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Más de 500 personas se
congregaron en una nueva
edición de los premios
Excelencia Empresarial de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, celebrados,
en esta ocasión en Hotel
Tryp de Guadalajara y que
contó con la presencia de
numerosas autoridades,
así como empresarios y
destacadas personalidades
de la vida social de la pro-
vincia.
La entrega de premios co-
menzó con la bienvenida
del presidente de CEOE-

CEPYME Guadalajara,
Agustín de Grandes, des-
tacando las 15 empresas
premiadas, entre la que
destaca la Empresa del
Año, LCN Mecánica. De
Grandes agradeció a
CEOE-CEPYME
Guadalajara su trabajo dia-
rio y reafirmó el compro-
miso de esta empresa con
la provincia de
Guadalajara, sin olvidarse
de las entidades colabora-
doras, que hacen posible
este evento. Además, su-
brayó, especialmente, el

esfuerzo que desde la pa-
tronal alcarreña se viene
realizando en actividades
formativas, llegando a for-
mar a más de 3.000 perso-
nas al año. En este sentido,
apuntó la inauguración, a
principios de año de la
inauguración del  nuevo
centro de formación y ne-
gocios de la Patronal alca-
rreña. Igualmente, De
Grandes quiso destacar la
labor de asesoramiento e
información “que desde el
CEEI  hacemos con los
emprendedores”.

Mostrando, a su vez, el op-
timismo de un futuro pro-
metedor para el empresa-
riado de la provincia de
Guadalajara.
Entre otras autoridades
existentes se contó con la
presencia  de la consejera
de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco,
el alcalde de Guadalajara,
Antonio Román,  de José
Manuel Latre, presidente
de la Diputación
Provincial de Guadalajara,
del subdelegado del
Gobierno de España en

Guadalajara, Juan Pablo
Sánchez, el vicario general
de la diócesis Sigüenza-
Guadalajara, Agustín
Bujeda, el delegado de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en
Guadalajara, Alberto
Rojo, además de diputa-
dos, delegados y alcaldes
de otras localidades, que
quisieron acompañar a los
premiados en esta noche
tan especial, “la Noche de
la Economía Alcarreña”.
Una entrega de premios
que discurrió de forma

agradable donde los más
de 500 asistentes pudieron
disfrutar de un suculento
menú en compañía de
amigos y conocidos, todo,
en un ambiente distendido
y de gran cordialidad.
Un acto, el de la entrega de
los premios Excelencia
Empresarial 2017 de
CEOE-CEPYME
Guadalajara en el que los
asistentes, pudieron dis-
frutar de la actuación del
monólogo de Xavier
Dentell.

LCN Mecánica fue galardonada como Empresa del Año 2017

Entregados los Premios
Excelencia Empresarial 2017 de
CEOE CEPYME Guadalajara
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v Un total de 2.773
empresas trasladaron su
sede social desde
Cataluña a otras regiones
de España entre el 2 de
octubre y el 24 de
noviembre, tras sumarse
28 traslados más el pasado
viernes, frente al mínimo
de 21 días registrado el
jueves, según datos del
Colegio de Registradores
Mercantiles de España.

v La eficiencia es el 

factor más importante a
la hora de adquirir un
aparato de calefacción,
calentamiento de agua o
climatización para el 78%
de los usuarios españoles,
según el 'Barómetro de la
Energía' elaborado por
Junkers (Grupo Bosch).

v El Grupo Eulen
apuesta por la formación
con la creación de la
Universidad Corporativa
Eulen (UCE), que nace con

el objetivo de formar y
desarrollar profesionalmen-
te a sus empleados para
dar respuesta a las necesi-
dades de los negocios y
como palanca competitiva
en la creación de valor,
según informó la compañía
en un comunicado.

v La ministra Tejerina
recordó que la norma de
calidad del ibérico ha
impulsado el crecimiento
del sector.

2 Economía

Opinión

n el siglo XVIII, con la introducción de sis-
temas de producción mecánicos con trac-
ción hidráulica y de vapor, se cambió el pa-
norama de la industria de la época, lo que
fue posteriormente conocido como pri-

mera revolución industrial. Bien metidos en el siglo
XIX, se iniciaron un conjunto de transformaciones
en la sociedad y la industria, tales como la producción
en serie, división del trabajo de producción o uso de
sistemas eléctricos, lo que se denominó segunda re-
volución industrial. Posteriormente, en el siglo pasa-
do, con la energía renovable, el hidrógeno y la red
eléctrica inteligente, llegó la tercera. 
Hoy en día, hay síntomas que evidencian una nueva
revolución, cambios que tienen que ver con el desa-
rrollo imparable de las tecnologías digitales, capaces
de transformar sociedades y economías, una auténti-
ca Revolución Digital. El uso de tecnologías digitales
es ya inevitable e imprescindible, por lo que nuestras
empresas lo han de incorporar a su modo de trabajar
y de relacionarse con la sociedad. Todos aceptamos
ya, que el presente que hoy vivimos, tiene gran voca-
ción de convertirse pronto en prehistoria. 
En los rankings que miden la evolución digital, España
aparece muy retrasada, y este hecho supone un hándi-
cap en la gran apuesta europea: un Mercado Único
Digital Europeo, algo que cuando se materialice su-
pondrá hasta un 20% de ahorro en gastos para las em-
presas españolas. Mejorar nuestra posición en esta or-
denación, pasa por un compromiso o pacto de Estado
en educación, ya que como hace poco explicaba la pre-
sidenta de Siemens, Rosa García, "tenemos que crear
más vocación por las matemáticas y la ingeniería,
pegar la Universidad a la empresa, reciclar la forma-
ción profesional y, sobre todo, enseñar a emprender".
Por su parte, CEOE ha elaborado el documento
“Plan Digital 2020. La digitalización de la sociedad
española”, en el que se advierte de la importancia de
sumarse al conjunto de países que lideran esta revolu-
ción, ya que conseguir el objetivo de la digitalización,
supondría un incremento del 3,2€ del PIB, y se crearí-
an hasta 250.000 empleos adicionales. Para que la di-
gitalización sea un asunto que figure en la agenda,
económica, política y social, de desarrollo, es necesa-
rio que nuestros políticos estén comprometidos, y
previamente convencidos, del poder transformador
de la misma, y remuevan las barreras para la digitali-

zación tanto de las Administraciones Públicas, como
de la sociedad en general. Una actitud conservadora
en esta dirección, nos haría perder ventajas.
Sabedores de que el verdadero alcance de esta revolu-
ción todavía está por llegar, las consecuencias, de
cómo afectará a nuestras sociedades, son difícilmente
predecibles, y conscientes de tres principios axiomá-
ticos: todo lo que se pueda digitalizar se digitalizará,
todo lo que se pueda conectar se conectará, y todo lo
que se pueda analizar se analizará, desde CEOE, re-
comendamos un Pacto de Estado por la
Digitalización.
El nuevo escenario al que nos enfrentamos, necesa-
riamente pasa por la aparición de modelos de negocio
alternativos, de un mercado global en el que la com-
petencia es mayor, un cambio radical en los modelos
de liderazgo, y por la necesidad de una adecuación y
modernización de nuestro sistema educativo y de los
modelos organizativos empresariales. Realmente, ¿es-
tamos preparados para afrontar el reto?. Que nadie se
sienta tentado a pensar que digitalización consiste ex-
clusivamente en la adquisición de nuevas tecnologías,
también es necesario afrontar el cambio cultural que
esto implica. Tres son los pilares sobre los que debe-
mos hacerlo: la innovación, el emprendimiento y la
educación. Y tres también los actores implicados en
que España mejore sus resultados en materia de digi-
talización: administraciones públicas, ciudadanos y
empresas, de tal modo que asignaturas que tenemos
pendientes, como el bajo nivel de capacitación digital,
uso de Internet o cota de conectividad territorial, sean
superadas definitivamente.
Redes de banda ancha, cloud computing, internet de
las cosas, big data, robots, drones, impresoras 3D, in-
teligencia artificial y computación cognitiva o block-
chain, no van a ser (no lo son ya) conceptos sin cuya
comprensión se pueda comprender la gestión empre-
sarial, ni siquiera la organización social. No nos va a
venir mal mantener a raya nuestras resistencias al cam-
bio, y ser capaces de adaptarnos a la nueva cultura con
la seguridad digital necesaria, para lo que debemos ca-
pacitarnos suficientemente, ya que en este nuevo es-
cenario en el que estamos entrando, se espera que
todo pueda hacerse en cualquier momento y en cual-
quier lugar, es decir, se espera una respuesta inmedia-
ta. Agilidad que va a someter a mucha presión a nues-
tras organizaciones, sean de la naturaleza que sean. 

Digitalización: 
herramienta para sobrevivir
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evento. Además, subrayó, es-
pecialmente, el esfuerzo que
desde la patronal alcarreña se
viene realizando en activida-
des formativas, llegando a for-
mar a más de 3.000 personas
al año. En este sentido, apun-
tó la inauguración, a princi-
pios de año de la inauguración
del  nuevo centro de forma-
ción y negocios de la Patronal
alcarreña. Igualmente, De
Grandes quiso destacar la
labor de asesoramiento e in-
formación “que desde el
CEEI  hacemos con los em-

prendedores”. Mostrando, a
su vez, el optimismo de un fu-
turo prometedor para el em-
presariado de la provincia de
Guadalajara.
Por su parte, la consejera de
Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla- La
Mancha, Patricia Franco, re-
cordó que la empresa no sólo
la inician los empresarios, sino
también la sociedad. En cuan-
to a nuestra provincia, la con-
sejera anunció el próximo ini-
cio del Plan del Corredor.

Antonio Román, alcalde de
Guadalajara, durante su inter-
vención, recordó las diferen-
tes iniciativas y líneas de ayuda
promovidas por el
Ayuntamiento para la genera-
ción de empleo en la capital,
como la bajada de impuestos,
los espacios de “coworking”,
los cursos de formación o los
diferentes planes de empleo. 
Por otro lado, el presidente de
la Diputación Provincial de
Guadalajara, José Manuel
Latre, dio las gracias a las em-
presas y empresarios que a

Entregados los Premios
Excelencia Empresarial 2017
Más de 500 personas asistieron a la celebración de la ya consolidada
Noche de la Economía Alcarreña. La gala terminó con la actuación
del monologista Xavier Dentell

 E. de G. / Guadalajara

Más de 500 personas se con-
gregaron en una nueva edi-
ción de los premios
Excelencia Empresarial de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, celebrados, en
esta ocasión en Hotel Tryp de
Guadalajara y que contó con
la presencia de numerosas au-
toridades, así como empresa-
rios y destacadas personalida-
des de la vida social de la pro-
vincia.
La entrega de premios co-
menzó con la bienvenida del
presidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Agustín de Grandes, desta-
cando las 15 empresas pre-
miadas, entre la que destaca la
Empresa del Año, LCN
Mecánica. De Grandes agra-
deció a CEOE-CEPYME
Guadalajara su trabajo diario
y reafirmó el compromiso de
esta empresa con la provincia
de Guadalajara, sin olvidarse
de las entidades colaborado-
ras, que hacen posible este

diario trabajan por el futuro de
este país. Latre hizo referencia
al esfuerzo que hacen las em-
presas y los empresarios del
mundo rural para crear rique-
za en estas zonas y, lo que es
más importante, fijar pobla-
ción.
Entre otras autoridades exis-
tentes se contó con la presen-
cia del subdelegado del
Gobierno de España en
Guadalajara, Juan Pablo
Sánchez, el vicario general de
la diócesis Sigüenza-
Guadalajara, Agustín Bujeda,

el delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha en Guadalajara,
Alberto Rojo, además de di-
putados, delegados y alcaldes
de otras localidades, que qui-
sieron acompañar a los pre-
miados en esta noche tan es-
pecial, “la Noche de la
Economía Alcarreña”.
Agustín de Grandes, presi-
dente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, habló de la va-
lentía empresarial, de futuro,
de estar unidos todos para
vender la marca Guadalajara.
Pero sobre todo, reconoció el
esfuerzo de todas las empre-
sas de la provincia de
Guadalajara para seguir gene-
rando riqueza y nuevos pues-
tos de trabajo.
Un acto, el de la entrega de los
premios Excelencia
Empresarial 2017 de CEOE-
CEPYME Guadalajara en el
que los asistentes pudieron
disfrutar de la actuación del
monologuista Xavier
Dentell.



Ayudas para los 
resineros y a 
pequeños comercios
La Diputación  las ha aprobado  para 13
resineros  y 247 comercios de pueblos de
menos de 500 habitantes

 E. de G./ Guadalajara

La Diputación Provincial de
Guadalajara ha aprobado importan-
tes ayudas dirigidas a fomentar el em-
pleo y dinamizar la economía de la
provincia. Se trata de subvenciones
otorgadas a los resineros que traba-
jan en los montes de la provincia y a
los autónomos que regentan bares o
comercios de pequeños municipios.
Los diputados delegados de Medio
Ambiente y Promoción
Económica, Lucía Enjuto y Alberto
Domínguez, respectivamente, fue-
ron los encargados de anunciar y ex-
plicar los detalles de estas ayudas en
rueda de prensa. Así, Lucía Enjuto
incidió en que “es la primera vez que
se convocan ayudas para los resine-
ros”, un oficio recuperado gracias al
empeño de la Diputación y que ha
permitido que, hoy en día, “tenga-
mos 20 personas resinando nuestros
montes al tiempo que supone una
fuente generadora de empleo, de ri-
queza, de fijación de población y tam-
bién de cuidado y respeto a nuestro
medio ambiente”.  
“Gracias a este proyecto, 13 resine-
ros , de 10 municipios diferentes, re-
cibirán una ayuda de 800 euros, que
es el máximo que se establecía para
conceder a cada solicitante, con el fin
de fomentar en la provincia de
Guadalajara las iniciativas emprende-
doras en el medio rural dado su inte-
rés socio-económico, demográfico y
medioambiental”, explicó Enjuto. 
En total son 10.400 euros lo destina-
do para este fin; y son personas que se
encuentran resinando nuestros mon-
tes en Iniéstola, Semillas, Alcolea del
Pinar, Tamajón, Torremocha del
Pinar, Anguita, Molina de Aragón,
Torete, Selas y Corduente.
La diputada responsable recordó el
inicio de este proyecto de recupera-
ción de la resina, tan ligado histórica-
mente a la provincia, haciendo refe-
rencia a los cursos de formación y jor-
nadas divulgativas celebradas desde
la Diputación para impulsar esta re-
cuperación; incluso, como añadió,
“asesoramiento personalizado, tam-
bién por mi parte ya que me impliqué
totalmente en este proyecto porque
creí desde el primer momento en las
posibilidades que podía ofrecer”.
“Ahora cerramos el círculo con estas
ayudas directas a las personas que lo
han solicitado y además cumplimos
y damos respuesta a una reivindica-
ción de los propios resineros que le

hicieron llegar al presidente José
Manuel Latre, y a mi misma, durante
una visita que realizamos a los pina-
res de la zona de Molina”, finalizó
Lucía Enjuto.

Comercios
Por su parte, Alberto Domínguez
anunció la resolución de las ayudas di-
rigidas al pequeño comercio de la pro-
vincia gracias a las cuales este año se
ven beneficiados un total de 247 co-
mercios de 132 municipios diferentes
de menos de 500 habitantes con una
ayuda cada uno de 557 euros. En total
son 135.000 euros la cantidad desti-
nada a este sector entre bares, carnice-
rías, fruterías, pescaderías, peluquerí-
as, farmacias, panaderías, etc.
“A lo largo de los años desde que se
convocan estas ayudas hemos ido
mejorando los criterios de selección
de los beneficiarios, de tal forma que
en el año 2015 ampliamos el número
de habitantes de 250 a 500 para los
pueblos que se podían acoger”, ex-
plicó Domínguez apuntando que
“también, entre otras medidas, elimi-
namos el baremo que hacía bajar los
puntos si se presentaba a la convoca-
toria más de un comercio de un
mismo pueblo”. El número de be-
neficiados aumenta en 27 con res-
pecto al año pasado; y en 34 con res-
pecto al anterior de 2015.  
“Esta subvención persigue el mismo
objetivo que la recuperación del ofi-
cio de la resina, que no es otro que in-
centivar la actividad económica,
mantener empleos y fijar población.
Y digo esto porque en la Diputación
de Guadalajara trabajamos coordi-
nados para dar respuesta a todas estas
necesidades de nuestros pueblos y
vecinos”, dijo el diputado responsa-
ble remarcando que “desde la
Diputación trabajamos en la puesta
en marcha, perfeccionamiento y me-
jora de aquellas actuaciones que sir-
van de apoyo a las expectativas vitales
y al desarrollo profesional de la po-
blación, dando prioridad y prestando
especial atención a quienes lo hacen
en el medio rural”.
En este sentido, una de las priorida-
des de la Diputación es velar para que
quienes habitan en nuestros pueblos
tengan la posibilidad de acceder a un
comercio cercano y cuenten con un
lugar de encuentro, esparcimiento y
reunión donde hacer vida social y re-
lacionarse con sus vecinos.

coyuntura
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Alovera tendrá la mayor laguna
de agua cristalina de Europa
Aproximadamente dos años y medio son los plazos estimados en los que se prevé
que podría abrir sus puertas Alovera Beach. un gran parque de ocio ubicado en el
sector de Las Suertes de Alovera 

 E. de G./ Guadalajara

Un gran proyecto que está dando sus
primeros pasos, y que para
Purificación Tortuero, alcaldesa de
Alovera, “es un sueño que esperamos,
en poco más de dos años, se convierta
en una realidad, y dé a nuestro munici-
pio un gran impulso ”.
En la tarde del martes 7 de octubre
tenía lugar la presentación de este pro-
yecto en el salón de plenos del ayunta-
miento de Alovera. Purificación
Tortuero, Alcaldesa de Alovera; Félix
Abánades, Presidente de Grupo
Rayet; Antonio Puy, Director General
de Rayet Medio Ambiente y
Francisco Matte, Director Regional
Europa de Crystal Lagoons compa-
recieron ante los medios para explicar
su propuesta de construcción de este

gran parque de ocio que se ubicaría
dentro del desarrollo del Sector II-1
Las Suertes de Alovera, en la parcela
de equipamiento SL-EQ-1.
El terreno, de propiedad municipal,
sería cedido para la construcción de
Alovera Beach, cuyas dimensiones, in-
cluyendo entrada y aparcamientos,
tendrían una superficie de 104.182
metros cuadrados. En cuanto a la in-
versión, se estiman 15,6 millones de
iniciativa privada, inicialmente de
Grupo Rayet aunque no se descarta la
participación de otros inversores, “por
lo que no tendría ningún coste para el
ayuntamiento de Alovera, pero sí mu-
chos beneficios a todos los niveles”,
explicaba Purificación Tortuero, alcal-
desa de la localidad. De hecho, al ayun-
tamiento le reportará un canon anual

por el uso del suelo. La cifra concreta
se negociará en los próximos meses.
“Alovera Beach es apostar por un mo-
delo de desarrollo y dinamización di-
ferente, y que reportará a Alovera más
servicios, más actividad económica y
oportunidades. En cuanto a la genera-
ción de empleo, se estima que se crea-
rán más de 300 puestos de trabajo
entre directos e indirectos, y este dato
si es un valor añadido para los jóvenes
y no tan jóvenes de Alovera”, detalla-
ba la alcaldesa. Concretamente, se
mencionaron unos 170 empleos di-
rectos, 130 en la fase de explotación y
unos 200 indirectos.
Tortuero quiso agradecer también el
apoyo recibido por algunos de los gru-
pos políticos en el Pleno celebrado el
pasado 30 de octubre, por el que die-
ron luz verde para comenzar a hacer
realidad este gran proyecto. En las pró-
ximas semanas “tenemos que trabajar
en la elaboración de un pliego de con-
diciones que se sacará a concurso pú-
blico para que se presenten las empre-
sas que lo deseen. Una vez tengamos
empresa adjudicataria y se superen
todos los requisitos exigidos legalmen-
te, comenzarán las obras”, explicaba la
alcaldesa. El tiempo estimado para los
trámites administrativos es de unos 12
meses y “el parque de ocio podría estar
funcionando en unos dos años y
medio, esperamos que en 2020”.

Futuro
Así calificó Félix Abánades, presiden-
te de Grupo Rayet y promotor de la

idea, Alovera Beach. “Alovera Beach
representa un concepto innovador
que transformará Alovera y que posi-
cionada al municipio en el mapa eu-
ropeo de la tecnología, la innovación
y la sostenibilidad, y como referencia
única en actividades al aire libre”.
Por su parte, Antonio Puy, Director
General de Rayet Medio Ambiente,
explicó con más detalle las caracterís-
ticas del proyecto, cuya laguna cristali-
na contará con casi 25.000 metros
cuadrados, rodeados de una playa de
arena de unos 15.000.
Sobre la laguna aportó más detalles
Francisco Matte, Director General
Europa de Crystal Lagoons, compa-
ñía líder en el sector y de alta tecnolo-
gía, con más de 600 proyectos en de-
sarrollo en todo el mundo. Matte acla-
ró dudas importantes sobre el agua,
apuntando que la laguna sólo requie-
re llenarse una vez y su construcción y
mantenimiento tiene costes muy
bajos gracias a la tecnología utilizada.
Por poner algunos ejemplos, el con-
sumo de agua es 30 veces menos que
un campo de golf y la mitad que cual-
quier parque convencional de esas di-
mensiones y utiliza hasta 100 veces
menos químicos que los tratamien-
tos habituales en piscinas.
El llenado inicial provendría de los su-
ministros naturales de la zona. De
hecho, ese sector tiene aprobado un
suministro anual de 1,8 hectómetros
cúbicos, y para llenar la laguna sólo se-
rían necesarios 0,3. Además, ya se
contempla la idea de realizar el llena-

Recreación de la laguna artifical de Alovera Beach. / Economía de Guadalajara

do en los meses de invierno, cuando
las necesidades de riego agrícola son
menores, o estudio de aguas del sub-
suelo. En cualquier caso, nunca afec-
taría al suministro normal de los veci-
nos.

Detalles
Este gran parque de ocio dispondrá
de cinco zonas diferenciadas pero in-
tegradas: lámina de agua cristalina y
playa, equipamiento deportivo y de
entretenimiento, torres de toboganes
y piscinas infantiles, escuela de vela y
deportes náuticos (kayak, vela, paddel
surf…) y servicios de restauración,
con restaurante, chiringuito y snacks
bar.
Además, Alovera Beach contaría con
un aparcamiento con capacidad para
1.000 vehículos, con el objetivo de no
congestionar el núcleo urbano de la
localidad, y el municipio está muy bien
comunicado con  la A-2 y la R-2. En
cuanto a la capacidad del parque, se
estima una media de 4.000 o 5.000
personas, siendo el máximo entre
8.000 y 10.000.
La mayor parte del parque permane-
cería abierto durante todo el año, ex-
ceptuando algunas zonas que estarí-
an limitadas por las condiciones del
tiempo. En cuanto al acceso a la insta-
lación tendría un coste por persona y
día, y respecto a los vecinos de
Alovera, contarían con “importantí-
simos descuentos”, tal y como desta-
có Félix Abánades.
Por otro lado, además de parque de
ocio como tal, el sector incluye la re-
generación medioambiental de las la-
gunas residuales contiguas a la parce-
la. En este espacio se habilitaría un
gran parque para revitalizar la zona y
mejorar las vistas de todo el complejo.
En definitiva, se trata de un gran pro-
yecto que supondrá sin duda “un
gran impulso para el desarrollo de
Alovera y el Corredor del Henares, y
estamos seguros que reportará gran-
des beneficios y nuevas oportunida-
des para nuestro municipio y, lo más
importante, para nuestros vecinos y
vecinas”, concluía Purificación
Tortuero.
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DSV inaugura sus nuevas
instalaciones en Cabanillas
una superficie de 50.000 metros cuadrados que
prevé crear cerca de 200 puestos de trabajo

 E. de G. / Guadalajara

La multinacional danesa
DSV inauguraba, recien-
temente, sus nuevas ins-
talaciones en Cabanillas
del Campo. Una superfi-

cie de 50.000 metros
cuadrados que prevé
crear cerca de 200 pues-
tos de trabajo.
El operador logístico

está presente en 80 paí-
ses con 400 instalacio-
nes. En España, cuentan
con una capacidad de al-
macenaje de 227.000

Representantes de CEOE-CEPYME Guadalajara estuvieron presentes en la inauguración. / E. de G.

metros cuadrados y
1.200 empleados en 25
localizaciones. En con-
creto, en Cabanillas del
Campo su centro logísti-
co cuenta con 50.000
metros cuadrados y tiene
capacidad para 65.000
pallets.
El acto de inauguración
contó con la presencia
del director de DSV
Solutions Spain, Xavier
Juncosa, el embajador de
Dinamarca en España,
John Nielsen, el vicepre-
sidente  primero del
Gobierno de Castilla-La
Mancha, José Luis
Martínez, el delegado de
la Junta en Guadalajara,
Alberto rojo, el director
general de Empresas,
Competitividad e
Internacionalización,
Francisco Javier Rosell,
la teniente alcalde de
Cabanillas del Campo,
María del Carmen
Martínez, así como re-
presentantes empresa-
riales como Pedro
Hernández Berbería, vi-
cepresidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara y

Javier Arriola, secretario
general de la Patronal al-
carreña.
Durante su intervención,
José Luis Martínez
Guijarro hizo referencia
a las cerca de 3.400 em-
presas de Castilla-La
Mancha que se han bene-
ficiado de las ayudas del
Plan Adelante opuesto
en marcha por el gobier-
no regional y que se han
elevado hasta los 40 mi-
llones de euros, y que han
supuesto una inversión
asociada de 200 millones
de euros. Además, el vi-
cepresidente recordó que
el plazo para presentar
las solicitudes a la línea
Adelante Inversión esta-
rá abierto hasta el próxi-
mo 15 de diciembre.
El representante regio-
nal también anunció que,
debido al dinamismo que
tiene la zona del
Corredor del Henares, el
Ejecutivo autonómico,
va a poner en marcha,
previsiblemente antes de
que acabe el año, un plan
de impulso para esta
zona.

El operador 
logístico está 
presente en 80 
países con 400
instalaciones. En
España, cuentan
con una 
capacidad de 
almacenaje de
227.000 metros
cuadrados y 1.200
empleados en 25
localizaciones
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Orange sigue aumentado
plantilla en Guadalajara
El centro de atención al cliente de Orange pasa de
60 a más de 1.100 empleados en cinco años

 E. de G. / Guadalajara

Con motivo del quinto ani-
versario de la creación del
centro de atención al clien-
te de Orange en
Guadalajara, la consejera
de Fomento de Castilla-La
Mancha, Agustina García
Élez, y el director general
de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías,
Alipio García, visitaron sus
instalaciones acompaña-
dos por Miguel Ángel
Fueyo, director de Servicio
al Cliente de Orange
España, y por Ignacio de
Orúe, director de Personas
y Comunicación de la ope-
radora.
Durante la visita, los repre-
sentantes de Orange die-
ron a conocer a la conseje-
ra el importante incremen-
to de empleo experimenta-
do por este centro desde su

apertura en 2012. Así, la
plantilla ha pasado de los 60
trabajadores iniciales a los
1.176 con que cuenta en la
actualidad, situándose
entre las diez empresas que
más empleo generan en la
Región.
Cabe destacar la aportación
al empleo local que se reali-
za desde este centro, ya que
la mayoría de los emplea-
dos, alrededor del 80%,
procede de municipios de
la provincia, con la ciudad
de Guadalajara a la cabeza
(39%).

Indefinidos
Por otra parte, el 88% de
los trabajadores del call
center, desde el que se ofre-
ce soporte técnico, aten-
ción comercial y otros ser-
vicios de valor añadido a los

clientes de Orange, cuen-
tan con contrato indefini-
do, lo que demuestra el
compromiso de Orange
con la estabilidad del em-
pleo, el desarrollo profesio-
nal y el talento local. En
cuanto a su género y edad,
la distribución entre hom-
bres y mujeres es casi al
50% y la edad media de los
trabajadores se sitúa en los
32 años.
El importante desarrollo
experimentado por el call
center de Orange a lo largo
de estos cinco años ha reci-
bido distintos reconoci-
mientos, como el Premio
Excelencia empresarial
CEOE-CEPYME
Guadalajara a la «mayor
contratación de trabajado-
res» de Guadalajara o
Premio Excelencia empre-

La consejera con representantes de Orange durante su visita a Guadalajara. / Economía de Guadalajara

sarial CEO-CEPYME
Guadalajara al «mayor es-
fuerzo en formación» de
Guadalajara

Compromiso
El importante vínculo de la
operadora con Castilla-La
Mancha se pone también
de relieve en las fuertes in-
versiones que Orange ha
realizado en la Comunidad
desde su implantación en la
misma, y que suman un
total de 196 millones de
euros desde 2008 a 2016,
destinados fundamental-
mente al despliegue de in-
fraestructuras de telecomu-
nicaciones fijas y móviles.
La voluntad inversora de
Orange se ha reforzado
desde el año 2012 gracias a

la iniciativa que está llevan-
do a cabo para extender las
redes de fibra óptica y 4G
en España.
En lo que se refiere a la tec-
nología móvil 4G, el 76%
de la población de Castilla-
La Mancha puede disfrutar
ya de la máxima velocidad
en transferencia de datos
móviles gracias a una inver-
sión acumulada de 45 mi-
llones de euros para el des-
pliegue de la tecnología 4G
en el territorio.
Orange continúa actual-
mente con este despliegue,
con 2,6 millones de euros
adicionales hasta 2018 para
mejorar la cobertura en 65
municipios y  que cada vez
más castellanomanchegos
puedan disfrutar de todas

las ventajas de esta tecnolo-
gía.
Orange ha emprendido
también el despliegue de
una red de fibra óptica en
Castilla-La Mancha, con el
objetivo de hacer llegar esta
tecnología de última gene-
ración a 375.000 hogares y
negocios a lo largo de este
año y el próximo, con una
inversión prevista 65 millo-
nes de euros.
De esta forma, Orange in-
vertirá una cantidad supe-
rior a los 67 millones de
euros entre este año y el
próximo para seguir exten-
diendo las infraestructuras
de telecomunicaciones de
última generación en la
Comunidad de Castilla-La
Mancha.

Multa por el retraso de la
Ley hipotecaria
Bruselas pide una multa de 105.000 euros diarios. El
Gobierno confía en que el Congreso valide la norma 

 E. de G./ Guadalajara

La Comisión Europea ha pedi-
do al Tribunal de Justicia de la UE
(TUE) que imponga a España
una multa de 105.991 euros por
cada día de retraso para reformar
la ley hipotecaria, que el Consejo
de Ministros aprobó el pasado 3
de noviembre y que ahora tiene
que superar los trámites corres-
pondientes en el Congreso y en
el Senado.
Así se desprende del recurso pre-
sentado por el Ejecutivo comu-
nitario ante la Justicia europea el
pasado 27 de septiembre, en el
que solicita que se imponga esta
sanción diaria desde el momento
en que el TUE corrobore en una

sentencia el incumplimiento de la
obligación de adoptar o notificar
las disposiciones necesarias para
cumplir con la directiva sobre
contratos de crédito.
En concreto, esta normativa eu-
ropea debía haber sido trans-
puesta por los Estados miem-
bros a sus legislaciones naciona-
les antes del 21 de marzo de 2016.
Bruselas abrió este procedimien-
to de infracción en mayo de 2015
y envió un dictamen motivado
en noviembre de 2016 por la
misma cuestión.
Finalmente, la Comisión
Europea denunció a España
ante el TUE en abril de este

mismo año, junto a Croacia,
Chipre y Portugal, por retrasarse
en su obligación de adaptar sus
normativas nacionales a las dis-
posiciones recogidas por la direc-
tiva europea.
Por ello, Bruselas pide al TUE que
declare que España ha incumpli-
do las obligaciones recogidas en
esta legislación y propone que se
imponga una multa "coercitiva"
diaria de 105.991,60 euros. El im-
porte, defiende el Ejecutivo co-
munitario, se ha calculado "te-
niendo en cuenta la gravedad y la
duración de la infracción y el efec-
to disuasorio en función de la ca-
pacidad de pago" de España.



Do
cu
m
en
to
pu
bl
ic
ita
rio
. F
ec
ha
de
em
is
ió
n:
Fe
br
er
o
20
17

Co
nd
ic
io
ne
s
re
vi
sa
bl
es
en
fu
nc
ió
nd
e
la
ev
ol
uc
ió
nd
el
m
er
ca
do
. S
er
án
de
ap
lic
ac
ió
nl
as
qu
e
es
t�
ne
n
vi
go
r e
n
el
ba
nc
o
en
el
m
om
en
to
de
la

fo
rm
al
iza
ci
ó
n.

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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No hay que olvidar el
transporte por carrete-
ra, pues Guadalajara
tiene una gran ubica-
ción, que la sitúa en el
centro de la Península
Ibérica y con grandes
vías de comunicación,
por lo que las empresas
que se instalen en este
suelo, podrán elegir su
transporte, ferrocarril o
carretera, con rápido
acceso a los principales
puertos españoles
como son Barcelona,
Valencia, Algeciras,
Cádiz, Málaga y Bilbao,
además de tener cone-
xiones con Francia,

La Ciudad del transporte
comienza a ser una realidad
Denominada Puerta Centro, estará ubicada entre los términos
municipales de Guadalajara y Marchamalo. El operador logístico
XPO, ya ha anunciado su instalación

 E. de G. / Guadalajara

Mucho se ha escrito y
hablado sobre la Ciudad
del Transporte de
Guadalajara, denomina-
da Puerta Centro y por
fin, después de superar
los trámites administra-
tivos necesarios, parece
que ya es una realidad ya
no tanto de futuro,
como algo presente,
tanto, que alguna em-
presa, como el operador
logístico XPO, ya anun-
ciado su instalación en
este suelo, destinado a
ser un puerto seco de re-
ferencia a nivel nacional.
Un terreno de 214 hec-
táreas entre Guadalajara
y Marchamalo, que en
breve empezará con las
obras de urbanización y
que basará su propuesta
de valor en la intermo-
dalidad, es decir, en la
combinación de varios
medios de transporte,
centrándose, principal-
mente, en el ferrocarril,
un medio de transporte,
sobre todo para las mer-
cancías, más rápido y
sostenible.

Marruecos y Portugal,
así como con otras
grandes plataformas
logísticas nacionales
einternacionales.

Este proyecto, promo-
vido por Hercesa, que
se encuentra en sus pri-
meras fases con la ur-
banización de gran

parte del terreno en el
que se ubicará la futura
Puerta Centro-Ciudad
del Transporte, apuesta
por la sostenibilidad y
el respeto al medio am-
biente, por lo que du-
rante esta urbanización,
mantendrá los arroyos
existentes, además de
utilizar energía solar.
Puerta Centro tendrá
centro de negocios,
parque empresarial y
tecnológico, además de
servicios terciarios para
las empresas, aparca-
miento de vehículos pe-
sados, restauración, así
como áreas deportivas y

Recreacion de los equipamientos que tendrá. / E. de G.

dotaciones académicas,
entre otras instalacio-
nes.
Entre las ventajas que
se encuentren las em-
presas que decidan ubi-
carse en este nuevo de-
sarrollo se encuentran,
debido a su distribución
espacial de los centros
de aprovisionamiento,
almacenamiento y dis-
tribución de mercancí-
as, estarán la de reducir
los costes del transpor-
te, la disminución de
costes de recepción y
almacenamiento al re-
ducir los tiempos admi-
nistrativos, así como la
simplificación de las ca-
denas logísticas. Al
mismo tiempo que se
mejorarán los diseños
de las propias cadenas
logísticas, el modo de
adquirir y recepcionar
las mercancías, así
como el modo de venta
y distribución.
Ayudando a las empre-
sas a adaptarse a las de-
mandas de sus clientes
sin incrementar sus cos-
tes.
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El Dondel de Sigüenza,
nueva Estrella Michelín
Es el primer restaurante de la provincia de
Guadalajara en lograr este reconocimiento

 E. de G. / Guadalajara

El restaurante El
Doncel  de Sigüenza,
regentado por los her-
manos Enrique y
Eduardo Pérez, logra-
ban e l  pasado mes de
noviembre su primera
estre l la  Michel ín ,
siendo también la pri-
mera otorgada a  un
establecimiento de la
provincia  de
Guadalajara.
Michael Ellis, director
internacional  de la
Guía Michel ín,  desta-
có, durante el  repar to
de estre l las  para
España y Por tugal
2018, que la gastrono-
mía “cont inúa en un
esplédido momento”,
destacando del recién
incorporado El
Doncel  de Sigüenza

su gastronomía
“desde la honestidad y
la  del icadeza saben
brindar una cocina de
intensísimo sabor”.
Enrique y Eduardo
Pérez son la  cuar ta
generación de hoste-
leros de la  famil ia  y
herederos de la  tradi-
c ión de guisanderas
segunt inas.  Cuando
aún no tenían los 25
años,  se  hic ieron con
las  r iendas del  nego-
cio famil iar,  a l  que
poco a poco,  fueron
modernizando,  pero
sin olvidarse de sus
raíces y su sello perso-
nal  y  donde e l  prota-
gonista  seguía s iendo
el  producto,  sobre
todo, si es de la tierra.
Así, dejaron a un lado

los menús del día, per-
diendo con e l lo
mucha c l iente la ,  para
dar paso a una car ta
más ambiciosa ,  l lena
de mat ices y  ar r iega-
da.
Un proyecto que fue
creciendo , pues junto
con el  restaurante,
también regentan e l
Hotel El Doncel, pro-
yectos de for mación
cul inar ia ,  la  f inca de
eventos del  Obispo,
dando una nueva vida
a este lugar,  o e l  más
reciente,  una cadena
de productos propios.
Un duro trabajo con
el que, ahora, les llega
la recompensa, en este
caso,  en for ma de es-
trel la ,  la  estrel la  de la
Guía Michelín 2018.

Los hermanos Pérez en uno de los espacios de su establecimiento. / Economía de Guadalajara

El Gobierno regional apuesta
por la Garantía Juvenil 
Ha destinado en 2017 más de un millón de euros a la
realización de estos cursos 

 E. de G. / Guadalajara

El Gobierno regional ha
destinado en 2017
1.169.590 euros a la realiza-
ción de cursos de Garantía
Juvenil en la provincia de
Guadalajara, orientados a
mejorar la formación y la
empleabilidad de jóvenes de
hasta 30 años que no tengan
empleo y que en el momen-
to de la realización de los
cursos tampoco estén estu-
diando. Así lo señaló el dele-
gado de la Junta en
Guadalajara, Alberto Rojo,
con motivo de su visita al
curso de técnico de cumpli-
miento normativo, que se
desarrolla actualmente en el
centro de formación de
CEOE-CEPYME-
Guadalajara, y en el que par-
ticipan 15 jóvenes. 
Acompañado por el direc-
tor provincial de Economía,
Empresas y Empleo,
Santiago Baeza, y por el se-
cretario general de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Javier Arriola, el delegado

de la Junta destacó la impor-
tancia de la formación para
aumentar las posibilidades
de acceder al mercado labo-
ral y puso a disposición del
alumnado de este curso “las
ayudas tanto técnicas como
económicas” habilitadas
por el Gobierno regional
tanto para la orientación la-
boral como para el autoem-
pleo, en caso de que quieran
optar por esta vía. 
Del mismo modo, Alberto
Rojo hizo hincapié en “la
apuesta decidida” del
Gobierno regional por la
formación para el empleo,
tanto de trabajadores como
de personas desempleadas,
que este año ha supuesto
una inversión superior a los
cinco millones de euros en
la provincia de Guadalajara
a través de distintos progra-
mas, incluidos los talleres de
empleo.

Curso
El curso de técnico de cum-
plimiento normativo (o de

compliance officer) que se
imparte en este momento
tiene una duración de 180
horas, a lo que hay que su-
marle las tutorías que ten-
drán los alumnos una vez fi-
nalizado el curso, en las que
se les acompañará en la cre-
ación de un itinerario profe-
sional que les facilite el acce-
so al mercado laboral.
Un técnico de cumplimien-
to normativo es una figura
de vigilancia y control orien-
tado a prevenir la comisión
de delitos, garantizar la
transparencia y el correcto
cumplimiento de la ley en las
empresas españolas inde-
pendientemente de su ta-
maño. Se trata de una nueva
profesión que llega por ley a
las compañías españolas
después de haber sido apro-
bada la Reforma del Código
Penal en el Congreso de los
Diputados. Por esta razón,
es un sector por explorar
con interesantes opciones
de incorporación laboral.
El curso, que se prolongará
hasta el próximo 1 de di-
ciembre, se está impartien-
do en el Centro de
Formación y Negocios de
CEOE–CEPYME
Guadalajara, ubicado en la
Torre Guadalajara, y en él
participan 15 jóvenes de di-
ferentes perfiles profesiona-
les y provenientes de
Guadalajara capital, Yebes,
Horche, Brihuega y
Azuqueca de Henares.El curso se está realizando en el centro de Formación de CEOE. / Marta Sanz



...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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momento y desde cual-
quier lugar.
Durante la jornada,
Telefónica, de la mano
de Acens, se presentaron
las  diferentes soluciones
en el entorno Cloud,
como Presencia Web,
Puesto de Trabajo,
Seguridad y Continuidad
y Cloud LaaS, con espe-
cial énfasis en las solu-
ciones Cloud
Datacenter y Cloud
Backup. Estas solucio-
nes se adaptan a las ne-
cesidades de las empre-
sas, ofreciendo flexibili-
dad, para aumentar o re-
ducir la capacidad de al-
macenamiento de forma

telefónica y CEOE suben
a la “nube” a las empresas 
“El gasto en tecnología debe considerarse hoy más que nunca una
inversión”, se asegura desde telefónica, desde donde se incide que
“El CLOuD, lejos de ser una moda pasajera ha venido para quedarse”

 E. de G. / Guadalajara

El secretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Javier
Arriola , y el jefe de área
de Empresas y
Administración Pública
de Telefónica en
Castilla-La Mancha,
Alberto Romero , inau-
guraron la jornada “La
Transformación Digital:
Soluciones en la nube”,
en el Centro de Nuevas
Empresas de
Guadalajara.   Ambos
coincidieron en la im-
portancia de la transfor-
mación digital que se
está viviendo en todos
los aspectos de la socie-
dad, desde la forma en
que trabajamos e inte-
ractuamos los unos con
los otros, hasta la forma
en que aprendemos o
disfrutamos de nuestro
ocio. Y coincidieron
también en la necesidad
que cada vez más empre-
sas tienen de disponer
de una tecnología que les
permita acceder, de ma-
nera segura, a la infor-
mación que necesitan de
su negocio en cualquier

sencilla, ahorro, ya que
no hay inversión, el
cliente sólo paga por lo
que se utiliza, evitando
las costosas plataformas

informáticas, su mante-
nimiento y la gestión
energética de los servi-
dores, y, por supuesto, la
seguridad, otro de los

objetivos de la jornada
desarrollada por CEOE-
CEPYME Guadalajara y
Telefónica, concienciar
y sensibilizar a las em-
presas de la importancia
de gestionar la seguridad
en el uso de software y
los sistemas, la protec-
ción de los datos, los
procesos y programas y
el  acceso ordenado y au-
torizado de los usuarios
a la información.
“El gasto en tecnología
debe considerarse hoy
más que nunca una in-
versión”, se asegura
desde la compañía,
desde donde se incide
que “El CLOUD, lejos

Los asistentes se mostraron muy interesados en lo tratado. / Marta Sanz

de ser una moda pasaje-
ra ha venido para que-
darse”. Además,
Romero animó a los em-
presarios a perder el
miedo al gasto en inno-
vación ya que el cliente
es cada vez más digital y
la competencia más glo-
bal, “muchas empresas
que no han sabido en-
tender el cambio en las
reglas del juego se han
quedado fuera o han de-
saparecido”.
La jornada finalizó con
una demostración prác-
tica de los servicios pre-
sentados por ACENS,
donde las empresas par-
ticipantes pudieron ex-
poner e intercambiar im-
presiones con los res-
ponsables de Telefónica.  

La seguridad 
física, el big data o
la digitalización,
fueron algunos de
los aspectos 
tratados durante
la jornada
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Premios Excelencia Empresarial 2017
12 Economía

Foto de familia de todos los premiados con patrocinadores y autoridades presentes tras la entrega de premios. / Reportaje Gráfico: Rafael Martín

Marta Sanz/ Guadalajara

El pasado sábado 18 de noviembre tuvo lugar
la entrega de los Premios Excelencia
Empresaria l  2017 de CEOE-CEPYME
Guadalajara.  Un acto que premió a las 14 me-
jores empresas de la provincia de Guadalajara,
entregando también una mención especial. Un
acto que,  en esta edición,  se desar rol ló en el
Hotel Tryp de Guadalajara.

Un acto que congregó a más de 500 personas
entre empresarios, premiados, patrocinadores,
autoridades y demás representantes de la socie-
dad de la provincia de Guadalajara.
La entrega de premios,  fue un homenaje a
todos los empresar ios de la  provincia de
Guadalajara,  destacando las 18 empresas pre-
miadas, en la que destaca, como es tradicional,
la Empresa del Año, LCN Mecánica.

Una entrega de premios que discurrió de forma
agradable, donde los más de 500 asistentes pudie-
ron disfrutar de un suculento menú en compañía de
amigos y conocidos, todo, en un ambiente distendi-
do y de gran cordialidad.
Un acto, el de la entrega de los premios Excelencia
Empresarial 2017 de CEOE-CEPYME Guadalajara
en el que los asistentes pudieron disfrutar de la ac-
tuación del monologista Xavier Dentell.

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, durante su discurso. Lorenzo Caballero, gerente de LCN Mecánica, se emocionó al recordar sus inicios en la empresa.
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Empresa con mayor contratación de trabajadores                                                                                            GUADALAJARA GREEN
Recoge: Emiliano del Amo, gerente                                                                                                                                                        Patrocina: JCCM

Organización Empresarial                                                         ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS FARMACÉUTICOS
Recoge: Julio Fernández, presidente                                                                                                Patrocina: Ayuntamiento de Guadalajara 

Mayor proyección empresarial                                                                                                                                          RENAULT AUTOCARPE
Recoge: Arturo Pérez, director gerente                                                                                                                                          Patrocina: Movistar

Empresa familiar                                                                                                                                               ALMACENES MANUEL MARTÍNEZ
Recogen: Manuel y María Martínez, gerente, administrativo, jefes de compras y ventas                                  Patrocina: Ibercaja

Mayor esfuerzo en formación                                                                CENTRO DE FORMACIÓN “FORMACIÓN SIERRA NORTE”
Recogen: Gonzalo Bravo, alcalde de Arbancón y José Antonio Regidor, gerente                                      Patrocina: Efinnova-Exco

Mayor expansión internacional                                                                                    FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES SAYPA
Recoge: Juan Carlos Cabezuelo, gerente                                                                                                                        Patrocina: Audi-Motorsan

Innovación empresarial                                                                                                                                                                           GRUPO LAYNA
Recoge: Pablo Layna                                                                                                                                   Patrocina: El Corte Inglés de Guadalajara

Empresa más respetuosa con el medio ambiente                                                                           NEUMÁTICOS CARO MARTÍNEZ
Recoge: Antonio Caro, gerente                                                                                                                                         Patrocina: Gas Natural CLM
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Establecimiento comercial                                                                                                               LIBRERÍA ASCENSIÓN BLAS DE MINGO
Recoge: Ascensión Blas de Mingo, gerente                                                                                                                    Patrocina: Caja Rural CLM

Mayor esfuerzo en PRL                                                                                                                                                              EMBUTIDOS ATIENZA
Recoge: Santiago Arias, gerente                                                                                                                       Patrocina: Ruiz Ayúcar & Asociados

Empresa turística                                                                                                                                                  BAR-RESTAURANTE CASA GOYO
Recoge: Antonia Casero, fundadora y Rodrígo Ibañez, nieto                                                                                Patrocina: Hi! Real Estate

Proyecto social /RSC                                                                                                                         MANIPULADOS Y RETRACTILADOS POLO
Recoge: Paula Polo, directora de gestión y desarrollo                                                                                                         Patrocina: CaixaBank

Emprendedor                                                                                                                                        IRENE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-ANDÓNE
Recoge: Irene Rodríguez, gerente                                                                                                                                   Patrocina: CEEI Guadalajara

Mención especial                                                                                                                                                                        EXIDE TECHNOLOGIES
Recoge: Javier Lazaro, jefe de planta                                                                                                       Patrocina: CEOE-CEPYME Guadalajara

Empresa del Año                                                                                                                                                                                        LCN MECÁNICA
Recoge: Lorenzo Caballero, director-gerente                                                               Patrocina: Diputación Provincial de Guadalajara El Hotel Tryp de Guadalajara acogió la entrega de premios 2017.
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Casi medio millar de empresarios, políticos y representantes de la vida social de la provincia se dieron cita en la “Noche de la Economía Alcarreña”.

El alcade de Guadalajara habló de las ayudas que el ayuntamiento ha puesto en marcha en los últimos meses.

El humorista, Xavier Dentell, amenizó el final de la velada. José Manuel Latre, destacó la fortaleza de las empresas de la provincia de Guadalajara.

La consejera alabó el buen hacer de las empresas y empresarios de la provincia de Guadalajara.
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entrevista

Marta Sanz / Guadalajara

Lorenzo Caballero del
Nuevo es el director-geren-
te de LCN Mecánica, em-
presa ubicada en el
Polígono del Henares de
Guadalajara, nacida con
este nombre en 1990 e ins-
talada en su ubicación ac-
tual desde febrero de 2005. 

Pregunta: ¿Qué es LCN?
respuesta: Es una empre-
sa que se dedica al diseño y
fabricación de componen-
tes y conjuntos mecánicos
para la industria del auto-
móvil, partes motor, asien-
tos y componentes estruc-
turales.
P: ¿En qué se basa su tec-
nología?
r:En nuestra Empresa dis-
ponemos de varias tecnolo-
gías que nos permite el
poder ofrecer a nuestros
clientes mecanismos com-
pletos, las tecnologías que
disponemos son, estampa-
ción en corte fino, estampa-
ción convencional, fundi-
ción inyectada de aluminio,
mecanizado, rectificado,

soldadura láser y otras tec-
nologías afines. También
cabe destacar la fabricación
y montaje de carburadores
destinados al mercado de
los clásicos y de competi-
ción. 
P: Se puede decir que son
herederos de la antigua
Bressel, ¿cómo les ha in-
fluido esto en su trayec-
toria?
r: Yo me incorpore muy
joven a Bressel por lo que
mi formación profesional y
también en lo personal se lo
debo a esta Empresa ya que
en su momento era una
Empresa con un alto nivel
tecnológico y muy adelan-
tada en lo social y humano,
valores que todos los que
hemos pasamos por aquí
los llevamos y tratamos de
transmitir. Creo que todos
tenemos que agradecer el
que un día el fundador de
esta Empresa, D. Emilio
Bressel Marca, decidiera
instalarse en Guadalajara
por todo el empleo genera-
do y el poso industrial que

ha dejado del que han sali-
do varias empresas y entre
ellas LCN, para mi fue una
satisfacción en febrero del
2005 el poder devolver la
actividad a estas instalacio-
nes a las que tanto cariño
tengo.   
P: Hay mucha industria
del automóvil fuera de
nuestras fronteras
¿Cómo es su nivel de ex-
portación?
r: Debemos de tener en
cuenta que España después
de Alemania es el país que
más vehículos fábrica de
Europa, este año se aproxi-
maran a los 3 millones, sin
olvidar que tenemos una in-
dustria auxiliar muy poten-
te y reconocida dentro del
sector a nivel global, esto
nos ha dado la posibilidad
de salir al exterior y no solo
a países de la zona euro si no
a otros como EEUU,
México, Brasil, Canadá,
China, Turquía Marruecos
y otros, esto supone que un
75 % de nuestras ventas
sean al exterior algo que nos

LCN Mecánica, tecnología 
“made in Guadalajara”
Esta empresa se dedica al diseño y fabricación de componentes y conjuntos mecánicos
para la industria del automóvil, partes motor, asientos y componentes estructurales.
Ofreciendo a sus clientes mecanismos completos

En 2005, Lorenzo Caballero, volvió a las instalaciones de la empresa en la que se formó profesionalmente. / M.S.M.

LOrENZO CABALLErO DEL NuEVO:  Director-gerente de LCN Mecánica

ha dado estabilidad en mo-
mentos difíciles de años
atrás.  
P: ¿Dónde han notado
más la crisis, en España
o fuera?
r: A nuestra Empresa la
crisis le llego en septiembre
del 2008 no solo por la ba-
jada de los pedidos por
parte de nuestros clientes
sino también por las conse-
cuencias derivadas por
parte de las entidades de
crédito al calificar sectores
de alto riesgo  la construc-
ción y al automóvil, esto
cerro  toda posibilidad de
atender nuestras necesida-
des financieras con lo que
esto nos creó grades dificul-
tades para desarrollar nues-
tra actividad, en el verano
del 2009 las plantas españo-
las ya estaban funcionando
con normalidad ya que
80% es para la exportación
y a su vez nosotros exporta-
mos un 75%  algo que nos
ayudó a reanudar nuestra
actividad con normalidad
con la sola dificultad de la

falta apoyo financiero para
atender  el  día a día y aco-
meter nuevos proyectos. Es
cierto que el sector de las
ventas de vehículos en
España así como otros su-
frieron los daños colatera-
les por la gestión no acerta-
da de otros sectores. Ahora
mismo puedo decir que, la
economía en España, está
en un buen momento. Esta
situación influye en el sec-
tor del automóvil, y con
ello, a las empresas que vivi-
mos de esto.
En estos momentos esta-
mos volviendo a unos nive-
les de ventas del 2007.
P: ¿Quiénes son los
clientes de LCN
Mecánica?
r: Aquí en España  tene-
mos el Grupo Antolín, con
sede en Burgos, el Grupo
Ficosa, en Cataluña o el
Grupo Viza con sede en
Vigo. En cuanto al exterior,
estamos atendiendo a los
principales grupos de com-
ponentes a nivel mundial,
como puede ser Magna,
Pierburg, Lear,
Borgwarner, Getrag y Huf.
P: ¿Cuál es su actual
plantilla y que necesida-
des laborales tienen?
r: En estos momentos te-
nemos una plantilla aproxi-
mada de 200 trabajadores,
ahora mismo, tenemos difi-
cultad para encontrar traba-
jadores especialistas,  sobre
todo aquellas  especialida-
des de matricería, moldes,
mecanizado y manteni-
miento.
P: ¿Cómo cree que se
puede solucionar esta
falta de especialización?
r: Nosotros llevamos años
trabajando y colaborando
con universidades, tanto
aquí en Guadalajara como
en Madrid, así como con las
escuelas de formación pro-
fesional, con los que tene-
mos acuerdos para que los

alumnos hagan parte de su
ciclo formativo en nuestra
Empresa y siempre con
una buena comunicación
en cuanto a posibilidades y
necesidades que tenemos. 
P: ¿Cómo ha sido la evo-
lución de LCN?
r: Podemos decir que
desde los comienzos
hemos tendido una evolu-
ción creciente año tras año,
hemos tenido unos años
muy difíciles, sobre todo los
años comprendidos entre
2008 y 2011, pero a partir de
este año seguimos  crecien-
do y nuestras previsiones
para los próximos años son
buenas
Nuestra evolución viene
basada en que, en un princi-
pio, empezamos fabrican-
do componentes muy ele-
mentales, pero según ha ido
pasando el tiempo, hemos
ido ofreciendo a nuestros
clientes el poder fabricar
componentes con más alto
valor añadido y lo que es
más importante,  estamos
colaborando con nuestro
clientes  desde la fase de
proyecto para luego indus-
trializar  y no solo compo-
nentes, sino que también
conjuntos, con lo que entre-
gamos a nuestros clientes
funciones, no solo compo-
nentes. Esto nos está ayu-
dando mucho a crecer y
aportando un valor añadido
muy importante para nues-
tra compañía. Esto nos ha
supuesto el tener que po-
tenciar nuestros departa-
mentos de Ingeniería de
Producto y de Calidad.
P: ¿Cómo ve el futuro?
r: Nuestro futuro lo veo
bastante optimista, pero no
hay que relajarse y hay que
estar constantemente evo-
lucionando y muy atentos a
las necesidades de nuestros
clientes para ir  incorporan-
do nuevos proyectos que
nos vayan dando continui-
dad en el tiempo. Hay que
decir que las previsiones
son buenas.
P: recientemente, se les
ha concedido el premio a
la Empresa del Año por
parte de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, ¿qué
supone este reconoci-
miento para LCN?
r: Este reconocimiento ha
sido algo muy importante
para toda la empresa, no
solo para los empleados
que están en estos momen-
tos, sino también  para
aquellos que han pasado
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por la empresa, todos han
aportado una parte de lo
que hoy somos, lo cual les
agradezco.
P. ¿Qué supone a nivel
personal el premio?
r: Lo primero, decir que no
me lo esperaba, por lo que a
nivel personal me ha su-
puesto una gran satisfac-
ción, ver que el esfuerzo y
dedicación de estos últimos
casi 28 años tiene su recom-
pensa.
También valoro que, este
premio que viene por parte
de la Confederación de em-
presarios de Guadalajara, es

un premio de los empresa-
rios y ver que nuestro traba-
jo es visible y conocido es
importante.
P: A nivel empresarial
¿qué aporta CEOE-
CEPYME Guadalajara?
r: Desde nuestros inicios
hemos formado parte de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y tengo que
destacar que siempre que
hemos necesitado algo han
estado ahí para asesorarnos
y ayudarnos, siendo nuestro
principal valedor de los in-
tereses del empresariado de
Guadalajara.

El presidente de CEOE Guadalajara visitó la empresa. / M.S.M.

Se venden más coches
nuevos que usados

El mercado español de automóviles de ocasión cerrará

2017 con 2,1 millones de unidades matriculadas, lo que

supondrá un incremento del 11,1% respecto al ejercicio

precedente y representará 1,7 coches usados vendidos

por cada un nuevo, cifra que se mantiene estable desde

hace unos años y que no se espera que se aproxime a dos

hasta dentro de tres cursos, según datos del Instituto de

Estudios de Automoción (Ideauto).

Las ventas de turismos de ocasión de hasta cuatro años de

antigüedad por parte de empresas a particulares totaliza-

rán este año casi 260.000 unidades, un 17,2% más que en

2016, siendo el tercer año consecutivo en que las entregas

de este tipo de vehículos seminuevos sobrepasan una tasa

de crecimiento interanual del 15%.

Por su parte, las ventas de automóviles de entre cuatro y

siete años se situarán en 73.300 unidades comercializadas

al cierre de 2017, lo que supondrá un descenso del 9,9% y

la ruptura de la tendencia de crecimiento que venía mos-

trando los dos años anteriores, según datos de Ideauto a

los que tuvo acceso Europa Press.

En cuanto a las entregas de vehículos de ocasión de entre

siete y diez años, también experimentarán una caída del

9,8%, hasta 53.350 unidades, en comparación al año an-

terior, según las previsiones del Instituto de Estudios de

Automoción (Ideauto).

Por otro lado, Ideauto estima que para este año se vende-

rán 963.000 unidades de segunda mano entre particula-

res, un 8,5% más que el año pasado. Según el organismo,

este incremento de las ventas de coches con "tanta edad"

dificulta la reducción de la edad media del parque auto-

movilístico español, que se sitúa en los 12 años.

 E. de G. / Guadalajara

Pymes, autónomos y em-
prendedores podrán be-
neficiarse de una nueva
línea de crédito de 500 mi-
llones de euros, a través
del convenio suscrito por
Ibercaja, con la
Confederación Española
de Sociedades de Garantía
(CESGAR) y el ministerio
de Economía, Industria y
Competitividad a través
de la Compañía Española
de Reafianzamiento
(CERSA).
De este convenio, como
miembro de CESGAR,
participa de forma activa
AVAL Castilla-La
Mancha, cuya Comisión
Ejecutiva preside la
Confederación Regional

Abierta una nueva línea de
crédito para pymes
A través del convenio de Aval CLM con ibercaja, CESGAr y CErSA .
Pymes, autónomos y emprendedores podrán beneficiarse de una
nueva línea de crédito de 500 millones de euros

de Empresarios de
Castilla-La Mancha
(CECAM).  A través del
acuerdo, se abre una línea
de financiación de 500 mi-
llones de euros para cubrir
todas las necesidades de
financiación de empresas
españolas, con servicios
específicos como pólizas
de crédito, préstamos y
arrendamiento financiero
(leasing), en condiciones
preferentes de precio y
plazo.
La firma del convenio es-
tuvo presidida por la se-
cretaria general de
Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa,
Begoña Cristeto y partici-
paron en ella: el consejero

delegado de Ibercaja,
Víctor Iglesias; el presi-
dente de CESGAR, José
Rolando Álvarez
Valbuena, la consejera de-
legada de CERSA, Ana
Vizcaíno, y el consejero
delegado de la Sociedad
de Garantía recíproca
AVAL Castilla-La
Mancha, Miguel Ángel
González Lajas.
En lo que va de año Aval
Castilla-La Mancha SGR
ha concedido más de
medio centenar de avales
por un importe de supe-
rior a los cuatro millones
de euros. Dentro de las di-
ferentes tipologías de ava-
les, un 35% corresponden
a los destinados a finan-

ciación de inversión (35%
del total) seguidos de pó-
lizas de crédito (20%).

Las empresas pueden re-
cibir asesoramiento espe-
cializado en materia finan-
ciera por parte de Aval
Castilla-La Mancha SGR,
junto con el Instituto de
Finanzas de Castilla-La
Mancha y la Sociedad para
el Desarrollo Industrial de
Castilla-La Mancha (SO-
DICAMAN), para deter-
minar  las fórmulas de fi-
nanciación más adecua-
das para cada proyecto
empresarial, ya sea para
empresas establecidas, au-
tónomos o emprendedo-
res.

 E. de G. / Guadalajara

La entidad pública empre-
sarial Red.es, del ministerio
de Energía Turismo y
Agenda Digital, ha publica-
do las bases de las convoca-
torias de los programas
Asesores Digitales, con el
objetivo de seguir impul-
sando la transformación
digital en las empresas.
Dotado con un presupues-
to de 5 millones de euros,
está destinado a la digitali-
zación de las pequeñas y
medianas empresas a cargo
del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
(FEDER), cofinanciado
por el Programa Operativo
de Crecimiento Inteligente.
De Asesores Digitales van
a beneficiarse un mínimo

Convocatoria de red-es para
la digitalización de las pymes
De Asesores Digitales van a beneficiarse un mínimo de 1.000 pymes,
ya que los 5 millones de presupuesto se distribuirán en ayudas de
hasta 5.000 € por empresa

de 1.000 pymes, ya que los
5 millones de presupuesto
se distribuirán en ayudas de
hasta 5.000 € por empresa.
Las actuaciones de este
programa (en el que Red.es
aportará entre un 50% y un
80% del coste y el resto co-
rrerá a cargo del beneficia-
rio), se concretarán en la re-
alización de un Plan de
Digitalización para la incor-
poración de las TIC en los
procesos de la empresa
(gestión del negocio, rela-
ción con terceros, comer-
cio electrónico, digitaliza-
ción de servicios y solucio-
nes) e incluirá un diagnósti-
co del estado previo.
Se destinarán a un asesora-
miento individualizado por

las convocatorias de ayudas
serán publicadas en los
próximos meses en el perfil
del contratante de Red.es.
Más información en 901
900 333
convocatorias@red.es

parte de proveedores espe-
cializados que serán incor-
porados a un “Registro de
asesores” creado por
Red.es. Tanto la invitación
para formar parte del
Registro de asesores como

El objetivo es impulsar la transformación digital. / E. de G.
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asesores de empresa

 E. de G. / Guadalajara

Javier Echarri, CEO de
EBN, la asociación de
CEEIs europeos, que aglu-
tina 140 CEEIs en toda
Europa, visitó reciente-
mente el CEEI de
Guadalajara, para compro-
bar, de primera mano, la
manera de trabajar del
CEEI alcarreño, así como
el cumplimento de las di-
rectivas europeas en mate-
ria de buenas prácticas de
los Centros Europeos de
Emprendimiento e
Innovación, lo que ha lle-
vado al centro al ser refe-
rencia europea dentro de la
red.
Javier Arriola, director del
CEEI de Guadalajara fue
el encargado de mostrar el
día a día del centro alcarre-
ño. Durante la visita,
Arriola estuvo acompaña-
do por Enrique Aranda, di-
rector técnico del CEEI de
Guadalajara y María
Engonga, técnico de pro-
yectos europeos de la fun-
dación.
Durante su visita, Echarri
tuvo la oportunidad de vi-
sitar el centro, ver algunas
de las empresas instaladas,

así como las zonas de co-
working y el vivero de em-
presas.

Actuaciones
Además, el nuevo Director
de la Red Europea de
Viveros de Empresa trazó
las actuales líneas de actua-
ción entre los CEEIs euro-
peos. Concretamente ex-

puso aquellos proyectos en
los que el CEEI
Guadalajara ya está partici-
pando, así como aquellos
otros proyectos europeos
donde podría tener cabida
en los meses venideros.
Proyectos como el ETRE-
RA PROJECT acerca del
intercambio de conoci-
mientos en el área de las

energías renovables entre
organismos europeos y or-
ganizaciones del norte de
África son ejemplo visible
de la buena praxis entre el
CEEI Guadalajara y su red
europea.
Por su parte el equipo del
CEEI Guadalajara pudo
mostrar aquellos sectores
en los que los emprende-

dores y start ups de la re-
gión demandan una mayor
internacionalización, visi-
bilidad exterior, y servicios
de incubación y acelera-
ción de proyectos en cual-
quier otro CEEI (BIC) ins-
talado en una región euro-
pea.

Acercamiento

Javier Echarri, CEO de
EBN, visita el CEEi 
El CEO de los CEEis europeos comprobó la forma de trabajar del CEEi de
Guadalajara, lo que ha hecho que se haya convertido en un centro de referencia a 
nivel europeo

El CEO de EBN se mostró muy satisfecho con el trabajo que se está realizando desde el CEEI de Guadalajara. / Economía de Guadalajara

La visita resultó muy satis-
factoria para ambas partes
pues ha supuesto un acer-
camiento de facto entre
estas dos entidades, donde
el CEEI alcarreño ha po-
dido validar sus compe-
tencias internacionales, al
tiempo que ha acercado la
realidad del tejido empre-
sarial de la región a su so-
porte europeo. De este
modo se espera que du-
rante estos próximos
meses la red europea ate-
rrice a nivel local sus servi-
cios de una forma más
tangible, de manera que
los emprendedores que
acudan a recibir asesora-
miento al CEEI
Guadalajara puedan bene-
ficiarse de las ventajas de
pertenecer a una red euro-
pea de la talla de EBN.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de
la Asociación provincial
de empresarios de nuevas
tecnologías (APETI) y la
colaboración de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Del mismo modo, el
CEEI alcarreño forma
parte del fomento del em-
prendimiento 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.
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sar el negocio dentro del
sector y por la creación de
empleo.
El evento fue distendido y
coloquial, los asistentes pu-
dieron degustar un cóctel
servido por la empresa
Belloterra y disfrutar con la
música del alcarreño
Chema Abascal.
Este acto sirve como punto
de partida de una renovada
etapa en la que una empre-
sa, con tanta tradición en
Guadalajara como es
Motorsan, sigue asumiendo
retos y encarando el futuro
con ambición, humildad,
esfuerzo e ilusión.

Motorsan inauguró sus nuevas
instalaciones en Guadalajara
El acto tuvo lugar el jueves 9 de noviembre con la participación de clientes, amigos,
colaboradores y compañeros de profesión, así como de representantes de la marca Audi
y de Volkswagen Group España Distribución

Numeroso público acompañaron a los empresarios en la inauguración. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

Motorsan inauguró sus
nuevas instalaciones en un
evento que tuvo lugar el pa-
sado jueves 9 de noviembre.
De este modo, se culmina
un proceso de expansión
que lo posicioina como la
instalación Audi más mo-
derna de la zona y la que
mejor representa los valo-
res y la imagen de la marca.
La velada se inició poco
antes de las siete de la tarde
y congregó a casi 200 perso-
nas, entre representantes de
la marca, clientes, amigos,
colaboradores  y colegas de
profesión. Tras la acogida
oportuna, se sucedieron
una serie de discursos, lleva-
dos a cabo, en primer lugar,
Pablo Santos, gerente de
Motorsan, después intervi-
no Francisco Pérez Botello,
presidente de Volkswagen
Group España
Distribución y, por último,
lo hizo Antonio Román, al-
calde de Guadalajara.
Ambos tres coincidieron en
resaltar la firme apuesta que
Motorsan viene haciendo
los últimos años por impul-

Tras más de 20
años al servicio de
la ciudad, la 
empresa 
materializa con
esta apertura su
estrategia de 
renovación, 
crecimiento y 
modernización
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Empresarios se interesan
por el revenue management 
Estuvo organizada por las federaciones provincial y
regional de turismo y el Gobierno regional

 E. de G. / Guadalajara

La Federación
Provincial de Turismo
de Guadalajara, integra-
da en CEOE-CEPYME
Guadalajara, junto con

la Federación Regional
de Empresarios de
Hostelería y Turismo de
Castilla-La Mancha y el
Gobierno regional, de-

sarrollaron, reciente-
mente, en el centro de
empresas de la ciudad,
una jornada informativa
para los empresarios del

El concepto de naturaleza como un todo Dentro de los diversos usos actuales

sector basada en el
Revenue Management.
La jornada contó con la
presencia de Juan Luis
Pajares, presidente de la
Federación provincial de
Turismo de Guadalajara,
Santiago Baeza, director
provincial de Economía,
Empresas y Empleo y
Javier Arriola, secretario
general de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Pajares hdestacó la im-
portancia de la forma-
ción en el sector de la
hostelería y el turismo,
sector en constante mo-
vimiento y donde en la
actualidad, el cliente
aporta más su opinión
con las redes sociales,
por lo que la mejora con-
tinua de los estableci-
mientos y su forma de
hacer es muy importan-
te.
Por su parte, el director
provincial de Economía
Empresas y Empleo,
Santiago Baeza, destacó
la necesidad de “apostar
por la formación en
todos los sectores eco-
nómicos y por supuesto

en todo lo relacionado
con el turismo, donde las
nuevas tecnologías están
revolucionando el sec-
tor”. 
Durante la inauguración
de las jornadas, que se
desarrollan en colabora-
ción entre el Gobierno
regional y la Federación
regional de Turismo,
Santiago Baeza informó
a los asistentes de distin-
tas líneas de ayuda im-
pulsadas por el
Gobierno regional para
acometer inversiones
para ampliación o mo-
dernización de instala-
ciones o sobre nuevas lí-
neas de financiación. 
Baeza invitó a los asis-
tentes a que si tienen
cualquier proyecto o ini-
ciativa para su negocio
acudan a la Dirección
provincial de Economía,
Empresas y Empleo,
donde “estamos a vues-
tra entera disposición”. 
La casi veintena de em-
presarios presentes pu-
dieron ver, de mano de
Víctor Manuel Iglesias,
con amplia experiencia

en el sector hotelero es
Máster en dirección y
gestión de TIC, además
de consultor en aloja-
miento y gastronomía en
la EOI, entre otras
cosas, aspectos como el
ecosistema tecnológico
de comercialización ho-
telera, donde el ponente
ha destacado sus cinco
pautas, la producción,
precio, momento, clien-
te y canal adecuado.
Pues como ha reconoci-
do a sus interlocutores,
la reputación online, en
la actualidad es muy im-
portante, así como ver la
nota que tiene uno con
respecto a la competen-
cia. Además de esto se
vieron aspectos como el
sistema dinámico de los
precios, el Business inte-
lligence o el Channel
Manager y los gestores
de tarifas.
Una sesión dinámica
donde los presentes fue-
ron mostrando sus
dudas y explicando su
actividad diaria en pro
de mejorar su atención a
los clientes.
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Condiciones especiales para asociados
a CEOE CEPYME Guadalajara.

Para más información o contratación:
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Personas Jurídicas
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Con AdeslasNEGOCIOS disfrutarás de tu negocio sin preocupaciones.
Para ello te ofrecemos nuestros seguros de salud, para que tú y tus 
empleados estéis siempre protegidos con el mayor cuadro médico del país.

*Porcentajes de devolución calculados sobre la prima del seguro para nuevas contrataciones realizadas entre el 1-8-2017 y el 31-12-2017. El 10% adicional se devolverá siempre que se mantenga el mismo número de asegurados de Salud y Dental y ambas pólizas sean 
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Seguro de salud de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (España). CIF: A28011864. Inscrita en el RM de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.
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AzuNetWork cuelga el
cartel de completo
CEOE Guadalajara y Mutua universal han
informado de la reforma del trabajador autónomo

 E. de G. / Guadalajara

GuadaNetWork,  pro-
yecto de CEOE-
CEPYME
Guadalajara,  desar ro-
l laba su décimo en-

cuentro empresar ia l
del  año en Azuqueca
de Henares con el  de-
nominado
AzuNetWork,  una se-

s ión que colgó el  car-
tel de completo.
Previo a las s inergias
empresariales, CEOE-
CEPYME

Los empresarios tuvieron la oportunidad de mostrar su productos y servicios al resto de asistentes./ E. de G.

Guadalajara ,  junto
con Mutua Universal ,
infor maron de la  re-
for ma del  trabajador
autónomo. Una sesión
que contó con la pre-
sencia de Javier
Arriola, secretario ge-
neral de la Patronal al-
car reña y Javier Álva-
rez, director de Mutua
Universal  en
Guadalajara. Mientras
que la ponencia corrió
a cargo de Rober to
Martínez, del departa-
mento Jurídico de
Mutua Universal  y e l
encargado de mostrar
a los presentes las
principales novedades
introducidas en esta
Ley y que t iene como
objet ivo,  avanzar en
una ser ie de refor mas
dir igidas a apoyar el
desarrollo de la activi-
dad emprendedora de
este colectivo.
De este modo
Mar tínez hizo refe-
rencia a que esta re-
for ma quiere favore-
cer la  incorporación
de los trabajadores a l

régimen de trabajado-
res autónomos, as í
como al  intento de
avanzar en la equipa-
ración de las cobertu-
ras del  régimen del
trabajador autónomo
con el  régimen gene-
ral.
El ponente,  durante
su inter vención, tam-
bién habló de la incor-
poración del  acciden-
te “in i t inere” o la
continuidad de la tari-
fa plana de 50 euros
cuando el  trabajador
autónomo se acoja a la
base mínima de coti-
zación.
Una sesión donde se
hablaron de las mejo-
ras y ayudas que ya
exist ían,  centrándose
en las que aumentan y
mejora.

AzuNetWork
Tras esta ponencia, de
g ran interés para los
presentes,  l legó el
turno del intercambio
de experiencias y s i-
nergias empresar ia les
con la presentación de

las empresas presen-
tes, las cuales mostra-
ron a sus compañeros
de sala sus productos
y servicios.
Empresas que, en esta
ocasión representaban
a sectores tan variados
como la educación,
con el  coaching para
niños,  los drones,
moda infanti l ,  comu-
nicación,  market ing y
publ ic idad,  asesoría ,
informática, consulto-
r ía ,  ser vicios funera-
rios, diseño de interio-
res,  te lecomunicacio-
nes, imprenta, preven-
ción, paisajismo y jar-
dinería ,  mensajer ía ,
transpor te,  traduc-
ción,  bicic letas eléc-
tr icas,  arquitectura y
edif icación,  abogacía
e inmobiliaria.
La próxima cita de
GuadaNetWork será
Guadalajara el  15 de
diciembre.
Aquel los interesados
en par t ic ipar,  pueden
inscribirse en
www.ceoeguadalaja-
ra.es

asesores de empresa

23Economía




