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Un total de 150 asistentes
entre empresarios, autóno-
mos y otras autoridades
políticas acudieron al pri-
mer desayuno empresarial
del ciclo de desayunos que
se van a desarrollar en
2019, enmarcados dentro
del proyecto de
“Guadalajara 

Empresarial”, celebrado en
el hotel Tryp de la capital al-
carreña. Bajo el título “La
economía española en el
horizonte 2030” se ha de-
sarrollado la ponencia del
experto económico Carlos
Rodríguez Braun y el “ring
económico” moderado
por el presidente de PGS,

Pablo Gimeno.
Agustín de Grandes, presi-
dente de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, resaltó la
importancia de la Oficina
de Promoción Empresarial
y Atracción de Inversiones
"Guadalajara Empresarial". 

CEOE propone una nueva agenda de 
reformas de cara a las elecciones

Entrevistamos a
Gabriela Uriarte, 
directora del 
programa
Promociona Mujer

Promociona es una iniciativa de CEOE con la colaboración

del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e

Igualdad - Instituto de la Mujer, cuyo objetivo que haya más

mujeres en los puestos de alta dirección y Consejos de admi-

nistración de las empresas. Surge precisamente por nuestra

preocupación por la escasa representación femenina en

puestos de decisión de las empresas. 

Promociona supone un antes y un después de su paso por el

Programa. Realmente Promociona es un proyecto diferen-

te, pues pretende una sensibilización en la empresa que tra-

tamos de conseguir a través de los mentores y de las propias

directivas. “Utilizamos” a ambos como motor de cambio. El

45% de las directivas participantes han promocionado tras

finalizar el año de Proyecto. Pero yo creo que es más que

eso, que Promociona da una fuerza especial a participantes. 

Rodríguez Braun
da las claves de la
economía del 
futuro
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v En 110 puntos bási-
cos, así se situaba la
prima de riesgo ofrecida
a los inversores por los
bonos españoles con
vencimiento a diez años,
todo, si se compara con
los bonos alemanes. Esto
es una continuación a la
noticia de que la agencia
S&P Global Ratings, deci-
dió mantener a España
con la nota de solvencia en
“A-“, con perspectiva posi-
tiva.

v Según el informe tri-
mestral sobre empleo
publicado por la
Comisión Europea,
España fue el cuarto
país de la UE que más
redujo el desempleo
juvenil durante el mes
de enero de 2019, si se
compara con el mismo
mes del año anterior, este
descenso fue de un 3,5%.
A pesar de esto, España
sigue siendo la tercera
tasa más alta de paro

juvenil de entre 14 y 24
años.

v Son muchas las
voces que se alzan ante
la salida del Reino Unido
de la UE, en esta ocasión
ha sido el ministro de
Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis
Planas, el que ha asegu-
rado que el Gobierno de
España “está preparado
para todas las situacio-
nes de contingencia”.
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Opinión

s incuestionable el talento que posee
Guadalajara, podemos decirlo en voz
alta. No obstante, para atraer al mejor
talento a nuestra provincia es necesa-

rio entender los motivos que llevan a los candi-
datos a inver tir  su talento en una empresa.
Aunque los motivos que atraen a los candidatos
más cualificados a una empresa son diversos, las
características más comunes, según los recluta-
dores, son las siguientes: la identificación de va-
lores, una propuesta de valor activa, una buena
reputación y oportunidades de desarrollo.
Es muy probable que un profesional decida tra-
bajar en Guadalajara por el  valor añadido que
esta provincia supone. Esta se encuentra ubica-
da estratégicamente para desempeñar cualquier
tipo de negocio: bien sea emprendiendo un ne-
gocio de nueva creación o consolidando uno ya
existente mediante f i l ia les.  Promover adecua-
damente los valores de su empresa ayudará a
atraer candidatos con valores similares.
¿Qué hace diferente a la provincia de
Guadalajara? Lo primero son las oportunidades
de desarrollo profesional, remuneración com-
petitiva, estabilidad, iniciativas para promover
la conciliación entre la vida personal y laboral.
Y en esta l ínea,  numerosos pueblos de la pro-
vincia ofrecen estas condiciones con negocios
relacionados con el entorno rural.
Para dar a conocer todo nuestro potencial  se
encuentra ‘Guadalajara Empresarial’, proyecto
que fomenta la atracción de empresas e inver-
siones a la provincia,  descubriendo todas las
ventajas empresariales que la provincia ofrece,
entre ellas el talento y los recursos humanos de
nuestra provincia.
Los trabajadores de la provincia, gracias a su ta-
lento y dedicación, generan más ventas, consi-
guen un mayor margen de beneficio o son más
productivos.
Muchos profesionales querrán conocer más de-
talles de la provincia y de sus empresas en la que
podrían trabajar por lo que es probable que, a
través de sus contactos o de intermediarios
como ‘Guadalajara Empresarial’ ,  obtengan in-
formación sobre cómo es la reputación de la
provincia.  Y es que somos una provincia con

abundante talento tecnológico, infraestructura
avanzada, inversión en I+D, buena cal idad de
vida y seguridad.
El sector logístico está reclutando un alto por-
centaje del talento de nuestra provincia. Sin em-
bargo, no solamente es mano de obra lo que hoy
en día está demandando Guadalajara, sino tam-
bién otros perfiles de gente cualificada para car-
gos directivos, mandos intermedios y técnicos
con cier ta responsabil idad. No cabe duda de
que tenemos gente muy preparada y hemos de
valorarla en nuestras empresas.
El talento se puede considerar como un gran
potencial a la hora de la contratación. En senti-
do estricto, lo es cuando una persona dispone
de una serie de característ icas o aptitudes que
pueden llegar a desarrollarse en función de di-
versas variables que se pueda encontrar en su
desempeño.
Actualmente, la Universidad de Alcalá de
Henares (UAH) ofrece 38 grados y 49 másteres,
de los cuales 10 se impar ten en Guadalajara.
Actualmente está prevista la implantación de
los nuevos estudios de Grado en Logíst ica y
Grado en Ingeniería Biomédica.  Todo contri-
buirá a formar mejor a los futuros trabajadores
de esta provincia y evitar,  en cier to modo la
“fuga de cerebros” a las comunidades vecinas. 
Las nuevas generaciones no buscan empleo
centrándose en lo que las empresas ofrecen,
sino en lo que hacen. Internet es clave para bus-
car las opiniones de los propios empleados de
esa compañía por las dist intas redes sociales.
Las consultoras afirman al respecto que suce-
den dos cosas: el  nuevo talento digital  ya solo
se fía del propio talento y este viene en las redes
sociales.
Para un profesional capacitado, la oportunidad
de desarrollarse tanto personal como profesio-
nalmente dentro de una organización es crucial
para su satisfacción laboral.  Por lo que querrá
invertir su talento en una empresa y en una pro-
vincia como la nuestra para que pueda ayudarle
a crecer y a expandir sus habilidades. 
La felicidad en el trabajo es un hecho muy valo-
rado. En la provincia de Guadalajara la tenden-
cia es a crear entornos y ambientes posit ivos,

donde las personas además de trabajar encuen-
tren significado a lo que hacen y se sientan cui-
dados. Por tanto, las empresas que apuesten por
la promoción de la salud, la reducción del es-
trés, la conciliación, la innovación y la creativi-
dad…serán las más atractivas para trabajar.
Nuestras empresas deberían tomar buena nota
y adaptarse a lo que los trabajadores están de-
mandando en este sentido.
Como apoyo a este editorial se encuentra el 13º
Foro de Recursos Humanos de la provincia de
Guadalajara que organiza CEOE-CEPYME
Guadalajara apostando un año más por la
Dirección de Recursos Humanos, como ele-
mento de gestión fundamental dentro de las
empresas. Desde la I Convención de Recursos
Humanos en el año 2006 hasta esta última edi-
ción, ya son 14 ediciones, una de ellas a nivel re-
gional, las que han servido para consolidar este
foro como de interés y aprendizaje para los di-
rectores y responsables de RR. HH., así  como
consultores tanto de nuestra provincia como a
nivel nacional.
El 13º Foro de Recursos Humanos de la provin-
cia de Guadalajara cuenta con un programa de
profesionales de primer nivel y mesas redondas
con temas de actualidad: el talento femenino,
analíticas, el discurso futuro de los RR. HH.; así
como una conferencia que impartirá Víctor
Küppers sobre cómo “Vivir y trabajar con entu-
siasmo”. Sin duda, una cita ineludible para todo
responsable que quiera estar al día de las nuevas
fórmulas directivas y de liderazgo, así como las
técnicas y las experiencias más avanzadas en la
gestión satisfactoria del capital humano.
En síntesis,  el  talento es la suma de conoci-
mientos, valores y motivación. Está claro que
los conocimientos se adquieren, pero los valo-
res y la motivación son nuestra marca personal
y hay que destacarlos. Desde CEOE-CEPYME
Guadalajara animamos a que todos los empre-
sarios y autónomos de la provincia continúen
demostrando todos los valores que desde sus
empresas están fomentando a diario con su pa-
sión, dedicación y esfuerzo a sus trabajado-
res…. Sin duda, es tarea de todos que el talento
made in Guadalajara se posicione como marca.

Talento made in 
Guadalajara
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asesoramiento,  fo r -
mac ión  e  in for ma-
c ión ,  a s í  como un
contacto per manente
con las diferentes ad-
min i s t r ac iones  y  o r -
g an i smos  competen-
tes.
Teresa Quiles,  que en
la actual idad es la  ge-
ren te  de  Qui l e s
Guada l a j a r a ,  e s t a rá
acompañada  en  es t a
nueva  e t apa  por

Ju l i án  Domarco
como vicepresidente.
Ambos  qu i s i e ron
ag radecer  a l  p res i -
dente y vicepresiden-
te s  s a l i en tes,
Demet r io  Qui l e s  y
Juan  Anton io  S i l g o,
su  t r aba jo  a l  f r en te
de  l a  a soc i ac ión ,  du-
ran te  los  ú l t imos
años  en  da r  una
mayor  v i s ib i l idad  a l
sector.  

Teresa Quiles, nueva presidenta
de la Asociación de Talleres
Julián Domarco será el nuevo vicepresidente. Sustituyen en el cargo a 
Demetrio Quiles y Juan Antonio Silgo, presidente y vicepresidente, 
respectivamente, durante los últimos años

La nueva presidenta con su junta directiva y el técnico responsable de la asociación. /E. de G.

 E .  de G. /  Guadala jara

Teresa  Qu i l e s  e s  l a
nueva  pres identa  de
l a  Asoc i ac ión
Prov inc i a l  de
Ta l l e re s,  ca rg o  para
e l  que  fue  e l eg ida  en
e l  t r anscurso  de  l a
Asamblea  Genera l
Ord ina r i a  de  l a
Asociación celebrada
recientemente.
Qu i l e s  ha  s ido,  du-
ran te  e s tos  ú l t imos
años,  miembro  de  l a
Junta  Di rec t iva  de
d icha  Asoc i ac ión  y
par te  de l  comi té  o r -
g an izador,  desde  sus
in ic ios,  de l  Sa lón de l
Automóv i l  de
Guadalajara .
La  nueva  pres identa ,
duran te  su  in te r ven-
ción,  destacó la labor
que  desa r ro l l a  l a
Asoc i ac ión  de
Ta l l e re s  hac i a  sus
asoc i ados  o f rec i én -
do les  se r v i c ios  de
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Un total de 150 asisten-
tes entre empresarios,
autónomos y otras auto-
ridades políticas acudie-
ron al primer desayuno
empresarial del ciclo de
desayunos que se van a
desarrollar en 2019, en-
marcados dentro del
proyecto de
“Guadalajara
Empresarial”, celebrado
en el hotel Tryp de la ca-
pital alcarreña. Bajo el tí-
tulo “La economía espa-
ñola en el horizonte
2030” se desarrolló la
ponencia del experto
económico Carlos
Rodríguez Braun y el
“ring económico” mo-
derado por el presidente
de PGS, Pablo Gimeno.
A las 9:30 horas dio co-
mienzo el desayuno con
las palabras de bienveni-
da de Agustín de
Grandes, presidente de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, quien resal-
tó la importancia de la
Oficina de Promoción
Empresarial y Atracción
de Inversiones
"Guadalajara
Empresarial". “Desde
nuestra Confederación,
impulsamos este proyec-
to gracias al apoyo de

ambas instituciones,
tanto Ayuntamiento
como Diputación, ofici-
na que está sirviendo
como intermediaria para
la captación de inversión
tanto nacional como in-
ternacional a la provin-
cia”. 
De Grandes señaló que
“recientemente, hemos
acudido a numerosos en-
cuentros empresariales
con países como Perú,
Paraguay, Singapur,

China, Georgia o la ciu-
dad de Miami, entre
otros. En todos estos en-
cuentros hemos mostra-
do a los representantes
de los gobiernos y emba-
jadas las ventajas empre-
sariales que ofrece la
provincia de Guadalajara
para la inversión y todos
han quedado encantados
con el proyecto”. 
El presidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara
reseñó a los presentes

Carlos Rodríguez Braun inaugura
el ciclo de desayunos económicos 
Organizado por “Guadalajara Empresarial”, el experto económico, analizó, ante los
cerca de 150 asitentes entre empresarios, autónomos y políticos, las claves de “La
economía española en el horizonte 2030”

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. / Marta Sanz

que “continuaremos fir-
mando nuevos acuerdos
con embajadas y ciuda-
des con el fin de seguir
creando sinergias em-
presariales entre los em-
presarios de distintos pa-
íses extranjeros y los de
nuestra provincia. Sin
duda, entre todos esta-
mos consiguiendo el po-
sicionamiento de la
marca “Guadalajara
Empresarial”. 
Seguidamente, el exper-

to económico, Carlos
Rodríguez Braun, realizó
un repaso por los princi-
pales hitos económicos
de la economía española
para posteriormente
adentrarse en el horizon-
te 2030. Rodríguez
Braun señaló que
“España es un país muy
rico gracias a su marco
institucional. Los obstá-
culos económicos se
convierten a menudo en
nuevas ideas empresaria-

les. Hemos de reconocer
y admirar el trabajo de los
empresarios de nuestro
país. En España tenemos
una economía extraordi-
naria aunque no lo reco-
nozcamos”, sentenció.
A continuación, dió co-
mienzo lo que se deno-
minó como “ring econó-
mico”. Pablo Gimeno,
presidente de Grupo
PGS, ofreció a los asis-
tentes unas pinceladas de
la situación de la econo-
mía actual y fue el encar-
gado de lanzar preguntas
a Rodríguez Braun para
que este respondiera de
forma breve. La crisis
económica, el paro, las
pensiones o la situación
política actual fueron al-
gunos de los temas que se
pusieron encima de la
mesa.
Finalmente, el desayuno
económico concluyó con
mensajes positivos y
alentadores tanto de
Pablo Gimeno como de
Rodríguez Braun para
que los empresarios y
emprendedores se ani-
men a invertir y apuesten
empresarialmente por
Guadalajara, una provin-
cia con numerosas venta-
jas empresariales.
Este proyecto, promovi-
do por CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, cuenta
con la colaboración de la
Diputación provincial y
el Ayuntamiento de
Guadalajara. 
Para ampliar informa-
ción pueden consultar la
página web www.guada-
lajaraempresarial.com, o
bien ponerse en contacto
a través del teléfono
949212100, o en el co-
rreo electrónico
info@guadalajaraempre-
sarial.com.

Ayuntamiento y Diputación colaboran en el proyecto “Guadalajara Empresarial”. / M.S.M. Tanto Rodríguez Braun como Gimeno terminaron lanzando un mensaje positivista. / Marta Sanz
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Celebrada una nueva edición
de la Ruta de la Tapa
Participaron 64 establecimientos de 10 municipios
de la provincia de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

La Federación Provincial de
Turismo de Guadalajara,
integrada en CEOE-
CEPYME Guadalajara, ha
desarrollado la 19 edición
de la Ruta de la Tapa, en esta
ocasión, en su edición de
primavera, con la participa-
ción de  64 establecimien-
tos, repartidos en 10 muni-
cipios de toda la provincia,
Brihuega, Budia, Cabanillas
del Campo, Durón,
Guadalajara, Pareja,
Pastrana, Sacedón, La
Puerta y Zorita de los Canes
Juan Luis Pajares, presiden-
te de la Federación fue el en-
cargado de contar los deta-
lles de esta nueva edición,
junto con José García, alcal-
de de Cabanillas del
Campo, Isabel Nogueroles,
concejala de Promoción
Económica del
Ayuntamiento de
Guadalajara, Alberto
Domínguez, diputado de
Promoción Económica de
la Diputación Provincial de
Guadalajara y  Juan Ramón
Ostos, Gestor de
Desarrollo de Mercado
Hostelería de Mahou San
Miguel, empresa colabora-
dora en el evento.
Una nueva edición que, en
esta ocasión, se desarrolló
los fines de semana del 22 al
24 y del 29 al 31 de marzo.
Una presentación que tuvo
lugar en el Salón de Plenos
del ayuntamiento de
Cabanillas del Campo con
el objetivo de dar más visi-
bilidad a los municipios par-
ticipantes y animar, al resto
de poblaciones de la pro-

vincia de Guadalajara, a que
se unan a esta iniciativa gas-
tronómica.
Una vez más, los clientes
pudieron participar en la
elección de la mejor tapa,
para ello, se volvió a poner a
disposición de dichos clien-
tes la APP “rutappa”, desde
donde pudieron votar, con
una valoración del 1 al 5, la
tapa que ellos consideraron
la mejor. Cada dispositivo
sólo pudo votar una vez a
cada tapa, pudiendo votar
en todas las tapas que de-
gustaron.
En esta edición, como ya
ocurriera en la pasada, los
participantes en esta vota-
ción entraron en el sorteo
de cinco cenas o comidas,
para dos personas en cual-
quiera de los establecimien-
tos participantes, con un
máximo de 60 euros por pa-
reja.
Como ya es tradición, los
establecimientos prepara-
ron dos tapas especiales que
ofrecieron a sus clientes,
por 1,50 euros cada tapa,
con las bebidas aparte, así se
pudieron degustar desde
una croqueta de gambas al
ajillo, chipirones encebolla-
dos con salsa, pasando por
un bombón de foie con
crocanti de almendra y to-
ques de miel, una carrillada
de cerdo estofada o una
tosta de rabo de toro al vino
blanco, entre otras especia-
lidades. Estas tapas, como
explicó el presidente de la
Federación Provincial de
Turismo de Guadalajara, se
“sirvieron en el horario de

apertura de cada uno de los
establecimientos”.
En esta edición, los estable-
cimientos participantes
también pudieron, aquellos
que se adherieron a la pro-
moción con el concurso de
tapas maridada con Mahou
0,0 tostada, en la cual parti-
ciparon 18 establecimien-
tos que aparecían marca-
dos en el folleto de la ruta
de la tapa. Unas tapas que
pudieron optar a uno de los
tres premios, que, como ex-
plicó el día de la presenta-
ción Juan Ramón Ostos,
gestor de desarrollo de
mercado hostelería de
Mahou-San Miguel, son,
400 euros y cinco cajas de
Mahou 0,0 tostada 1/5 y
una placa para el primer cla-
sificado, el segundo premio
se llevará 200 euros y cinco
cajas de Mahou 0,0 tostada
1/5 y su correspondiente
placa, mientras que la terce-
ra mejor tapa de este mari-
daje tendrá un premio de
100 euros y 5 cajas de
Mahou 0,0 tostada y su
placa acreditativa. Unas
tapas que fueron examina-
das por un jurado profesio-
nal.
Además de este concurso,
y dentro de la Ruta de la
Tapa, Mahou-San Miguel
puso en marcha dos ofer-
tas, la primera de ellas en la
tapa más Mahou 0,0 tosta-
da por un precio de 2,50
euros y la segunda acompa-
ñar la tapa con un botellín
de Mahou a un precio de
2,50 euros.

La presentación de la ruta de la tapa en primavera tuvo lugar en el Ayuntamiento de Cabanillas. / Marta Sanz

José García, alcalde de
Cabanillas del Campo hizo
referencia a su continua
participación en este even-
to, además de promover
ellos otras rutas de la tapa
en fechas señaladas como
puede ser carnaval o el
Kavani Jam. García Salinas
señaló que, para esta edi-
ción, además de tener su
propia cartelería, el ayunta-
miento de la localidad sor-
teará un fin de semana para
dos personas en una casa
rural entre los estableci-
mientos participantes de

Cabanillas.
Isabel Nogueroles, conce-
jala de Promoción
Económica del
Ayuntamiento de
Guadalajara, explicó
como, una vez más, en
Guadalajara se volvieron a
unir comercio y turismo,
en esta ocasión con la cele-
bración del día del Padre.
Por este motivo, los clien-
tes que realizaron sus com-
pras superiores a 10 euros,
en los establecimientos ad-
heridos a la promoción, re-
cibieron un vale por una

tapa a consumir durante el
primer fin de semana de la
ruta, es decir, del 22 al 24 de
marzo.
Alberto Domínguez, dipu-
tado de Promoción
Económica de la
Diputación provincial de
Guadalajara, puso de ma-
nifiesto el hecho de que ini-
ciativas como esta sirven
para dinamizar los pueblos,
viendo como en cada edi-
ción hay pueblos nuevos y,
animando a los que no
están en esta iniciativa, a
sumarse a ella.

El objetivo es fomentar esta actividad en el resto de municipios de la provincia. / M.S.M.
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CECAM organiza una visita
comercial a la feria de Anuga
Las empresas interesadas pueden inscribirse hasta
el 30 de abril y que se celebrará del 5 al 9 de octubre

 E. de G. / Guadalajara

CECAM CEOE-CEPY-
ME, en colaboración con
las cinco organizaciones
empresariales provinciales
y el IPEX, está trabajando
ya en los preparativos de su
visita a la Feria Anuga de
Colonia (Alemania), la
Feria más importante del
sector de la alimentación a
nivel internacional, que
tendrá lugar del 5 al 9 octu-
bre de este año.
Esta será la 35ª edición de
esta Feria sectorial de ali-
mentación y bebidas, que
se celebra cada dos años.
Junto con Sial París es la
feria con mayor relevancia
internacional para el sector
agroalimentario y está diri-
gida a un público exclusiva-
mente profesional, acu-
diendo a esta cita los repre-
sentantes de las entidades
del sector alimentario más

importantes del mundo. 
CECAM considera que la
asistencia a la Feria Anuga
es una oportunidad para
las empresas de Castilla-La
Mancha, ya que en esta mi-
sión comercial conocerán
las líneas de negocio y po-
sibilidades de colaboración
con el resto de países pre-
sentes en la Feria. Así lo
comprobaron las 30 em-
presas de Castilla-La
Mancha que viajaron con
CECAM a la Feria de
Anuga en el año 2017, con
resultados muy satisfacto-
rios. Las empresas que par-
ticipen en esta visita co-
mercial contarán con el
apoyo en destino del de-
partamento de
Internacionalización de
FEDA, integrada en
CECAM.  
Al mismo tiempo, la fuerza

productiva de nuestra re-
gión en el sector agroali-
mentario a nivel interna-
cional hace muy interesan-
te la participación en esta
Feria de aquéllas empresas
que quieran exportar, ya
que en Anuga podrán
tomar contacto además
con otras empresas del sec-
tor y abrir así nuevas opor-
tunidades de negocio.
Durante la última edición
de esta feria, celebrada en
el año 2017, acudieron a la
ciudad alemana de Colonia
alrededor de 165.000 visi-
tantes profesionales proce-
dentes de 198 países. La
feria contó además con
7.405 expositores proce-
dentes de 107 países.
El plazo de inscripción
para asistir a la Feria Anuga
de Colonia está abierto
hasta el 30 de abril.



Los taxis de CLM 
solicitan regularizar
las VTC en Castilla-
La Mancha
La Federación Regional del Taxi de Castilla-La Mancha,

integrada en CECAM CEOE-CEPYME, mantuvo, re-

cientemente, una reunión con el Director General de

Carreteras y Transporte del Gobierno regional, David

Merino Rueda, con objeto de trasladar distintos asun-

tos que preocupan al sector del taxi en nuestra re-

gión.

Esta reunión contó con una nutrida representación

de las Asociaciones de Albacete, Ciudad Real, Cuenca,

Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina, integradas

en la Federación Regional del Taxi, para abordar los

diferentes aspectos que se analizaron en el trascurso

del encuentro, de gran interés para el sector.

Concretamente, se analizó el desarrollo del real de-

creto ley de medidas sobre los vehículos de alquiler

con conductor (VTC). A este respecto, los represen-

tantes de la Federación trasladaron al Director

General la alarmante situación que se comienza a vivir

en nuestra región como consecuencia de la prolifera-

ción de licencias de VTC, que afecta en gran medida a

ciudades como Toledo y Guadalajara, cercanas a

Madrid, pero que también suponen una amenaza

para el taxi rural de la región.

En este sentido, desde la Federación Regional del Taxi

se demandó al Director General la puesta en marcha

de manera urgente de una regulación de las VTC para

Castilla-La Mancha. Por su parte, David Merino mos-

tró su disposición a la hora de colaborar con la

Federación y trasladó el interés del Gobierno regional

en atajar este problema y la voluntad de iniciar una

regulación, escuchando las propuestas del sector del

taxi.

Entre estas propuestas, algunas de las que se presen-

taron, tienen que ver con la identificación del vehícu-

lo por medio de pegatinas identificativas homologa-

das por la comunidad, tiempo de contratación pre-

via, la prohibición de la geolocalización o las distan-

cias mínimas restrictivas respecto a zonas de logística

de transporte como las estaciones de ferrocarriles,

aeropuertos o paradas de taxi.

A través de estas propuestas, se pretende evitar que

se produzca, como hasta ahora, una competencia

desleal por parte del servicio prestado por las VTC,

dentro de la actividad que es propia del taxi.

CEOE propone una nueva 
agenda de reformas 
Tras las elecciones para afrontar los desafíos de la economía española
en el futuro

Imagen de una de las últimas juntas directivas de CEOE nacional celebrdas en su sede. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

La Junta Directiva de
CEOE ha aprobado hoy
un documento que recoge
las propuestas empresaria-
les ante las elecciones ge-
nerales que se celebrarán el
28 de abril. En el informe
se hace un repaso detalla-
do de cada uno de los sec-
tores de actividad y se
plantea más de un cente-
nar de propuestas en una
veintena de áreas. Los em-
presarios proponen que,
después de las próximas
elecciones generales, se
impulse una nueva agenda
de reformas estructurales
y diversos pactos de
Estado que permitan
afrontar los grandes desa-
fíos a los que se enfrentará
la economía española en el
futuro.
La Confederación ha de-
tectado cuatro grandes
riesgos en clave nacional:
la inestabilidad política, la
falta de disciplina presu-
puestaria, el abandono del
proceso de reformas es-
tructurales y el quebranta-
miento de la unidad de
mercado. Los empresarios
reconocen que si se mate-
rializan se podría acelerar
“la tendencia a la desacele-
ración que ha iniciado la
economía española” y des-
tacan que “el nuevo
Gobierno tiene en sus
manos la capacidad de re-
ducir, e incluso eliminar
estos riesgos internos y re-
vertir la desaceleración”.
Por ello, CEOE plantea

cuatro grandes líneas de
actuación, donde se englo-
ban todas sus propuestas:
garantizar la estabilidad
política e institucional; in-
tensificar el proceso de
consolidación fiscal; con-
tinuar el proceso de refor-
mas estructurales, y apos-
tar por la unidad de merca-
do.

Estabilidad
La Confederación recuer-
da que “la estabilidad polí-
tica es equivalente a credi-
bilidad y seguridad jurídica
y condición necesaria para
que se mantenga, e incluso
mejore, la confianza de los
ciudadanos empresas e in-
versores en nuestro país”.
Según los empresarios, “la
actividad empresarial se ve
beneficiada cuando el
clima político se caracteri-
za por la moderación y el
encuentro, como base de
la sostenibilidad de las ins-
tituciones que configuran
nuestra economía de mer-
cado: la libertad de empre-
sa y el derecho de propie-
dad”.

Fiscalidad
Sobre la reducción del dé-
ficit público, el documen-
to explica que hay que se-
guir apostando por la con-
solidación estructural del
déficit, pero basándose en
aquellas partidas con
menor incidencia sobre la
oferta productiva y la com-
petitividad empresarial. Es
decir, actuando sobre el

gasto corriente y evitando
las subidas fiscales. De
hecho, el informe plantea
una rebaja en los impues-
tos con mayor incidencia
en los costes empresaria-
les.

Reformas
CEOE también considera
que hay que “continuar el
proceso de reformas es-
tructurales” en el futuro,
llevando a cabo una políti-
ca económica que resuelva
problemas como el bajo
crecimiento potencial de-
bido a la elevada tasa de
paro; la dificultad para re-
ducir el déficit a pesar de
los altos ritmos de activi-
dad y de empleo; el enveje-
cimiento poblacional; la
baja productividad, o la
elevada deuda exterior. El
documento explica que “el
único momento en el que
suelen acometerse refor-
mas estructurales de cala-
do es al principio de una le-
gislatura, sin perjuicio de
que sus efectos favorables
se mantengan a lo largo del
tiempo”. Por ello, los em-
presarios creen que hay
que “mirar hacia adelante
y no revertir las reformas
que han sido claves para
apuntalar la dinámica eco-
nómica y la confianza de
nuestros agentes”.

Mercado
La Confederación también
mantiene su apuesta por la
unidad de mercado y plan-
tea que “debemos apostar

por potenciar nuestro
compromiso con la Unión
Económica y Monetaria, el
marco constitucional y la
integridad territorial de
España”. “Es imprescindi-
ble potenciar institucional-
mente la unidad de merca-
do para garantizar a nues-
tros ciudadanos y empre-
sas la posibilidad de fun-
cionar con iguales requeri-
mientos con independen-
cia del lugar de España en
el que radiquen”, explica el
documento.
CEOE destaca que “la
España unida, moderna,
abierta y plural es un logro
colectivo de toda la socie-
dad del que los empresa-
rios nos sentimos especial-
mente orgullosos y que
pensamos que es obligado
preservar en el futuro”.
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Eurocaja Rural: creciendo desde
la seguridad
Eurocaja Rural consolida su solidez, fortaleza y solvencia mientras su
beneficio crece un 4,86% en 2018

El presidente y el director general durante la presentación de los resultados de 2018. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

Eurocaja Rural presentó re-
cientemente los resultados
de la Entidad al cierre del
ejercicio 2018. Su presiden-
te, Javier López Martín, y su
director general, Víctor
Manuel Martín López, des-
granaron los apartados más
relevantes de la actividad
económica de la Entidad, en
los que se confirma el ex-
cepcional desarrollo de la
Entidad y el acierto de su
modelo de negocio.
El director general de la
Entidad, Víctor Manuel
Martín, afirmó que la evolu-
ción de la cuenta de resulta-
dos del año en Eurocaja
Rural vino marcada por la
mejora y consolidación de
los ingresos recurrentes y en
el uso eficiente de los recur-
sos disponibles y por tanto
en la optimización de costes
de explotación.
El buen comportamiento
de los primeros y la conten-
ción de los segundos expli-

can la generación de un
margen neto de 47,4 millo-
nes de euros.
De la misma manera, estos
ingresos recurrentes activa-
ron la generación del mar-
gen bruto hasta una cifra ré-
cord de 117,8 millones de
euros, destacando en el
mismo el margen de intere-
ses, que supuso 85,1 millo-
nes de euros, y las comisio-
nes netas, por importe de
32,9 millones de euros. 

Solvencia
En términos de solvencia,
Eurocaja Rural mantiene
una firme y sólida posición
de capital, muy por encima
de los requerimientos regu-
latorios. El cierre de año re-
gistra unos consistentes ra-
tios de capital total y CET1,
ambos coincidentes, del
17,05%. Estos indicadores
son fiel reflejo del excelente
estado de salud y del bajo
perfil de riesgo de la

Algunos datos

Entidad. Durante el ejerci-
cio 2018 Eurocaja Rural ge-
neró 21,4 millones de euros
de capital mediante creci-
miento orgánico.
En este sentido, el director
general apuntó que “la es-
trategia de Eurocaja Rural se

apoya en una más que pru-
dente política de dotación a
provisiones; un beneficio
contenido; una solvencia in-
discutible y adaptada a cual-
quier escenario de riesgo;
una de las morosidades más
bajas del sistema financiero

 E. de G. / Guadalajara

El Tren Medieval regresa en primavera a Sigüenza
(Guadalajara) con una oferta turística, gastronómica
y cultural completa. Los billetes para el primer viaje,
con salida de Madrid Chamartín y parada en
Guadalajara el día 27 de abril, ya están a la venta.
Los viajeros del tren turístico de Renfe, en colabora-
ción con este Ayuntamiento, volverá a circular duran-
te la primavera. Tras su primera salida, continuará su

El Tren Medieval descubre
Sigüenza en primavera 

recorrido los sábados 11, 18 y 25 de mayo y 1 y 8 de
junio de 2019. La temporada de otoño comenzará el
21 de septiembre y concluirá el 9 de noviembre.
Malabaristas, zancudos, músicos y trovadores invitan
cada año a viajar al pasado en el Tren Medieval, que
se ha consolidado como una atractiva oferta de ocio
para conocer Sigüenza. Arte, historia, teatro, gastro-
nomía y artesanía se dan cita en este evocador viaje.
Este año coincide con el 850 aniversario de la
Consagración de la Catedral.
El sábado, una comitiva de personajes recibirá a los
viajeros en la estación de Madrid Chamartín para dar
la bienvenida al Tren Medieval, con salida a las 10.00
horas. A las 10.39 realiza parada en Guadalajara,

donde podrán subirse el resto de viajeros. Ya en
Sigüenza (11.30 horas), el viaje se completa con una
visita guiada por los lugares más emblemáticos de la
localidad.
Además, los viajeros tendrán tiempo libre para reco-
rrer la ciudad y disfrutar de los establecimientos de
restauración seguntinos, algunos de ellos con des-
cuentos para los viajeros del Tren Medieval. Todos
los viajeros participarán en varios sorteos.
Los billetes ya pueden adquirirse. La venta e infor-
mación se puede realizar a través de los canales habi-
tuales de Renfe (renfe.com, taquillas con venta anti-
cipada, en el 912 320 320) así como en agencias de
viajes.

•Beneficios: La Entidad obtiene unos beneficios después

de impuestos de 24,4 millones de euros, lo que representa

un crecimiento del 4,86% con respecto al ejercicio 2017.

•Inversión crediticia: A pesar del predominante principio

de prudencia que ha marcado siempre la concesión de

operaciones de financiación en la Entidad, y de la caída

media del sector en el conjunto de estas operaciones, la in-

versión crediticia bruta se incrementó un 6,82% hasta los

3.605 millones de euros. Sólo el ejercicio pasado se conce-

dieron 18.009 operaciones por, aproximadamente, 1.000

millones de euros.

•Crecimiento clientes: La entidad incrementó en más de

28.000 su número de clientes, hasta alcanzar los 440.000

al cierre del ejercicio y ha logrado aumentar la vinculación

de los mismos generando relaciones duraderas y estables

que se traducen en casi 14 años de permanencia media en

la Entidad, el doble que la media del sector.

español y una prestación de
servicios de extraordinaria
calidad y sumamente com-
petitivos. Somos una enti-
dad previsible estable, trans-
parente, robusta, de cimien-
tos muy sólidos y con una
gran salud económica, que
ha soportado con holgura
todas las fases de esta pro-
longada crisis económica. Y
así se reconoce por nuestros
clientes, que cada vez más,
depositan en nosotros su
confianza”.

Futuro
En palabras del director ge-
neral, “Eurocaja Rural con-
tinuará en los próximos
años con su paso firme y
contundente, generando ri-
queza económica en nues-
tra área de influencia, ofre-
ciendo oportunidades de
desarrollo a sus profesiona-
les actuales y futuros, y con-
tribuyendo a mejorar su po-
sición de solvencia y seguri-
dad en beneficio de sus so-
cios y clientes”.
Como parte de la estrategia
de futuro, reseñar el acuer-
do alcanzado con Minsait
(Grupo Indra) que supon-
drá una profunda transfor-
mación de la tecnología
sobre la que se basa la ope-
rativa diaria de la Entidad,
con un nuevo transaccional
financiero bancario.
Así, durante 2018, Eurocaja
Rural ha alcanzado un hito
en la digitalización de su ne-
gocio. A cierre de año, más
de la mitad de sus clientes
eran usuarios de los canales
digitales para relacionarse
con la Caja.

Expansión
El Plan de Expansión sigue
generando empleo y rique-
za desde que comenzara en
2011. La red de servicios de
la Entidad durante 2018 ha
experimentado una evolu-
ción positiva de 23 oficinas
hasta alcanzar las 404, forta-
leciendo su presencia tanto
en los territorios tradiciona-

les como en las comunida-
des autónomas de Valencia
y Madrid, desde donde los
1.084 excelentes profesio-
nales del Grupo
Económico Eurocaja Rural
se han ganado la confianza
de los más de 440.000 clien-
tes con los que la Entidad
tiene establecidas relaciones
comerciales al cierre del
ejercicio.
El compromiso de
Eurocaja Rural de acercar su
modelo de negocio de
forma cercana, profesional
y con vocación de servicio a
más personas, huyendo de
la exclusión financiera y el
cierre sistematizado de ofi-
cinas por parte del resto del
sector, arroja datos demole-
dores, como que Eurocaja
Rural es en este momento la
única entidad financiera
presente en más de 45 loca-
lidades en las que opera, o
que la Entidad genere rela-
ciones duraderas y estables
con los clientes, traducidas
en casi 14 años de perma-
nencia media de los mismos
en la Entidad, el doble que
la media del sector.
En este sentido, conviene
significar el incremento en
el número de clientes expe-
rimentado en la Entidad du-
rante 2018 que superó los
28.000 hasta alcanzar los
440.000 al cierre del ejerci-
cio.

Social
El presidente de Eurocaja
Rural y su Fundación, Javier
López Martín, aludió a la
contribución que la
Fundación Eurocaja Rural
está efectuando tanto en la
vertiente social -con iniciati-
vas dirigidas a entidades y
personas del ámbito de la
discapacidad, lucha contra
la pobreza o la exclusión so-
cial-, como de apoyo al co-
lectivo empresarial a través
de programas de forma-
ción, transformación digital
o fomento del talento y el
emprendimiento. 
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Guadalajara que partici-
pan en esta nueva edición
del proyecto. 
Un proyecto que lleva en
marcha 12 años impul-
sando y motivando el
mercado interior de la
provincia a través de la
promoción y ofertas que
empresas de distintos sec-
tores han realizado y de
los que se pueden benefi-
ciar los titulares de la tar-
jeta de la Confederación
de empresarios de
Guadalajara.
La rúbrica de este conve-
nio de colaboración fue
por parte de Patricia

Ortiz, en representación
del AMPA y Javier
Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara. Un acuerdo
que tendrá una duración
de un año, prorrogable. 
El objetivo principal de
este acuerdo es el de fo-
mentar y desarrollar la co-
laboración entre la
Asociación Católica de
madres y padres de alum-
nos “Colegio diocesano
Cardenal Cisneros”, y
CEOE-CEPYME de
Guadalajara y así dinami-
zar el comercio de la pro-
vincia de Guadalajara.

El AMPA del Colegio Diocesano,
se une a “de Socio a Socio”
Promovido desde hace 12 años por CEOE-CEPYME Guadalajara, los miembros del
AMPA, con 600 familias  que se beneficiarán de los descuentos de las cerca de 500
empresas de la provincia que participan en el proyecto

La firma tuvo lugar en la sede de la Patronal alcarreña. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

La Asociación Católica de
madres y padres de alum-
nos “Colegio Diocesano
Cardenal Cisneros”, fir-
maron, el convenio de co-
laboración por el cual, las
600 familias adscritas a la
Asociación se unen al
proyecto “de Socio a
Socio” que CEOE-
CEPYME Guadalajara
puso en marcha hace 12
años como una actividad
permanente de reactiva-
ción del comercio y los
servicios de la provincia
de Guadalajara.
El objetivo de la firma de
este convenio de colabo-
ración es el de que los so-
cios de La Asociación
Católica de madres y pa-
dres de alumnos “Colegio
Diocesano Cardenal
Cisneros”, sean titulares
de la tarjeta de CEOE-
CEPYME Guadalajara y,
con ello, poder tener ac-
ceso al proyecto “de
Socio a Socio” y, por
ende, a los descuentos y
ventajas de las cerca de
500 empresas distribuidas
por toda la provincia de
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Eurocaja Rural en
Guadalajara, respectivamen-
te y Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara.
Los empresarios participan-
tes han presentado ofertas
atractivas para incentivar el
consumo interno. De este
modo, todos los titulares de la
tarjeta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, que en la actuali-
dad cuenta con 30.000,  ten-
drán acceso a ofertas, des-
cuentos y condiciones espe-
ciales efectivas en el momen-
to de la compra durante el año
de duración de la oferta.
Agustín de Grandes, presi-
dente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, presentó esta

Presentada la guía “de
Socio a Socio” 2019
471 empresas de 47 municipios de la provincia de Guadalajara
participan con sus ofertas y descuentos de la mano de la Diputación
Provincial, el Ayuntamiento de Guadalajara y Eurocaja Rural

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, ha puesto en
marcha la décimo segunda
edición de la guía del proyec-
to  de Socio a Socio, el cual
nació en 2008 con el objetivo
de que la actividad comercial
de la provincia de
Guadalajara se quedara en
nuestra provincia.
Una guía que cuenta con la
colaboración de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara y Eurocaja Rural.
La presentación de la nueva
edición de la guía de Socio a
Socio de CEOE-CEPYME
Guadalajara contó con la pre-
sencia de Agustín de
Grandes, presidente de la
Patronal alcarreña, Isabel
Nogueroles, concejala de
Promoción Económica del
ayuntamiento de
Guadalajara, Alberto
Domínguez, diputado de
Promoción Económica de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, así como con
Afrodísio García y Estíbaliz
Loza, director territorial y di-
rectora de la oficina principal

guía, de la cual se han impreso
30.000 ejemplares, y donde se
pueden encontrar las ofertas
y descuentos  de 471 empre-
sas, repartidas en 47 localida-

des alcarreñas, donde
Guadalajara con 283 estable-
cimientos participantes es la
más numerosa, seguida de
Cabanillas del Campo con 43,

Azuqueca de Henares con 26
y Sigüenza con 24. Cabe des-
tacar, también, la participa-
ción de otros municipios
como Alcolea del Pinar,
Baides, Cogolludo, Humanes
de Mohernando, Saúca o
Torre del Burgo, entre otras
localidades.
Entre los sectores que han
hecho ofertas, destacan, en
número de participantes los
referidos al comercio y la hos-
telería, pero también hay de
construcción, servicios, nue-
vas tecnologías o instalaciones.
La tarjeta de la Confederación
de empresarios es gratuita, y
se expide a los empresarios
asociados, así como a sus tra-
bajadores y familiares.

La presentación contó con los promotores y colaboradores. / Marta Sanz

Además, y para  fomentar el
consumo dentro de la provin-
cia de Guadalajara se han fir-
mado convenios con
AMPAS, instituciones y dife-
rentes entidades colaborado-
ras facilitando la adquisición
de la tarjeta y, con ella, el acce-
so a los descuentos.
La nueva guía del proyecto de
socio a socio de CEOE-
CEPYME Guadalajara, cuen-
ta, un año más con la colabora-
ción de la Diputación provin-
cial, el Ayuntamiento de
Guadalajara y Eurocaja Rural.
De Grandes recordó como
surgió “de Socio a Socio” y
cómo, con el paso de los años
se ha consolidado y crecido,
fomentando el consumo in-
terno, con lo que supone para
la generación de riqueza y
nuevos puestos de trabajo en
la provincia de Guadalajara. 
Las ofertas de las 471 empre-
sas participantes en la edición
de 2019, además de en la guía
de papel, las pueden encon-
trar en http://www.ceoegua-
dalajara.es/recursos/docu-
mentos/documentacion/so
cio_a_socio/Guia_SOCIO
aSOCIO_2019_CEOE_C
EPYME_Guadalajara.pdf 



del total de las 185.000 que
se elaboran en la propiedad-
a partir de uvas de viñedos
propios, vendimiadas y se-
leccionadas a mano, perma-
neciendo posteriormente
13 meses en barricas de
roble francés y americano y
más de año y medio en bo-
tella, antes de su salida al
mercado.
Es un vino potente a la par
de elegante, versátil a la hora
de armonizarlo con distin-
tos tipos de comida, mo-
mentos de consumo y tipos
de consumidor. Muestra un
bonito rojo picota, con alta
intensidad de color, con in-
tensidad y complejidad en
la nariz y con un gran equi-

Nuevo reconocimiento
para Finca Río Negro
Finca Río Negro logra dos medallas de oro en el prestigioso concurso
alemán, Mundus Vini. El proyecto de la familia Fuentes ha
recuperado la tradición vinícola y vitivinícola de Cogolludo

 E. de G. / Guadalajara

La Bodega Finca Río
Negro ha logrado dos me-
dallas de oro en el prestigio-
so concurso Mundus Vini,
con sus tintos Finca Río
Negro 2014 y 2015. Este
Premio vuelve a poner los
vinos Finca Rio Negro al
nivel de las bodegas inter-
nacionales más prestigiosas.
Además, Finca Rio Negro
ha sumado tres medallas de
oro más en este mismo con-
curso para las añadas 2010,
2011 y 2012 que se añaden
a las altas puntuaciones ob-
tenidas por esta y el resto de
referencias de la bodega en
publicaciones como James
Suckling, Wine Enthusiast
ó la Guía Peñin.
El tinto Finca Río Negro
lleva el nombre de la
Bodega, buque insignia de
la casa, la primera cosecha
en salir al mercado fue la de
2007. Ambas cosechas -
2014 y 2015- tienen base de
la variedad Tempranillo,
complementado con uvas
Syrah, Cabernet Sauvignon
y Merlot. De esta referencia
se elaboran anualmente al-
rededor de 85.000 botellas -

librio y persistencia en
boca.

Proyecto familiar
La familia Fuentes, al frente

de Finca Río Negro, lleva
dos décadas recuperando la
tradición vinícola y vitiviní-
cola de Cogolludo, siguien-
do el concepto de los Vinos

de Pago, de Château, de
finca.
Debido a la lejanía del viñe-
do a cualquier otro y dada la
sensibilidad de la vid a mos-
trar el ecosistema donde ha-
bita, son capaces de elabo-
rar vinos únicos que, su-
mando a las singularidades
del terruño hace que sean
de las más particularidades
de España.
Para la elaboración de sus
vinos utilizan exclusiva-
mente uvas de sus 42 hectá-
reas de viñedo, dividido a su
vez en 30 parcelas diferen-
tes, realizando una vendi-
mia y selección de forma
manual, y realizando todo el
proceso productivo en su

Fachada principal de las bodegas Finca Río Negro.  / E. de G.

propiedad. Pero, a pesar de
conservar la tradición en la
vendimia, no se olvidan de
las nuevas tecnologías en la
bodega, con el principal ob-
jetivo, de preservar la iden-
tidad del terruño.
Este último reconocimien-
to recogido por Finca Río
Negro, es un paso más en su
trayectoria, pues sus vinos
se pueden encontrar en al-
gunas de las cartas de los
mejores restaurantes del
mundo, dado que el 30% de
sus ventas están destinadas
a la exportación.

Este Premio vuelve
a poner los vinos
Finca Rio Negro al
nivel de las bode-
gas internaciona-
les más prestigio-
sas. Finca Rio
Negro ha sumado
tres medallas de
oro más en este
mismo concurso

coyuntura

11Economía



rectivas participantes
han promocionado tras
finalizar el año de
Proyecto. Pero yo creo
que es más que eso, que
Promociona da una
fuerza especial a parti-
cipantes. 
P: ¿Es importante un
cambio de mentali-
dad para seguir avan-
zando?
R: El cambio de men-
talidad es fundamental.
No solo en la empresa,
también en la sociedad,
en casa... Promociona
es un proyecto que se
dirige a las empresas,
no es un proyecto que
se dirige solo a las mu-
jeres. Lo pusimos en
marcha, desde nuestro
ámbito, dirigiéndonos
a las empresas, que es
lo que mejor sabemos
hacer, con la idea de
sensibilizar y cambiar
mentalidades. Y lo con-
seguimos gracias a las
directivas y a los men-
tores participantes que
son la máxima repre-
sentación de las empre-
sas (presidentes,
CEOs, DGs…) etc.
pues vemos en ello la
palanca de cambio. 
P: Aquí, ¿Es impor-
tante la formación?
R: Preparamos a las di-
rectivas par ticipantes
con un programa de
dirección general, que
podría ir perfectamen-
te dirigido a hombres.
Se trata toda la temáti-
ca que creemos que
una dirección general
debe controlar : desde
Finanzas,
Comunicación,
Transformación
Digital ,  Marketing,
Geopolítica,
Estrategia, Gestión del
Cambio, RRHH…
Esta formación se

reto de la conciliación,
que es un objetivo de
interés general ,  debe-
ría asumirse no solo
desde la empresa, sino
también desde la
Administración
Publica, en el sentido
de garantizar un siste-
ma de apoyo a las fa-
milias (servicios acce-
sibles, suficientes y de
calidad, con especial
atención a horarios es-
colares) y en el sentido
de avanzar hacia una
mayor educación y
sensibil ización de la
sociedad. 
P: En este sentido
¿Cuál es la posición
de CEOE frente a la
igualdad?
R: CEOE ha expresa-
do en múltiples oca-
siones su apuesta por
la igualdad de oportu-
nidades entre hombres
y mujeres y su rechazo
a toda forma de discri-
minación en todos los
ámbitos y en especial
en el mercado laboral.
Es por el lo que desde
CEOE tratamos de
hacer que las empresas
tomen conciencia para

que mujeres y hom-
bres tengan las mismas
oportunidades. Un
ejemplo claro de éxito
en este sentido es el
Proyecto Promociona.
Nosotros creemos que
las organizaciones em-
presariales debemos
liderar el cambio en las
empresas porque no
podemos permitirnos
desaprovechar el ta-
lento femenino.
P: ¿Se ha logrado la
igualdad o queda
mucho camino por
recorrer?
R: El último informe
del Foro Económico
Mundial concluye que
la Igualdad de Género
tardará, al r itmo ac-
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Gabriela Uriarte es la
directora del proyecto
Promociona y directo-
ra adjunta de forma-
ción de CEOE,
Gabriela Uriarte cuen-
ta con más de 20 años
de experiencia profe-
sional. Estudiió dere-
cho en la Universidad
de Navarra y es Máster
en Relacionales
Laborales, además de
tener el título de
Agente de igualdad de
oportunidades
Pregunta: ¿Qué es y
por qué surge el
Proyecto
Promociona? Y ¿Cuál
es el objetivo princi-

pal de este progra-
ma?
Respuesta:
Promociona es una ini-
ciativa de CEOE con la
colaboración del
Ministerio de la
Presidencia,
Relaciones con las
Cortes e Igualdad -
Instituto de la Mujer,
cuyo objetivo que haya
más mujeres en los
puestos de alta direc-
ción y Consejos de ad-
ministración de las em-
presas. Surge precisa-
mente por nuestra pre-
ocupación por la esca-
sa representación fe-
menina en puestos de

decisión de las empre-
sas. 
P. ¿Cómo influye este
programa en las di-
rectivas que partici-
pan?
R: Para muchas de
ellas, supone un antes y
un después de su paso
por el Programa.
Realmente Promociona
es un proyecto diferen-
te, pues pretende una
sensibilización en la
empresa que tratamos
de conseguir a través
de los mentores y de las
propias directivas.
“Utilizamos” a ambos
como motor de cam-
bio. El 45% de las di-

“Confío en que la directiva del futuro
sea igual que el directivo del futuro”
Entrar en la lista Top 100 Mujer Líder de España significa un reconocimiento
a un esfuerzo por un proyecto muy bonito y ambicioso que consigue 
unos resultados reales

En 2018, Gabriela Uriarte, entró en la lista del Top 100 Mujer Líder de España.  / Economía de Guadalajara

GABRiELA URiARTE:  Directora del proyecto Promociona

ofrece en una escuela
de primer nivel de
nuestro país y recono-
cida internacional-
mente (las seis prime-
ras ediciones, la escue-
la seleccionada ha sido
ESADE).
P: ¿Qué empresas
son las que más fo-
mentan la igualdad?
R: Las empresas que
mejores prácticas tie-
nen en materia de
igualdad son aquellas
que tienen en cuenta el
talento, el mérito y la
capacidad personal,
dejando a un lado el
género. Son aquellas
que ofrecen medidas
de concil iación y no
sólo para mujeres sino
también para hombres
en el sentido de fo-
mentar su implicación.
Son aquellas que aspi-
ran a tener una repre-
sentación paritaria en
sus órganos de direc-
ción. Son aquellas que
creen de verdad en que
la igualdad ayuda a la
mejora de su competi-
tividad y no en una
moda pasajera a la que
deben sumarse.
P: Y la conciliación
¿Cómo está en nues-
tro país?
R: La concil iación
tiene un impacto di-
recto en aspectos de
futuro como la demo-
grafía y las estructuras
familiares de las próxi-
mas décadas, en la na-
tal idad, en la educa-
ción y cuidado del
menor y en el futuro
del sistema de pensio-
nes. España tiene una
de las tasas de natali-
dad más bajas de la
Unión Europea y creo
que todos tenemos el
deber social de cam-
biar esto. Por tanto, el

Las mujeres 
directivas, y en 
general todas, 
sufrimos unas 
barreras 
comunes en 
nuestro 
desarrollo 
profesional
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tual, cien años en lograrse.
Todo un siglo para lograr
que hombres y mujeres ten-
gan la misma participación
política, acceso a la educa-
ción, a la salud y una igual-
dad económica y laboral.
Es un titular francamente
desmoralizador, aunque in-
mersos en la IV Revolución
Industrial ,  caracterizada
por la velocidad de los cam-
bios, espero que podamos
conseguir reducir sustan-
cialmente ese dato. 
P: ¿Cuáles son los princi-
pales retos que quedan
para lograr esa igualdad?
R: Para lograr la igualdad,
tenemos que empujar todos
para conseguir eliminar las
barreras de lo que se da por
hecho. La mujer supone
una fuerza excepcional en
la empresa, con un gran po-
tencial para el desarrollo de
tareas directivas. Igual que
el hombre. Ni más, ni
menos. Las empresas que
apuestan por ese valor se-
guro obtienen una mejor
gestión y un mayor creci-
miento. Y, desde mi punto
de vista, todos tenemos el
deber de implicarnos,
desde la administración,
desde la empresa y desde
nuestra casa… Es respon-
sabilidad de todos los invo-
lucrados hacerlo realidad
porque los beneficios son
para toda la sociedad.
P: ¿Con qué retos se en-
cuentra la directiva de
hoy en día? ¿Y las traba-
jadoras en general?
R: Las mujeres directivas, y
en general todas, sufrimos
unas barreras comunes en
nuestro desar rollo profe-
sional.  Para empezar, los
estereotipos de género, que

inciden en la orientación
hacia determinadas car re-
ras con menor demanda la-
boral.  Inciden también en
la percepción er rónea de
que el l íder debe ser un
hombre (gracias a Dios,
cada vez menos habitual) .
Y desde mi punto de vista,
la falta de corresponsabili-
dad en el hogar es la barre-
ra más difíci l  de superar
para el ascenso de la mujer
en la empresa. Si en casa no
logramos el cambio, difícil-
mente las mujeres l legare-
mos a puestos de responsa-
bilidad en la empresa. 
P: El año pasado, entró
en la lista Top 100 Mujer
Líder de España ¿Qué le
ha significado eso?
R: Significa un reconoci-
miento a un esfuerzo por
un proyecto muy bonito y
ambicioso que consigue
unos resultados reales.
Significa representar con
mucho orgullo a 612 direc-
tivas, a 370 empresas y a
520 mentores y mentoras
que son los máximos res-
ponsables de las empresas
participantes a las que diri-
gimos el proyecto, con el
fin de sensibilizar y produ-
cir un cambio. Y significa
visibil idad de Promociona
y de CEOE, desde donde
desarrollamos proyectos
que transforman el mundo
empresarial y social.
P: Cómo será la directiva
del futuro?
R: Confío en que la directi-
va del futuro sea igual que
el directivo del futuro. Que
la conciliación se plantee
como algo de ambos y que
se les valore por su prepara-
ción y resultados siendo su
género irrelevante. 

Imagen de una de las sesiones presenciales del proyecto Promociona. / E. de G.
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Mercadona incrementa su
inversión un 50%
Ha cerrado 2018 con una plantilla de más de 85.800 personas, de las que 300 son
portuguesas, tras la creación de 1.800 puestos de trabajo estables y de calidad, y ha
seguido avanzando en su modelo de negocio responsable y sostenible

 E. de G. / Guadalajara

Mercadona, empresa de super-
mercados físicos y de venta onli-
ne, ha incrementado la inversión
durante 2018 (con cargo a sus re-
cursos propios), en un 50%, hasta
los 1.504 millones de euros. Este
esfuerzo inversor se enmarca en
la determinación, tomada hace
dos años, de hacer todo lo que sea
necesario, dentro del Modelo de
Mercadona, para transformar la
compañía y ha permitido experi-
mentar una mejora en superficie
constante de sus ventas de un
6%, hasta los 24.305 millones de
euros. Igualmente, desde la pues-
ta en marcha en 2017 de este pro-
yecto de transformación disrup-
tivo, ha registrado un incremento
acumulado de más de 125 tickets
por tienda y día de media. Todos
estos datos ponen de manifiesto
que el proceso transformador en
el que se encuentran inmersas
todas las personas que forman el
Proyecto Mercadona está sir-
viendo de impulso.
Mercadona ha finalizado 2018
con 1.636 tiendas, tras abrir 29
nuevos supermercados y cerrar
20 que no se ajustaban a los están-
dares de amplitud y comodidad
de la cadena. Entre ellas, destacan
las aperturas en Ceuta, La Palma
y Melilla, que han permitido a la
compañía completar su presen-
cia en todo el territorio español.
Además, y en su proceso de cam-
bio constante para ser la mejor
opción de "El Jefe", Mercadona
ha seguido reformando su red de
supermercados y ha finalizado el

año con 400 supermercados del
Nuevo Modelo de Tienda
Eficiente (Tienda 8), tras refor-
mar 215 tiendas.
A todo ello, además, ha de sumar-
se la puesta en marcha durante el
pasado mes de agosto de la nueva
sección "Listo Para Comer" en el
supermercado de la localidad de
Burjassot (València), al que pau-
latinamente se han ido sumando
otros, hasta cerrar el año con un
total de 11 supermercados en la
provincia de València con esta
nueva sección. La excelente aco-
gida por parte de los clientes de
dicha iniciativa hace que en 2019
esta sección tenga previsto im-
plantarse en 250 supermercados
más de la cadena.

On-line
En mayo de 2018 Mercadona ha
puesto en marcha su primera
“Colmena”, un almacén online
desde donde se centraliza la pre-
paración y distribución de los pe-
didos online que sirve a 97 muni-
cipios de la provincia de
València. Tras casi 8 meses de
“laboratorio” en los que la com-
pañía ha ido incorporando pro-
gresos para mejorar su servicio
online y hacerlo rentable, se han
duplicado los pedidos realizados
por este canal en dicha zona en
comparación con las cifras de la
anterior Telecompra, con una
facturación mensual de 2,2 mi-
llones de euros. Este dato avala la
decisión de la compañía de ini-
ciar el servicio online en
Barcelona a mediados de este

año.
Mercadona ha decidido aprove-
char en 2018 todos sus puntos
fuertes para hacer evolucionar las
figuras del Interproveedor y del
Proveedor Especialista, así como
el marco de relación establecido.
En este contexto, la compañía ha
puesto en marcha el Modelo de
Proveedor Totaler, del que ya for-
man parte 1.400 proveedores,
tanto interproveedores como
proveedores especialistas, y que
se constituye como un proyecto
abierto en el que no importa el ta-
maño del fabricante y sí su espe-
cialización y agilidad para satisfa-
cer a “El Jefe” con productos di-
ferenciales y con una excelente
calidad, lo que genera una res-
ponsabilidad compartida. 

Convenio colectivo
En 2018, Mercadona ha creado
1.800 nuevos puestos de empleo
estable y de calidad, lo que le ha
permitido cerrar el año con una
plantilla de más de 85.800 perso-
nas, de las que 300 son portugue-
sas. Durante estos doce meses, la
compañía ha destinado impor-
tantes recursos para mejorar las
habilidades y conocimiento de
sus trabajadores, con un esfuerzo
inversor en formación que ha su-
perado los 70 millones de euros.
Paralelamente ha seguido apos-
tando por la promoción interna,
con un total de 860 personas as-
cendidas a puestos de mayor res-
ponsabilidad; y por la igualdad,
como pone de manifiesto el
hecho de que haya finalizado
2018 con una plantilla mayorita-
ria de mujeres, y de que éstas ocu-
pen el 47% de los puestos directi-
vos. 
En esta apuesta por la calidad de
sus RR.HH., a finales de 2018, la
compañía firmó con los sindica-
tos mayoritarios el nuevo
Convenio Colectivo de empresa
y Plan de Igualdad 2019-2023, re-
forzando la conciliación y estabi-
lidad laboral. El nuevo marco la-
boral, más igualitario y social, re-
fuerza el compromiso de
Mercadona con el empleo estable
y de calidad, al tiempo que conso-
lida su apuesta por mejorar el
poder adquisitivo de la plantilla
con un sueldo mínimo de 1.328

euros al mes/brutos, a los que se
suman, además de la prima por
objetivos, otros complementos
propios de la Política Retributiva
de la compañía que suponen in-
crementos de un 11% anual hasta
el tramo 5, que se alcanza tras
cuatro años en la empresa, y un
incremento progresivo del sala-
rio base vinculado al IPC y a la
productividad. 
Un año más, Mercadona se ha re-
afirmado en su principio de que
"El éxito, si es compartido, sabe
mejor". De su beneficio total ge-
nerado, un 25%, se ha repartido
con la plantilla, en total 325 millo-
nes de euros en concepto de
prima por objetivos; un 25% de
las ganancias, 295 millones, se ha
revertido en la Sociedad, de los
que 2 millones corresponden a
Portugal, en concepto de im-
puestos, con un tipo impositivo
efectivo en el impuesto de socie-
dades del 22%; un 40%, sobre
470 millones, se ha reinvertido en
la empresa como recursos pro-
pios, y el 10% restante se ha re-
partido entre los accionistas vía
dividendos.
A este crecimiento compartido
ha de sumarse, igualmente, el
compromiso de la compañía en
avanzar en su modelo de negocio
responsable y sostenible, mejo-
rando la calidad del trabajo e in-
virtiendo en el cuidado medio-
ambiental y bienestar animal.
Para ello, promueve, por medio
de su actividad, iniciativas res-
ponsables, como por ejemplo la
eliminación de las bolsas de plás-
tico por otras reutilizables y reci-
clables de papel y material recicla-
do, dándole una segunda vida al
plástico de los embalajes de sus
tiendas; el compromiso de co-
mercializar antes de 2023 solo
huevos procedentes de gallinas
criadas sin jaula; y la apuesta cons-
tante por un transporte sosteni-
ble, con 54 camiones propulsa-
dos a gas natural. 
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,

El presidente de Mercadona en la presentación de resultados. / E. de G.

representa el 3,4% del empleo
total del país, (630.000 puestos de
trabajo), el 1,9% del PIB (22.900
millones de euros) y un volumen
de compras en el mercado nacio-
nal de 18.640 millones de euros
que representa el 85% del total de
las compras realizadas por la
compañía. 

Internacionalización
Tras comunicar el inicio del pro-
ceso de internacionalización en
2016 en Portugal, la compañía ha
seguido trabajando durante estos
doce meses para hacer realidad
este proyecto, que se materializa-
rá a lo largo del segundo semes-
tre de 2019 con la apertura de sus
primeras tiendas, ubicadas en los
distritos de Braga, Porto y
Aveiro. Para ello, ya cuenta con
una plantilla en Portugal de 300
personas y ha invertido en 2018
una cifra cercana a los 60 millo-
nes de euros que, además de la
construcción de las tiendas, per-
mitirán inaugurar un bloque lo-
gístico en Póvoa de Varzim.
Asimismo, durante estos revisto
acometer una nueva inversión
histórica de más de 2.300 millo-
nes de euros. Esteúltimo que se
aborda por medio de la automa-
tización de los bloques logísticos.
Además, la compañía seguirá
destinando importantes recur-
sos a la transformación digital,
otro de los vectores de creci-
miento, y a las aperturas de dos
nuevos almacenes para online
(Colmenas).
El presidente de Mercadona,
Juan Roig, ha manifestado que
“2018 ha sido un año de muchas
iniciativas transformadoras para
la compañía. Los resultados de
este proyecto de transformación
disruptivo que iniciamos hace
dos años no serían posibles sin el
esfuerzo que realizan las 85.800
personas de Mercadona para ga-
rantizar, todos los días con su tra-
bajo rutinario, la satisfacción de
"El Jefe", nuestros clientes”. Para
Juan Roig, “todos los que forma-
mos Mercadona nos hemos
marcado para 2019 un reto claro:
perseguir un crecimiento soste-
nible basado en la eficiencia, la
diferenciación, la sostenibilidad
y la innovación, con la determi-
nación y humildad necesarias
para corregir los errores que por
el camino vamos a cometer y
para seguir construyendo un
proyecto que la gente quiera que
exista y que apueste por el creci-
miento compartido. Porque, tal y
como tuve la oportunidad de leer
en el libro Capitalismo
Consciente "Igual que las perso-
nas no vivimos solo para comer,
tampoco las empresas existimos
solo para lograr beneficios; ahora
bien: las personas no podemos
vivir sin comer y las empresas no
podemos vivir sin beneficios".



Con este nuevo premio, la
variedad Arriaca Imperial
Red IPA alcanza su tercer
reconocimiento internacio-
nal, tras la Medalla de Plata
en el mismo certamen bar-
celonés el pasado año y el
reconocimiento en 2017 a
la mejor cerveza de país de
ese estilo en los World Beer
Awards de Londres.
La Arriaca Centeno (RYE
IPL) suma así una Medalla
de Plata a los dos Oros ob-
tenidos en este mismo cer-
tamen internacional en
2016 y 2018. Además, esta
variedad acumula igual-
mente el Primer Premio de
la Feria Internacional

Trío de medallas para Arriaca en
el Barcelona Beer Challenge 2019
La cervecera de Guadalajara obtiene un oro por su imperial Red iPA y
dos platas por su Centeno (RYE iPL) y la Porter. Suma ya 9 medallas
en este evento internacional, con preseas en todas las ediciones 

 E. de G. / Guadalajara

La cervecera artesana
Arriaca obtuvo una
Medalla de Oro y dos
Medallas de Plata en la cuar-
ta edición del Barcelona
Beer Challenge 2019, un
concurso internacional ce-
lebrado en el seno del
Barcelona Beer Festival en
el que participaron 1.112
cervezas de 22 países y que
se ha convertido, sin duda,
en el concurso cervecero
más prestigioso del país.
La Medalla de Oro fue para
la Imperial Red IPA de
Arriaca en la especialmente
complicada y disputada ca-
tegoría American Strong
Ale.
Las variedades Centeno
(RYE IPL) y la Porter de la
cervecera de Guadalajara
fueron galardonadas, por su
parte, con la Medalla de
Plata en las categorías
Alternative Grain Beer y
English Porter, respectiva-
mente.
Fue un jurado profesional
con formación y titulación
específica el encargado de
determinar los premios de
todas las categorías.

Thielmann de Madrid, una
Medalla de Plata en el
Nordic Beer Challenge
2016 de Dinamarca y una
Medalla de Bronce en la

edición de 2016 del World
Beer Idol de la República
Checa.
Por su parte, la Arriaca
Porter alcanza con esta

Plata su sexto galardón, tras
las Medallas de Plata obte-
nidas en 2016 en el World
Beer Idol y el Nordic Beer
Challenge, los Bronces en el
Brussels Beer Challenge de
2015 y 2016 y el reconoci-
miento a la mejor cerveza
de país en ese estilo en los
World Beer Awards de
2017.
Arriaca ha conseguido me-
dallas en todas las ediciones
del Barcelona Beer
Challenge desde la primera
edición -2016- hasta hoy,
sumando 9 medallas en
total en esta cita.
Jesús León, CEO de
Arriaca, aseguró que
“sumar metales durante

Imagen de las tres cervezas ganadoras.  / Economía de Guadalajara

cuatro ediciones consecuti-
vas en esta importante cita,
a la que llegan cerveceras de
prestigio y recorrido de
todo el mundo, nos hace
sentirnos especialmente or-
gullosos de nuestras cerve-
zas y nos da pie a seguir tra-
bajando por y para la cerve-
za artesanal variada y de ca-
lidad”.
El fallo de este certamen in-
ternacional se dio a conocer
durante la última jornada
del Barcelona Beer Festival,
la cita de la cerveza artesa-
nal más relevante del sur de
Europa y que congregó a
decenas de miles de visitan-
tes a lo largo de sus tres jor-
nadas (de viernes a domin-
go).
El centro de actividades La
Farga de L’ Hospitalet de
Llobregat (Barcelona) fue el
recinto que acogió tanto el
festival como el concurso.
León ha querido felicitar y
agradecer a la organización
tanto del Barcelona Beer
Challenge como del
Barcelona Beer Festival el
elevado nivel profesional
mostrado durante todo el
fin de semana.

empresa

15Economía



entrevista

16 Economía

Tecnivial, el referente español
en seguridad vial
En los últimos 10 años se ha reforzado la apuesta por el i+D
con el desarrollado de un nuevo sistema de protección de
motorista en carretera  y nueva señalización 

Marta Sanz / Guadalajara

Creada en 1973, Tecnivial es el
referente español en seguridad
vial y en aportar soluciones in-
tegrales de señalización y bali-
zamiento de carreteras, ferro-
carril y aeropuertos. La apuesta
por la permanente evolución, la
innovación tecnológica y la sa-
tisfacción del cliente son sus
señas de identidad.

Pregunta: ¿Qué es
Tecnivial?
Respuesta: Es una empresa de
seguridad vial, señalización y
balizamiento de carreteras, fe-
rrocarril y aeropuertos, enfoca-
da desde su nacimiento -hace
más de 40 años- en el desarro-

llo y comercialización de las so-
luciones más innovadora.
Actualmente se ha incorpora-
do un área de Ingeniería e I+D,
para el desarrollo de nuevos
productos que incluyen tecno-
logías más complejas y vincula-
das con áreas de nanotecnolo-
gía y TIC. 
P: ¿Cuál ha sido vuestra tra-
yectoria en estos más de 40
años de vida?
R: Cuando nace TECNIVIAL
lo hace en dos áreas, carretera y
ferrocarril, importando y desa-
rrollando productos innovado-
res y trabajando con la utiliza-
ción de materiales compuestos.
Más tarde se incorporan las
áreas de negocio de aeropuer-

tos e imagen corporativa y den-
tro del área ferroviaria la parte
de señalización para metro y
tranvía. 
Si tuviese que resumir los hitos
más importantes serían: La in-
troducción de los conos, bali-
zas luminosas e hitos (entro
otros productos) en los años
70, el inicio de la señalización
ferroviaria en los años 80 y alta
velocidad en los 90. A partir del
2000 consolidación de las áreas
de aeropuertos e imagen cor-
porativa. 
En los últimos 10 años se ha re-
forzado la apuesta por el I+D
con el desarrollado de un
nuevo sistema de protección de
motorista en carretera, intro-

ducción de atenuadores de im-
pacto y nueva señalización fe-
rroviaria (alta velocidad) y de
carreteras (Señales Nanotec) y
también hemos crecido a nivel
internacional en mercados
como Israel, Perú, Chile,
México,…
P: La empresa, ¿ha nacido y
crecido en Guadalajara?

R: Prácticamente. Tecnivial
nace en Madrid, y establece su
primera fábrica en Valdesotos
(Guadalajara). Al poco tiempo
de su creación y ante la necesi-
dad de tener que construir un
nuevo centro de producción, se
traslada su sede a Guadalajara y
finalmente a principios de los
90 se construye la fábrica actual

ARANCHA LAUFFER:  Consejera delegada de Tecnivial

Su sede se encuentra en Guadalajara./ E. de G.



donde se centraliza toda la
actividad.
P: ¿Qué les ha aportado
esta ubicación?
R: La ubicación es perfec-
ta a nivel logístico, esta-
mos en el centro de
España y al lado de
Madrid, lo que nos permi-
te tener un contacto
mucho más rápido y di-
recto con las principales
sedes de empresas, minis-
terios y administradores
de infraestructuras. 
Y por otro lado,
Guadalajara, al no ser una
capital de provincia muy
grande, es fácil de manejar

a nivel administrativo y
para trámites empresaria-
les. 
P: ¿Qué tipo de produc-
tos fabricáis?
R: Todo lo que ves en una
carretera puede estar fa-
bricado por nosotros: ba-
lizamiento, señalización,
atenuadores de impacto,
paneles de mensaje varia-
ble, remolques con lumi-
nosos para vehículos de
conservación, señaliza-
ción turística,…
En ferrocarril, hacemos la
señalización en vía de red
convencional y alta velo-
cidad en España y en pro-

yectos internacionales
como  Meca-Medina, se-
ñalética y adecuación de
estaciones, señalización
braille y de borde de
andén,…
En aeropuertos, en zona
aire, hacemos vallado pe-
rimetral, además de la se-
ñalética interior de las ter-
minales y por supuesto la
señalización y balizamien-
to de parking.
En cuanto a la imagen
corporativa, destaca el
proyecto de cambio de
imagen de GIFF a ADIF.
P: ¿Dónde se encuentra
su principal mercado

La consejera delegada ve con optimismo el futuro de la empresa. / E. de G.

de negocio?
R: Ahora mismo es
España, aunque nuestro
objetivo es que cada vez
vaya pensando más en la
cuenta de resultados el
mercado internacional.
En concreto nos estamos
enfocando en el mercado
europeo donde se valora
la calidad del producto y el
servicio sin olvidarse de la
innovación, y es ahí donde
buscamos estar posicio-
nados. 
Y fuera de Europa esta-
mos en la zona norte de
África, México, Perú y
Chile. 
P: ¿Cuál es su producto
más novedoso?
R: Un par de ejemplos se-
rían, las nuevas señales
que se llaman Nanotec,
que están fabricadas con
un composite que incor-
pora grafeno lo que apor-
ta una resistencia mejor
que el aluminio y casi igual
que el acero, pero con un
menor mantenimiento y
la señalización sensoriza-
da para cruces y detección
de ciclistas. 
También en breve lanza-
remos al mercado un bali-
zamiento para carreteras y
aeropuertos que ayuda a la
conducción en condicio-
nes de baja visibilidad.
P: ¿Y sus productos
más destacados?
R: En ferrocarril podría
decir que los cartelones,
trabajamos con las princi-
pales empresas multina-
cionales vinculadas a la
construcción y señaliza-
ción ferroviaria.
En carreteras es más com-
plicado porque tenemos
muchas referencias, pero
podría destacar la señali-
zación luminosa sensori-
zada como la de detección

de ciclistas, o los cruces
inteligentes, los pasos de
mediana, atenuadores de
impacto fijos y móviles,…
P: ¿Sois profetas en
vuestra tierra?
R: Ahora mismo estamos
con una obra para
Diputación y hemos tra-
bajado con el
Ayuntamiento, además de
hacer asesoramiento a las
administraciones tanto lo-
cales como provinciales,
aunque luego no hayamos
resultado adjudicatarios
de dicha obra. 
P: ¿Hay mucha compe-
tencia en el sector?
R: Muchísima. Es un mer-
cado muy agresivo y de
esto se aprovechan tanto
la Administración como
los clientes.
La principal variable del
mercado es en muchos
casos el precio y defender
esto, es muy complicado,
especialmente cuando
apuestas por la calidad.
Calidad a bajo precio es
complicadísimo o imposi-
ble, hace que tus márge-
nes se reduzcan muchísi-
mo lo que va contra tu
empresa y los trabajado-
res. En alguna ocasión
hemos visto casos donde
empresas del sector han
ido por debajo de margen
(todos sabemos los costes
de fabricación) y eso lógi-
camente rompen el mer-
cado.
P: ¿Qué perspectivas de
crecimiento tienen?
¿Cómo ve el futuro de
Tecnivial?
R: Somos optimistas,
pero hay que saber leer
como está el mercado.
La visión optimista es
porque venimos de unos
años donde Tecnivial se
ha venido consolidando

en unos niveles de factu-
ración que nos ha permi-
tido tener beneficios.
Además de nuestra apues-
ta por nuevos productos
que pueden marcar un
punto de inflexión en la
cuenta de resultados, esta-
mos apostando mucho
por la innovación.
Nosotros los deberes los
tenemos hechos, en cuan-
to a cartera de productos,
infraestructura y estrate-
gia, aunque como en todo,
los factores externos tam-
bién nos afectan.
Ejemplos de esto son la
inestabilidad política, la
ralentización de
Alemania, Italia, y  la in-
certidumbre sobre el
Brexit.

La visión optimista
es porque venimos
de unos años donde
Tecnivial se ha
venido consolidando
en unos niveles de
facturación que nos
ha permitido tener
beneficios. Además
de nuestra apuesta
por nuevos
productos que
pueden marcar un
punto de inflexión
en la cuenta de
resultados, estamos
apostando mucho
por la innovación.

EL DATO
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asesores de empresa

Tu seguro te cubre ante las 
derivaciones de responsabilidad
de la agencia tributaria
Si tienes contratado un seguro de responsabilidad civil de administradores 
se extiende a la cobertura de las deudas tributarias que la AEAT te 
hayan derivado a ti

Lexia Abogados y

Economistas, S.L.P /

Guadalajara

El pasado 29 de enero, la
Sala 1ª del Tribunal
Supremo dictó una sen-
tencia que supone un
giro radical en materia de
responsabilidad de los
administradores de so-
ciedades pues determina
que las pólizas de res-
ponsabilidad civil suscri-
tas por administradores,
consejeros o directivos
(conocidas comúnmente
como «seguros D&O» –
Directors and Officers),
cubren también las deu-
das tributarias de la so-
ciedad generadas por la
negligente intervención
de aquéllos, si hay deriva-
ción de responsabilidad
por parte de la Agencia
Tributaria. En las si-
guientes líneas hablare-
mos únicamente de «ad-
ministradores» pero en-
tiéndase que este con-
cepto engloba también a
las figuras enunciadas
anteriormente.
Las pólizas de seguro
D&O, como conocen los
asociados, se contratan
con la finalidad de salva-
guardar el patrimonio
personal ante cualquier
actuación indebida que,
por acción u omisión,
pueda cometer el admi-
nistrador en el ejercicio
de su cargo y de la que se
derive una indemniza-
ción de daños y perjui-
cios para otro socio, para
la sociedad o para un ter-
cero. La responsabilidad
a la que están sujetos los
administradores de las
sociedades mercantiles

es una responsabilidad
individual y de ahí la
conveniencia de suscri-
bir las referidas pólizas a
fin de salvaguardar el pa-
trimonio privativo.
Dicho lo anterior, hasta
la citada sentencia se
consideraba que las deu-
das tributarias de la so-
ciedad originadas por la
actuación de los admi-
nistradores y exigidas a
los mismos como res-
ponsables subsidiarios,
quedaban fuera del obje-
to de cobertura de las
pólizas de seguro D&O.
El caso concreto de la
sentencia del Tribunal
Supremo de 29 de enero
consistía en que la
Agencia Tributaria había
acordado la responsabi-
lidad subsidiaria de dos
administradores solida-
rios de una sociedad de
responsabilidad limita-
da, quienes tenían con-
tratada una póliza D&O,

como consecuencia del
impago de unas deudas
tributarias de la sociedad
por importe de
66.713,32 €.
La aseguradora de los
administradores rehusó
el siniestro considerando
que se trataba de un su-
puesto que no estaba cu-
bierto por la póliza de
conformidad a lo esta-
blecido en sus
Condiciones Generales
pues el concepto de
«pérdida» que en las mis-
mas se establecía como
objeto de cobertura no
incluía impuestos, con-
tribuciones a la
Seguridad Social, multas
o sanciones. La
Compañía de Seguros
mantuvo que se trataba
de una «cláusula delimi-
tadora» del riesgo y no de
una «cláusula limitativa,
de tal forma que el si-
niestro no quedaba cu-
bierto por la póliza de

Fernando Franchy y Jose Miguel Revilla pertenecen a Lexia Abogados y Economistas. / Economía de Guadalajara

responsabilidad civil. 
Antes de continuar hare-
mos un breve paréntesis
para precisar de cara a su
perfecto entendimiento
que, en el ámbito asegu-
rador, una «cláusula deli-
mitadora» del riesgo es
aquélla que concreta el
objeto del seguro, fijan-
do los riesgos que, en
caso de producirse,
hacen nacer el derecho a
la prestación a favor del
asegurado por constituir
el objeto del contrato;
por su parte, las «cláusu-
las limitativas» restrin-
gen, condicionan o mo-
difican el derecho del
asegurado a percibir la
indemnización o presta-
ción garantizada por el
contrato de seguro una
vez que el riesgo se ha
producido. La Ley de
Contrato de Seguro, ade-
más, obliga a que formal-
mente las cláusulas limi-
tativas se destaquen en el
contrato de modo espe-
cial y a que sean expresa-
mente aceptadas por es-
crito por el tomador.
Ante esta tesitura, los ad-
ministradores presenta-
ron demanda frente a la
Compañía de Seguros
exigiendo el cumpli-
miento de lo pactado en
la póliza y el abono de los
citados 66.713,32 € así
como la cobertura de los
gastos de defensa en los
que habían incurrido en
el previo procedimiento
administrativo de deriva-
ción de responsabilidad
de la Agencia Tributaria
por importe de 924,44 €.

Las pólizas de 
seguro D&O,
como conocen los
asociados, se 
contratan con la
finalidad de 
salvaguardar el
patrimonio 
personal 

La demanda interpuesta
por los administradores
prosperó ante el Juzgado
de Primera Instancia, sin
embargo, la Audiencia
Provincial vino a dar la
razón a la entidad asegu-
radora. Los administra-
dores formularon recur-
so de casación ante el
Tribunal Supremo quien
estimó el mismo argu-
mentando que la respon-
sabilidad por razón del
cargo de administrador
proviene de la necesidad
de incentivar una actua-
ción más diligente de los
mismos en relación con
el cumplimiento de sus
obligaciones. 
El Alto Tribunal sostie-
ne que si se eliminara la
cobertura de las deudas
tributarias de estas póli-
zas de seguro, supondría
una restricción sorpren-
dente a dicha cobertura
en relación con el conte-
nido natural de este tipo
de contratos de seguro y,
por ello, esta exclusión
reviste la consideración
de una «cláusula limitati-
va», extremo que hubie-
ra necesitado de la expre-
sa aceptación por escrito
del tomador de la póliza
sin que conste formal-
mente la misma. 
La inmediata consecuen-
cia de esta reciente reso-
lución del Tribunal
Supremo es que las deu-
das tributarias de una so-
ciedad mercantil que se
estén exigiendo por la
Agencia Tributaria a sus
administradores como
responsables subsidia-
rios son objeto de cober-
tura por la póliza de res-
ponsabilidad civil de los
mismos.

una «cláusula
delimitadora» 
del riesgo es 
aquélla que concreta
el objeto del 
seguro, fijando los
riesgos que, 
en caso de
producirse, hacen
nacer el derecho a la
prestación a favor
del asegurado por
constituir el objeto
del contrato

EL DATO
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En su apuesta por la innova-
ción, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI
Guadalajara), junto con la
Fundación Ibercaja se llevó
a cabo el pasado viernes la
final de la II Botschallenges,
competición de robótica y
desafío STEAM entre insti-
tutos de la provincia de
Guadalajara. Una competi-
ción que contó con la parti-
cipación de 16 colegios e ins-
titutos de la provincia de
Guadalajara, así como con la
colaboración de DosPZ,
Guadabótica, APETI,
Ayuntamiento de
Guadalajara, Diputación
Provincial de Guadalajara,
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer
Europa”, Flexbot, El
Hormiguero 3.0, EBN,
Citroën-Auracar, 8Vertices y
Filmot Producciones.
Una competición en la que
los 16 colegios e institutos de
toda la provincia de
Guadalajara, aportaban dos
equipos compuestos por
cuatro miembros, en total,
128 participantes que vibra-
ron con los cerca de 400 asis-
tentes que no dejaron de ani-
mar y donde, tras una prime-
ra fase de grupos, en la que
todos tuvieron que competir
contra todos y las consi-
guientes semifinales y finales,
resultó ganador el equipo de
Giobots 19, del Colegio
Giovanni Antonio Farina de
Azuqueca de Henares, cuyo
robot venció al diseñado por
los compañeros del Colegio
Montealbir de El Casar,
equipo, Fleje Destroyers, que
quedaron en segundo lugar.
En tercer y cuarto puesto
quedaros, Lightningbots y
Thunderbots, respectiva-
mente, ambos del IES
Brianda de Mendoza.
En la competición, además
de las luchas entre robots, se
evaluó el diseño del robot, la

estrategia, innovación, así
como el trabajo en equipo
desarrollado durante los
meses previos a la gran final. 
Una competición en la que
los participantes, compren-
didos entre los 12 y 16 años
de los cursos de 1º a 4º de la
ESO,  de IES Peñalba de
Chiloeches, IES Briocense
de Brihuega, IES Newton
Salas de Villanueva de la
Torre, IES Profesor
Domínguez Ortiz de
Azuqueca de Henares,
Colegio Montealbir de El
Casar, IES Carmen Burgos
de Seguí de Alovera, IES
Arcipreste de Hita de
Azuqueca de Henares,
Colegio Sagrada Familia de
Sigüenza, Colegio Giovanni
Antonio Farina de
Azuqueca de Henares, IES
Antonio Buero Vallejo,
Colegio Maristas
Champagnat, IES Brianda
de Mendoza, IES Aguas
Vivas, IES Luis de Lucena,
IES Castilla y IES Liceo
Caracense de Guadalajara,
han puesto en marcha, a lo
largo de los seis meses que ha
durado la competición, su
creatividad y audacia a la
hora de programar su robot
hasta la lucha final con estra-
tegias a la hora de participar

en los duelos celebrados en
el Polideportivo San José de
Guadalajara.
Los participantes, ya no sólo
durante los seis meses de
preparación de sus proyec-
tos, sino que en el mismo día
de los duelos, tuvieron que
demostrar su destreza en
matemáticas, tecnología, así
como en ingeniería, sin olvi-
darse del trabajo en equipo,
la capacidad de liderazgo, o
la capacidad de emprender,
entre otros aspectos. 
Una jornada que, además,
fomentó el compañerismo y
hermanamiento entre los
centros en un ambiente fa-
miliar y distendido donde se
comprobó que hay otra
forma de aprender y de mo-
tivar. Además de los partici-
pantes, cabe destacar la asis-
tencia de un nutrido grupo
de jóvenes tanto de los cen-
tros que competían como de
otros que fueron a ver la ini-
ciativa.
Competición que finalizó
con su correspondiente en-
trega de premios, donde,
todos los institutos partici-
pantes recibieron su placa
acreditativa de participación. 
Por su parte el equipo vence-
dor de esta II Botschallenges,
Giobots 19, recibieron dos

Giobots 19, gana la segunda
competición de robótica 
Organizado por el CEEi de Guadalajara, junto con la Fundación ibercaja, 128 jóvenes
de los 16 centros participantes, vibraron, junto con los cerca de 400 asistentes con cada
uno de los combates hasta llegar a la gran final

El equipo Giobots 19, del colegio Giovanni Antonio Farina de Azuqueca de Henares fue el ganador de esta segunda edición. / Marta Sanz

equipos informáticos y kits
de robótica avanzada para el
centro escolar, la invitación
para conocer las instalacio-
nes y acudir al programa El
Hormiguero 3.0, así como
una tarjeta regalo de El Corte
Inglés para cada uno de los
cuatro integrantes del equi-
po.
El segundo clasificado, Fleje
Destroyers, recibieron kits
de robótica avanzada, y ade-
más de su placa acreditativa
una invitación para acudir a
El Hormiguero 3.0.
Por su parte, el tercero,
Lightningbots, recibió las in-
vitaciones a El Hormiguero
3.0.

En la entrega de premios,
que se llevó en el
Polideportivo San José de
Guadalajara, tras una intensa
jornada de nervios y emocio-
nes por parte de los partici-
pantes y asistentes, estuvie-
ron presentes Javier Arriola,
director del CEEI de
Guadalajara, Lucas Castillo,
diputado de Deportes de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, Alfonso
Esteban, concejal de Nuevas
Tecnologías del
Ayuntamiento de
Guadalajara, Faustino
Lozano, director provincial
de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La

Mancha e Isabel
Nogueroles, concejala de
Promoción Económica del
Ayuntamiento de
Guadalajara, José Luis San
José, director provincial de
Ibercaja Banco y Blanca del
Amo, directora de la
Fundación Ibercaja en
Guadalajara así como repre-
sentantes de las empresas co-
laboradoras, Francisco
López de Guadabótica (ro-
bótica y programación para
niños).
Cabe destacar que, durante
toda la jornada se acercaron
por el Polideportivo San José
el delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha en Guadalajara,
Alberto Rojo y el director
provincial de Economía,
Empresas y Empleo,
Santiago Baeza, quienes pu-
dieron comprobar de prime-
ra mano, la destreza de los
más jóvenes en la programa-
ción, así como el ímpetu e in-
terés que ponían a la hora de
reprogramar sus robots para
acceder a las siguientes fases
de la competición.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el pa-
tronato con la Diputación
Provincial de Guadalajara,
CEOE-CEPYME
Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de la
Asociación provincial de
empresarios de nuevas tec-
nologías (APETI) y la cola-
boración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Del mismo modo, el CEEI
alcarreño forma parte del
fomento del emprendi-
miento innovador de
Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del
Gobierno regional y los
Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran
más información www.ceei-
guadalajara.es o en el 949-
88-14-25.

Cerca de 400 jóvenes disfrutaron de esta particular competición. / M.S.M.
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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.
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Hercesa, líder en la promoción
del sector logístico
El proyecto, desarrollado por hi! Real Estate,
incluirá dos naves inteligentes y sostenibles 

 E. de G. / Guadalajara

Hercesa y un fondo de
inversión internacio-
nal inauguraran a fina-
les del 2020 un nuevo
centro logístico ubica-

do en el corazón del
Corredor del Henares
dentro del Sector
SNP-07 “Ampliación
del Polígono El

Ruiseñor” de
Guadalajara.
Situado sobre una par-
cela de 225.779m2,
con una superficie

Imagen del Polígono del Ruiseñor/ Economía de Guadalajara

construida de
135.467m2, este nuevo
centro logístico conta-
ra con zonas de alma-
cenaje, de transporte,
expedición, 188 mue-
lles de carga y una
zona de oficinas de
4.000m2.

Proyecto
El proyecto, desar ro-
l lado por hi!  Real
Estate, incluirá dos
naves inteligentes y
sostenibles cuya cons-
trucción irá en l ínea
con la polít ica medio-
ambiental y de sosteni-
bilidad de la compañía.
Además de los elemen-
tos que se utilizarán en
su construcción para
reducir la contamina-
ción, estará dotado de
sistemas para optimi-
zar la eficiencia ener-
gética y la gestión de
residuos, y zonas ver-
des y de descanso para
los empleados. Estas
características serán
determinantes para
que la instalación ob-
tenga la certificación

Leed V4 Silver.
Juan Jose Cercadil lo
Garcia, Presidente de
Hercesa ha manifesta-
do: El proyecto de “El
Ruiseñor” ayudara a
consolidar a
Guadalajara y sus alre-
dedores como la zona
de España con mayor
atractivo para la activi-
dad logística 
El sector SNP-07
“Ampliación del
Polígono El Ruiseñor”
de Guadalajara cuenta
una superficie de
1.083.219,17 m2 en
una ubicación de espe-
cial atractivo ya que
tiene una red de comu-
nicaciones perfecta. Su
acceso directo a las
principales carreteras
A-2 y R-2 y la escasa
distancia  a la estación
del Ave y al
Aeropuerto hacen de
este emplazamiento,
un lugar con inmejora-
bles accesos que facili-
taran la actividad  em-
presarial y administra-
tiva de las empresas au-
mentando de esta ma-

nera el desarrollo eco-
nómico de la zona y fo-
mentando la creación
de puestos de trabajo. 

Hercesa
Hercesa se posiciona
de esta manera como
líder indiscutible  en el
desarrollo logístico del
Corredor del Henares
obteniendo así, la con-
fianza de los mayores
operadores logísticos
del país  que depositan
su confianza en una
empresa  con más de
40 años en el sector. 
Además del ya mencio-
nado Sector SNP-07,
Hercesa ha promovido
con éxito el desarrollo
de las plataformas lo-
gísticas más importan-
tes del Corredor del
Henares. Tal es el caso
del sector SI-20 de
Cabanillas del Campo,
el S3 de Chiloeches y la
recientemente inaugu-
rada Ciudad del
Transporte “Puerta
Centro” en
Marchamalo y
Guadalajara.



El Grupo BASF en España 

aumenta sus ventas un 4% en 2018
Las ventas alcanzan los 1.358 millones de euros (1.301 millones de euros 
en 2017). Las inversiones volverán a subir este 2019, llegando a los 60 
millones de euros

 E. de G. / Guadalajara

El Grupo BASF en España al-
canzó en 2018 unas ventas de
1.358 millones de euros, lo que
supone un aumento del 4% res-
pecto a los resultados del ejerci-
cio 2017 (1.301 millones de
euros) y supone un nuevo año ré-
cord. Este ligero crecimiento, ali-
neado con la evolución del mer-
cado, es resultado de un aumento
positivo tanto en volúmenes
(+2%) como en precios (+2%).
El aumento de volúmenes es no-
torio en el segmento de
Soluciones Agrícolas, cuyo nego-
cio tradicional ha crecido por en-
cima de mercado. Además, se
contempla el efecto estructural
positivo de la adquisición del ne-
gocio de semillas hortícolas
Nunhems, adquirido a Bayer el
pasado mes de agosto y que ha
impactado en la cuenta de resul-
tados en el último trimestre.
Dentro del segmento
Tecnologías de Superficie desta-
ca el óptimo comportamiento del
negocio de Catalizadores, que de-
sempeñan un papel crucial en los
procesos de síntesis de un gran
número de productos químicos.
Dentro del mismo segmento au-
menta también en volúmenes el
negocio de Químicos para la
Construcción, que continúa de-
mostrando una recuperación su-
perior a la del mercado y consoli-
dando esta dinámica por tercer
año consecutivo. 
En el segmento de Productos
Químicos crece el negocio de
Petroquímicos. El motivo princi-
pal de esta dinámica positiva es
resultado de la normalización de
la producción, tras la fuerza
mayor producida por el acciden-
te en North Harbour en octubre
de 2016; si bien el bajo caudal del
Rin, prolongado durante un largo
periodo de tiempo, ha ralentiza-
do las ventas durante los últimos
meses del año, esto obligó a la
compañía a reducir la capacidad
de su centro productivo en
Ludwigshafen y, como conse-
cuencia, las ganancias globales de
2018 se vieron reducidas en unos
250 millones de euros.
Productos Intermedios y
Catalizadores han resultado los
más beneficiados por el aumento

Creamos química para un futuro sostenible.
Combinamos el éxito económico con la
responsabilidad social y la protección del medio
ambiente. El Grupo BASF cuenta con 122.000
colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de
nuestros clientes. Nuestra cartera está organizada en
seis segmentos: Productos Químicos, Materiales,
Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie,
Nutrición & Cuidado y Soluciones Agrícolas. En
2018, BASF generó unas ventas de unos 63.000
millones de euros. 

de precios, si bien las subidas de
precios han sido suaves para el
conjunto de negocios. 
Para Carles Navarro, director ge-
neral de BASF Española y res-
ponsable de las actividades del
Grupo en la península ibérica, “el
ejercicio 2018 del Grupo en
España ha presentado a su cierre
buenas cifras de crecimiento en
ventas a pesar de la desacelera-
ción global iniciada en la segunda
parte del año. En 2019, tanto el
sector como nuestra compañía a
nivel global tiene unas perspecti-
vas conservadoras por la ralenti-
zación de la economía mundial”.
Durante el presente año, BASF
espera que la economía global
crezca en un 2,8%, lo que supone
una ralentización frente al creci-
miento del 3,2% de 2018. En la
Unión Europea, la compañía es-
pera un crecimiento más débil
tanto de la demanda doméstica
como de la demanda de exporta-
ciones a países terceros. 
Inversiones en España 
En Operaciones, y para 2019,
BASF prevé unas inversiones en
sus plantas de producción en
torno a 60 millones de euros, lo
que supone un 25% más respec-
to a la cifra invertida en 2018 y la
aportación más alta de la última
década. Las inversiones estarán
destinadas principalmente a
mantenimiento y actualización
de plantas, temas medioambien-
tales, incremento de seguridad de
proceso y sostenibilidad en todos

los centros de BASF en España. 
En su apuesta por el país, la com-
pañía ha fundado BASF Digital
Solutions, ubicada en Madrid,
como hub global de la compañía
para crear soluciones digitales in-
novadoras para los clientes y em-
presas de BASF y dará servicio en
todo el mundo. BASF planea
hacer crecer el centro progresiva-
mente a más de 300 especialistas
digitales en los próximos años
para catalizar la transformación
digital del Grupo.
Innovación y sostenibilidad al ser-
vicio de la economía circular
En el marco de la presentación de
su nueva estrategia en diciembre
de 2018, BASF se comprometió a
mantener les emisiones de gases
de efecto invernadero en los mis-
mos niveles de 2018 hasta el 2030
– incluso con un objetivo de cre-
cimiento considerable de la pro-

ducción anual. Este objetivo in-
cluye planificar mayores inversio-
nes y mejorar la gestión, eficiencia
e integración de sus plantas y, allí
donde sea posible, adquirir mayor
proporción de energías renova-
bles. BASF ya ha reducido sus
emisiones de gases invernaderos
en un 50% en términos absolutos
comparados con los niveles de
1990 –mientras ha doblado el vo-
lumen de producción en este
mismo periodo.
BASF también está innovando en
el ámbito del reciclaje de residuos
plásticos. Una de las líneas de in-
vestigación incluye ChemCyling,
reciclaje químico de plásticos
mixtos o sin limpiar. Según la re-
gión, estos residuos suelen enviar-
se a un vertedero o se incineran
con vistas a la recuperación ener-
gética. Sin embargo, a través del
reciclaje químico estos plásticos

ACERCA DE BASF

Imagen aérea de la fábrica de Basf en Marchamalo. / Economía de Guadalajara

pueden usarse para producir acei-
tes o gas de síntesis. Las materias
primas recicladas resultantes se
pueden utilizar en la producción
de productos químicos y reem-
plazar parcialmente los recursos
fósiles.
BASF está trabajando actualmen-
te en el proyecto piloto
ChemCycling en Alemania.
BASF se ha asociado con socios y
clientes a lo largo de toda la cade-
na de valor para establecer un mo-
delo circular que funcione 
Además del objetivo de creci-
miento neutro de CO2 hasta
2030, BASF quiere generar alre-
dedor de 22.000 millones de
euros en ventas con productos
‘Aceleradores’ en 2025. Estos
productos, según la metodología
Sustainable Solution Steering, de-
sarrollada por BASF para evaluar
y orientar su cartera de productos
en función de criterios de sosteni-
bilidad definidos, producen una
contribución sustancial a la soste-
nibilidad a lo largo de toda la ca-
dena de valor. En España, el 33%
de las ventas de producto se sitú-
an en esta categoría.
Es el caso del material ecovio®,
un polímero que ha permitido fa-
bricar las bolsas que permiten que
se puedan reciclar juntamente
con los residuos orgánicos en una
planta de compostaje, mejorando
así la calidad del compost. La es-
tructura molecular de ecovio®
permite que los microorganismos
lo digieran bajo condiciones espe-
cíficas, por lo que es 100% biode-
gradable y compostable.
Con este producto, BASF partici-
pa también en el proyecto euro-
peo CERES, una primera prueba
piloto de sustitución de las bolsas
de plástico de un solo uso –de caja
y de sección– por bolsas compos-
tables en todos los establecimien-
tos de la Seu d’Urgell (Lleida). El
proyecto, que tiene una duración
de un año, prevé evitar el uso de
dos millones de bolsas de plástico
en un año. Después de unos
meses de trabajo, el proyecto ha
permitido pasar, desde noviem-
bre hasta marzo, del 20% a un
60% de bolsas compostables en
la planta de compostaje. Con esta
iniciativa, además, se pretende
mejorar el ciclo de la materia or-
gánica, reduciendo los materiales
impropios de la fracción para
conseguir un compost de máxima
calidad.
La prueba se enmarca en el pro-
grama Circular Economy 100, im-
pulsado por la Ellen MacArthur
Foundation, globalmente, y por la
Agencia de Residuos de Cataluña,
a nivel local. 
Se trata de una experiencia pione-
ra para preparar la entrada en
vigor del Real decreto de prohibi-
ción de todas las bolsas de plásti-
co ligeras no compostables a par-
tir del 1 de enero de 2021.
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Nuevo encuentro de
AloveNetWork
Una decena de empresarios y emprendedores
buscan nuevas oportunidades de negocio

 E. de G. / Guadalajara

Una decena de empresarios
y emprendedores, de otras
tantas empresas y sectores, se
reunieron en
AloveNetWork. Un proyec-
to creado conjuntamente
entre CEOE-CEPYME
Guadalajara y el CEEI alca-
rreño, con la colaboración de
la Diputación Provincial de
Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara y la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, así como con el
ayuntamiento de la localidad,
su alcaldesa Purificación
Tortuero, estuvo presente en
los inicios del encuentro para
recordar lo beneficioso que
son estas reuniones para
poner en contacto a las em-
presas, en este caso, además
de las de la localidad, las del

Corredor del Henares.
Una cita, que continúa un
año más, y que da la posibili-
dad a los asistentes de crear
nuevas redes profesionales,
al mismo tiempo que gene-
ran nuevas oportunidades de
negocio y dan un valor aña-
dido a sus actividades. 
En esta ocasión y, previa a las
presentaciones de los asis-
tentes, los técnicos de
CEOE-CEPYME
Guadalajara informaron a
los presentes sobre el pro-
yecto de CECAM de
“Asesoramiento a las pymes
castellano-manchegas en
Formación Profesional para
el empleo” y que cuenta con
la financiación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha y el ministerio de
Trabajo, Migraciones y

Seguridad Social. Así, se les
mostró que el objetivo de la
Formación Profesional para
el empleo es impulsar y pro-
mover, entre las empresas y
los trabajadores, tanto ocu-
pados como desempleados,
una formación que se ajuste
a sus necesidades y, de este
modo, contribuir con el de-
sarrollo de una economía ba-
sada en el conocimiento.
Una información que se
completó con la entrega a los
presentes del manual sobre
Formación Profesional para
el empleo.
En esta ocasión y, como ya
viene siendo habitual en los
GuadaNetWork, tuvo lugar
una píldora informativa, en
esta ocasión corrió a cargo
de Antonio Calvo, de
Impulso Coaching, primera

empresa de coaching de ne-
gocios en España y especia-
lizada en la formación y
apoyo a dueños, directivos y
equipos de pequeñas, media-
nas y grandes empresas. Para
el encuentro de
AloveNetWork, Calvo mos-
tró los cinco puntos clave
para vender más, centrándo-
se en las cosas que hay que
hacer y, sobre todo, de que
aspectos no hay que olvidar-
se para llevar a buen puerto
una venta. Además de ayu-
dar a identificar a los clientes
potenciales que las empresas
y emprendedores se pueden
encontrar a la hora de orien-
tar la venta de su producto.
Tras estas intervenciones,
llegó el momento de las pre-
sentaciones de las empresas
asistentes a este nuevo en-
cuentro de AloveNetWork.
COCEMFE, representado
por Beatriz Plaza, mostró
como su trabajo consiste en
la integración de personas
con discapacidad, facilitan-
do un servicio de orientación
e inserción, tanto para em-
presas como para usuarios,
para ello disponen de una
bolsa de empleo y un servi-

cio de intermediación labo-
ral. También dentro de este
sector asistió CLM Inclusiva,
con Vanessa Carrasco al
frente, confederación de en-
tidades de personas con dis-
capacidad que representa a
casi 10.000 personas con dis-
capacidad de diferentes enti-
dades.
Dentro de este sector más de
servicios sociales también
asistió Accem, que trabaja en
pro de la inserción de las per-
sonas en riesgo de exclusión
social, y quien de la mano de
Jesús Díaz, mostró su labor
para aquellos que estén inte-
resados o conozcan a alguien
que quiera colaborar con
ellos. El centro de la mujer,
mostró a los presentes la
orientación laboral que ofre-
cen.
El sector de la moda también
tiene cabida en estos encuen-
tros, en esta ocasión con el
proyecto Camisetas Felices,
de Cristina Sialomon, dedica-
da a la personalización de
ropa, regalo publicitario, ade-
más de realizar corte y diseño
de vinilos decorativos tanto
para el hogar como para la
empresa.

El marketing y la comunica-
ción estuvieron presentes
con la empresa Elraro.com,
especializada en la gestión in-
tegral de la imagen de empre-
sa. Y dentro de la consultoría
informática, LaraSoft, quien
presta servicios de consulto-
ría informática integral, cu-
briendo tanto las áreas de
software como de hardware
de la empresa. También de la
consultoría, en este caso más
general fue ICN Gestión,
con gestión de la empresa en
tiempo real y aporte de infor-
mes económico-financieros
para la dirección general.
El sector de la nutrición ha
estado presente con Sonia
Sánchez, quien ha mostrado
su proyecto, dirigido a toda la
familia y donde incluyen nu-
trición celular con hábitos sa-
ludables, entre otros servi-
cios. Dentro de este sector de
la salud se incluye el grupo
Volmae, empresa dedicada a
prestar servicios psicológicos
en sectores como el social, ju-
rídico o recursos humanos,
entre otros.
Las siguientes reuniones ten-
drán lugar los días 26 de abril,
17 de mayo y 14 de junio.




