de esta mesa
es “aunar esfuerzos entre
todas las partes implicadas
en la prevención de ries-
gos” para, de este modo,
“mejorar la seguridad y la
salud laboral en este sec-
tor”. 
La creación de esta mesa de
trabajo es una de las medi-
das comprendidas en el
Acuerdo Estratégico para la
Prevención de Riesgos

CEOE en la constitución de la
mesa de PRL del sector logístico
El delegado de la Junta en Guadalajara asistio a la primera reunión de
este nuevo órgano, que nace con el objetivo de reducir la
accidentalidad en “un sector clave para el desarrollo de esta provincia”

 E. de G. / Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La
Mancha, a través de la
Dirección Provincial de
Economía, Empresas y
Empleo de Guadalajara, ha
constituido hoy una mesa
de trabajo para abordar la
adopción de medidas que
contribuyan a avanzar en
prevención de riesgos labo-
rales en el sector de la logís-
tica. En ella participan junto
a la Administración regio-
nal los sindicatos UGT y
CCOO, CEOE-CEPYME
y su asociación de logística
y la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. La parte
empresarial ha estado re-
presentada por Javier
Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Agustín
Carrillo, responsable del de-
partamento Jurídico y José
Relaño, técnico de PRL de
la Patronal alcarreña.
El delegado de la Junta en
Guadalajara, Alberto Rojo,
asistió a la sesión de consti-
tución de esta mesa, que es-

Laborales en Castilla-La
Mancha, promovido por el

Gobierno regional y firma-
do junto a los agentes so-

ciales en junio del año 2017.
Dicho Acuerdo contempla
148 medidas distribuidas en
cinco ejes, entre las que se
incluye la adoptada recien-
temente. 
El hecho de que esta medi-
da se haya llevado a cabo en
Guadalajara obedece al im-
portante “peso específico”
que el sector de la logística
tiene en la provincia, funda-
mentalmente en la zona del
Corredor del Henares. Por
esta razón, se ha estimado
conveniente que este nuevo
órgano, que complementa-
rá las funciones de las comi-

Representantes de CEOE estuvieron en la constitución de la mesa. / E. de G.

siones provinciales y regio-
nales de Seguridad y Salud,
sea una entidad desde la que
se valoren las actuaciones de
asesoramiento técnico, vigi-
lancia y control que se han
hecho hasta la fecha y tam-
bién que trabaje en el diseño
de un programa que facilite
e impulse la integración de
la prevención en la cultura
empresarial del sector de la
logística y el transporte. 
De este modo, “con la par-
ticipación de todos los agen-
tes y no como una actuación
única de la Administración”
se diseñarán una serie de
medidas destinadas a la re-
ducción de la accidentalidad
en el sector. 
El delegado de la Junta en
Guadalajara agradeció a los
integrantes de la mesa su
disposición a colaborar y
expresó su deseo de que
este órgano contribuya a la
“importante tarea” de redu-
cir los accidentes laborales
“en un sector clave para el
desarrollo de esta provincia
y de esta región”.
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Próximamente tendrás un producto personalizado para que puedas 
cuidarte estés donde estés.

Además, podrás acceder a la prestigiosa Clínica Universidad de Navarra 
y al nuevo centro abierto en Madrid.

Ahora, por ser empresario de CEOE, podrás disfrutar 
de todos los servicios y novedades que te ofrece Sanitas.
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Las obligaciones del 
trabajador durante la iT
Los trabajadores que se hallan en iT tendrán derecho a
percibir un susidio económico, cuya finalidad es paliar la
ausencia de salarios derivada de la imposibilidad de trabajar 

 E. de G. / Guadalajara

Mutua Universal, empresa
colaboradora de CEOE-
CEPYME Guadalajara, ana-
liza en este artículo la incapa-
cidad temporal, siendo esta la
situación en la que se encuen-
tra el trabajador que esta
temporalmente incapacitado
para trabajar y precisa de
asistencia sanitaria
(Seguridad Social o Mutua).
Los trabajadores que se ha-
llan en esta situación tendrán
derecho a percibir un susidio
económico, cuya finalidad es
paliar la ausencia de salarios
derivada de la imposibilidad
de trabajar. 
Las causas que pueden pro-

El trabajador tiene
tres días hábiles para
hacer entrega del
parte de baja y confir-
mación a la empresa

Los días de reposo de
24,48 o 72 horas o lo
P10 justifican la 
ausencia pero no
justifican la IT

vocar esta incapacidad son la
enfermedad común, acciden-
te sea o no de trabajo y enfer-
medad profesional. 
Durante la situación de inca-
pacidad temporal se produce
la suspensión de la relación
laboral pero permanecen
vivas una serie de obligacio-
nes tanto por parte del em-
presario como del trabajador. 
Durante una situación de
baja médica el trabajador
debe: 
1. No realizar tareas incom-
patibles con su estado, el tra-
bajador debe colaborar acti-
vamente en el proceso de re-
cuperación. 
2. Someterse al tratamiento

médico prescrito. 
3. Presentar al empresario re-
gularmente y en los plazos
establecidos los partes de
baja, confirmación y alta. 
4. Acudir a los reconocimien-
tos médicos fijados por la se-
guridad social y las mutuas
colaboradoras con la seguri-
dad social. 
5. No transgredir la buena fe
contractual. 
6. Reincorporarse a su pues-
to de trabajo en el plazo de
las 24 horas siguientes a la ex-
pedición del parte de alta. 

Plazos
La falta de presentación de
los partes de baja, confirma-
ción y alta de manera repeti-
da, supone un incumplimien-
to de la buena fe contractual
que podría dar lugar a la
adopción de medidas disci-
plinarias por parte de la em-
presa. 
El trabajador tiene un máxi-
mo de 3 días hábiles (en caso
de partes de baja y confirma-
ción) para hacer entrega del
mismo a la empresa (conta-

dos a partir del mismo día de
expedición del parte. En el
caso de los partes de alta el
trabajador tiene un máximo
de 24 horas siguientes a la ex-
pedición del parte médico de
alta para hacer entrega del
mismo a la empresa. 
Los días de reposo de 24,48 o
72 horas o lo P10 justifican la
ausencia pero No justifican la
incapacidad temporal. El re-
poso indicado por el faculta-
tivo no determina que el tra-
bajador está incapacitado
para trabaja, es solo una reco-
mendación. Dependiendo
del convenio sectorial o con-
venio de empresa, este tipo
de justificantes es admitido
pero no se computa como día
de baja médica en conse-
cuencia todas las ausencias
del trabajador que no vengan
respaldadas por un parte de
baja propiamente dicho, úni-
camente servirán para justifi-
car dicha ausencia al trabajo
y así evitar ser sancionado
por la empresa, pero no justi-
ficarán su retribución salarial
por esos días. 
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Caja Rural Castilla-La
Mancha crece en 2017
Mejora su resultado un 4,08% y obtiene un beneficio de 26,5 millones
de euros. Ha crecido en más de 12.000 clientes, ha abierto 8 nuevas
oficinas y suma ya 1.035 profesionales y casi 80.000 socios

 E. de G./ Guadalajara

Caja Rural Castilla-La Mancha
presentó los resultados de la
Entidad al cierre del ejercicio
2017, que arrojan unos benefi-
cios antes de impuestos de 26,5
millones de euros, lo que repre-
senta un crecimiento del 4,08%
con respecto al ejercicio 2016,
manteniendo nuevamente su
excelente línea de resultados.
El presidente de Caja Rural
Castilla-La Mancha, Javier
López Martín, y el director ge-
neral, Víctor Manuel Martín
López, desgranaron los aparta-
dos más relevantes de la activi-
dad económica de la Entidad,
resaltando que la Caja ha creci-
do en todos los epígrafes y en
todos los márgenes (intereses,

comisiones, bruto, neto), lo que
confirma la solidez, seguridad y
eficiencia de la Caja y de su mo-
delo de negocio.
Ambos responsables resaltaron
que 2017 ha sido un ejercicio
muy satisfactorio para la
Entidad a pesar del difícil con-
texto, debido a las tasas negati-
vas en los tipos de interés, que
han estrechado los márgenes
del sector.

Optimización
El director general afirmó que la
evolución del año en CRCLM
ha venido marcada por la mejo-
ra en los ingresos recurrentes y
la optimización de costes de ex-
plotación, lo que ha generado

Los respnsables de la caja antes de la presentación. / E. de G.

Ratio
En lo que a solvencia se refiere,
Caja Rural ha continuado for-
taleciendo sus ratios de capital
durante el ejercicio 2017. El cie-
rre de año registra unos sólidos
ratios de capital total del
18,03% y un ratio de CET1 del
17,01%. Ambos indicadores
reflejan una mejora superior a
los 100 puntos básicos en el
ejercicio 2017, periodo en el
cual se han generado más de 42
millones de euros de capital
mediante crecimiento orgáni-
co. Es importante destacar que
como consecuencia de los re-
querimientos sectoriales de
BE, el ratio CET1 para la
Entidad para el ejercicio 2018,
de acuerdo a su perfil de riesgo,
ha sido del 7,905%, cumplien-
do por tanto con un margen de
más de dos veces dichas exi-
gencias, destacando como una
de las entidades financieras más
solventes del país.
Caja Rural se encuentra partici-
pando, al igual que el resto de
entidades, a plena velocidad en
el proceso de digitalización de
parte de su clientela, lo que,
unido adicionalmente a la ro-
busta disciplina en costes, con-
tribuye a generar altas dosis de
eficiencia en la utilización de los
recursos ejercicio tras ejercicio.
Durante el ejercicio 2017, los
más de 200.000 clientes de
banca digital realizaron 68 mi-
llones de transacciones, lo que

representa unas tasas de creci-
miento anuales superiores al
46%.
La estructura de servicios de la
Entidad durante el año 2017 ha
experimentado una evolución
positiva de 8 oficinas hasta al-
canzar las 381, fortaleciendo su
presencia tanto en los territo-
rios tradicionales como en las
comunidades autónomas de
Valencia y Madrid, desde
donde cualquiera de los 1.035
profesionales del Grupo
Económico Caja Rural
Castilla-La Mancha (23 nuevos
profesionales fueron contrata-
dos por la Entidad) atienden a
los más de 412.000 clientes (in-
cremento de más de 12.000 du-
rante 2017), con los que la
Entidad tiene establecidas rela-
ciones comerciales al cierre del
ejercicio.

Inversión
Por su parte, la inversión credi-
ticia ascendió a 3.373 millones
de euros, experimentando una
variación anual del 5,83%, ver-
sus una caída del sector del
2,49%, habiéndose concedido
en el ejercicio pasado 16.922
operaciones por un importe
total de 942 millones de euros.
Por otro lado, la importante li-
quidez disponible de la
Entidad, cuantificada en 1.324
millones de euros al finalizar el
año, tiene su base fundamental
en la cifra de recursos gestiona-
dos de clientes, que registró un
saldo de 5.292 millones de
euros, un 5,7% de incremento,
con una evolución positiva de
286 millones de euros.
La Entidad cierra el ejercicio
con 7.377 millones de euros de
balance, con un incremento del
3,87%, 275 millones de euros,
manteniéndose sólidamente
como la tercera Caja Rural del
país.
Estos resultados cumplen so-
bradamente los objetivos fija-

dos por la Entidad para todo el
ejercicio 2017 y, por tanto, anti-
cipan una previsible continui-
dad en exigentes retornos que,
tanto la sociedad como los más
de 79.500 socios, esperan obte-
ner de la misma, una vez cele-
brada su Asamblea General
Ordinaria, fijada para el próxi-
mo 20 de abril.

Fundación
El presidente de Caja Rural
Castilla-La Mancha destacó
que la “excelente situación fi-
nanciera” de la Entidad queda
también reflejada en su “im-
portante vertiente social”, de-
sarrollada por la Fundación
Caja Rural Castilla-La Mancha. 
En 2017, la Fundación tuvo un
total de 13.549 beneficiarios en
programas dirigidos a entida-
des y personas del ámbito de la
discapacidad, lucha contra la
pobreza y la exclusión social,
programas culturales y de cien-
cias, fomento del talento y el
empleo e impulso del empren-
dimiento.
Javier López hizo especial hin-
capié en la fuerte apuesta y el
compromiso histórico de Caja
Rural Castilla-La Mancha con
el sector agrario y cooperativo,
que forman parte de su ADN.
Remarcó que un total de 305
cooperativas agrarias trabajan
con Caja Rural Castilla-La
Mancha: 24 en Albacete, 36 en
Ciudad Real, 29 en Cuenca, 5
en Guadalajara, 172 en Toledo,
15 en Ávila y 24 en Madrid.
De la misma manera, subrayó
que “esta Entidad lleva más de
53 años al lado de las cooperati-
vas agrarias, de nuestros agricul-
tores y ganaderos, dando un
servicio de primerísima calidad,
asesoramiento a sus profesio-
nales y, en definitiva, un trato di-
recto y personalizado a un sec-
tor que es fundamental tanto
para la Caja como para la
Región”.

significativas ganancias en efi-
ciencia, cuyo indicador ha evo-
lucionado hasta el 59,40%.
Los ingresos recurrentes activa-
ron la generación del margen
bruto hasta una cifra récord de
115,5 millones de euros, con
una variación anual respecto al
ejercicio 2016 del 3,1%, desta-
cando en el mismo el margen
de intereses, que supuso 87 mi-
llones de euros, y las comisiones
netas, por importe de 31 millo-
nes de euros, con una evolución
positiva del 12,25% en esta últi-
ma partida. El margen neto
cerró en 46,9 millones: un 5,7%
más que 2016.
En lo que hace referencia a los
indicadores de riesgo crediticio,
el ratio de morosidad de la
Entidad mejoró hasta el 2,80%
frente al 3,16% del ejercicio an-
terior (la media del sector fue del
7,79% a 31 de diciembre de
2017), consolidándose la insti-
tución como una referencia na-
cional de las mejores prácticas
sectoriales en gestión del riesgo
de crédito. Por otra parte, la co-
bertura de los saldos dudosos se
amplió hasta el 109,45% con un
incremento anual de 8,65 pun-
tos porcentuales. Mención es-
pecial también representa el
coste del riesgo asociado a la car-
tera crediticia de la Entidad, que
ascendió al 0,29%, cuando la
media del sector bancario es del
1,09% (dato anualizado a 30 de
septiembre de 2017).
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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.

Reunión con el agregado comercial

de la Embajada de Bélgica 

Se ha realizado en conlaboración con el iPEX, por el
convenio de colaboración que tiene con CECAM

 E. de G. / Guadalajara

Empresarios alcarreños
tuvieron la oportunidad
de mantener un encuen-
tro con el consejero eco-
nómico y comercial para

la región Valona de la
Embajada de Bélgica en
Madrid, Didier Denayer,
quien mostró las opor-
tunidades de inversión

que da esta región.
El encuentro, organiza-
do por la Patronal alca-
rreña contó con la cola-
boración del Instituto

Uno de los empresarios mostrando su trabajo al representante belga. / Marta Sanz

de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
(IPEX) a través del con-
venio que la Junta de
Comunidades mantiene
con CECAM.
Javier Arriola, secretario
general de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
fue el encargado de
mostrar las excelencias
de la provincia de
Guadalajara, así como
las posibilidades de in-
versión que hay en la
misma, tanto en la zona
del Corredor del
Henares como en el
resto de la provincia.
Denayer, durante el en-
cuentro, que tuvo lugar
en el centro de nuevas
empresas, tuvo la opor-
tunidad de mantener di-
ferentes reuniones con
varios emprendedores y
empresas de diversos
sectores, al mismo tiem-
po que mostró como
Valonia es una de las tres
regiones que componen
Bélgica basando su eco-
nomía, principalmente
en las industrias siderúr-
gicas, metalúrgicas, quí-

micas y sector logístico,
sin olvidarse de la agri-
cultura o la industria me-
cánica, textil o eléctrica.
Un encuentro que contó
con la colaboración de
la Diputación Provincial
de Guadalajara y que fue
una gran ocasión para
las empresas de la pro-
vincia de Guadalajara de
conocer nuevos territo-
rios donde poder expor-
tar o crear nuevas siner-
gias empresariales.
Dentro de su trabajo
por fomentar la externa-
lización de las empresas
de la provincia de
Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara
la próxima jornada de
comercio exterior ten-
drá lugar el próximo 8
de mayo, y estará basada
en la fiscalidad interna-
cional. Aquellos que
estén interesados en
asistir a la misma, pue-
den inscribirse, de ma-
nera gratuita en el 949-
21-21-00 o a través del
correo electrónico se-
cretaria@ceoeguadala-
jara.es 

Ambas partes se
esforzaron por
mostrar las 
excelencias de
cada una de las 
regiones,
Guadalajara y
Valona, para la 
inversión de las
empresas de una y
otra zona

coyuntura
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Finaliza la semana europea del
emprendimiento del CEEi
Nuevas tecnologías, deporte, cultura, turismo, medioambiente y
comunicación, fueron las temáticas tratadas. La Startup Europe Week,
se desarrolló, simultáneamente, en más de 300 ciudades europeas 

 E. de G. / Guadalajara

El CEEI de Guadalajara da
por concluida su primera se-
mana del emprendimiento
europeo, también conocida
como la Startup Europe
Week, que se ha desarrolla-
do a lo largo de esta semana,
simultáneamente, en más de
300 ciudades europeas con
el fondo del emprendimien-
to y la innovación local.
En la semana desarrollada
en Guadalajara las temáticas
tratadas han sido la innova-
ción tecnológica, el deporte,
la cultura y turismo innova-
dor, así como el medioam-
biente y la salud  y la comu-
nicación. Todo, logrando
convertir cada sesión, en un

foro de debate entre los asis-
tentes, autoridades locales,
empresas y emprendedores
para lograr generar un mo-
vimiento en pro del empren-
dimiento y el cambio social.
Para esta primera semana
del emprendimiento euro-
peo desarrollada por el
CEEI de Guadalajara se ha
contado con la participa-
ción, cada uno en su área, de
Raul Heranz, jefe del servi-
cio de informática de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, Javier Jiménez,
CEO de Safety Innova,
Manolo Martínez y David
Montoya, de Azonix, en el

El concepto de naturaleza como un todo —el universo físico— es De

 E. de G. / Guadalajara

La Federación Provincial de Turismo de Guadalajara, inte-
grada en CEOE-CEPYME Guadalajara, ha impartido un
curso de coctelería en el que han participado 17 alumnos
de 10 establecimientos diferentes ubicados en cinco locali-
dades de la provincia.
El curso, que tuvo lugar en el Cocktail-Bar Code fue im-
partido por Eduardo Martínez, fundador de la empresa
Destil-Art y campeón absoluto de Monincup España 2017
y tricampeón de Castilla-La Mancha en modalidad de Bar-
Man, además de contar con la colaboración de la empresa
Azafranes manchegos, productores de ginebras, licores y
miel con base de azafrán.
Durante el curso, Martínez mezcló teoría y práctica, donde
empezó mostrando la importancia de la organización en el
lugar de trabajo, los utensilios de trabajo, así como las com-
posiciones básicas de los combinados, y la diferencia entre
un combinado y un cóctel.
Además, explicó conceptos básicos como el del barman y
barback, que es el ayudante del barman.
Tras la parte más teórica, los alumnos pudieron pasar al
otro lado de la barra y preparar diferentes cócteles como
un mojito de fresa hasta “recuerdos”, un cóctel de autor y
de creación del propio ponente, pasando por aquellos que
no llevaban alcohol.
Una actividad más de la Federación de Turismo de la pro-
vincia de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME
Guadalajara que se verá completada con nueva formación
para los próximos meses, concretamente el abril tendrá
lugar el curso de marketing digital para hostelería y turis-
mo, en mayo será el turno para aprender a cortar jamón, la
elaboración y preparación de tapas será el curso que se im-
parta en el mes de junio. Tras el verano, concretamente los
meses de septiembre, octubre y noviembre los cursos serán
los de atención al cliente, cata y presentación de vinos y el
control de costes, respectivamente.

La Federación de turismo
da un curso de coctelería

día de la innovación tecno-
lógica.
Eladio Freijo, concejal de
Deportes del Ayuntamiento
de Guadalajara, fue el encar-
gado de mostrar las posibili-
dades de innovación en el
deporte, además de contar,
en este día con la presencia
de Antonio Pastor y J. Pablo
Rodríguez, CEOs personal
running y Jaime Marcos de
formación en Box 49 y Mery
Macarro, asesora y coach en
FEDA.
El tercer día fue el turno para
la cultura y el turismo inno-
vador contando con la pre-
sencia de Pedro Pradillo, téc-
nico de patrimonio del

Patronato Municipal de cul-
tura del Ayuntamiento de
Guadalajara, Alfonso
Guijarro, realizador audiovi-
sual de la empresa Vidarte,
Pascual Piqueras, director
del conservatorio municipal
de música y Luis Inglés
CEO de Yubuq.
La jornada de medioam-
biente y salud intentó con-
cienciar sobre la innovación
y el medio ambiente como
forma de vida en la ciudad
de Guadalajara, para ello se
contó con la presencia de
Francisco Úbeda, concejal
de Medio ambiente en el
Ayuntamiento de
Guadalajara, Nery Torres y
Bárbara Pascual CEO del
proyecto “0 Waste” y Rosa
García de
ayudadiabetes.com.
La primera semana del em-
prendimiento europeo cele-
brada en el CEEI de
Guadalajara terminó con el
día de la comunicación,
donde Carlos Muñoz, ex-
perto en comunicación ins-
titucional, José Miguel Dilla,
CEO de MarketinEmotion
y Sergio Berbería, CEO de
GuadaMarketing, mostra-
ron la importancia de una
comunicación de impacto a
la hora de emprender como
clave para multiplicar las
ventas. La organización de la barra fue uno de los aspectos que se vió./ Marta Sanz
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Recientemente llegaba a
Guadalajara Eficcex, una
nueva empresa de servi-
cios con amplia experien-
cia y que viene a ampliar la
oferta en este sector para
facilitar el día a día de las

empresas de la provincia
de Guadalajara.

Pregunta : ¿Qué es y a
qué se dedica Eficcex?
Respuesta: Somos una
expresa de externaliza-
ción de servicios, que rea-
liza actividades auxiliares

para que nuestros clientes
dediquen todo su esfuer-
zo a la actividad principal,
eliminando riesgos y me-
jorando su rentabilidad a
medio y largo plazo.
P: ¿Cuáles son sus áreas
de especialización?
R: Nos adaptamos a cual-
quier tipo de proyecto, en-
focados a actividades au-
xiliares en la cadena de
valor. Limpieza, manteni-
miento de fincas, logísti-
ca, seguridad, secretaria-
do... Al ser una expresa de
externalización de servi-
cios, podemos realizar
cualquier actividad que no
sea la principal de la pro-
pia empresa.
P: ¿Quién es su princi-
pal cliente?
R: Para nosotros todos
los clientes son principa-
les e importantes, tene-
mos desde clientes que
son líderes en la distribu-
ción de alimentos hasta
pequeñas comunidades
de vecinos, pasando por
gimnasios, oficinas etc.

P: ¿Cómo analizan las
necesidades de sus
cliente?
R: Cuando un cliente re-
curre a nosotros, lo hace
porque quiere confiar en
Eficcex una de sus tareas
y así ahorrarse gastos de
personal, problemas con
trabajadores, vacaciones

etc. Eficcex proporciona
ese servicio sin necesidad
de aumentar el pasivo la-
boral y pagando la misma
cantidad cada mes, lo que
le permite planificarse.
Hacemos un traje a medi-
da para nuestro cliente,
adaptándonos a su necesi-
dad y aportándole las so-
luciones a sus problemas.
P: ¿Quién compone su
actual equipo?

Adaptados a cualquier proyecto,
todos sus clientes son importantes
Eficcex proporciona ese servicio sin necesidad de aumentar el pasivo laboral y pagando
la misma cantidad cada mes, lo que le permite planificarse. Hacemos un traje a medida
para nuestro cliente, adaptándonos a su necesidad y aportándole las soluciones 

Imagen de los tres socios fundadores de esta empresa de servicios. / Economía de Guadalajara

Una plantilla 
variada es la que
aporta el valor 
diferencial a la
empresa

Eficcex:  Empresa de externalización de servicios

las empresas que
quieran continuar
creciendo deben
ampliar su estructura
y eso supone una
gran inversión y
elevado riesgo. En
ese punto es donde
creemos que Eficcex
tiene su
oportunidad, ya que
ayudamos a las
empresas a crecer
más rápidamente y
centrándose en su
actividad principal,
dejando en nuestras
manos el resto de
tareas para las que
no están
especializados

EL DATO

Nos adaptamos 
a cualquier tipo 
de proyecto, 
enfocados a
actividades 
auxiliares en 
la cadena de valor.
Limpieza,
mantenimiento 
de fincas, 
logística, seguridad,
secretariado... 
Al ser una expresa
de externalización 
de servicios,
podemos realizar
cualquier actividad
que no sea la
principal de la propia
empresa

EL DATO

R: Eficcex se creó como
un proyecto entre 3 ami-
gos y hemos conseguido
aportar los conocimien-
tos adquiridos con ante-
rioridad para formar un
equipo muy completo.
Rafael Ramoino:
Empresario desde hace
muchos años, se ha dedi-
cado principalmente al
mundo inmobiliario y la
restauración. En Eficcex
aporta toda su experiencia
a nivel comercial para
conseguir aumentar la
cartera de clientes. Él co-
noce como nadie el mer-
cado en el que nos move-
mos.
Gonzalo Santos:
Licenciado en ADE con
un Master en comercio in-
ternacional. Durante va-
rios años ha trabajado en
empresas de outsourcing
y en el sector de la gran
distribución. Él fue quien
dio el primer paso en
Eficcex y actualmente es
nuestro director de opera-
ciones, gracias a él conse-

guimos presupuestos muy
competitivos dando el
mejor servicio a nuestros
cliente.
Alejandro Rodríguez:
Licenciado en ADE con
un MBA, es nuestro direc-
tor financiero, dedicado al
mundo de las finanzas y la
banca, en los últimos años
se ha especializado en em-
presas. Aporta los conoci-
mientos más técnicos
sobre finanzas y el mundo
empresarial.
A parte de los fundadores
de Eficcex, nuestra planti-
lla es muy variada, tene-
mos personal de logística,
limpieza, jardinería... ellos
son los que realmente
aportan valor a nuestra
empresa, por eso trabaja-
mos para que nuestras
condiciones laborales
sean excelentes.
P: ¿Qué os diferencia
frente a la competencia
y cuáles son las claves
de vuestro éxito?
R: Desde primer minuto
teníamos claro que no de-
bíamos hacer algo dife-
rente, teníamos que hacer
lo mismo que la compe-
tencia, pero mejor y más
barato y esa era la única
forma para diferenciar-
nos.
Lo hemos conseguido re-
duciendo principalmente
los gastos de estructura y
utilizando sinergias con
otras empresas del grupo,
de esta forma podemos
pagar a nuestros emplea-
dos más que la competen-
cia y así nuestros clientes
perciben un mejor servi-
cio.
P: ¿Cómo veis el futuro
de la empresa?
R: Estamos nuevamente
en un ciclo de crecimien-
to económico, con un no-
table aumento de la factu-
ración en las empresas.
Llegados a este punto, las

Eficcex se creó
como un proyecto
entre 3 amigos y
ha conseguido
aportar los cono-
cimientos adquiri-
dos para formar
un equipo muy
completo

empresas que quieran
continuar creciendo
deben ampliar su estruc-
tura y eso supone una
gran inversión y elevado
riesgo. En ese punto es
donde creemos que
Eficcex tiene su oportuni-
dad, ya que ayudamos a las
empresas a crecer más rá-
pidamente y centrándose
en su actividad principal,
dejando en nuestras
manos el resto de tareas
para las que no están espe-
cializados.
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El banco que eligen las empresas 

Cada empresa tiene diferentes motivaciones a la 
hora de elegir su banco: la cobertura internacional, 
las transacciones on-line, el asesoramiento 

capaces de dar respuesta a todas ellas con la 

Según FRS Inmark, , 2015.  
NRI: 1398-2016/09681

calidad ISO 9001 y 14000,
así como toda la normati-
va específica del sector
agroalimentaria. Además,
incluye un módulo de em-
pleabilidad donde se tra-
bajan las herramientas ne-
cesarias para aumentar el
éxito del alumnado en la
búsqueda de empleo.
El perfil del alumnado
participante en el curso es
de jóvenes menores de 30
años, con estudios de
grado relacionados mayo-
ritariamente con el me-
dioambiente, la biología,
la biomedicina y la quími-
ca. Por esta razón, el di-
rector provincial de

Economía, Empresas y
Empleo ha subrayado la
importancia de la forma-
ción complementaria que
recibirán en este curso
para ampliar su perfil pro-
fesional y aumentar, por
tanto, sus posibilidades de
acceder al mercado labo-
ral.
“Se trata de un curso que
proporciona una forma-
ción muy específica y con
mucha demanda en el sec-
tor”, ha señalado Santiago
Baeza, al tiempo que ha
destacado que les ofrece la
posibilidad de tener un
primer contacto con el
mundo empresarial.

12 jóvenes se forman en calidad y medio

ambiente en la industria agroalimentaria 
impartido por la EOi, cuenta con la colaboración de CEOE-CEPYME Guadalajara. El
curso, que se prolongará hasta el 4 de mayo, tiene 270 horas de duración, y donde se
abordarán los sistemas de calidad iSO 9001 y 14000

La inauguración contó con la presencia de Javier Arriola y Santiago Baeza. / Marta Sanz
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El Gobierno de Castilla-
La Mancha, a través de un
acuerdo con la Escuela de
Organización Industrial
(EOI), facilita la forma-
ción de doce jóvenes de la
provincia de Guadalajara
en materia de calidad y
medio ambiente en la in-
dustria agroalimentaria.
El director provincial de
Economía, Empresas y
Empleo, Santiago Baeza,
acompañado por el secre-
tario general de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Javier Arriola, visitaron a
los alumnos de este curso,
que se imparte en las aulas
de formación con que
CEOE cuenta en la capi-
tal, a quien ha agradecido
su disposición a colabo-
rar.
El curso, que se prolonga-
rá hasta el 4 de mayo, tiene
270 horas de duración y
para superarlo el alumna-
do tiene que asistir a la
formación presencial y,
además, desarrollar un
proyecto relacionado con
la materia impartida.
Durante el mismo, se
abordarán los sistemas de

empresa
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Menos huelgas en
enero y febrero

El número de huelgas registradas en España durante

los meses de enero y febrero de 2018 ascendió a 109,

que fueron secundadas por 14.887 trabajadores oca-

sionando la pérdida de 907.876 horas de trabajo,

según los datos de conflictividad laboral, analizados

por los servicios técnicos de CEOE. Respecto al mismo

periodo del año pasado, las huelgas descendieron un

22,69%, las horas de trabajo perdidas aumentaron

un 15,51%, y la suma de trabajadores que participa-

ron en las mismas disminuyó un 7,37%. 

Por lo que se refiere a la conflictividad estrictamente

laboral –la que queda al restar de esos totales la can-

tidad derivada de huelgas en servicios de carácter pú-

blico y por motivaciones extralaborales–, en los dos

meses del año, se produjeron 84 huelgas, con 7.339

trabajadores implicados y se perdieron 436.212 horas

de trabajo. En comparación con igual periodo de

2017, las huelgas bajaron un 5,62%, las horas de tra-

bajo perdidas descendieron un 6,79% y los trabaja-

dores que participaron en ellas retrocedieron un

25,50%.

En enero y febrero, se contabilizaron 24 huelgas en

empresas o servicios de carácter público, secundadas

por 5.513 trabajadores, en las que se perdieron

468.644 horas de trabajo. Respecto a los mismos

meses del año pasado, el número de huelgas bajó un

45,45%, y lo mismo cabe decir de los trabajadores

que participaron en las mismas, que disminuyeron en

un 6,43%. No obstante, las horas de trabajo perdidas

aumentaron un 59,19%.

Febrero

En el mes de febrero de este año, se iniciaron 51 huel-

gas, con 8.365 trabajadores implicados, en las que se

perdieron 478.004 horas de trabajo, incluyendo las

perdidas en huelgas que comenzaron en meses ante-

riores y que han continuado en febrero.

Comparando con las cifras de febrero de 2017, ha dis-

minuido el número de huelgas -un 25% sobre 68 del

mismo mes de 2017- y crecido los trabajadores que

secundaron las huelgas -un 43,93% sobre 5.812 de

febrero de 2017- y las horas de trabajo perdidas -un

35,79% respecto a las 352.024 de febrero de 2017-. 

La conflictividad estrictamente laboral de febrero

arroja los siguientes datos: 40 huelgas, secundadas

por 4.596 trabajadores, en las que se perdieron

226.236 horas de trabajo. En relación con el mismo

mes del año anterior, ha descendido el número de

huelgas -un 9,09% sobre 44 de febrero de 2017- y au-

mentado los trabajadores que participaron en las

huelgas -un 67,55% sobre 2.743 de febrero de 2017-

y las horas de trabajo perdidas -un 7,74% sobre

209.976 del mismo mes de 2017-.

Witzenmann muestra sus 
perspectivas de futuro
Antonio Román visitaó la empresa destacando su papel como
generadora de riqueza en Guadalajara 

Foto de familia tras la visita a la empresa. / Marta Sanz
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El  a l c a lde  de
Guadala jara ,
Anton io  Román ,  v i -
s i tó  a  med i ados  de l
mes  de  marzo
Wi tzenmann ,  en  l a
capita l ,  junto a  su di-
r ec to r  g ene ra l ,
Ra fae l  Mer ine ro,
qu ien  compar t ió  con
él  e l  presente  y  e l  fu-
tu ro  de  una  empresa
que  s e  encuen t r a  en
pleno crecimiento.  
E l  a l c a lde  des t acó  e l
“ fu tu ro  p rometedor
de  Wi tzenmann ,  ins -
ta lada  en una parce la
que era de t i tu lar idad

mun ic ipa l  hace  18
años,  y  e l  g ran núme-
ro  de  pues tos  de  t ra -
ba jo,  e s t ab l e s  y  de
ca l i dad ,  que  g ene ra .
En  sus  comienzos
e r an  unos  c i en  y  a c -
tua lmente  son  302 ,
c i fra  que en dos años
se  ve r á  amp l i ada
has t a  l o s  400 .  Se r á
consecuenc i a  de l
p royec to  de  amp l i a -
c ión  en  que  e s t á  i n -
mersa  l a  empresa .  E l
80% de  sus  emp lea -
dos  son  de
Guadala jara .  
Román destacó la  re-
pe rcus ión  pos i t iva
que  e s t a  empresa
t i ene  pa r a
Guada l a j a r a ,  dado
que  “89   de  sus  p ro -
veedore s  son  de
Guadala jara  y  a lrede-
dor  de  t r e s  m i l l ones
de  eu ros  r e pe rcu ten
en los mismos.  Por lo

Witzenmann está
inmersa en una
ampliación y pasa-
rá los 302 trabaja-
dores actuales se
pase a los 400 

t an to,  de s t aca  como
generadora  de  r ique-
za  y  l a  ampl iac ión en
l a  que  e s t á  embarca -
da  va  a  suponer  ma-
yores benef ic ios para
más  empresa s  de
Guada l a j a r a  y  su  en -
torno”.  
Ra fae l  Mer ine ro  ex -
p l i có  en  l a  amp l i a -
c ión  que  se  es tá  aco-
met i endo  va  a  supo-
ner  que de los  48 mi-
l lones que se esperan
fac tu r a r  e s t e  año,  s e
pase  a  l o s  70  en
2020 .  Ha  des t acado
e l  va lo r  de l  pe r sona l
de  l a  empresa ,  “que
es  lo  que  l a  hace  d i -
ferente”.
“Wi tzenmann es  una
de  l a s  empresa s  más
g randes  de l  s ec to r  y
e se  c r ec im ien to  e s
f r u to  de  años  de  t r a -
ba jo  y  e s t ab i l i dad .
Pe ro  nues t ro  p r inc i -
pal  objet ivo es  que la

f áb r i c a  s ea  sos t en i -
b l e  a  l a r g o  p l azo  y
que  dé  pues tos  de
trabajo que per mita  a
l a s  f ami l i a s  de  nues -
t ros  t r aba j adores  y  a
nues t ros  p roveedo-
r e s  monta r  un  p ro -
yec to  de  fu tu ro  ro -
bus to,  ba sado  en
nues t ro  mode lo  de
ac t iv idad” .  También
ha  ag r adec ido  a l
Ayuntamiento y a  sus
t écn i cos  l a  l abor  de -
sempeñada  pa r a  que
d i cha  amp l i a c ión
pueda sa l i r  adelante.  
En l a  v i s i t a  hpar t i c i -
pa ron tamb ién  e l  v i -
cea l c a lde ,  Ja ime
Car n i ce ro,  l a  conce -
j a l  de  P romoc ión
Económica  y
Empleo,  I s abe l
Noguero l e s,  y  Jav i e r
Ar r io l a ,  s ec r e t a r io
g ene ra l  de  CEOE-
CEPYME
Guadala jara .
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Desde el 2015 la inversión extranjera en Castilla-La
Mancha se ha multiplicado por tres, pasando de los 54,2
millones de euros de inversión durante 2015 a los 180,6
millones de euros de 2017, lo que supone un crecimiento
del 233% durante este periodo. 
Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma del
país en la que más ha crecido la inversión productiva ex-
tranjera durante 2017 en comparación con el mismo pe-

Crece la inversión 
extranjera en la región

riodo del año anterior. Así lo ha indicado hoy la Secretaría
de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de
Economía, de cuyo informe se desprende, además que
nuestra región ha experimentado una subida del 72,9%,
pasando de 104,4 millones de euros de inversión en 2016 a
180,6 millones de euros en 2017.
Este dato contrasta, de manera notable, con el comporta-
miento a nivel nacional que indica que la inversión extran-
jera se redujo en ese periodo un 7,2%.
A este respecto, la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, ha indicado que estas cifras
ponen de manifiesto el esfuerzo que se hace desde el
Ejecutivo autonómico por la atracción de inversión ex-

tranjera, con la llegada de nuevos proyectos que se están
materializando en la región.
Por sectores, la fabricación de material y equipo eléctrico
ocupa la primera posición en lo referente a inversión ex-
tranjera en Castilla-La Mancha, seguido de compraventa
de bienes inmobiliarios, alquiler de bienes inmobiliarios,
fabricación de bebidas y fabricación de vehículos.

Inversores
En cuanto a países de origen de la inversión, Estados
Unidos ocupa la primera posición que ya obtuvo en 2016
alcanzado los 172 millones de euros y registrando un creci-
miento del 191% respecto a 2016. Le siguen Colombia,
Andorra, Alemania y México. 
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Nace MiZocoYTu, 
un nuevo canal de 
ventas alternativo
La Agencia Más Marketing ha creado un nuevo canal de venta online de productos
rebajados de comercios convencionales y de productos de segunda mano de
particulares, en un ámbito local

 E. de G. / Guadalajara

Tras varios meses de traba-
jo nace miZocoytu.net, un
nuevo canal de ventas local
que combina el comercio
tradicional con el comercio
online y que permite obte-
ner ingresos extra tanto a
empresas (a través de “des-
tockajes” y “escaparates”),
como a particulares (a tra-
vés de “garage sales” y de
anuncios gratuitos).
La idea surge como una
nueva línea de negocio de la
agencia de publicidad Más
Marketing, al detectar en
Guadalajara, por un lado,
personas con cierta descon-
fianza hacia los pagos onli-
ne de productos de segun-
da mano, para los que sí hay
demanda y oferta reales y,
por otro, comercios locales
sin página web, tienda onli-
ne o redes sociales.
Para cubrir estas dos nece-
sidades, aprovechar el tirón
Wallapop y poner en valor
el concepto de “lo local”,
Más Marketing lanza al
mercado un modelo de ne-
gocio que, en palabras de su
promotora, Ana López
Calle, “servirá simplemente
para poner en contacto a
gente de Guadalajara con

gente de Guadalajara, a lo
largo y ancho de la provin-
cia, aprovechando las nue-
vas tecnologías y con el
convencimiento de que si
funciona aquí, podremos
implantarlo en otras pro-
vincias pero siempre con
demarcaciones locales y
ofreciendo servicios que no
tienen otras páginas web”.
Para las empresas y comer-
cios, miZocoytu ofrece la
fórmula de los “escapara-
tes”: espacios quincenales

para que cada comercio
muestre sus productos, sin
opción de compra on-line,
y los “destockajes”: un
canal de ventas on-line al-
ternativo y complementa-
rio al comercio tradicional
con productos rebajados
que los compradores ad-
quieren online y recogen en
cada establecimiento,
donde pueden comprobar
el estado de los artículos, so-
licitar la devolución o apro-
vechar para comprar otros

Imagen de como transcurrió el primer garage sale. / Economía de Guadalajara

forma rápida y cómoda los
enseres acumulados en el
trastero, en el armario, en la
casa del pueblo o en el gara-
je, con un triple beneficio:
ingresos extra por las cosas
que ya no se usan, hacer
limpieza y ganar espacio.
Por ejemplo, si alguien va a
mudarse, miZocoytu orga-
niza y anuncia la venta de
todo lo que no se va a llevar
a la nueva casa para que la
gente vaya durante un fin de
semana a recoger los pro-
ductos físicamente a su tras-
tero, garaje o local alquilado.
miZocoytu está ya en pleno
funcionamiento con varios
destockajes de tiendas muy
conocidas de Guadalajara
que ofrecen artículos a pre-
cios muy interesantes (la
Joyería Payá, La Juguetera
Alcarreña, Paep Digital,
Mármara Lencería o
Walkyria Comics, entre
otras) y más de 400 produc-
tos en la sección de venta de
particulares; también se han
organizado dos Garage
Sales de prendas de moda y
complementos y hay otros
en proyecto.
La innovadora red provin-
cial de Puntos de
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El descenso mensual de los precios registrado en el sector
del Vestido y calzado, con un -2,1% menos (debido al final
de la temporada de invierno), junto a la bajada de los car-
burantes con un -0,6% en el sector transporte, compen-
sando así el incremento registrado en los sectores de co-
municaciones, con un 2% más respecto al mes de enero y
el sector de ocio y cultura, con un crecimiento del 1,4%
mensual, explican la variación mensual del IPC al término

Las previsiones apuntan a un
incremento de la inflación

del mes de febrero en nuestra región, con un -0,1% y una
tasa interanual que se sitúa en el 0,9%, según los datos he-
chos públicos por el INE.
A nivel nacional, entre los grupos con mayor influencia
positiva en el aumento de la tasa anual del IPC se encuen-
tra el sector de la vivienda, con un incremento del 1,4%,
debido a que los precios de la electricidad suben este mes,
mientras que bajaron en febrero de 2017. Sin embargo, esta
subida no se corresponde con los datos registrados a nivel
regional en este sector, donde los precios se mantienen
inalterados respecto a enero y suben tan solo un 0,7% en
datos interanuales.
En línea con las previsiones señaladas desde CEOE, de es-

tabilizarse los precios del petróleo en los niveles actuales, la
influencia de la energía en la evolución de los precios será
más intensa en los próximos meses de 2018, por lo que la
inflación podría incrementarse unas décimas. Además, en
marzo se prevé cierto repunte en los precios de los servi-
cios turísticos por el efecto Semana Santa que este año será
en el mes de marzo y en 2017 fue en abril.
No obstante, conviene recordar que cualquier deterioro de
la competitividad tendrá un efecto en el crecimiento de la
economía española. Por ello, se debe continuar con la mo-
deración salarial para seguir consolidando la recuperación
gracias a mejorar la competitividad y favorecer la creación
de empleo.

Encuentro Confiables
(PEC´S) está integrada por
establecimientos colabora-
dores como Dublin House
y El buen Vivir en
Guadalajara y el bar
Avenida de Sigüenza, que
proporcionan un espacio
“amigable” a los particula-
res que desean realizar sus
compraventas con plena
tranquilidad y seguridad.

Más Marketing
Más Marketing es una agen-
cia de publicidad de servi-
cios plenos creada en 2009
e integrada por un equipo
multidisciplinar de expertos
en marketing, publicidad y
comunicación online y of-
fline, que cubre el proceso
completo de cualquier ac-
ción de marketing: propo-
nerla, diseñarla, producirla
y ejecutarla. Recientemente
ha recibido el Premio
Excelencia Empresarial al
“Empresario autónomo”
de CEOE-CEPYME
Guadalajara.

artículos.
Y los particulares pueden
publicar gratuitamente sus
productos de segunda
mano, usados o nuevos, y
quedar directamente con
los compradores en alguno
de nuestros PEC’s (Puntos
de Encuentro Confiables*)
o dónde prefieran.
También pueden contratar
la organización de un
“Garage Sale”, una fórmula
totalmente nueva en
Guadalajara para vender de

Contínuamente
aparecen 
destokajes y 
ofertas de las 
marcas 
colaboradoras de
este nuevo canal
de ventas 
alternativo de
gente de
Guadalajara para
gente de
Guadalajara

empresa
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Program). 
Jesús León, CEO de Arriaca,
destacó la “consolidación” de la
cita de Barcelona como una de
las más importantes del conti-
nente, “como así lo demuestra
la presencia de grandes cerve-
ceras europeas y la masiva
afluencia del público” que des-
filó durante los tres días de feria
por el recinto de La Farga (L’
Hospitalet).
Con este nuevo premio, la va-
riedad Arriaca Centeno ya acu-
mula dos Medallas de Oro en
este certamen internacional
(2016 y 2018), además del
Primer Premio de la Feria
Internacional Thielmann de
Madrid, una Medalla de Plata en

el Nordic Beer Challenge 2016
y una Medalla de Bronce en la
edición de 2016 del World Beer
Idol de la República Checa.
Por su parte, la Arriaca Rubia ya
obtuvo la Medalla de Plata en el
Barcelona Beer Challenge del
pasado año, a los que suma, ade-
más, una Medalla de Oro en el
Nordic Beer Challenge de
2017, una Medalla también de
Oro en el Bruselss Beer
Challenge de 2016 y un recono-
cimiento en los World Beer
Awards de Londres de 2017.
En cuanto a la Imperial Red
IPA, con esta Medalla de Plata
amplía el reconocimiento que
obtuviera en los World Beer
Awards de Londres de 2017.

Nuevos premios para
Cervezas Arriaca
Arriaca obtiene una Medalla un Oro y dos Medallas de Plata en el certamen
internacional Barcelona Beer Challenge. Fueron galardonadas las variedades Centeno,
Rubia e imperial Red iPA

Imagen de las variedades premiadas. / Economía de Guadalajara
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La cervecera artesanal Arriaca
obtuvo una Medalla de Oro y
dos Medallas de Plata en la edi-
ción de 2018 del Barcelona Beer
Challenge, el certamen interna-
cional inserto en el Barcelona
Beer Festival (BBF), la cita más
importante del panorama craft
beer del país y una de las más re-
levantes del continente europeo.
La variedad Arriaca Centeno
fue galardonada con la Medalla
de Oro en la categoría
Alternative Grain Beer, mien-
tras que la Arriaca Rubia y la
Imperial Red Ipa obtuvieron la
Medalla de Plata en las categorí-
as de International Pale Lager y
American Strong Ale, respecti-
vamente.
Estos premios se dieron a co-
nocer er durante la última jorna-
da del Barcelona Beer Festival,
que reunió a decenas de miles
de personas del 16 al 18 de
marzo y en el que se pudieron
degustar cientos de cervezas ar-
tesanales de todo el mundo.
El jurado que determinó los
premios estuvo conformado
por jueces nacionales e interna-
cionales, todos ellos con pose-
sión de la certificación BJCP
(Beer Juez Certification

empresa
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Mercadona incrementa su
facturación un 6%
Ha creado 5.000 nuevos puestos de trabajo estable y de calidad en 2017, 15 al día, lo
que eleva su plantilla hasta las 84.000 personas con contrato fijo. •En 2017 el
beneficio neto ha sido de 322 millones de euros, un 49% menos que en 2016

 E. de G. / Guadalajara

Mercadona ha incrementado en
2017 su facturación un 6%, hasta
los 22.915 millones de euros, y ha
experimentado un crecimiento
de sus ventas en volumen del 5%,
hasta los 11.586 millones de kilos
y litros (kilitros). En crecimiento
a superficie constante, ambos in-
dicadores han experimentado la
misma evolución (+6% en factu-
ración y +5% en volumen).
Ambas cifras reflejan que la estra-
tegia de transformación iniciada
por la compañía hace un año va
por el camino trazado como tam-
bién pone de manifiesto el incre-
mento de más de 75 tickets/tien-
da/día de media en 2017.
Para impulsar la estrategia im-
plantada en 2017 de realizar la in-
versión necesaria para trasformar
la empresa, la compañía ha abor-
dado distintos movimientos a lo
largo del año. En innovación en
tiendas destaca la implantación
en 157 supermercados del
Nuevo Modelo de Tienda
Eficiente, que contribuye a opti-
mizar el acto de compra de los
clientes, y el esfuerzo realizado
para ser más tenderos y especia-
listas por medio del Proyecto de
Frescos Global, ya implantado en
casi 200 tiendas. Para ello, la com-
pañía está introduciendo impor-
tantes mejoras en las secciones de
frescos, que ahora disponen de
carnicerías con una mejor calidad
de producto y en las que los clien-
tes pueden  personalizar los cor-
tes de la carne en el punto de aca-
bado; una sección de jamón re-
novada que ofrece corte a cuchi-
llo y envasado al vacío del pro-
ducto; pescaderías con mejor ser-
vicio y surtido local gracias al pro-
yecto de pescado de lonja y el
nuevo surtido de sushi; o una
nueva sección de horno con pro-
ductos más frescos y adaptados a
las necesidades de los clientes,
entre otras iniciativas.
Paralelamente, en 2017
Mercadona ha continuado im-
pulsando su modelo de Surtido
Eficaz para ser cada vez más
Totaler, construido con "El Jefe"

El proyecto de Mercadona en Portugal ha seguido avanzando
y ha sido otro de los capítulos inversores destacables. Además
de la apertura del Centro de Coinnovación de Matosinhos, se
ha anunciado la construcción del Bloque Logístico de Póvoa
de Varzim (Porto) que se abrirá conjuntamente con los cuatro
supermercados que Mercadona tiene previsto inaugurar en
Grande Porto durante 2019, alguno de los cuales ya ha
iniciado sus obras.
Y en el apartado de creación de empleo, destaca la
contratación de más de 120 directivos y el inicio de la selección
de los equipos para las cuatro primeras tiendas.

y para "El Jefe". Para ello, y gra-
cias al trabajo realizado en sus 16
Centros de Coinnovación, así
como al esfuerzo de los interpro-
veedores y proveedores especia-
listas, ha seguido adaptando el
surtido a través de la innovación
y mejora constante, lo que le ha
permitido introducir más de 300
nuevos productos y mejoras en
sus lineales.
El presidente de Mercadona,
Juan Roig, manifestó que 2017
fue un punto de inflexión para
todo los que formamos
Mercadona. “Estamos trabajan-
do en el largo plazo y comprome-
tidos en la consolidación de un
proyecto de transformación dis-
ruptivo que pone en el centro el
esfuerzo de las personas.
Lograrlo requiere convencimien-
to y el gran mérito está y lo tiene
el esfuerzo de las 84.000 personas
de Mercadona y los proveedores
especialistas para garantizar
todos los días la satisfacción de
"El Jefe", nuestros clientes. Ellos
son la razón de estos excelentes
resultados”.

Compromiso
Para lograr esta transformación
estratégica de forma sostenible,
la compañía, con cargo a sus re-
cursos propios, ha invertido la
cifra de 1.008 millones de euros
un 47% más que en 2016. Este

esfuerzo inversor ha permitido
abrir 29 nuevos supermercados,
lo que hizo crecer su red hasta los
1.627, y reformar otros 126,
todos con el Nuevo Modelo de
Tienda Eficiente. Además, la in-
versión también se ha destinado
a impulsar todas las secciones de
frescos, y la apertura de dos nue-
vos Centros de Coinnovación, en
Paterna (València) y en la locali-
dad portuguesa de Matosinhos
(Porto). A ello, se suman los pro-
yectos realizados para automati-
zar los Bloques Logísticos y eli-
minar sobreesfuerzos de los tra-
bajadores, las obras del Bloque
Logístico de Abrera (Barcelona),
las del Bloque Logístico de
Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), o
el inicio de la construcción del

Bloque Logístico de Parc Sagunt
en la localidad valenciana de
Sagunt y del Centro de Proceso
de Datos en Villadangos del
Páramo (León).
En cuanto a los avances en su
trasformación digital,
Mercadona  ha firmado con el
líder del mercado en software de
aplicaciones de negocio, SAP, un
acuerdo durante 5 años con el ob-
jetivo disruptivo de transformar
y mejorar los procesos de la com-
pañía. Dentro de estos avances
tecnológicos se encuentra tam-
bién el desarrollo del proyecto de
Mercadona online, cuya fase de
inicio en laboratorio en algunos
distritos de la ciudad de València
está prevista para el segundo se-
mestre de 2018 e implica tanto la

INTERNACIONALIzACIóN

Parte del equipo directivo de Mercadona durante la presentación de los resultados de 2017. / Economía de Guadalajara

construcción de una nueva web
online y aplicación móvil, como
la de un almacén propio
(Colmena) para el reparto en la
ciudad de València, con vehícu-
los específicos de tres temperatu-
ras especialmente diseñados para
Mercadona. Es un proyecto para
"probar y aprender", convenci-
dos del potencial que tiene para
satisfacer muy bien a "el Jefe" on-
line y al Capital (hacerlo rentable).

Empleo
Dentro de su compromiso con el
empleo estable y de calidad,
Mercadona ha creado 5.000 nue-
vos puestos de trabajo en 2017, lo
que ha supuesto cerrar el ejerci-
cio con una plantilla de 84.000
personas (el 64% mujeres). Las
nuevas incorporaciones, una
media de 15 al día,  tienen un sala-
rio mínimo neto de entrada de
1.132 euros al mes y como cual-
quiera de las personas que ya tra-
bajan en Mercadona disponen de
las mismas políticas de concilia-
ción familiar y laboral de la com-
pañía, así como de sus mismas
oportunidades de formación y
promoción. Actualmente, el 47%
de los puestos directivos son ocu-
pados por mujeres. En este senti-
do, el esfuerzo que la compañía
realiza año tras año en forma-
ción, ha ascendido en 2017 a 65
millones de euros y del mismo se
han beneficiado 40.560 emplea-
dos.

Beneficios
Mercadona, un año más, se ha re-
afirmado en su principio de que
"El éxito, si es compartido, sabe
mejor". De su beneficio total ge-
nerado, un 35%, se ha repartido
con la plantilla, en total 313 millo-
nes de euros en concepto de
prima por objetivos; un 25% de
las ganancias, 205 millones, se ha
revertido en la Sociedad en con-
cepto de impuestos; un 25%,
sobre 202 millones, se ha reinver-
tido en la empresa como recursos
propios, y el 15% restante se ha
repartido entre los accionistas vía
dividendos.
Fruto de este compromiso con el
crecimiento compartido, y de
acuerdo con la metodología ac-
tualizada por el Instituto
Valenciano de Investigaciones
Económicas (IVIE), la aporta-
ción global de Mercadona a la
creación de riqueza en España,
representa el 3% del empleo total
del país, (545.000 puestos de tra-
bajo), el 1,7 % del PIB (19.500
millones de euros) y un volumen
de compras en el mercado nacio-
nal de 17.533 millones de euros
que representa el 85% del total de
las compras realizadas por la
compañía.
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ibercaja banco y la fundación 

impulsan el ecosistema más empresa
La iniciativa, de ámbito nacional, acompañará a las compañías para ayudarles a
generar nuevas oportunidades y modelos de innovación. El Ecosistema actúa,
además, como generador de contenido útil para las empresas 

 E. de G. / Guadalajara

Ibercaja Banco y la Fundación
Ibercaja presentaron el
Ecosistema Más Empresa, una
nueva forma de relacionarse
con las empresas, los empren-
dedores, los profesionales y la
sociedad en general. El
Ecosistema aglutina toda la
labor desarrollada hasta ahora
por la entidad con el sector em-
presarial, priorizando las nue-
vas realidades del mercado, ba-
sadas en la colaboración y el tra-
bajo en equipo. 
Para Ibercaja, la innovación es
clave a la hora de combinar mo-
delos de negocio nuevos y exis-
tentes. Por ello, a través del
Ecosistema, va a acompañar a
las empresas, ayudándolas a ge-
nerar nuevos sistemas de inno-
vación que les permitan evolu-
cionar al siguiente nivel. En este
Ecosistema convive la cone-
xión entre empresas y startups
con plataformas de innovación
abierta, programas de acompa-
ñamiento, herramientas, talle-
res, tendencias, networking…
en todo el territorio nacional, a
través de la presencia con la que
cuenta Ibercaja en España.
Durante la presentación, Víctor
Iglesias, consejero delegado de
Ibercaja, defendió que “la mag-
nitud de los retos que afronta-
mos en las compañías no puede
superarse de manera individual
ni sólo con la gestión cotidiana.

Sea cual sea nuestra dimensión,
debemos estar abiertos a la in-
novación en procesos y produc-
tos, a las tecnologías disruptivas
que están surgiendo, a las nue-
vas formas de captar y vincular
talento... En definitiva, hemos
de adaptarnos a todas las ten-
dencias que vienen”.
Por su parte, José Luis Rodrigo,
director general de la
Fundación Ibercaja, explicó
que, con el Ecosistema Más
Empresa, “la Fundación
Ibercaja e Ibercaja Banco con-
tribuimos a la generación de
oportunidades, tanto para las
empresas como para las perso-
nas, como venimos haciendo en
esta entidad desde hace 140
años”. “Ante el nuevo contexto
económico, social y tecnológi-
co, nos hemos fijado un doble
objetivo. Por un lado, contribuir
a que las empresas, emprende-
dores y profesionales impulsen
sus procesos de transformación
para adaptarse a las nuevas co-
ordenadas del mercado; y, por
otro, ayudar a que las personas
puedan aprovechar las oportu-
nidades del nuevo escenario
económico y tecnológico”, ma-
tizó.
En el acto de presentación del
Ecosistema, Nacho Torre, di-
rector de Marketing y
Estrategia Digital de Ibercaja
Banco, indicó que “las empre-
sas necesitan relacionarse con

su banco de manera diferente a
la tradicional. Sabemos que
quieren que les resolvamos de
modo ágil y eficiente sus nece-
sidades financieras, pero vamos
a dar un paso más, establecien-
do un firme compromiso: faci-
litar su proceso de cambio,
acompañándolas e impulsando
un ecosistema abierto que ge-

nera nuevas oportunidades y
nuevos modelos de innova-
ción”.

Partner
“En esta iniciativa nos acompa-
ñan diferentes organizaciones y
profesionales que refuerzan
nuestra apuesta por la excelen-
cia y la confianza en el
Ecosistema, y a los que agrade-
cemos mucho su apoyo”, indi-
có Nacho Torre. Estas empre-
sas, que ya forman parte activa
del Ecosistema, son BSH,
Edelvives, HMY-Yudigar,
Mondo, Ámbar-La
Zaragozana, Microsoft, Fersa,
Hiberus Tecnología, Inycom,
Efor y Esic.
Además, un ‘Think tank’ inte-
grado por un equipo de exper-
tos de diferentes sectores, líde-
res en su industria, orientará se-
mestralmente al Órgano Rector
del Ecosistema Más Empresa
con consejos y directrices sobre
la generación de ideas que res-
ponden a la evolución, tenden-
cias y soluciones del mercado.
Entre ellos, está Pedro Moneo,
CEO de Opinno, Young

Global Leader del Foro
Económico Mundial y publis-
her de las revistas MIT
Technology y Harvard
Business, que ha participado
también en la presentación del
Ecosistema Más Empresa con
la ponencia “10 tendencias del
management en la era digital”.
María López (CEO de
Bitbrain), Javier Megías (cofun-
dador&CEO de
Startupxplore), Victor Gonzalo
(director de Marketing
Corporativo y Director
Creativo Ejecutivo de Opticalia
Global Holding) y el propio
Nacho Torre forman también
parte de este 'Think tank'.

Academia
El Ecosistema Más Empresa se
concreta en la práctica con la
‘Innovation Academy’, que en-
seña a innovar a empresas y
profesionales, con la finalidad
de establecer metodologías ági-
les en la convivencia de mode-
los de negocio ya asentados con
nuevos. Toño Ruiz, coordina-
dor del Ecosistema, avanzó que
esta ‘Innovation Academy’
“acerca a empresas, emprende-
dores y profesionales diferentes
actividades y acciones divididas
en cuatro áreas: ‘Liquid
Innovation’, ‘Startup and
Corporate Venture’,  ‘Retos de
Open Innovation’ y ‘Fintech’”. 
La ‘Innovation Academy’ se
materializa en programas de
formación y acompañamiento,
tendencias, talleres o espacios
de conocimiento compartido
con los que abordar procesos
de transformación y refuerzo
de la competitividad. El objeti-
vo es acercar a las compañías
estos aspectos en formatos ági-
les y dinámicos, así como “crear
sinergias entre el entorno em-
prendedor (startup) y las em-
presas (corporate) o facilitar la
participación en programas que
les son de gran utilidad, como
Trannsnova o Emplea-T Y
Emprende, con el que ya se han
impulsado cerca de 400 star-
tups y se han generado más de
2.000 puestos de trabajo”, re-

cordó Ruiz.

Retos
Los retos de 'Open
Innovation' ocupan un lugar
destacado dentro del
Ecosistema: a través de ellos,
las empresas pueden plante-
ar desafíos sobre avances
que necesitan en su gestión
diaria y las startups alineadas
en este conocimiento técni-
co tienen la opción de parti-
cipar aportando soluciones
integradoras de innovación. 
Para ganar en agilidad, el
Ecosistema Más Empresa
canaliza esta conexión a tra-
vés de una plataforma de co-
laboración en su página web
(ecosistemamasempresa.ibe
rcaja.es/retos-de-open-in-
novation), en la que empre-
sas y startups contactan de
manera directa y comprue-
ban el estado de sus retos:
“en inscripción”, “en desa-
rrollo” y “finalizados”.

MásEmpresa
El Ecosistema Más Empresa
también es generador de
contenido útil para su públi-
co objetivo y lo va a poner a
su disposición a través de
una página web abierta,  ágil
y dinámica, que lo sitúa al al-
cance de todo el mundo:
ecosistemamasempresa.iber
caja.es. 
Desde esta página se ofrece
acceso a las diferentes fór-
mulas de interacción que
presenta el Ecosistema: par-
ticipación en programas,
asistencia a talleres, networ-
king, propuestas del 'Think
tank', conocimiento directo
de tendencias en innovación
y planteamiento de retos de
'Open Innovation' entre em-
presas y startups. 
La actualidad del Ecosistema
se irá dando a conocer de ma-
nera continua en la página
web de este proyecto me-
diante la publicación de noti-
cias de relevancia para el sec-
tor empresarial. También se
pone al servicio de los usua-
rios recursos digitales, una
agenda de eventos y activida-
des y una newsletter para di-
namizar el conocimiento de
la actualidad por parte de los
miembros del Ecosistema. 
El Ecosistema Más
Empresa cuenta además con
perfiles propios en las redes
sociales Twitter
(@EcosistemaMas) y
LinkedIn (Ecosistema Más
Empresa), y su contenido se
puede encontrar en estos ca-
nales a través del hashtag
#EcosistemaMásEmpresa.

Acompañará a las
compañías para 
ayudarles a generar
nuevas 
oportunidades 

El Ecosistema aglutina
toda la labor desarro-
llada hasta ahora por
la entidad con el sec-
tor empresarial

La presentación tuvo lugar en la sede de Ibercaja en zaragoza. / Economía de Guadalajara
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Renting de vehículos: ¿por qué te
interesa?
El Renting es un contrato de alquiler, a medio o largo plazo, por el cual la compañía compra el vehículo
solicitado por el cliente y lo pone a su disposición, junto con una serie de servicios contratados por el
mismo para cubrir sus necesidades de uso, a cambio de una cuota fija durante la duración del contrato

 E. de G. / Guadalajara

En el mundo del automóvil
todos hemos oído hablar del
Renting, pero, ¿sabemos re-
almente en qué consiste y
cuáles son sus ventajas? 
El Renting es un contrato de
alquiler, a medio o largo
plazo, por el cual la
Compañía seleccionada
compra el vehículo solicita-
do por el cliente y lo pone a
su disposición, junto con una
serie de servicios contrata-
dos por el mismo para cubrir
sus necesidades de uso, a
cambio de una cuota fija pe-
riódica durante el plazo de
vigencia del contrato.
Aunque es de orientación
claramente profesional, es-
trenar vehículo nuevo cada
poco tiempo mediante el
pago de una cuota fija al mes,
incluyendo todos los gastos
excepto el combustible,
hacen del Renting una op-
ción muy atractiva tanto para
Empresas como para
Autónomos y Particulares. 
La opción de comprar un
coche a través de este siste-
ma es beneficiosa en nume-

rosos aspectos de gestión, fi-
nancieros, fiscales y econó-
micos, pero quizá su mayor
fortaleza resida en el com-
pendio de servicios contem-
plados en el contrato y repre-
sentados en el pago único y
mensual de la cuota estipula-
da: gestión y pago de im-
puestos, mantenimiento y
averías, seguro de accidentes,
gestión y recurso de multas,

asistencia en viaje… 

Inversión
El automóvil es un bien mue-
ble con una alta inversión
inicial y una rápida deprecia-
ción, perdiendo casi un 20%
de su valor de compra desde
el momento que sale por la
puerta del concesionario.
Los costes anuales de mante-
nimiento, tanto correctivos
como preventivos, cambio
de neumáticos, seguro, im-
puestos, etc., hacen del
coche casi un artículo de lujo
a día de hoy, por lo que plan-
tear su adquisición mediante
esta fórmula significa, tam-
bién, ahorrar dinero. 
Según la Asociación
Española de Renting de
Vehículos, el Renting en el
sector automovilístico crece
sin medida, con un aumento
del 10,79% en el 2017 frente
al año anterior. La política en
otros Países como Reino
Unido, donde uno de cada
tres vehículos es de Renting
o Francia, Alemania, Bélgica
y Holanda donde lo son el

20% de las matriculaciones,
supera las de España, que
desde 1985, año en que el
Renting llegó a nuestro país,
y a pesar de que la cifra va au-
mentando año tras año, a día
de hoy, todavía no supera el
15% de las matriculaciones
anuales.

Audi ha apostado claramente
por esta modalidad de  com-
pra  y de un tiempo a esta
parte ofrece varios produc-
tos, tanto para particulares y
autónomos como para em-
presas, basados en cuotas
atractivas que permiten al
usuario acceder a toda la

El Renting en el sector
automovilístico crece
sin medida, con un
aumento del 10,79%
en el 2017 

Audi ha apostado por
esta modalidad de
compra ofreciendo va-
rios productos a parti-
culares y empresas

Fue en 1985 cuando el renting llegó a España y, a día de hoy, sus matriculaciones anuales no superan el 15%.  / Economía de Guadalajara

gama. Por ejemplo, el Audi
A1 Sportback desde 170€ al
mes, el A4 Avant desde 250€
o el Q5 desde 300€ al mes. En
definitiva, una forma muy in-
teresante y beneficiosa de es-
trenar coche con cierta fre-
cuencia y con un impacto
menor para el bolsillo.

Muchas empresas y autónomos confían en esta modalidad para sus flotas de vehículos comerciales. / Economía de Guadalajara

asesores de empresa
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luando sus capacidades
comprensivas y comunica-
tivas en este idioma para los
niveles oficiales de A2, B1 y
B2.
El examen, que se realiza en
el centro de formación y ne-
gocios de la Patronal alca-
rreña y que tiene un coste de
89 euros, se hace de manera
on-line y se evalúan las
competencias de speaking,
listening, reading y writing.
Donde los módulos de rea-
ding y listening se van adap-
tando a las respuestas que
va dando el examinado,
mientras que las otras dos
competencias, la temática a
examinar, se genera auto-

máticamente.
Una vez finalizado el exa-
men, los participantes, pue-
den consultar sus notas de
forma on-line, pasados 15
días.

Ya hay fecha para los 
exámenes de Oxford de CEOE
Las fechas de los examenes son 17 de mayo, 5 de julio 6 de septiembre y 13 de diciembre.
Los exámenes tendrán una duración de dos horas y se valorarán las competencias de
speaking, listening, reading y writing 

Durante 2018 hay programados cuatro fechas para examinarse. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, como centro
examinador autorizado
para el Oxford test of
English y certificado por la
Universidad de Oxford, ha
programado las fechas de
exámenes para 2018. Unas
pruebas que acreditan la
competencia lingüística de
manera oficial, pues este tí-
tulo puede presentarse en
empresas e instituciones
como prueba de la compe-
tencia idiomática del exami-
nado.
Los exámenes, que tienen
una duración de dos horas,
concretamente de 18:00 a
20:00, tendrán lugar los días
17 de mayo, 5 de julio, 6 de
septiembre y 13 de diciem-
bre. El coste del examen es
de 89 euros y los interesa-
dos pueden inscribirse a tra-
vés de la página web de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, www.ceoe-
guadalajara.es o en el 949-
21-21-00.
El Oxford test os English
ha sido creado para validad
la capacitación en inglés de
todo tipo de público, eva-

Los exámenes se
realizarán en el
centro de 
formación y 
negocios de la
Patronal alcarreña
en horario de
18:00 a 20:00
horas
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