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María Soledad García Oliva, ha sido elegida, por aclama-
ción, nueva presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara,
durante el transcurso de su 41º Asamblea General, con el
100% de los avales de la Junta Directiva y arropada por
Antonio Garamendi, presidente de CEOE Nacional y ante
la presencia de más de 200 personas del mundo empresa-
rial, y de la vida política y social de la provincia de
Guadalajara.
María Soledad sustituye en el cargo a Agustín de Grandes
Pascual, quien ha ostentado la presidencia de la Patronal al-
carreña durante 16 años, cuatro legislaturas en las que se ha
modernizado la institución y se ha convertido en un refe-
rente en el mundo empresarial, tanto a nivel local, provin-
cial como regional y nacional, catalogando esta etapa como
la más exitosa de los 41 años de historia de la Patronal alca-
rreña.
La nueva presidenta, durante su intervención, además de
agradecer el trabajo de Agustín de Grandes durante estos
años, calificó su gestión de éxito para marcar las líneas de
trabajo de los próximos cuatro años, donde destacó la con-
tinuidad de una confederación de empresarios moderna y
abierta a todos.

Fue elegida por aclamación y sucede en el cargo a Agustín de Grandes tras
16 años al frente de la Patronal alcarreña

Emiliano García Page logra la mayoría 
absoluta en Castilla-La Mancha
La Diputación de Guadalajara estará regida por el PSOE, aunque a un
diputado de la mayoría, mientras que el ayuntamiento de la capital está a la
espera de los pactos

María Soledad García Oliva,
nueva presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara
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uando el pasado 24 de mayo celebrábamos nuestra 41 Asamblea General, esta re-
sultó ser muy especial, ya que nuestro presidente, Agustín de Grandes, dejaba la
presidencia tras 16 años liderando la Patronal alcarreña. 
Como no puede ser de otra forma, llegaba el momento del relevo con otra empre-
saria de raza, talento y ejemplo de superación permanente: Mª Soledad García

Oliva, actual directora general de Industrias Tagar. Una mujer que estamos seguros que seguirá
la misma línea de nuestro antecesor, consolidando la reputación de nuestra organización em-
presarial.
Como no podía ser de otra forma, el editorial de este número está dedicado a nuestro presiden-
te. Más allá de todo lo que conocemos, del compromiso, del trabajo y  sin esperar nada a cam-
bio, que es a la vez lo grande y lo bonito de este cargo. Agustín ha contribuido de una manera in-
calculable al desarrollo económico y social de nuestra provincia, siendo siempre fiel a nuestros
principios y cogiendo una organización de cero con un liderazgo que podríamos elevar a ma-
nual de escuela de negocios. Nuestro presidente ha sabido transformar una organización que
tras el paso de los años se ha convertido en un referente económico y social para la provincia.
Es por ello que no podemos decir otra cosa nada más que calificar su gestión de ÉXITO. Un
éxito con mayúsculas, ya que son numerosos los retos a los que se ha enfrentado liderando esta
organización y que ha cumplido con creces.
Hemos visto a lo largo de estos años, un aumento de los servicios de la Confederación, demos-
trando cercanía no solo con los empresarios, sino también demostrando una colaboración per-
manente con nuestros políticos, instituciones y sindicatos. Como bien decía Antonio
Garamendi en la clausura de la 41 Asamblea General, “Agustín de Grandes es un claro ejemplo
de honestidad y generosidad hacia los demás”: esta es la figura  de nuestro expresidente al que
siempre llamaremos “presidente”. Un esfuerzo no reconocido que, aunque siempre decimos
que tenemos que poner en valor la figura del empresario, también hemos de resaltar la figura de
todos aquellos que como Agustín dedican parte de su tiempo de forma altruista al empresaria-
do común, quitándole tiempo a sus propios negocios y, por ende, restándole a sus familias. 
Otro de los éxitos de la prolífica trayectoria de Agustín de Grandes al frente de la Confederación
es la consolidación de centros como el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI
Guadalajara) que arrancaba también con mucho esfuerzo y que cumple este año su décimo
aniversario; convirtiéndose así en otro referente a nivel nacional y europeo con más de 63 em-
presas instaladas.
La trayectoria de Agustín empresarial va mucho más allá de un empresario al uso. Desde sus ini-
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cios siempre ha estado innovando. Más concretamente, en esta última etapa ha sabido compagi-
nar fielmente sus obligaciones empresariales con eventos y actividades representativas de
CEOE-CEPYME Guadalajara. Nos consta que seguirá su ritmo porque aquellos que son em-
presarios son hasta el final y esto se lleva en el ADN.
Desde esta tribuna, simplemente agradecer la figura de Agustín como un presidente, que trans-
formo nuestra organización y alguien que consiguió que la patronal alcarreña fuera reconocida
más allá de nuestras fronteras, pasando a ser un referente del mundo de los negocios. 
Finalmente, concluir diciendo que esto solo se logra con generosidad y honestidad, pilares clave
de referencia que han conseguido elevar a lo más alto la provincia de Guadalajara. A partir de
ahora, le deseamos lo mejor tanto empresarial como personalmente Don Agustín. Siempre es-
tará en nuestros corazones, gracias por dejarnos un trabajo digno de recordar. Sin duda, un gran
legado que nuestra presidenta continuará y estamos seguros que colmará de éxitos a esta organi-
zación, pero también a nuestra provincia, empresarios y trabajadores, repercutiendo en definiti-
va en el bien de la sociedad. Sin más, muchas gracias Agustín, muchas gracias presidente.
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Mª Soledad García, nueva
presidenta de CEOE
Sustituye a Agustín de Grandes tras 16 años en el
cargo donde ha modernizado la Confederación
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María Soledad García
Oliva, ha sido elegida, por
aclamación, nueva presi-
denta de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, durante
el transcurso de su 41º
Asamblea General, con el
100% de los avales de la
Junta Directiva y arropada
por Antonio Garamendi,
presidente de CEOE
Nacional y ante la presen-
cia de más de 200 personas
del mundo empresarial, y
de la vida política y social
de la provincia de
Guadalajara.

María Soledad sustituye en
el cargo a Agustín de
Grandes Pascual, quien ha
ostentado la presidencia
de la Patronal alcarreña
durante 16 años, cuatro le-
gislaturas en las que se ha
modernizado la institu-
ción y se ha convertido en
un referente en el mundo
empresarial, tanto a nivel
local, provincial como re-
gional y nacional, catalo-
gando esta etapa como la
más exitosa de los 41 años
de historia de la Patronal
alcarreña.

La nueva presidenta, du-
rante su intervención, ade-
más de agradecer el traba-
jo de Agustín de Grandes
durante estos años, califi-
có su gestión de éxito para
marcar las líneas de trabajo
de los próximos cuatro
años, donde destacó la
continuidad de una confe-
deración de empresarios
moderna y abierta a todos.
Donde la lucha por poner
en valor la figura del em-
presario seguirá siendo
una de sus máximas, sin ol-
vidarse de las figuras del

María Soledad estuvo arropada por Antonio Garamendi, presidente de CEOE Nacional.  / Marta Sanz

autónomo y el emprende-
dor.
“Trabajaremos por seguir
siendo un ejemplo asocia-
tivo tanto a nivel local, pro-
vincial como regional y na-
cional”, ha añadido María
Soledad García”, quien as-
pira a que CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, siga sien-

do “la casa de todos los
empresarios”.
El apoyo, colaboración y
trabajo con las administra-
ciones como la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha en materia de
formación, y con el
Ayuntamiento de
Guadalajara y la tan nece-
saria Diputación

Provincial de Guadalajara,
en el proyecto
“Guadalajara
Empresarial”, para seguir
atrayendo empresas e in-
versión para la provincia,
seguirán marcando el día a
día de la Confederación de
empresarios de
Guadalajara, además de las
visitas técnicas en materia



como las apuestas decidi-
das por los futuros empre-
sarios con la apertura del
Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara, que este 2019
cumple 10 años al 99% de
su ocupación, para fomen-
tar el espíritu del empren-
dimiento, o el proyecto
“Guadalajara
Empresarial”, puesto en
marcha hace poco más de
un año junto con el
Ayuntamiento de GUA-
DALAJARA y la
Diputación Provincial para
atraer empresas e inversión
a la provincia.
Agustín de Grandes, deja
CEOE-CEPYME
Guadalajara tras 16 años y
cuatro legislaturas siendo
reelegido siempre por acla-
mación, como un referen-
te en el mundo empresarial
y arropado por la práctica
totalidad de la sociedad po-
lítica, militar y civil de la
provincia de Guadalajara.
Antonio Garamendi, pre-
sidente de CEOE
Nacional, presente en la
clausura de la 41º
Asamblea General de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, no tuvo más
que palabras de agradeci-
miento y de elogio para la
persona de Agustín de
Grandes por su labor al
frente de la Patronal alca-
rreña en estos 16 años al
mismo tiempo que elogia-
ba a la presidenta electa,
María Soledad García, ante
la nueva andadura que va a
comenzar y por el hecho de
ser una empresaria que tra-
baja en el sector de la in-
dustria, muchas veces de-
nostado.
Garamendi, se refirió tam-
bién a los retos que García
Oliva se va a enfrentar, no
ya solo a los del día a día de
la Confederación alcarre-
ña, sino también a las de un
mundo globalizado donde
se refirió especialmente,
entre otras cosas, a la for-
mación dual, tan necesaria
y por la que hay que apos-
tar en España. El presiden-
te de CEOE Nacional
habló del trabajo de la or-
ganización en tres concep-
tos, Independencia,
Sentido de Estado y
Lealtad Institucional, para
finalizar, una vez más, agra-
deciendo a Agustín de
Grandes su trabajo duran-
te estas cuatro legislaturas
y su enhorabuena a la
nueva presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, 

María Soledad García
Oliva. 

Asamblea
Previa a esta clausura, tuvo
lugar la 41º Asamblea
General de CEOE-
CEPYME Guadalajara, en
la que se rindió cuentas a
los asambleístas presentes
de las actividades realiza-
das durante 2018
El todavía presidente de la
Patronal alcarreña, Agustín
de Grandes, se refirió a
2018 como el año en el las
inversiones y la llegada de
nuevas empresas o el au-
mento en la producción de
aquellas ya instaladas en la
provincia de Guadalajara
ha quedado más patente.
Pero al mismo tiempo re-
conocía que, “hay que se-
guir trabajando, pues se-
guimos siendo una provin-
cia que crece a dos veloci-
dades”, por lo que conside-
ra que hay que potenciar lo
mejor que tiene cada zona
de Guadalajara, como es el
turismo en la práctica tota-
lidad de la provincia y el
sector logístico en la zona
del Corredor del Henares,
sin olvidarse de la indus-
tria, para ello recordaba la
creación, hace poco más de
un año de “Guadalajara
Empresarial”, junto con el
Ayuntamiento de
Guadalajara y la
Diputación Provincial de
Guadalajara, para atraer
empresas e inversión a la
provincia.
El paro junto con el acceso
al crédito por parte de las
empresas y las familias fue
otro de los temas tratados
en esta 41º Asamblea
General de CEOE-
CEPYME Guadalajara.
Pues como reconoció el
presidente de la Patronal
alcarreña “Guadalajara
siempre se ha comportado
menos mal que el resto de
las provincias de Castilla-
La Mancha, incluso, a nivel
nacional”.
En cuanto a los datos inter-
nos de la Confederación de
empresarios de
Guadalajara, Agustín de
Grandes destacó los 12
meses de intenso trabajo,
donde CEOE-CEPYME
Guadalajara ha continuado
siendo el interlocutor del
mundo empresarial.
Mencionando, a su vez, las
actividades más destacadas
de los diferentes departa-
mentos que conforman la
Patronal alcarreña.
La Patronal, agradeció la
confianza de los empresa-

rios, que año a año, sigue
creciendo en su número de
socios, así como en los ser-
vicios y actuaciones presta-
das, además de continuar
con su apuesta decidida
por la formación en nues-
tra provincia, cerrando el
año 2018 con más de 4.000
alumnos formados entre
jornadas, cursos y semina-
rios. Un nivel formativo
certificado por su estándar
de calidad, motivo por el
cual, mantiene la
Certificación de Calidad
UNE-EN ISO 9001:2008.
Los técnicos del departa-
mento de Prevención de
Riesgos Laborales de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, en su trabajo
diario por fomentar la cul-
tura preventiva dentro de
las empresas de la provin-
cia de Guadalajara, realiza-
ron, a lo largo del año, 350
acciones en empresas de
todos los rincones de la
provincia. Y el departa-
mento de Medio Ambiente
y Calidad ha hecho lo pro-
pio con otros tantos aseso-
ramientos a empresas de la
provincia.
Un año más, tuvo lugar
nueva edición de los
Premios Excelencia
Empresarial 2018, donde
los empresarios premiaron
a los empresarios más des-
tacados del año en diferen-
tes categorías. Del mismo
modo, tuvo lugar el Foro
de Recursos Humanos de
la provincia de
Guadalajara, que este 2018
alcanzó su décimo segun-
da edición. 
El departamento Jurídico
es otra pieza clave de la
Patronal, ya que las nego-
ciaciones colectivas han
sido muy bien valoradas

Durante su intervención, agradeció el trabajo realizado por Agustín de Grandes, en estos 16 años. / M.S.M.

de prevención de riesgos,
medio ambiente o asesora-
mientos, entre otras activi-
dades realizadas por el per-
sonal de la Patronal alcarre-
ña. La nueva presidenta no
se ha querido olvidar del
resto de ayuntamiento de la
provincia de Guadalajara
con los que se colabora,
para prestar un mejor y
mayor servicio a los em-
presarios de toda la provin-
cia. Así como la estrecha
colaboración con
CECAM, la Patronal regio-
nal, para seguir una línea de
trabajo común dentro de la
Comunidad Autónoma.
Porque como ha concluido
la nueva presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, María
Soledad García, “no hay
que olvidarse que, somos
los empresarios, los verda-
deros motores de una eco-
nomía y los que creamos ri-
queza y puestos de trabajo
en un territorio”.
Por su parte, Agustín de
Grandes, en su discurso de
despedida, ha recordado
sus 16 años al frente de la
Patronal alcarreña, como
los primeros años fueron
muy duros y de mucho tra-
bajo hasta lograr posicio-
nar a la antigua COPEG,
como la Confederación
que conocemos hoy.
Haciendo un repaso de sus
cuatro legislaturas, De
Grandes ha recordado el
proceso de modernización
que ha sufrido CEOE-
CEPYME Guadalajara,
creciendo incluso, con su
sede de Sigüenza y la aper-
tura del centro de
Formación y Negocios.
Todo, para dar un mejor y
mayor servicio al empresa-
riado de la provincia de
Guadalajara.
La normalización de las re-
laciones con las institucio-
nes como son la Junta de
Comunidades, el
Ayuntamiento de
Guadalajara y la
Diputación Provincial de
Guadalajara, han hecho un
clima más favorable para la
inversión en nuestra pro-
vincia, sin olvidar de la paz
social, gracias al contacto
diario mantenido con los
representantes sindicales
que, en la época de la
mayor crisis sufrida, supie-
ron estar a la altura de las
circunstancias.
El aumento en el número
de socios, ha sido otro de
los aspectos recordados
por el ya expresidente de la
Patronal alcarreña, así

por los socios. El tema, el
de los convenios, que toda-
vía sigue siendo uno de los
aspectos más delicados,
aunque, y esto es de agra-
decer, tanto trabajadores
como sindicatos son cons-
cientes de que la situación
todavía no es la deseable,
por lo que hay que conti-
nuar con ese esfuerzo, por
parte de todos, y moderar
el crecimiento presente
para lograr tener un creci-
miento futuro.
El Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI
Guadalajara), cuyos patro-
nos son el Ayuntamiento
de Guadalajara, la
Diputación Provincial de
Guadalajara, APETI y
CEOE-CEPYME
Guadalajara, concluyó
2018 con 65 empresas ins-
taladas en sus dependen-
cias dejando libre solo el
1% de su espacio.
Ofreciendo, además aseso-
ramiento, formación e in-
formación para la creación
de nuevas empresas, ade-
más de ayudar a la consoli-
dación de las ya existentes.
Igualmente, el presidente
se refirió a la colaboración
permanente que se desa-
rrolla con la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, Diputación
Provincial de Guadalajara,
que con su apoyo permiten
a la Patronal alcarreña,
estar más cerca de los em-
presarios de la provincia,
También habló de las cola-
boraciones con los diferen-
tes ayuntamientos de la
provincia, como el de
Guadalajara o Sigüenza, así
como con otros tantos mu-
nicipios de la provincia.
Sin olvidarse de los actos

celebrados con motivo del
40º aniversario como fue-
ron los dos desayunos em-
presariales, el concurso de
fotografía empresarial y la
celebración de la 40º
Asamblea General con la
entrega de reconocimien-
tos a las personas, empre-
sas y entidades que colabo-
raron de manera activa du-
rante estas cuatro décadas
de la Patronal alcarreña.
En cuanto a las perspecti-
vas de futuro, De Grandes
habló de incertidumbre,
ante el nuevo gobierno,
pero también de prosperi-
dad, recordando el acuer-
do que se acababa de fir-
mar entre las patronales y
los sindicatos, recordando
lo beneficioso que es, para
una sociedad y la economía
en general, el diálogo, de
todas las partes implicadas.
Para 2019, desde CEOE-
CEPYME Guadalajara, se
ha preparado un plan de
trabajo con novedades,
retos y nuevas ilusiones y
donde se ofrecerán más
servicios a sus asociados.
Dentro de estas líneas de
actuación se seguirá apos-
tando por el Corredor del
Henares, sin olvidarse del
resto de la provincia, el
agua, y el sector turístico,
entre otros aspectos para
lograr posicionar a
Guadalajara como el cen-
tro de la inversión ya no
solo nacional, sino tam-
bién internacional.
La memoria del ejercicio
2018 ya está accesible en
formato digital en nuestra
web a través del siguiente
link http://www.ceoegua-
dalajara.es/recursos/do-
cumentos/memorias/Me
moria2018_CEOEGuada
lajara_Web.pdf  
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Gran éxito de la jornada
sobre inspección de trabajo
una jornada que contó con la colaboración de Mutua universal y la dirección
territorial de la Inspección de trabajo y Seguridad social en Castilla-La Mancha, y
que abordó los últimos rDL, con especial atención al referido al registro horario

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara, en
colaboración con Mutua Universal,
ha celebrado hoy una nueva jornada
informativa, en esta ocasión, centra-
da en las novedades legislativas de
2019. La jornada ha tenido lugar en
el Centro de Nuevas Empresas de
Guadalajara y en la que se han reuni-
do más de 150 empresas. 
El objetivo de esta jornada era infor-
mar a los empresarios de la provin-
cia de Guadalajara como les afecta
la convalidación de los últimos de-
cretos ley en materia laboral y de se-
guridad social.
La jornada, presentada por Javier
Arriola, secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara y
Javier Álvarez, director de Mutua
Universal en Guadalajara ha dado a
conocer, también, lo que demanda-
rá la inspección de trabajo y la segu-
ridad social con respecto a; Real
Decreto-ley 28/2018, de 28 de di-
ciembre, para la revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas
urgentes en materia social, laboral y
de empleo. El Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantizar la igualdad
de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación y el Real Decreto-ley
8/2019, de 8 de marzo, de medidas
urgentes de protección y lucha con-
tra la precariedad laboral en la jorna-
da de trabajo, siendo este más cono-
cido por el del registro de la jornada

y el que más preguntas a suscitado
por parte de los empresarios asisten-
tes.
Juan Díaz Rokiski, director territo-
rial de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en Castilla-La
Mancha ha sido el encargado de
mostrar los puntos más importan-
tes de estos reales decretos, todo,
moderado por Agustín Carrillo, di-
rector del departamento Jurídico de
CEOE-CEPYME Guadalajara. 
Rokiski, con respecto al Real
Decreto-ley 28/2018, ha destacado
la suspensión, para 2019, del siste-
ma de bonus de reducción de la co-
tización por la baja siniestralidad, al
tiempo que se incrementa la cotiza-
ción en los contratos temporales de
corta duración mejorando la cober-

tura de la seguridad social.
En este Real Decreto también se es-
tablece las pautas para que las perso-
nas que desarrollen programas de
formación y prácticas no laborales y
académicas estén cubiertas por la se-
guridad social, al tiempo que expli-
caba los contratos que desaparecen
por la reducción de la tasa de paro
por debajo del 15%.
Con respecto al Real Decreto-ley
6/2019, el director territorial de la
Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en Castilla-La Mancha, ha
asegurado que en Guadalajara hay
muchas empresas que están afecta-
das por esta normativa y que, lo que
se pretende con ella es eliminar la
brecha salarial, así como garantizar
la conciliación familiar y laboral.

El Real Decreto-ley 8/2019, es el
que más dudas ha suscitado entre
los presentes, pues este es el referido
al registro de la jornada e infraccio-
nes laborales, además de hacer refe-
rencia a las medidas de fomento del
empleo indefinido, así como las me-
didas de lucha contra la precariedad
laboral en la jornada de trabajo.
Respecto a este último Real
Decreto-ley, los asistentes han cen-
trado sus dudas en cómo hacer este
registro en empresas pequeñas que,
en muchas ocasiones, sus emplea-
dos van directamente a su puesto de
trabajo fuera de las oficinas o naves
principales o en aquellos casos
donde el trabajador lo hace fuera de
la ciudad de origen. Aspectos que
fueron resueltos por el ponente.

Más de 150 empresas se dieron cita para resolver sus dudas ante la inspección de trabajo. / Marta Sanz
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El próximo 18 de junio, el CEEI de
Guadalajara acogerá la primera feria
de las franquicias. Todo aquel autó-
nomo, empresario o particular inte-
resado en iniciarse o profundizar
sobre el sector de la franquicia en
España podrá hacerlo en horario
ininterrumpido, de 9 a 14 horas, en
la Avenida Buendía 11, con entrada
libre y gratuita.
A las 10 horas, Álvaro Parra, socio y
director de consultoría de franqui-
cias en Grupo PGS será el encarga-
do de impartir la ponencia
“Introducción al sector de la fran-
quicia”. Seguidamente, tendrá lugar
una mesa redonda bajo el título “El
modelo de franquicia: el reto de in-
vertir o crecer empresarialmente”
que contará con la presencia de
Jorge Vidal, CEOE & Co-Founder
de Miss Sushi; María Caldelas, di-
rectora general de La Central
Heladera; Alberto Salvador, socio y
director de Expansión de PGS
Inmo Invest, Finance Invest y Legal
Invest; y Eduardo sancho, socio di-
rector de BaRRa de Pintxos.
Las franquicias invitadas serán las
siguientes: PGS Inmo Invest, PGS
Finance Invest y PGS Legal Invest,
Just in Case, Frutas Prohibidas,
Miss Sushi, City Poké, Stemxion,
My Way, Fit Up, Hanky Planet, La
Central Heladera y BaRRa de
Pintxos.Una feria enmarcada den-
tro del proyecto “Guadalajara
Empresarial”, promovido por
CEOE-CEPYME Guadalajara, en
colaboración con Diputación pro-
vincial y el Ayuntamiento de
Guadalajara. Para ampliar informa-
ción pueden consultar la página
web
www.guadalajaraempresarial.com,
o bien ponerse en contacto en el
949212100, o en info@guadalaja-
raempresarial.com

Guadafranquicia 
2019 aterriza en
Guadalajara
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Los datos publicados por el
Servicio Público de
Empleo Estatal, indican
que la cifra de parados de
Guadalajara ha descendido,
situándose en los 14.780, lo
que supone un decremento
de 431 personas en el últi-
mo mes. Del total de de-
sempleados el 38,6% son
hombres y el 61,4% muje-
res. Por sectores, el paro ha
descendido en todos. Cabe
destacar que Guadalajara
presenta un 3,95% menos
de parados que en mayo de
2018, lo que supone que en
la actualidad hay 608 de-
sempleados menos que
hace un año. 
Respecto a tasa de paro,
Guadalajara sigue siendo la
provincia con el indicador

Baja el paro en 431 
personas en Guadalajara
Cabe destacar que Guadalajara presenta un 3,95% menos de parados
que en mayo de 2018, lo que supone que en la actualidad hay 608
desempleados menos que hace un año

La tasa de
Guadalajara es del
10,56%, por 
debajo de la
media regional y
nacional

más bajo. Concretamente la
tasa de Guadalajara es del
10,56%, frente al 17,44 %
de Albacete, el 20,39% de
Ciudad Real, el 13,07% de
Cuenca y el 18,317% de
Toledo. La tasa de Castilla
La Mancha es del 16,98% y

la del conjunto nacional del
13,49%.
El número total de parados
en Castilla La Mancha, se
sitúa en 167.137 personas,
3.049 menos que en abril,
de las cuales, el 35,06% son
hombres y el 64,94% muje-
res. El paro en todos los
sectores excepto en cons-
trucción.
En el conjunto nacional, el
número de parados tam-
bién ha disminuido, y lo ha
hecho en 84.075 personas,
situándose la cifra total de
parados en los 3.079.491.
De este total el 40,61% son
hombres y el 59,39% muje-
res. Por sectores, el paro ha
descendido en todos igual
que lo ha hecho en Castilla
la Mancha y en
Guadalajara.

La tasa de paro está por debajo de la media regional. / E. de G.

Asadigas desarrolla
dos jornadas 

La Asociación de distribuidores de gasóleo de la provincia

de Guadalajara, ASADIGAS, integrada en CEOE-CEPYME

Guadalajara, ha desarrollado dos jornadas informativas

centradas en los impuestos especiales que este sector debe

cumplir.

La primera de las sesiones se basó en “La nueva normativa

de impuestos especiales: Siane y sílice. Venta en ruta y con-

tabilidad de existencias”, donde Natalia Hidalgo, abogada

especializada en impuestos especiales y derecho aduane-

ro, mostró a los asistentes las especificaciones básicas del

siane hidrocarburos, con su nuevo sistema de venta en

ruta y avituallamientos, así como los nuevos documentos

de circulación que se deben rellenar, como son el albarán

de circulación, las notas de entrega o los comprobantes de

entrega. Normativa que entrará en vigor el próximo 1 de

julio de 2019.

Hidalgo también expuso las modificaciones en el sílice,

con la nueva contabilidad de existencias, una normativa

que será de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero

de 2020.

Además de esto, la ponente también se refirió a las decla-

raciones de consumidor final de gasóleo bonificado e hizo

un repaso de los últimos cambios en la ley y reglamento

de los impuestos especiales desde el 1 de enero de 2019

para concluir con un repaso a las obligaciones CAE HF/HT,

CAE H7 y el CAE HZ.

La segunda de las jornadas contó con la presencia de

Fernando Miguel Salazar, jefe de la dependencia regional

de Aduanas e Impuestos Especiales, quien explicó, sobre

todo, las modificaciones sufridas por el artículo 27 del

Reglamento de los impuestos especiales y que entrarán en

vigor el 1 de julio de 2019.

A este respecto Salazar, entre otras cosas habló de que,

con carácter previo a la expedición, el expedidor, debe

cumplimentar, electrónicamente, y enviar a la AEAT, para

su validación, un borrador de albarán, de circulación,

donde figurarán la clase y cantidad de productos a sumi-

nistrar por ese procedimiento, así como la identificación

del expedidor, medio de transporte y fecha de inicio de la

circulación, además de recordar que la oficina gestora de

IIEE puede autorizar este procedimiento para el avitualla-

miento de combustibles y carburantes a embarcaciones y

aeronaves.

Dos jornadas que suscitaron el interés de los asistentes y

que tuvieron la oportunidad de solucionar todas sus dudas

al respecto.

La universidad de Alcalá convoca el XII
Concurso de Ideas de Creación de Empresas
de Base tecnológica
El objetivo de este certamen es incentivar la generación y
consolidación de ideas con potencial para convertirse en empresas 
de base científico-tecnológica a partir de los resultados de
investigación de la uAH

 E. de G. / Guadalajara

El Vicerrectorado de
Investigación y
Transferencia de la
UAH, a través de la
OTRI, lanza esta con-
vocatoria con el objeti-
vo de contribuir a la
creación de empleo
cualificado y dinamizar
la actividad económica
de nuestro entorno, fo-
mentar el emprendi-
miento como forma de
empleo y autoempleo
de calidad, promocio-
nar la cooperación
entre universidad y em-
presa y crear nuevas
vías que permitan co-
mercializar las tecnolo-
gías y el conocimiento
generados en la

Universidad de Alcalá
de Henares.   
Podrá participar cual-
quier emprendedor o
equipo de emprende-
dores, en el que al
menos uno de sus
miembros sea Personal
Docente e Investigador
con vinculación a la
Universidad de Alcalá,
y cuyas ideas de nego-
cio tengan carácter
científico tecnológico y
hayan sido desarrolla-
das dentro del entorno
académico, de investi-
gación y empresarial de
la Universidad.
El plazo de presenta-
ción de las ideas de ne-
gocio finaliza el 20 de
junio. Las propuestas

mejor valoradas recibi-
rán un curso de forma-
ción para desarrollar el
plan de empresa. Entre
los planes de empresa
que se presenten, se
concederán dos pre-
mios: un primer premio
de 3.000 euros y un ac-
césit de 1.000 €.
Además de la dotación
económica, los premia-
dos recibirán un servi-
cio de apoyo para el
lanzamiento y consoli-
dación de los proyectos
empresariales, un espa-
cio durante seis meses
en un Parque Científico
Tecnológico y la posi-
bilidad de presentar el
proyecto ante un foro
de inversión.

Podrá participar
cualquier 
emprendedor o
equipo de 
emprendedores,
en el que al menos
uno de sus 
miembros sea
Personal Docente
e Investigador con
vinculación a la
Universidad de
Alcalá
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práctica las explicaciones
de los operarios. Sin olvi-
darse del reciclaje, pues
desde ABS también les
han mostrado lo impor-
tante que es reciclar,
tanto en la empresa
como en sus propias
casas.
Durante el recorrido por
la fábrica, los jóvenes pu-
dieron ver todo el proce-
so de producción de
estas casas y bungalows,
desde que el cliente dice
lo que quiere, pasando
por el desarrollo técnico
que se hace desde ABS,

hasta su construcción y
puesta en la ubicación
deseada. Unos aloja-
mientos que tienen todos
los detalles, ya sea para
una vivienda habitual, o
sea destinada como lugar
de vacaciones y ocio.
ABS lleva 25 años dedi-
cada a la construcción de
vivienda industrializada
y, desde la dirección de la
empresa, con estas visi-
tas, se ha intentado mos-
trar a los más pequeños
otro uso de la madera, en
este caso, para la cons-
trucción.

ABS recibe la visita de un
grupo de estudiantes
Procedentes de la localidad de Azuqueca de Henares, les mostraron una parte diferente
de la construcción en la provincia de Guadalajara. En la estrega de premios a los
asistentes estuvo José Luis Blanco, alcalde de Azuqueca

Los jóvenes estuvieron muy atentos a todas las explicaciones. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

La empresa American
Building System (ABS),
integrada en CEOE-
CEPYME Guadalajara, y
ubicada en el Polígono
de Miralcampo de
Azuqueca de Henares,
especializada en la fabri-
cación de casas de made-
ra, así como de bunga-
lows para campings, ha
recibido la visita de 150
de estudiantes  de 1º y 2º
de primaria de Azuqueca
de Henares donde han
podido ver el proceso de
producción de estas
casas. Una visita, la del
segundo día, que contó
con la presencia de José
Luis Blanco, alcalde de
Azuqueca de Henares, en
la entrega de premios a
los alumnos asistentes.
De una manera didáctica
y adaptada a su edad, los
alumnos pudieron com-
probar cómo se constru-
yen estas casas de made-
ra, así como su decora-
ción y pintura, pudiendo,
en este caso, poner en
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Las elecciones del pasa-
do domingo 26 de mayo
dejan un claro ganador,
el PSOE, tanto a nivel
local, provincial como
autonómico. Emiliano
García Page ganó con
mayoría absoluta, por lo
que no necesitará de
pactos para gobernar en
Castilla-La Mancha.

Además, siguiendo en el
plano regional, el parti-
do socialista logró tres
de los cinco diputados
regionales que le corres-
ponden a la provincia de
Guadalajara.
En el Gobierno regio-
nal, el PSOE logra su

mayoría con 19 diputa-
dos, cuatro más que en
las últimas elecciones y
dos más de los necesa-
rios para esa mayoría. El
PP logra 10 escaños,
perdiendo 6 con respec-
to a los comicios de
2015. Otros cambios en
las bancadas regionales
es la entrada de
Ciudadanos con cuatro
diputados y la salida de
Unidas Podemos, que
no logró ningún escaño.
En clave provincial, el
Partido Socialista
Obrero Español tam-
bién se hará con la
Diputación, después de
ocho años, aunque no lo
hará por mayoría por un
puñado de votos, por lo
que tendrá que pactar,
ya bien con Ciudadanos
o con Unidas Podemos.
La Diputación cuenta
con 25 diputados, de los
cuáles 12 son del PSOE,
10 del PP, mientras que
Ciudadanos, Unidas
Podemos y Vox, han lo-
grado un diputado cada
uno, por lo que el PSOE
volverá a gobernar la

Diputación, ocho años
después.
Lo que está más en el
aire es el ayuntamiento
de la capital. El PSOE
fue el claro vencedor,
pero habrá que ver a
quien apoya
Ciudadanos para ver el
color del consistorio ca-
pitalino.
Alberto Rojo le dio la
victoria al PSOE por

primera vez desde 1987,
logrando 10 de los 25
concejales que forman
la corporación munici-
pal. Se quedó a tres de la
mayoría absoluta. Así,
para que Rojo sea el
próximo alcalde de
Guadalajara tendría que
pactar con Unidas
Podemos-IU y Aike,
que lograron un conce-
jal cada una y necesitarí-

Page logra la mayoría absoluta 
en Castilla-La Mancha
Alberto rojo es el más votado, pero tendrá que esperar a los pactos para ver si es alcalde
de Guadalajara. En la Diputación, después de ocho años, volverá a gobernar, en
minoría, el PSOE 

El PSOE celebró ser la fuerza más votada en Castilla-La Mancha y Guadalajara, tanto en la capital como en la provincia. / Economía de Guadalajara

El PSOE fue el
claro vencedor,
pero habrá que
ver a quien apoya
Ciudadanos

an la abstención de
Ciudadanos.
Por su parte, la lista li-
derada por Antonio
Román logró 8 conceja-
les, por lo que, si quiere
encarar su cuarto man-
dato deberá pactar con
Ciudadanos y Vox, que
cuentan con tres y dos
concejales, respectiva-
mente.

Una incógnita que se
despejará el próximo 15
de junio, día en el que se
constituyen los ayunta-
mientos.
En los municipios del
Corredor del Henares
cabe destacar la mayoría
absoluta lograda por
José Luis Blanco en
Azuqueca de Henares,
por José García Salinas
en Cabanillas del
Campo y Rafael
Esteban en
Marchamalo, con siete
concejales, entrando, en
esta legislatura,
Ciudadanos con un con-
cejal. En el caso de
Cabanillas, hubo que es-
perar un poco más para
lograr el ansiado nove-
no concejal, hasta el re-
cuento de la Junta
Electoral, la subsana-
ción de errores y la
suma del voto extranje-
ro. Por su parte el PP se
queda con cuatro con-
cejales, dos son para
Ciudadanos y Vox y
Unidas Podemos-IU, lo-
gran un concejal cada
uno.
Por su parte, José Luis
Blanco se llevó más del
50% de los votos, lo que

En el Gobierno re-
gional, el PSOE
logra su mayoría
con 19 diputados,
cuatro más que en
las últimas eleccio-
nes y dos más de
los necesarios
para esa mayoría

supone 11 de 21 conce-
jales. El resto del con-
sistorio estará com-
puesto por el PP con
tres concejales, al igual
que Unidas Podemos,
mientras que Vox y
Ciudadanos logran dos.
En Villanueva de la
Torre y Yebes el partido
socialista fue el más vo-
tado, mientras que en
Alovera, Alternativa
Alovera volverá a estar
al frente de un ayunta-
miento en el entra Vox.
En Sacedón y Trillo
también ganó el PSOE,
igual que ocurrió en el
municipio de Brihuega
con Luis Viejo.
En Jadraque, el PP, con
3 concejales, tendrá que
pactar con Ciudadanos,
con 2, si quiere seguir
manteniendo un ayun-
tamiento donde el
PSOE tendrá 4 conceja-
les.
Atienza sigue siendo
feudo popular donde ha
ganado con mayoría ab-
soluta, ha logrado 6 de
los siete concejales po-
sibles.
Este domingo electoral
también trajo consigo
varias sorpresas, como
la victoria del PSOE,
por mayoría en
Sigüenza, y que por pri-
mera vez, tendrá una al-
caldesa, María Jesús
Merino. Ayuntamientos
tradicionales del PP que
también pasan al parti-
do socialista son los de
Molina y Pastrana, caso
contrario ocurre con
Yunquera, donde go-
bernará el popular
Lucas Castillo.

coyuntura

9Economía



coyuntura

10 Economía

Guadalajara, Javier Arriola
Pereira.
Ambos presidentes confe-
saron tras la firma del
acuerdo la predisposición
demostrada hacia su reno-
vación, porque son cons-
cientes de la relevancia de
sus programas, y porque
los resultados de anteriores
ediciones fueron extraordi-
narios. Dicho acuerdo se
reedita con el objetivo de
seguir colaborando en las
tareas de asesoramiento,
formación y divulgación
que lleva a cabo la patronal
alcarreña.
López Martín reveló que

CEOE y Eurocaja rural 
renuevan su convenio social
La entidad financiera patrocinará y participará en los Premios
Excelencia Empresarial 2019, el XIII Foro de recursos Humanos de
la provincia o el Programa de Apoyo a Emprendedores

 E. de G. / Guadalajara

Eurocaja Rural y CEOE-
CEPYME Guadalajara re-
novaron el convenio en ma-
teria social que mantienen
para el desarrollo de múlti-
ples actividades promovi-
das por la patronal alcarre-
ña.
Entre ellas, el acuerdo esti-
pula la participación y pa-
trocinio del Programa de
apoyo a emprendedores de
la provincia de Guadalajara,
el XIII Foro de RRHH de la
provincia o los premios de
Excelencia Empresarial
2019.
El acuerdo fue rubricado
por el presidente de
Eurocaja Rural, Javier
López Martín, y por el pre-
sidente de la
Confederación de
Empresarios de
Guadalajara, Agustín de
Grandes Pascual, quienes
estuvieron acompañados
en el acto por el director te-
rritorial de Eurocaja Rural,
Afrodisio García Martín, y
por el secretario general de
CEOE-CEPYME 

esta colaboración es fruto
de la preocupación existen-
te, en la entidad que presi-

de, por el futuro de las
pymes, autónomos y em-
prendedores de la zona.

“Intentamos dotar a estos
colectivos de las herra-
mientas necesarias para di-
namizar y fortalecer la eco-
nomía y su desarrollo. Lo
hacemos a través de la
Fundación Eurocaja Rural,
o de convenios de este tipo.
Siempre alcanzamos acuer-
dos con quien más puede
aportar, como es el caso de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, que está efec-
tuando una encomiable
labor en la generación de ri-
queza y empleo en la pro-
vincia”.
Por su parte, el presidente
de la patronal puso de ma-

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

nifiesto la relevancia de este
nuevo acuerdo, las magnífi-
cas relaciones existentes
entre ambas partes y el in-
terés que despiertan las ini-
ciativas que se ejecutan a
través del acuerdo, a tenor
de los resultados cosecha-
dos en anteriores ediciones,
como demuestra la elevadí-
sima participación alcanza-
da este año en el recién ce-
lebrado XII Foro de
Recursos Humanos, un re-
ferente anual en la provin-
cia, y en la comunidad autó-
noma.

Beneficiarios
La Confederación, que
cumplió 40 años el pasado
ejercicio, proporciona for-
mación, anualmente, a más
de 3.000 personas proce-
dentes de las más de 3.500
empresas asociadas y más
de 5.000 autónomos.
A través de estas acciones
se aporta valor al desarrollo
profesional y se defienden
los intereses del tejido em-
presarial presente y futuro
de la provincia de
Guadalajara. 
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Los empresarios reconocen
la labor de Amancio Ortega
Por la renovación del equipamiento tecnológico
para el diagnóstico y tratamiento del cáncer 

 E. de G. / Guadalajara

En un comunicado tras las
Juntas Directivas de CEOE
y de CEPYME, los empre-
sarios españoles reconocen
la labor ejemplar de
Amancio Ortega y agrade-
cen el trabajo de su
Fundación, que centra su
ámbito de actuación en la
mejora de la educación y de
la asistencia social.
Los empresarios quieren
poner en valor, especial-
mente, el programa de re-
novación del equipamiento
tecnológico para el diag-
nóstico y el tratamiento del
cáncer en los hospitales pú-
blicos, que contribuye a for-
talecer la sanidad pública,
uno de los pilares básicos
del Estado del Bienestar.
Tras las desafortunadas de-
claraciones de algunos diri-
gentes políticos, CEOE y

CEPYME agradecen explí-
citamente que el proyecto
de la Fundación Amancio
Ortega está sirviendo para
modernizar los hospitales
de todas las comunidades
autónomas, Ceuta y Melilla,
con una dotación global de
300 millones de euros y la
instalación de tres centena-
res de equipos de última ge-
neración para el diagnósti-
co y el tratamiento del cán-
cer en todo el territorio na-
cional.
No hay que olvidar que la
Organización de Naciones
Unidas (ONU), a través de
la Agenda 2030, ha situado
por primera vez al sector
privado como agente clave
del desarrollo sostenible.
Según la ONU, las aporta-
ciones de las empresas
deben estar al mismo nivel

que las realizadas por los es-
tados y por la sociedad civil.
La Fundación Amancio
Ortega es un referente claro
en este sentido. Con pro-
yectos como los de su
Fundación, los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
podrán pasar de ser aspira-
ciones y buenos deseos a
una realidad.
Amancio Ortega es un refe-
rente indiscutible para los
empresarios, para la socie-
dad en general y, especial-
mente, para los jóvenes es-
pañoles, que pueden ver
como con trabajo, ilusión y
ganas de emprender es po-
sible que pequeños proyec-
tos puedan convertirse en
grandes empresas que ge-
neren la riqueza, el empleo
y los bienes y servicios que
hacen avanzar a la sociedad.

Con sus donaciones se han detectado precocmente muchos casos de cáncer. / Economía de Guadalajara

Kinesia Health & Sport, acoge
un nuevo GuadaNetWork
El próximo encuentro tendrá lugar el 14 de junio con
ValdeNetWork en el campo de golf  de Valdeluz

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara ,  en cola-
boración con el CEEI
alcar reño, l levaron a
cabo, la  semana pasa-
da,  una nueva edición
de GuadaNetWork, en
esta ocasión, sal iendo
de la zona de confor t
de los as istentes para
l levarlos a l  g imnasio
Kinesia Health &
Sport y ver otra mane-
ra de buscar nuevas si-
nergias y cómo el  de-
por te puede mejorar
los estados de ánimos
de las personas y,  por
ende,  e l  de nuestros
trabajadores y favore-
cer un mejor cl ima en
nuestra empresas.

Tras las explicaciones
del gerente del centro
de los benefic ios que
el  depor te puede
apor tar en el  día a día
de las empresas y sus
trabajadores,  fue el
turno de las presenta-
ciones de los as isten-
tes representados en
los sectores de comu-
nicación y market ing,
tercer sector,  movi l i -
dad eléctrica, asesoría,
for mación y gest ión,
entre otros. Siendo las
empresas presentes
Más Market ing,
ACCEM, A tope topo,
Volmae,  Asesoría
Laboral  Miner va,
Centro de for mación

profesional, Gumarfe,
Cocemfe, Impulso co-
aching, ICN Gestión y
Acuacanal.
Tras este nuevo
GuadaNetWork,  pro-
yecto desar rol lado
conjuntamente entre
la Patronal alcarreña y
el  CEEI de
Guadalajara, el  próxi-
mo encuentro tendrá
lugar el  14 de junio
ValdeNetWork,  reu-
nión que se desar ro-
l lará en el  campo de
golf  de Valdeluz.
Para aquellos interesa-
dos en asist ir  pueden
inscribirse en www.ce-
oeguadalajara.es/gua-
danetwork

Una manera diferente de ver el mundo de la empresa. / Economía de Guadalajara
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Dentro de los actos progra-
mados con motivo del 10º
aniversario de la Fundación
CEEI Guadalajara, patroci-
nados por Ibercaja Banco,
se desarrolló un desayuno
de trabajo, en el Hotel Tryp
de la capital, en el que se

reunieron cerca de 200 em-
presarios, autónomos y re-
presentantes de la vida polí-
tica y social de la provincia
de Guadalajara, y se contó
con la presencia del presi-
dente de Ibercaja Banco,
Manuel Pizarro, presidente
de la Real Academia de
Jurisprudencia y
Legislación de España,
junto con Jesús Les

Mancho, director territorial
de Ibercaja Banco. Agustín
de Grandes, presidente de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, durante su in-
tervención, agradeció a
Ibercaja Banco su compro-
miso con las empresas de la
provincia de Guadalajara, al
mismo tiempo que hacía re-
ferencia a la valentía de estas
mismas empresas para se-
guir adelante, pese a las in-
certidumbres de los últimos
años.
Por su parte, Jesús Les
Mancho hizo referencia del
trabajo de Ibercaja con los
empresarios, autónomos y
la innovación, además de
recordar que, para esta enti-
dad “las empresas y pymes
son un sector prioritario”.
Pizarro pronunció la po-
nencia “Más allá de la cri-
sis”, donde analizó en qué
se ha fallado para llegar a la
crisis y qué es lo que hay que
cambiar para no volver a
esta situación.
Así, durante su interven-
ción, habló de tres crisis, la
financiera la crisis en
Europa con el Brexit y la
crisis internacional.

Pizarro, durante su confe-
rencia se refirió, haciendo
un poco de historia, a que,
el actual sistema bancario
surgió después del crack
del 29, dividiendo a la
banca en la comercial y la
más dedicada al capital.
Argumentando que “la cri-
sis bancaria ha llegado por-

que la banca comercial ha
ido desapareciendo” y
viendo que no se ha apren-
dido de estos errores, el po-
nente dijo que “se están
propiciando las causas que
crearon la crisis”, a lo que
ha añadido “una economía
sin ahorro no puede fun-
cionar”.
El parón del consumo, la
tendencia al ahorro, el
Estado de Derecho, la jus-
ticia o la desaparición de las
cajas, fueron otros de los

Manuel Pizarro inaugura los actos
del 10º aniversario del CEEI
La conferencia del  presidente de la real Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Españarecordó los errores del pasado que generaron la crisis y dio algunas claves para el
crecimiento de la economía española y europea

Cerca de 200 empresarios se congregaron en el Hotel Tryp para escuchar las claves del crecimiento económico. / Marta Sanz

El parón del con-
sumo o la tenden-
cia al ahorro, fue-
ron otros de los
temas tratados 

temas tratados ante cerca
de 200 empresarios, autó-
nomos y representantes de
la vida política y social de la
provincia de Guadalajara
asistentes al desayuno em-
presarial del CEEI de
Guadalajara con motivo de
su 10º aniversario.
En cuanto a la competen-
cia, el presidente de la Real
Academia de
Jurisprudencia y
Legislación de España,
Manuel Pizarro, hizo refe-
rencia a que España tiene
que aprender a competir
en un mundo globalizado y
donde la calidad, “que es
precisión”, será su punto
fuerte. Para ello, hay que
ayudar financieramente a
los emprendedores para
que no se vayan a otros pa-
íses.
En referencia al Estado de
Bienestar Manuel Pizarro
dijo que “hay que finan-
ciarlo, pero éste tiene que
ser sostenible”, para ello es
necesario crear empleo
productivo, sin esto “no
habrá quien pague las pen-
siones ni la seguridad so-
cial”.

En cuanto a Europa,
Pizarro ha dicho que “es un
proyecto necesario” y que
se basa “en la libertar eco-
nómica y de las personas”,
por lo que, para mantener
esto hace falta “un gobier-
no corporativo” y que si un
socio se quiere salir, habrá
que ver que se ha hecho mal
para llegar a esta situación.
Tras su conferencia, los
asistentes tuvieron la opor-
tunidad de hacer preguntas
y resolver sus dudas ante el
escenario económico que
nos espera en los próximos
años, así como sobre juris-
prudencia, el desarrollo de
España, el sistema energéti-
co o la competencia en un
mundo tan globalizado y
que fueron resueltas por el
ponente.
Manuel Pizarro estudió
Derecho en la Universidad
Complutense de Madrid, li-
cenciándose en 1973. En
1978, opositó con éxito a la
abogacía del Estado. En
Madrid ejerció los cargos de
subdirector general de
Cooperación con las
Comunidades Autónomas
y secretario general técnico,
ambos en el Ministerio de
Administración Territorial.
Finalmente, en el
Ministerio de Economía se
convirtió en asesor jurídico
de la Secretaría de Estado
de Economía y en subdirec-
tor general de
Expropiaciones de la

Pizarro, durante
su intervención,
habló de tres 
crisis, la 
financiera la 
crisis en Europa
con el Brexit y 
la crisis 
internacional

Dirección General del
Patrimonio. Trabajó en la
Bolsa de Madrid desde
1991, siendo nombrado vi-
cepresidente en diciembre
de 1995. En noviembre de
1995, fue nombrado presi-
dente de Ibercaja, perma-
neciendo en el cargo hasta
2004. Entre 1998 y 2002,
durante su presidencia de
Ibercaja, fue nombrado
también presidente de la
Confederación Española
de Cajas de Ahorro
(CECA).
En enero de 2008 se afilió al
Partido Popular con las fir-
mas de Mariano Rajoy y del
expresidente del Gobierno,
José María Aznar, siendo
presentado oficialmente
como número dos en las lis-
tas del partido popular por
la circunscripción de
Madrid.
Los actos del 10º aniversa-
rio del CEEI de
Guadalajara cuentan con el
patrocinio de Ibercaja
Banco y la Fundación
Ibercaja.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de la
Asociación provincial de
empresarios de nuevas tec-
nologías (APETI) y la cola-
boración de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha.
Del mismo modo, el CEEI
alcarreño forma parte del
fomento del emprendi-
miento innovador de
Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del
Gobierno regional y los
Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran
más información www.ce-
eiguadalajara.es o en el 949-
88-14-25.

Pizarro habló de la competencia en un mundo globalizado. / M.S.M.
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CEOE imparte un curso para
la Subdelegación de Defensa
Dirigido a militares de tropa en activo que tienen
previsto dejar de pertenecer a  las Fuerzas Armadas

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara y el CEEI al-
carreño, en colaboración

con la Subdelegación de
Defensa de Guadalajara,
han desarrollado un taller

informativo basado en
los “Recursos para la for-
mación, el empleo y el

Se mostraron los servicios de CEOE y el CEEI de cara a la vuelta a la vida civil. / Economía de Guadalajara

emprendimiento en
Guadalajara”, dirigido a
militares de tropa en acti-
vo que tienen previsto
dejar de pertenecer a  las
Fuerzas Armadas en
breve, así como a algunos
que ya lo han hecho, en
Guadalajara y cuya inau-
guración contó con la
presencia de Antonio
Pastor Zapata, Coronel
de Infantería y
Subdelegado de Defensa
en Guadalajara y Javier
Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara.
Una jornada que tenía
como objetivo mostrar a
los asistentes los recursos
que ofrecen tanto
CEOE-CEPYME
Guadalajara como el
CEEI de Guadalajara,
concretamente la oferta
formativa de la Patronal
alcarreña y el asesora-
miento integral para el
emprendimiento por
parte de la Fundación
Europea de Empresas e
Innovación alcarreña.
Durante la jornada se

hizo hincapié a los milita-
res asistentes las opciones
que tienen de futuro
cuando se acaba su con-
trato con las Fuerzas
Armadas y pasan a la vida
civil.
Lorenzo Escarpa fue el
encargado de mostrar a
los presentes la oferta for-
mativa de la Patronal alca-
rreña, los cursos que hay
programados para este
año tanto para trabajado-
res en activo como para
desempleados y autóno-
mos.
Por su parte, Ester
Simón, técnico del depar-
tamento Financiero de la
Confederación de empre-
sarios de Guadalajara,
mostró el servicio que
desde esta organización
se ofrece a los demandan-
tes de empleo a través de
la agencia de colocación,
además, les mostró cómo
hacer un currículum y las
claves a tener en cuanta
en una entrevista de tra-
bajo.
Para aquellos con inquie-
tudes emprendedoras,

Enrique Aranda, director
técnico del CEEI de
Guadalajara, explicó los
servicios que ofrece la
fundación a los empren-
dedores, desde el asesora-
miento gratuito a la for-
mación, pasando por in-
formación y la ayuda en la
maduración de la idea
para que se haga un pro-
yecto empresarial viable.
Esta nueva iniciativa res-
palda la labor del departa-
mento de Formación de
CEOE-CEPYME
Guadalajara por la forma-
ción, y que se considera
un elemento diferencia-
dor y de capacitación
tanto para las empresas
como para los recursos
humanos que en ellas tra-
bajan, dando igual el sec-
tor u ocupación al que
nos refiramos.
La oferta formativa del
departamento de
Formación de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
se puede consultar en
www.ceoeguadalajara.es/
formacion o en el teléfo-
no 949 21-21-00.



Finca río Negro 
presenta sus nuevas 
añadas 
Con un maridaje a cuatro manos de los estrella Michelín de Guadalajara. 
La nueva edición de 5º Año, el tinto más exclusivo, saldrá próximamente con una serie
limitada de 7.000 botellas

 E. de G. / Guadalajara

Finca Río Negro presenta
las nuevas añadas de sus
vinos con el primer menú a
cuatro manos de las dos úni-
cas estrellas Michelin de
Guadalajara: El Doncel,
Enrique Pérez, y El Molino
de Alcuneza, Samuel
Moreno. La cosecha de 5º
Año, el tinto más exclusivo
con una edición limitada de
7.000 unidades, FRN, el em-
blema de la Bodega, 992 ,
inspirado en la altura de sus
viñedos y Gewürztraminer,
un monovarietal criado en
lías durante 4 meses, mari-
dados con una propuesta
gastronómica inspirada en
los sabores de la provincia.
La Bodega Finca Río Negro
elabora uno de los vinos
más particulares. La altura
de los viñedos en uno de los
terruños más elevados
desde el centro peninsular
hasta el norte de Europa, a
1.000 metros de altura, y su
ubicación, en Cogolludo,
junto al Parque Natural de la
Sierra Norte de
Guadalajara, proporcionan
a sus vinos unos matices y
cualidades únicos. Una
Bodega aislada, alejada de
cualquier otro viñedo cuya

ubicación desafía los límites
tradicionales del cultivo de
la vid.

Estrella Michelín
Coincidiendo con la presen-
tación de la nueva cosecha
de Finca Río Negro, los co-
cineros de El Doncel y El
Molino de Alcuneza han de-
sarrollado un menú a cuatro
manos para maridar con
Finca Río Negro basado en
una cocina que concede el
máximo protagonismo al
producto autóctono de

temporada e incorpora en
recetas tradicionales nuevos
sabores y texturas
Así, para el cuatro manos,
Enrique Pérez, El Doncel,
ha desarrollado un menú
donde busca la intensidad
del sabor de los productos
más cercanos. El árbol de
Primavera, con hojas de
yuca, papel de arroz, azafrán
y curry, crujiente de morci-
lla y bombón de queso de
cabra, romero y pistacho;
Tartar de trucha,  elaborado
con mango y sisho; Skrei,

Shiro Miso y Miel, sobre
guiso de oreja y kimchee y
Quesos del entorno, son las
sugerencias del cocinero de
para acompañar con los tin-
tos y blanco de la Bodega.
Samuel Moreno, El Molino
de Alcuneza, propone un
maridaje con productos
apegados a la tierra, con
base en la cocina tradicional
pero con un guiño de mo-
dernidad. Fondos potentes
y sabrosos que se unen en
armonía con los vinos de
Finca Rio Negro. Para ello,

Imagen de los vinos presentados por Finca Río Negro. / Economía de Guadalajara

su menú comienza con
Fideua a nuestra manera;
Pichón de Bresse  con foie y
milenesa de trigo negrillo y
uvas; Chocolatina de Foie y
kikos, esfera líquida de
queso manchego y trufa,
Donuts glasseados que in-
cluye soja, lima y trucha y
Sandwich de Morteruelo
con oreo de olivas negras y
anchoa.

Lexus
El respeto absoluto por el
medio ambiente, la búsque-
da continua por ofrecer la
máxima calidad y exclusivi-
dad son valores que Finca
Río Negro comparte con
Lexus. Por ello, debido a
este compromiso conjunto,
la Bodega y Lexus han afian-
zado su alianza por segundo
año y, por ello, en el evento
de presentación de las nue-
vas añadas, los invitados dis-
frutarán de una experiencia
de tecnología 100% híbrida
en el transfer de Madrid
hasta Cogolludo.

Bodega
La familia Fuentes, al frente
de Finca Río Negro, lleva
dos décadas recuperando la
tradición vinícola y vitiviní-

 E. de G. / Guadalajara

Ya está abierto el plazo, hasta el 31 de mayo, para preinscri-
birte en las II BECAS CECAM de Movilidad Europea
Castilla-La Mancha 2019.
CECAM CEOE-CEPYME ayuda a los jóvenes de
Castilla-La Mancha que quieran mejorar sus habilidades y
competencias en el ámbito laboral, así como estimular su
crecimiento profesional y enriquecimiento personal, a tra-
vés de la realización de 3 meses de prácticas no laborales
en empresas europeas de Irlanda y Bélgica, durante el año

II becas CECAM de 
movilidad europea

2019.
Las II Becas CECAM incluyen:
• Costes de vuelo ida / vuelta al país de destino.
•  Alojamiento.
• Ayuda de manutención y de transporte.
• Seguro de responsabilidad civil y profesional de los parti-
cipantes y de asistencia sanitaria en el extranjero.
•  Realización de tres meses de prácticas no laborales en
empresas de Irlanda y Bélgica.
Si quieres más información, pincha AQUÍ:
http://www.cecam.es/movilidadeuropea/
Entre otros requisitos, los participantes deberán estar en
posesión de una titulación oficial universitaria, de forma-
ción profesional ciclos de grado medio o superior, corres-
pondiente a las enseñanzas de formación profesional, ar-

tística o deportiva.
Nivel Inglés B1: Titulación y/o acreditación a través de
prueba de nivel.
Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Tener más de 16 años y menos de 30 años. y estar empa-
dronamiento en cualquier localidad del territorio de
Castilla-La Mancha.
Este proyecto se desarrolla en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014 – 2020, para el desa-
rrollo de diferentes actuaciones dirigidas a jóvenes benefi-
ciarios del Sistema de Garantía Juvenil, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil,
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y en colaboración con CECAM CEOE-
CEPYME C-LM.

cola de Cogolludo. Con su
visión propia de elaborar
Vinos de Château sumado a
las particularidades de la
zona  altitud, entorno natu-
ral, características del suelo
y clima, consiguen elaborar
vinos únicos, reconocidos
internacionalmente.
Con un total de 600 hectáre-
as de Finca un espacio con
especies autóctonas como
el pino, encina, roble y plan-
tas como la lavanda, tomillo,
romero, jara, orégano que
aportan su impronta a los
vinos, Finca Río Negro
cuenta con 42 hectáreas de
viñedos plantados estratégi-
camente en torno a la
Bodega. Las cepas reposan
en espalderas, a 70 centíme-
tros del suelo, sobre unos
suelos con roca madre cali-
za, primeras capas franco-
arcillosas, cantos rodados,
ph ácido y bajo en nutrien-
tes.
A lo largo del año, la familia
Fuentes trabaja el terruño
siguiendo técnicas tradicio-
nales e innovadoras que
mantienen el respeto abso-
luto por la cepa y el fruto. En
concreto, a mediados
de octubre, la Bodega cele-
bra la vendimia, una de las
más tardías de España debi-
do a su situación geográfica.
Durante varias semanas, se
trabaja cada cepa una a una,
realizando una vendimia
manual en cajas de 18 kilos.
Un trabajo artesanal que
permite llevar a cabo tres
selecciones de la uva antes
de la entrada al depósito.
Además, la proximidad de
los viñedos a la Bodega ga-
rantizan que la uva llegue
hasta la zona de selección
en el mínimo tiempo posi-
ble (menos de una hora),
manteniéndose fresca e in-
tensa.
En la actualidad, la Bodega
Finca Río Negro se encuen-
tra presente en 19 merca-
dos, EEUU, Alemania,
Suiza y China, entre otros.
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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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Hecsport recauda 650
euros para Nipace
Con este dinero recaudado se comprará un
MiniGym para los niños

 E. de G. / Guadalajara

Está demostrado que son
muchos los beneficios que
se pueden conseguir con la

práctica de ejercicio físico y
que ayudan de forma natu-
ral a mejorar las cualidades

físicas, psíquicas y sociales.
Es por esto por lo que la
asociación El Poder Del

Los más pequeños de Nipace podrán disfrutar de este nuevo gimnasio. / Economía de Guadalajara

Chándal, asociación sin
ánimo de lucro constituida
por la empresa Traïnsplant,
ha desarrollado el Proyecto
MiniGym, el cual está diri-
gido principalmente a aque-
llos menores de entre 4 y 7
años con la finalidad de fo-
mentar la práctica de ejerci-
cio físico y deporte en los
enfermos crónicos, tras-
plantados y personas con
discapacidad.
El MiniGym se compone
de 5 máquinas de equipa-
miento funcional de fitness
gracias a un convenio de co-
laboración con la empresa

GETSTRONG, especiali-
zada en equipamiento para
box, centros de entrena-
miento y gimnasios.
Para facilitar la labor de la
Fundación NIPACE en su
día a día, Hecsport y la aso-
ciación El Poder Del
Chándal, unieron sus fuer-
zas para desarrollar un
evento solidario. Este tuvo
lugar el pasado sábado 18
de mayo, en las instalacio-
nes de Hecsport Center
Cabanillas (Calle
Benalaque, 1, 19171
Cabanillas del Campo,
Guadalajara). 

Durante la jornada de ma-
ñana, se sucedieron diferen-
tes actividades colectivas de
las cuales los asistentes pu-
dieron disfrutar de cuantas
quisieron, tan solo aportan-
do 5 € por cada persona ins-
crita, con la finalidad de re-
caudar fondos para la ob-
tención del material.
Gracias a esta iniciativa, se
recibieron donaciones de
casi 100 personas, logrando
un importe de 650 euros
que irá, integramente, desti-
nado a la compra de un
MiniGym para la fundación
Nipace

Los participantes pudieron asistier a varias clases colectivas. / Economía de Guadalajara
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Mahou y Factor 5 inauguran 
una nueva plataforma logística 
Está ubicada en Cabanillas del Campo (Guadalajara), con el
objetivo de acoger parte de la operativa de Solán de Cabras, 
en la zona centro de España

 E. de G. / Guadalajara

FACTOR 5 inauguró oficial-
mente su plataforma en
Cabanillas del Campo
(Guadalajara), en un acto que
contó con la asistencia institu-
cional de Patricia Franco
Jiménez, consejera de
Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha (JCCM); José Manuel
Latre Rebled, presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara; José García
Salinas, alcalde de Cabanillas
del Campo; Alberto Rojo Blas,
delegado de la JCCM en
Guadalajara; Agustín de
Grandes Pascual, presidente de
la CEOE-CEPYME
Guadalajara; Javier Arriola, se-
cretario general de la Patronal
alcarreña, así como Antonio
Pastor Francés, presidente  de
la Comisión de Logística y
Miembro del Comité Ejecutivo
de AEDHE (Asociación de
Empresarios del Henares).
Por parte de FACTOR 5 estu-
vieron presentes, Santiago
Vicente, director general; Ana
Belén López, directora de
Ingeniería y Proyectos y Juan
Carlos Campillos, director de
Operaciones. Mientras que por
parte del Grupo Mahou San

Miguel, asistieron Jesús Núñez,
director general de la Unidad
de Aguas; Rafael Castilla, direc-
tor de Logística de la Unidad de
Aguas, Carmen Calama, direc-
tora de logística de Mahou San
Miguel y Julio Garrido, director
de Optimización y Servicio a
Clientes.

Visita
Este encuentro comenzó con
una breve visita a las instalacio-
nes, tras la cual se dio paso a las
intervenciones de las persona-
lidades, tomando en primer
lugar la palabra, Jesús Núñez,
director  general Unidad de
Aguas en Mahou San Miguel,
quien señaló “este nuevo cen-
tro logístico supone un impor-
tante avance en la estrategia del
negocio de Aguas de Mahou
San Miguel de cara a los próxi-
mos años, ya que nos permite
estar aún más cerca de nuestros
consumidores y clientes para
alcanzar una mayor capilaridad
en todo el territorio nacional”.
En este sentido, el director ge-
neral de FACTOR 5, Santiago
Vicente, añadió que “En la ac-
tualidad gestionamos más de
300.000 m2, con más de 850
empleados. Estimamos que
para finales de este año supera-
remos los 50 millones de factu-

ración, con más de 1300 emple-
ados. En FACTOR 5 genera-
mos el 30% de nuestros emple-
os en Castilla-La Mancha, con
todo nuestro personal en plan-

tilla sujeto a convenio (o por
encima del mismo)”
Por su parte, el alcalde de
Cabanillas del Campo, José
García Salinas, también intervi-
no subrayando el importante
desarrollo industrial y creación
de empresas en este municipio
manchego, “siendo una de las
localidades de más de 10.000
habitantes y menos de 40.000
habitantes con la tasa de paro
bajo más baja y con un desarro-
llo industrial y empresarial im-
portante”.
Finalmente, la consejera de
Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha (JCCM), Patricia
Franco Jiménez, cerró el acto,
destacando a Cabanillas del

Campo como un gran foco de
atracción de empresas, así
como a Castilla-La Mancha
como una región muy atractiva
para las empresas, dada su ubi-
cación en la zona centro penin-
sular.

Plataforma
Esta plataforma de Cabanillas
cuenta con una superficie total
de 26.000m2, de los cuales
12.000m2 están dedicados ín-
tegramente a Solán de Cabras.
En esta nave se realizan labores
de logística y almacenaje, con
una capacidad de 16.000 pa-
llets, llegando hasta los 29.000
pallets según temporada, este
flujo de mercancía supone un

tráfico de 40 trailers en perio-
dos normales llegando hasta
los 80 trailers diarios en fun-
ción de la estacionalidad. Es
decir, se llega a duplicar tanto
los pallets como los trailers en
los meses de mayor demanda
de producto. Asimismo, FAC-
TOR 5 gestiona en exclusiva
los pedidos de Solán de Cabras
referentes a marketing y even-
tos (campos de Golf, Bodas,
catering, etc.).
La nave de Solán de Cabras,
gestionada por FACTOR 5, en
Cabanillas del Campo se locali-
za en el Polígono Industrial
nº2, en la C/ Francisco Medina
y Mendoza, 28, parcela B

Factor 5
En FACTOR 5 estamos espe-
cializados en el desarrollo de
soluciones logísticas sosteni-
bles, almacenaje y transporte;
aportamos valor a lo largo de
toda la cadena de suministro.
Actualmente contamos con un
equipo humano formado por
más de 850 personas, gestio-
nando más de 275.000 m2 y
una facturación superior a los
40 millones de euros al año.

CECAM 
impulsa la 
FP Dual

CECAM y el Gobierno regional co-

laborarán en el impulso de la FP

Dual en nuestra región con accio-

nes de fomento y captación de

proyectos entre las pymes de

Castilla-La Mancha.

De esta forma, se desarrollarán en

los próximos meses una serie de

acciones orientadas a la realiza-

ción de proyectos entre las pymes

de la región con el fin de captar

empresas y crear nuevas plazas

de Formación Profesional Dual,

con el objetivo final de vincular la

formación con el mundo de la

empresa y actualizar conocimien-

tos para afrontar las exigencias de

los nuevos mercados laborales.

Las actuaciones que realizará

CECAM en los próximos meses

irán orientadas en cuatro líneas:

La primera será la prospección y

captación de plazas formativas

para realizar iniciativas de FP Dual,

con la generación de una red de

empresas con sede en la región

interesadas en llevar a cabo inicia-

tivas de FP Dual y la Identificación

de empresas, microempresas y

pymes, que ofrezcan puestos

para alumnos y alumnas de Dual.

Se trabajará también en la tutori-

zación, orientación y seguimien-

to de las iniciativas de FP Dual, con

la creación de la figura del pros-

pector/tutor personal, a fin de

asesorar, guiar y orientar tanto al

empresario, tutor/instructor de la

empresa y alumno/aprendiz, así

como a los centros de formación

reglada sobre iniciativas de FP

Dual; y además se fomentará el

desarrollo de posibles proyectos

colaborativos, con el fomento de

iniciativas de colaboración de FP

Dual entre empresas y pymes en-

globados según sectores/activi-

dad y provincia.

Finalmente se desarrollarán ini-

ciativas para una mejor informa-

ción y difusión a las microempre-

sas y pymes de Castilla-La

Mancha sobre la Formación

Profesional Dual, a través de cir-

culares, inserción en web, redes

sociales, envíos de información;

se organizarán jornadas, charlas

sobre la Formación Profesional

Dual; y se editarán y publicarán

documentos de información y di-

fusión de FP Dual.

Para realizar estas acciones en

Castilla-La Mancha, el Gobierno

regional ha considerado que el

único sujeto con capacidad para

ejecutarlas es  CECAM, “que dis-

pone de los medios organizati-

vos, materiales y humanos, para

la atención de la de las medidas

que se acometen en el marco de

esta intervención extraordinaria”.

En la actualidad 
gestionan más de
300.000 m2, 
con más de 850
empleados

Este nuevo centro lo-
gístico supone un im-
portante avance en la
estrategia del negocio
de Aguas de Mahou 

Autoridades y responsables de las empresas encargadas de la nueva planta logística. / Marta Sanz
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asesores de empresa

De la indebida inclusión
en un registro de 
morosos 
Abordamos una controversia que se suscita con cierta habitualidad en el tráfico jurídico-
mercantil: el acceso indebido de un particular o una empresa a los denominados
«registros de morosos». 

Fernando Franchy y

José Miguel Revilla-

Lexia Abogados y

Economistas, S.L.P. /

Guadalajara

Como en cualquier ám-
bito de la vida jurídica,
el respeto a las formali-
dades legalmente esta-
blecidas es garantía de
cumplimiento y obser-
vación de las normas
previstas en el ordena-
miento jurídico que de
manera abstracta y ge-
neral regulan una convi-
vencia pacífica y orde-
nada.
En esta ocasión aborda-
mos una controversia
que se suscita con cierta
habitualidad en el tráfi-
co jurídico-mercantil: el
acceso indebido de un
particular o una empre-
sa a los denominados
«registros de morosos».
Obviamente, cualquier
anomalía en el cauce de
acceso utilizado a los ci-
tados registros genera
una lesión en el derecho
al honor del afectado. El
derecho al honor es un
Derecho Fundamental
reconocido constitucio-
nalmente, relacionado
con la intimidad perso-
nal y familiar y la propia
imagen. Es un derecho
integrante de los deno-
minados «derechos de la
personalidad del indivi-
duo» pero también es
factible vulnerar el de-
recho al honor en el
caso de personas jurídi-
cas. Estaríamos hablan-
do de cualquier actua-
ción que afecte directa-
mente al buen nombre
comercial de la socie-
dad, a su prestigio y a la
proyección pública del

mismo, con trascenden-
cia en el mercado en el
que opere. Por consi-
guiente, la materia rela-
tiva a la solvencia de una
empresa puede ser sus-
ceptible de vulneración
del derecho al honor.
El Tribunal Supremo ha
resuelto recientemente,
en su sentencia de 25 de
abril pasado, un supues-
to que nos sirve de guía
para el fin pretendido.
En ese caso, una entidad
bancaria comunicaba a
un fichero de morosos
los datos relativos a un
cliente por impago del
préstamo hipotecario
que se había concedido
a una sociedad de la que
él era administrador y
fiador personal. Sin em-
bargo, la referida comu-
nicación al registro de
morosos se llevó a cabo
sin efectuar al afectado
un requerimiento pre-
vio de pago en el que se
hiciera constar la adver-
tencia de que su desa-

tención provocaría la
comunicación al citado
registro. De hecho, la
comunicación al fichero
de morosos fue efectua-
da por el banco mien-
tras el afectado negocia-
ba con el mismo la da-
ción en pago del inmue-
ble hipotecado para
cancelar la deuda exis-
tente. 
Los datos personales de
esta persona estuvieron
incluidos en el registro
de morosos durante
algo más de tres años
siendo consultados por
varias empresas y profe-
sionales del sector de
actividad del afectado.
Este hecho motivó que
el deudor interpusiera
una demanda de protec-
ción del derecho al
honor contra el banco.

Demanda
En el Juzgado de
Primera Instancia se es-
timó parcialmente la de-
manda del afectado,

Si se comente un error al incluir en un registo de morosos, se está afectando al honor. / Economía de Guadalajara

concediéndole una in-
demnización por los
daños morales causados
de 40.000 €. Sin embar-
go, la Audiencia
Provincial estimó el re-
curso de apelación de la
entidad bancaria privan-
do de toda indemniza-
ción al particular afecta-
do. Llegado el asunto al
Tribunal Supremo éste
resuelve a favor del
afectado entendiendo
que el banco había vul-
nerado la normativa en
materia de protección
de datos de carácter
personal.
La sentencia argumenta
que la atribución a una
persona de la condición
de «moroso» y la comu-
nicación de esta cir-
cunstancia a terceros,
afecta al honor de la
persona porque existe
una valoración social
negativa de las personas
incluidas en estos regis-
tros y porque la imputa-
ción lesiona su digni-
dad, menoscaba su fama
y atenta a su propia esti-
mación. 

Sentencia
En una sentencia ante-
rior, de 22 de diciembre
de 2015, el Tribunal
Supremo estableció que
el requerimiento de
pago previo no es sim-
plemente un requisito
"formal", de modo que
su incumplimiento solo
pueda dar lugar a una
sanción administrativa.
El requerimiento de
pago previo es un requi-
sito que responde a la fi-
nalidad del fichero de
morosos, que no es sim-

Cualquier 
anomalía en el
cauce de acceso
utilizado a los 
citados registros
genera una lesión
en el derecho al
honor del 
afectado

plemente un registro
sobre deudas, sino sobre
personas que incumplen
sus obligaciones de
pago porque no pueden
afrontarlas o porque no
quieren hacerlo de
modo injustificado. Con
la práctica de este reque-
rimiento se impide que
sean incluidas en estos
registros personas que,
por un simple descuido,
por un error bancario al
que son ajenas, o por
cualquier otra circuns-
tancia de similar natura-
leza, han dejado de
hacer frente a una obli-
gación dineraria vencida
y exigible sin que ese
dato sea pertinente para
enjuiciar su solvencia. 
Volviendo a la sentencia
de 25 de abril pasado,
quedó acreditado que el
afectado había manteni-
do negociaciones con la
entidad bancaria para
cancelar el préstamo
mediante la dación en
pago de la finca hipote-
cada. De ahí que tuviera
toda virtualidad el re-
quisito del requerimien-
to previo de pago con
advertencia de inclusión
en uno de estos ficheros,
de modo que el deudor
tuviera plena certeza de
que no era posible llegar
a una solución como la
que había ofrecido al
banco, pudiera explorar
otras vías para solucio-
nar el impago del présta-
mo, tuviera plena cons-
ciencia de que sus datos
iban a figurar en un re-
gistro de morosos y pu-
diera comprobar que di-
chos datos eran correc-
tos.
Ahora bien, el Alto
Tribunal rebajó la in-
demnización por daño
moral a 10.000 €, utili-
zando como criterios
para valorar la indemni-
zación el tiempo que el
afectado había perma-
necido incluido como
moroso en el fichero, la
difusión que habían te-
nido los datos mediante
su comunicación a quie-
nes los habían consulta-
do y el quebranto y la
angustia producida por
el proceso más o menos
complicado que tuvo
que seguir para la recti-
ficación o cancelación
de los datos incorrecta-
mente tratados.



...y nueva sección de Carnicería al 
corte:encargos de 

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

ganaderos.

Los 
mejores 

Productos de la 
Tierra... y mucho más 

en un único espacio 
abierto a todo el 

público.Ven a conocernos!

¡Abierto a 
todo 

el público!
¿Conoces los sabores de nuestra Tierra? 

¡Pruébalos en la Tienda de APAG!

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTORES y GANADEROS 
C/ Francisco Aritio, 150-152. 19004 Guadalajara. (Frente a los Faroles) Abierto de 9 a 14 h. y de 16 a 20,000  
h. de Lunes a Viernes. Sábados de 9 a 14 h. Tfno.: 949 20 28 40.  www.grupoapag.com
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vos y  ayudas,  as í
como la buena calidad
de v ida  y  segur idad,
entre otras.
Por otra par te,  los re-
presentantes  de los
pa íses  de Alemania ,
Austr ia ,  Es lovaquia ,
Polonia  y  Por tuga l
han quedado empla-
zados a  la  as is tencia
de foros de invers ión
y otros  encuentros
que se  ce lebren en la
provinc ia  para  as í
poder  conocer la
mejor.  Paralelamente,
los técnicos conocían
de pr imera  mano las
opor tunidades  de in-

Guadalajara Empresarial mantiene

varias reuniones con embajadas
Los técnicos de la Oficina de Promoción Empresarial han mantenido
una ronda de reuniones con representantes de las embajadas de
Alemania, Austria, Eslovaquia, Polonia y Portugal

 E. de G. /  Guadalajara

Un total de cinco em-
bajadas  -Alemania ,
Austr ia ,  Es lovaquia ,
Polonia  y  Por tuga l -
han sido visitadas por
los  técnicos de la
Ofic ina  de
Promoción
Empresar ia l ,  Serg io
del  Olmo y Pi lar
López,  durante  este
mes de mayo. 
En dichos encuen-
tros,  los técnicos han
tras ladado a  los  re-
presentantes  de las
d is t intas  embajadas
las  venta jas  empresa-
riales que la provincia
de Guadalajara ofrece
para la inversión, des-
tacando la geoestraté-
g ica  ubicac ión en e l
centro de la
Península, la proximi-
dad a  los  mercados
competitivos, la infra-
estructura avanzada e
invers ión en I+D, la
industr ia  log ís t ica  y
de ser v ic ios  consol i -
dada, el abundante ta-
lento tecnológico,  e l
a l to  n ive l  de incent i -

vers ión y  promoción
en dichos países.
Todos el los han coin-
cidido en resaltar que
Guadalajara ha sido la

única  provinc ia  que
se ha puesto en con-
tacto con e l los  para
plantearles una inicia-
t iva similar,  ofrecién-

doles  un abanico tan
ampl io de venta jas
empresar ia les.  A su
vez ,  los  técnicos han
entregado en las  em-
bajadas algunos de los
sopor tes divulgat ivos
de ‘Guadala jara
Empresar ia l ’  como
dosieres y fol letos in-
for mat ivos que han
tenido muy buena
acogida.
De esta  for ma,  se  ha
acordado la  genera-
c ión de nuevas  s iner-
g ias  entre  empresa-
rios de la provincia de
Guadala jara  y  d ichos
países para la  insta la-

Los técnicos durante su reunión en la embajada de Eslovaquia. / E.  de G.

c ión de nuevas  em-
presas.
Recordar  que la  sede
de la  Ofic ina  de
Promoción
Empresar ia l  y
Atracc ión de
Inversiones
‘Guadalajara
Empresarial’ está ubi-
cada en la sede central
de CEOE-CEPYME
Guadalajara y con dos
técnicos a disposición
de las  neces idades  de
los empresar ios.  Este
proyecto,  promovido
por CEOE-CEPYME
Guadala jara ,  cuenta
con la  colaborac ión
de la Diputación pro-
v inc ia l  y  e l
Ayuntamiento de
Guadalajara.
Para ampliar informa-
ción pueden consultar
la  página web
www.guadalajaraem-
presar ia l .com, o b ien
ponerse en contacto a
través  de l  te léfono
949212100,  o  en e l
cor reo e lectrónico
info@guadalajaraem-
presarial.com.
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El CEEI celebra su 
patronato
Se analizaron las actividades llevadas a cabo 
durante los primeros meses del año

 E. de G. / Guadalajara

El Patronato de la
Fundación del Centro
Europeo de Empresas e
Innovación de Guadalajara
(CEEI Guadalajara), for-
mado por el Ayuntamiento
de Guadalajara, Diputación
Provincial de Guadalajara,
APETI y CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, se reunió
para analizar las actividades
del primer semestre del año,
acudiendo a dicha reunión
Agustín de Grandes, presi-
dente de la Fundación
CEEI, Antonio Román, vi-
cepresidente y alcalde de
Guadalajara, Alfonso
Guijarro, presidente de
APETI, Santiago Baeza, di-
rector provincial de
Empresas, Economía y
Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha y Javier Arriola,
director general del CEEI
alcarreño.
En la actualidad, el CEEI
Guadalajara cuenta con 61
empresas instaladas, entre
el vivero, los espacios de co-
working y el alojamiento
virtual, llegando al 99% de
ocupación. Empresas que
tienen un volumen de ne-
gocio, estimado de
4.783.500 y generan 116
empleos directos. Además,
cabe destacar que, de mane-
ra constante, se encuentran
en la preincubadora varias
de las empresas participan-
tes en los diferentes proyec-
tos puestos en marcha por
el CEEI alcarreño.
Durante los primeros
meses del año, se ha aseso-
rado a 131 emprendedores

con 495 consultas resueltas
y 379 horas de asesora-
miento técnico.
De los proyectos atendidos,
el 10,69% de las empresas,
fueron creadas por el CEEI
alcarreño. Según la proce-
dencia geográfica, el 98%
de los emprendedores aten-
didos son de la provincia de
Guadalajara, frente al 2%
procedente de otras provin-
cias. 
El 41% de los emprende-
dores son jóvenes menores
de 35 años, siendo la edad
media de 38 años. Por
sexos, las mujeres empren-
dedoras se sitúan en el 48%
frente al 52% de los hom-
bres. Siendo las necesidades
medias de financiación de
los proyectos de 59.123,86
euros.
Por sectores, las actividades
seleccionadas por los em-
prendedores de
Guadalajara pertenecen
mayoritariamente al sector
servicios generales a em-
presa y comercio al por
menor (47%), seguido de
las TICS (22%), consultoría
(15%), agricultura (7%), y
energías (9%). 
De las diferentes activida-
des que el CEEI de
Guadalajara realiza a lo
largo de toda la provincia,
en los ámbitos de innova-
ción, marketing digital o
pymes 2.0, han participado
en los programas de forma-
ción un total de 1.170 per-
sonas en lo que va de año.
A lo largo de estos primeros
meses de año, se ha querido
destacar en el patronato, la

acogida que han tenido los
proyectos realizados por la
fundación tales como las
conferencias y programa
Inicia-T, de la mano de la
Fundación Ibercaja, los
cinco encuentros de
GuadaNetWork, la segun-
da edición de la competi-
ción de robótica, la Startup
Europe Week, los Coffee
Bic connection “En tu em-
presa o en la mía”, el pro-
grama de emprendimiento
colaborativo de Castilla-La
Mancha, así como la próxi-
ma participación en el co-
working europeo o la cele-
bración estos meses del dé-
cimo aniversario de la
Fundación, etc.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de la
Asociación provincial de
empresarios de nuevas tec-
nologías (APETI) y la cola-
boración de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha.
Del mismo modo, el CEEI
alcarreño forma parte del
fomento del emprendi-
miento innovador de
Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del
Gobierno regional y los
Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran
más información www.ce-
eiguadalajara.es o en el 949-
88-14-25.

También se vieron las líneas de trabajo a seguir durante los próximos meses./ Marta Sanz

La Diputación entrega
sus distinciones
La Comisaría de la Policia Nacional de Guadalajara
fue una de las galardonadas

 E. de G. / Guadalajara

El presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, José Manuel
Latre, junto al vicepresiden-
te segundo y diputado dele-
gado de Cultura, Jesús
Herranz, han sido los encar-
gados de hacer entrega de las
Distinciones Honoríficas
otorgadas por la Diputación
Provincial a personas e insti-
tuciones destacadas de la
provincia. 
Se trata, tal y como se acor-
dó en sesión ordinaria de
Pleno el pasado mes de
marzo, de doña Aurora
Egido, con el título de Hija
Predilecta de la Provincia, de
don Antonio Fernández-
Galiano Fernández, con el
título de Hijo Adoptivo de la
Provincia a título póstumo,
recogido por sus hijos
Emilio y Antonio
Fernández Galiano; y
Medallas de Oro a don
Agustín González y a la
Comisaría Provincial del
Cuerpo Nacional de Policía,
recogida por don José
Arroyo, jefe provincial de la
Comisaría de Policía de
Guadalajara, y don Félix
Antolín, Jefe Superior de
Policía de Castilla-La
Mancha.
El máximo responsable de
la Institución Provincial
trasladó su enhorabuena en
nombre de la Diputación a
todos los premiados cuyos
méritos, dijo, están suficien-
temente acreditados.
En el caso de doña Aurora
Egido el título de Hija
Predilecta de la provincia se

concede en reconocimiento
a su extraordinaria trayecto-
ria como docente e investi-
gadora, especialmente en el
campo de la literatura del
Siglo de Oro. Egido, natural
de Molina de Aragón, es en
la actualidad la Secretaria de
la Real Academia Española,
cargo para el que fue nom-
brada el 21 de diciembre de
2017. .
Don Antonio Fernández-
Galiano con el título de Hijo
Adoptivo de la Provincia a
título póstumo en reconoci-
miento a su destacada parti-
cipación como presidente
preautonómico en toda la
acción política que se desa-
rrolló entre 1978 y 1982 para
la configuración de lo que
hoy es la Comunidad
Autónoma de Castilla-La
Mancha. En el ámbito pro-
fesional desarrolló una bri-
llante carrera académica y
profesional; tras licenciarse
en Filosofía y Letras y alcan-
zar el grado de doctor en
Derecho, ocupó las
Cátedras de Derecho
Natural y Filosofía del
Derecho en la Universidad
Complutense de Madrid y
en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia
Don Agustín González con
la Medalla de Oro de la pro-
vincia en reconocimiento a
su labor de recuperación y
difusión social de una parte
fundamental del Patrimonio
Histórico Artístico y
Arqueológico de las comar-
cas de la Sierra Norte y del
Señorío de Molina, contri-
buyendo a la creación de los

tres Museos de Atienza y la
ampliación de los Museos
de Molina. . Desde que en
1963 comenzara en la parro-
quia de Valverde de los
Arroyos, ha ejercido 56 años
como párroco en diferentes
pueblos de la provincia, la
mayoría en Atienza y en los
pueblos cercanos que atien-
de: Madrigal, Bochones,
Casillas, Romanillos de
Atienza, Bañuelos,
Alpedroches y La Miñosa.
Y a la Comisaría Provincial
de Guadalajara del Cuerpo
Nacional de Policía la
Medalla de Oro de la pro-
vincia en reconocimiento a
los casi doscientos años de
servicio en el ámbito del
Orden Público y la libertad
ciudadana. El Cuerpo
Nacional de Policía fue cre-
ado bajo el nombre de
Policía General del Reino el
8 de enero de 1824. El
Cuerpo Nacional de Policía
lleva casi dos siglos desarro-
llando su misión principal
en Guadalajara y toda su
provincia, consistentes en
garantizar los principios del
nuevo régimen de libertad
individual propios del
Estado de Derecho.
El presidente de la
Diputación ensalzó “el or-
gullo que supone para nues-
tra provincia contar, o haber
contado, con personas que
atesoran tantas cualidades
que se funden en una: su
amor a la provincia de
Guadalajara”. “Para la
Diputación de Guadalajara,
y para mi como máximo re-
presentante, es todo un
honor poder sumar tanto
talento y buen hacer hereda-
do a la lista de distinciones
honoríficas de esta provin-
cia; una lista que tiene un sig-
nificado muy especial por
cuanto forma parte de nues-
tra historia”, dijo Latre aña-
diendo que “todos vosotros
contribuís y habéis contri-
buido, con vuestro buen
hacer, a hacer grande a esta
provincia; por ello, os pido
que sigáis dándonos de
forma tan altruista para no-
sotros, los vecinos de
Guadalajara, lo mejor para
nuestra maravillosa provin-
cia”.foto de familia de todos los galardonados. / Economía de Guadalajara
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La Federación provincial de Turismo y Hostelería de la provin-
cia de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME
Guadalajara, junto con el Ayuntamiento de Guadalajara y la
Diputación Provincial de Guadalajara, ha programado una
nueva acción de dinamización de la hostelería de la ciudad de
Guadalajara denominada “Maratón de Pinchos”, que cuenta
con la colaboración de Mahou y que coincidirá con el maratón
de cuentos que se desarrollará en la capital del 14 al 16 de junio.
Los nueve establecimientos participantes, Casino principal,
Restaurante Lino, El Velero de Pacheco, La Carrera, El Motín
de Esquilache, Asador La Nouba, Myxturas, La Manduca y
Restaurante Florentina, deberán ofrecer a los clientes un míni-
mo de 6 pinchos diferentes que tendrán que estar expuestos e
identificados en las vitrinas del establecimiento. Estos pinchos,
que podrán ser fríos o calientes, tendrán que estar inspirados en
la temática del maratón y llevar nombres que guarden relación
con los cuentos.
El precio de estos pinchos de temática del mundo de la fantasía
tendrán un precio que oscilará entre los 2,5 euros y los 4 euros,
la bebida, será cobrada aparte.
Entre los nueve participantes se establecerá un concurso donde
se premiará la mejor barra de pinchos, donde se valorará, desde
la originalidad de los mismos hasta su calidad, pasando por su
elaboración y presentación, buscando el mejor conjunto de pin-
chos.

La Federación provincial
de turismo y hostelería de
Guadalajara organiza, del
14 al 16 de junio, un 
maratón de pinchos 
en la capital 



viduales, ver que se es-
pera de uno en cada
momento, así como qué
lo primero es conocer-
se a uno mismo para
poder conocer a los
demás.
En cuando al liderazgo
vieron cómo reconocer
a un líder y las caracte-
rísticas que éste debe
cumplir, así como los
tipo de liderazgo que
hay o como llevar, a la
práctica, ese liderazgo.
La formación finalizó
con un módulo sobre
las gestión de las perso-
nas, donde se vieron los
diferentes tipos de per-

Suboficiales de la Guardia
Civil se forman en liderazgo
Gracias a la colaboración de CEOE-CEPYME Guadalajara con la
comandancia de Guadalajara. furante el curso, también se vieron
aspectos como la gestión de personas

 E. de G. / Guadalajara

El departamento de
Formación de CEOE-
CEPYME Guadalajara
ha impartido un curso
de formación, dividido
en tres jornadas, a lo
largo del mes de mayo,
y que ha estado basado
en el liderazgo y la ges-
tión de personas para la
Comandancia de la
Guardia Civil de
Guadalajara. A los cur-
sos, que se han desarro-
llado en el centro de
Formación y Negocios
de la Patronal alcarre-
ña, acudieron 16 subo-
ficiales de la provincia
de Guadalajara.
Estas jornadas, impar-
tidas por Antonio
Calvo, coaching empre-
sarial certificado, tuvie-
ron como objetivo el
conocer y manejar las
situaciones y así ser
más efectivo en los pro-
cesos profesionales y
personales. Los man-
dos de la Guardia Civil
que asistieron, tuvieron
la oportunidad de ali-
near sus objetivos indi-

sonas que hay, cuáles
son sus motivaciones,
así como aprender a
manejar y gestionar las
emociones para para

ser más efectivos en el
día a día, así como la re-
solución de conflictos.
Las jornadas, se convir-
tieron en un espacio de

reflexión y práctica en
torno a estas habilida-
des y herramientas.
Con esta colaboración,
ratificada en la inaugu-
ración de las mismas
por Pascual Segura,
Teniente Coronel de la
Comandancia de la
Guardia Civil de
Guadalajara y Agustín
de Grandes, presidente
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, quienes
estuvieron acompaña-
dos por Javier Arriola,
secretario general de la
Patronal alcarreña.
Tanto CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, como

16 fueron los suboficiales que asistieron al curso. / Marta Sanz

la Guardia Civil, ponen
de manifiesto la impor-
tancia del trabajo con-
junto entre dos organis-
mos muy representati-
vos en la sociedad alca-
rreña, fortaleciendo el
compromiso de ambas
para seguir trabajando
en la capacitación de los
efectivos de este cuerpo
de seguridad.
Esta nueva iniciativa
respalda la labor del de-
partamento de
Formación de CEOE-
CEPYME Guadalajara
por la formación, y que
se considera un ele-
mento diferenciador y
de capacitación tanto
para las empresas como
para los recursos huma-
nos que en ellas traba-
jan, dando igual el sec-
tor u ocupación al que
nos refiramos.
La oferta formativa del
departamento de
Formación de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
se puede consultar en
www.ceoeguadalajara.e
s/formacion o en el te-
léfono 949 21-21-00.
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