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Casi 600 personas se congre-
garon en una nueva edición
de los premios Excelencia
Empresarial de CEOE-
CEPYME Guadalajara, cele-
brados, en la finca de Eventos
Guadalajara Green y que
`ponía el broche de oro a la
celebración de su 40 aniversa-
rio, contando con la presen-
cia de numerosas autorida-
des, así como empresarios y
destacadas personalidades de
la vida social de la provincia.
La entrega de premios co-
menzó con la bienvenida del
vicepresidente de CEOE-

CEPYME Guadalajara,
Pedro Hernández, destacan-
do las 16 empresas premia-
das, entre la que destaca la
Empresa del Año, el
Restaurante El Doncel, ubi-
cado en la localidad de
Sigüenza. Hernández 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
evento, así como a las 24 em-
presas, de toda la provincia

que han colaborado en los
actos del 40 aniversario y a
Ibercaja Banco y a la
Fundación Ibercaja por el pa-
trocinio de los mismos, y a
quien previa a la entrega de
premios, se le hizo entrega de
un reconocimiento por parte
de Pedro Hernández y que
recogió José Luis San José, di-
rector provincial de Ibercaja. 
Durante su intervención, el
vicepresidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara, su-
brayó el esfuerzo que desde la
patronal alcarreña se viene re-
alizando en actividades for-

mativas, llegando a formar a
más de 3.000 personas al año.
Hernández 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.
El reto de apostar por el
Corredor del Henares, pero
sin olvidarnos del resto de la
provincia y, por este motivo,
hace escasos meses se ponía
en marcha, junto con el

Ayuntamiento de
Guadalajara y la Diputación
Provincial de Guadalajara el
proyecto “Guadalajara
Empresarial”, que tiene,
entre sus objetivos, el de posi-
cionar a nuestra tierra como
un destino de inversiones de
primer nivel.
El agua, el desarrollo del tu-
rismo de nuestra provincia o
el futuro campus universita-
rio, fueros otros aspectos a los
que Pedro Hernández se refi-
rió durante su discurso sin ol-
vidarse de hacer una serie de
reclamaciones a los represen-

tantes políticos, de todos los
ámbitos presentes en la sala,
como la eliminación de las
cargas administrativas, la ba-
jada de impuestos, una legis-
lación común para toda
España o una reducción en
las cotizaciones sociales, entre
otras, donde destacó la recla-
mación de poner en valor la
figura del empresario, el ver-
dadero generador de empleo
y de riqueza y del hecho de ha-
blar “con orgullo de
Guadalajara”.

El Restaurante El Doncel  fue galardonada como Empresa del Año 2018

Entregados los Premios
Excelencia Empresarial 2018 de
CEOE CEPYME Guadalajara
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v Según adelante el
INE, el IPC bajó, en el
mes de noviembre, un
0,1%, en relación al mes
anterior, recortando, en
seis décimas, su tasa inte-
ranual, hasta situarse en el
1,7%, su menor nivel
desde abril de este año.

v Según un reciente
informe de Adecco, uno
de cada cuatro empleos
creados en el último año,
lo ha ocupado trabajado-

res extranjeros, la mayo-
ría de ellos, procedentes
de países no europeos. 

v Un 4,7%, esto es lo
que aumentaron las ven-
tas del comercio minoris-
ta en octubre respecto al
mismo mes de 2017,
según los datos publicados
por el INE, lo que supone
una tasa de 7,8 puntos
superior al mes anterior y
su mayor repuntes desde
agosto de 2016.

v 170.600 empleos
nuevos a jornada com-
pleta se podrían crear si
se eliminaran las horas
extra, según se apunta en
el informe “horas extra no
pagadas y absentismo”
elaborado por CCOO. 

v Los ingresos que
recauda España a través
del IVA, se mantuvieron
el año pasado en el 6,5%
del PIB, una cifra que se
mantiene estable.
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Opinión

Black Friday”, “Ciber Monday”, al pronunciar estas cuatro palabras viene
también a la mente la expresión “fiebre consumista” para algunos, adelanto
de las compras de Navidad para otros. El caso es que, ahora paseemos por
donde paseemos, ya sea por la calle principal de nuestra ciudad o por los ya

concurridos centros comerciales, vemos en los escaparates carteles de “ofertas”, “reba-
jas”, “descuentos”, palabras que incitan a consumir. Pero este consumo se tiene que reali-
zar de una manera responsable y con cabeza.
La Navidad es una de las mayores épocas de consumo del año, ya no solo en regalos, sino
en alimentación, complementos, restauración, moda,…y el fin de semana del 6 al 9 de di-
ciembre, que este año ha coincidido, para los que hayan podido, con cuatro días festivos,
está estipulado como uno de los de mayor volumen de ventas en todos los sectores.
El hecho de que aumenten las ventas supone que aumentan las contrataciones para que
las tiendas puedan abarcar el aumento de clientes y, aunque el comercio on-line sigue en
auge, las tiendas físicas siguen teniendo sus adeptos, pues al final, aquí se encuentra un
trato más personalizado y humano. Por este motivo y, según los datos de la Confederación
Española de Comercio en esta campaña se van a crear 30.000 empleos nuevos, cifra simi-
lar a la del año pasado, con la diferencia que, en esta ocasión serán de una mayor duración,
pues la campaña de Navidad comienza con el ya mencionado Black Friday y acaba des-
pués de Reyes, incluso algunos establecimientos alargan la campaña hasta después de re-
bajas.
Unas contrataciones que hacen suponer un aumento en las ventas, desde la CEC se mues-
tran optimistas a este respecto. La economía española  continua en una senda alcista, lo
que hace que el consumo sea mayor y se vea una mayor alegría en las calles.
A pesar de estas buenas expectativas, cualquier ayuda a los establecimientos, sobre todo a
los pequeños, siempre es buena, por este motivo muchas asociaciones y federaciones de
comercio de las grandes y no tan grandes ciudades, lanzan ahora campañas de fidelización
para el comercio de barrio, este es el caso de FEDECO, la Federación de Asociaciones de
Pymes y autónomos de Comercio de la Provincia de Guadalajara, integrada en CEOE-
CEPYME Guadalajara, que, un año más, pone en marcha su campaña “El Doble, doble
de Navidad”, donde los clientes de los más de 200 establecimientos, de toda la provincia,
adheridos a la campaña, podrán optar a uno de los dos premios de 1.500 euros que se sor-
tean con la lotería del Niño. Una campaña que estará en vigor del 3 de diciembre al 5 de
enero y en la cual se entregará, por una compra superior a 10 euros, una papeleta con tres
números aleatorios que si coinciden con el primer o segundo premios de la Lotería del
Niño de 2019, ganarán uno de los dos premios de 1.500 euros a gastar entre los estableci-
mientos participantes en la promoción.
Una acción más para fomentar, ya no solo el consumo, sino que este se haga en las tiendas
físicas, en los establecimientos y comercios de barrio, aquellos que cuando traspasas sus
puertas te saludan por tu nombre y saben exactamente el estilo que vas buscando o que te
acompañan por toda la tienda en busca del obsequio perfecto para dejar debajo del árbol
de Navidad. 
Porque, aunque ahora esté muy de moda comprar haciendo “click” y que te lleguen las
cosas a casa sin necesidad de desplazarse, las tiendas físicas no van a desaparecer, siempre
habrá nostálgicos, y no tanto, a los que les guste un asesoramiento más personalizado y esa
cercanía y profesionalidad, así como dedicación que nos ofrecen nuestras tiendas de toda
la vida.

Comprar con 
responsabilidad

“
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trocinio de los mismos, y a
quien previa a la entrega de pre-
mios, se le hizo entrega de un re-
conocimiento que recogió José
Luis San José, director provin-
cial de Ibercaja. 
Durante su intervención, el vi-
cepresidente de CEOE, subra-
yó el esfuerzo que desde la pa-
tronal alcarreña se viene reali-
zando en actividades formati-
vas, llegando a formar a más de
3.000 personas al año, destacan-
do la labor de asesoramiento e
información “que desde el
CEEI  hacemos con los em-

prendedores”. Mostrando, a su
vez, el optimismo de un futuro
prometedor para el empresaria-
do de la provincia de
Guadalajara.
El reto de apostar por el
Corredor del Henares, pero sin
olvidarnos del resto de la pro-
vincia y, por este motivo, hace
escasos meses se ponía en mar-
cha, junto con el Ayuntamiento
de Guadalajara y la Diputación
Provincial de Guadalajara el
proyecto “Guadalajara
Empresarial”, que tiene, entre
sus objetivos, el de posicionar a

nuestra tierra como un destino
de inversiones de primer nivel.
El agua, el desarrollo del turis-
mo de nuestra provincia o el fu-
turo campus universitario, fue-
ros otros aspectos a los que
Pedro Hernández se refirió, sin
olvidarse de hacer una serie de
reclamaciones a los represen-
tantes políticos, presentes en la
sala, como la eliminación de las
cargas administrativas, la bajada
de impuestos, una legislación
común para toda España o una
reducción en las cotizaciones
sociales, donde destacó la recla-

Entregados los Premios
Excelencia Empresarial 2018
Cerca de 600  personas asistieron a la celebración de la ya consolidada
Noche de la Economía Alcarreña. La gala tuvo un cóctel de
bienvenida donde los empresarios pudieron hacer networking

 E. de G./ Guadalajara

Casi 600 personas se congrega-
ron en una nueva edición de los
premios Excelencia
Empresarial de CEOE-
CEPYME Guadalajara, cele-
brados en la finca de Eventos
Guadalajara Green y que ponía
el broche de oro a la celebración
de su 40 aniversario.
La entrega de premios comen-
zó con la bienvenida del vice-
presidente de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, Pedro
Hernández, destacando las 16
empresas premiadas, entre la
que destaca la Empresa del
Año, el Restaurante El Doncel,
ubicado en la localidad de
Sigüenza. Hernández agrade-
ció a CEOE su trabajo diario y
reafirmó el compromiso de
esta empresa con la provincia,
sin olvidarse de las entidades co-
laboradoras, que hacen posible
este evento, así como a las 24
empresas que han colaborado
en los actos del 40 aniversario y
a Ibercaja Banco y a la
Fundación Ibercaja por el pa-

mación de poner en valor la fi-
gura del empresario, el verdade-
ro generador de empleo y de ri-
queza y del hecho de hablar
“con orgullo de Guadalajara”.
Antonio Román, alcalde de
Guadalajara,, recordó que, este
año, “Guadalajara ha sido la
cuarta provincia del país que
más ha crecido en empleo”. 
La vicepresidenta de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, Ana Guarinos,
tampoco se olvidó de ensalzar
la valentía y la calidad de los em-
presarios de la provincia de

Guadalajara, “los verdaderos
generadores de empleo”.
Por su parte, la consejera de
Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla- La
Mancha, Agustina García, hizo
mención a los buenos resulta-
dos que se están obteniendo
con el Pacto por la
Recuperación Económica de
Castilla-La Mancha, refrenda-
do por los agentes sociales para
para recuperación y el impulso
en la creación de empleo.
Entre las casi 600 personas asis-
tentes  se encontraban autorida-
des como, Rosa María Romero,
vicepresidenta tercera del
Congreso, Ángel Canales, sub-
delegado del Gobierno en
Guadalajara, Francisco Núñez,
presidente del Partido Popular
en Castilla-La Mancha, autori-
dades militares, además de di-
putados, delegados y alcaldes de
otras localidades, que quisieron
acompañar a los premiados en
esta noche tan especial, “la
Noche de la Economía
Alcarreña”.



Antonio Garamendi elegido
presidente de CEOE 
Fue elegido presidente por aclamación en la Junta Electoral celebrada en iFEMA,
Madrid. A propuesta de Garamendi, la JD ha aceptado el nombramiento de 
José Alberto González-Ruiz como secretario general de la CEOE

CEOE / Guadalajara

La Asamblea Electoral 2018 de la
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE) eligió por aclamación a
Antonio Garamendi como
nuevo presidente de la organiza-
ción. El nuevo líder de los empre-
sarios españoles agradeció su
nombramiento a su círculo más
cercano y desgranó cuál será su
hoja de ruta para los próximos
cuatro años: "El nuevo presiden-
te de CEOE lleva en el ADN las
palabras empresa y empresario",
ha afirmado.
El que hasta ahora era el líder de
CEPYME era el único empresa-
rio que había presentado su can-
didatura. Aunque en un principio
estaba prevista la votación en
urnas, el presidente de CEIM,
Juan Pablo Lázaro, pidió la pala-
bra para solicitar que el candidato
fuera elegido por aclamación.
Finalmente la Asamblea eligió
este procedimiento y, tras su elec-
ción, Antonio Garamendi ha re-
cibido una ovación por parte de
los asistentes, que dirigió unas
breves palabras agradeciendo su
nombramiento.

Más de 700 compromisarios es-
taban convocados a esta
Asamblea Electoral, en la que
Juan Rosell hizo balance de su
trabajo en la presidencia de la
CEOE y deseó muchos éxitos a
su sucesor. Puso en valor el con-
senso logrado y la transparencia
impuesta dentro de la organiza-
ción. También avisó durante su
discurso de que, a su juicio, "la
gran reforma pendiente es la de
las administraciones públicas".

Discurso
"Hoy es un día muy especial para
CEOE y también para mi". El
nuevo presidente de la
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE) comenzó su primer dis-
curso al frente de la institución se-
ñalando que "hoy es un día im-
portante". "El nuevo presidente
de CEOE tiene en el ADN la pa-
labra empresa y empresario", ha
asegurado en el acto celebrado en
el Palacio de Congresos de
IFEMA. "Hasta mis cuatro bisa-

Dijo que va a poner en el eje central de CEOE a 
los jóvenes empresarios: "Yo me sigo sintiendo 
joven empresario. Vamos a animar a los 
jóvenes empresarios para que se recorran 
España para fomentar las ganas de 
emprender". También pidió una segunda
oportunidad para los empresarios que han sufrido la
crisis: "Están en la cola del paro pero no pueden
cobrarlo". Además, "tenemos que concienciar a la
sociedad para que haya más vocaciones
empresariales", señaló. 

buelos y los de mi mujer eran em-
presarios. Yo hasta de pequeñito
he visto ese espíritu de empresa",
rememoró en su discurso ante la
Asamblea Electoral de la
Confederación.
"Lo primero que tengo que hacer
es agradecer a mi familia: a mi
mujer y a mis hijos", afirmó.
Garamendi dijo que "todos tene-
mos que agradecer a la familia esa
comprensión cuando perdemos
tantas horas en esta que es nues-
tra vocación, trabajar por la socie-
dad".
A continuación, quiso agradecer
la labor de José María Vizcaíno,
fundador y ex presidente de la pa-
tronal vasca que falleció en 2005,
y a José María Cuevas, "la perso-
na que me entendió, nos dio es-
pacios y aparte de su experiencia
me dio alas".
En su discurso también hizo una
mención especial a los 45 muer-
tos, 50 secuestrados y 10.000 ex-
torsionados por el terrorismo en
España, que recibieron un gran
aplauso de los asistentes.
"La CEOE cumplió el año pasa-
do 40 años porque un grupo de
empresarios tuvieron el plan es-
tratégico de pensar en el futuro",
afirmó. "Hoy, 41 años después, es
el momento de hablar de princi-
pios", dijo.
Como guion de su discurso enu-
meró cinco principios: España,
Empresarios, Encuentro,
Evolución y Espíritu.

España

Garamendi habló de la "España
sin complejos". "En esta
Asamblea, he pedido que junto
con la bandera de España estén
las banderas constitucionales de
todas las comunidades de
España", dijo. "Esta España que
nosotros peleamos es una
España moderna integrada en
Europa", afirmó.
"En nombre de todos los empre-
sarios de nuestro país quiero
mostrar nuestro apoyo y nuestra
lealtad a la Corona, a D. Felipe VI,
Rey de España", enfatizó.

Encuentro
Sobre la palabra "Encuentro",
dijo que "la CEOE son cientos de
miles de empresas". Quiso hablar
de los "empresarios con cara y
ojos", de todos los rincones de
España y de todos los sectores.
"Nosotros representamos a los
que pisan las alfombras rojas y a

los que no, que son la mayoría",
remarcó.
"A veces tenemos conflictos re-
gionales o sectoriales, pero siem-
pre sacamos posiciones comu-
nes; es algo que lleva haciendo
CEOE en los últimos 41 años",
dijo.
"Somos inclusivos, aquí cabe
todo el mundo", remachó. El
nuevo presidente de CEOE tam-
bién dijo que "la paz social es la
mayor infraestructura del país".
Explicó que hay 5.000 mesas de
diálogo social abiertas donde se
sientan los empresarios y los sin-
dicatos a hablar. 
Por otro lado, cuestionó la última
subida unilateral del salario míni-
mo interprofesional, "porque se
nos ha orillado a los trabajadores
y a los empresarios". También ex-
plicó que es importante que las
Administraciones Públicas se
pongan de acuerdo con la contra-

EMPRESARIOS

Antonio Garamendi durante su intervención como nuevo presidente de CEOE. / Economía de Guadalajara

tación pública, porque si no las
empresas entrarán en crisis y en
quiebra.

Evolución
Sobre la evolución mencionó la
importancia de "la revolución di-
gital", que "es el nuevo reto del fu-
turo". También habló de la ur-
gencia de mejorar la FP
Profesional. Puso en valor la in-
ternacionalización de las empre-
sas: "Miles de empresarios cogie-
ron la maleta", dijo. "El futuro de
nuestro país es saber que estamos
en Europa y en el mundo. CEOE
va a reforzar su apuesta por la in-
ternacionalización a través de la
marca CEOE Internacional", de-
talló.
Dentro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030, también puso én-
fasis a la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres:
"Tenemos el proyecto
Promociona que es un ejemplo.
Es el buque insignia de la CEOE
para lograr la igualdad".
También avanzó que en pocos
días la organización presentará
un informe sobre la brecha sala-
rial. Como los estatutos permiten
al presidente en incorporar al
Comité Ejecutivo a cinco perso-
nas, Garamendi dijo que va a in-
corporar a cinco mujeres empre-
sarias y que también va a ampliar
las vicepresidencias de la organi-
zación para poder incluir a más
mujeres. 
Entre sus objetivos también se in-
cluyen la sostenibilidad medio-
ambiental y económica. Quiso
apoyar especialmente a la indus-
tria, haciendo una especial men-
ción a la del automóvil, a la que les
prometió lo siguiente: "Tenéis
todo nuestro apoyo". "Vuelvo a
demandar, a implorar, que traba-
jemos el diálogo social", remachó. 

Espíritu
Os voy a pedir "espíritu y alma,
además de transparencia en los
procesos y democracia en las de-
cisiones". "Que la sociedad cuen-
te con nosotros, porque vamos a
trabajar como siempre lo hemos
hecho: con independencia, con
sentido de Estado y siempre con
lealtad institucional", destacó.
"Vicepresidenta estamos para
sumar, no para restar", dijo diri-
giéndose a Carmen Calvo, que es-
taba presente en el acto.
"Damos color y mucha luz y se
nos va a oír", enfatizó parafrase-
ando una canción de su hijo.
"Juntos somos más y mejores",
dijo el nuevo presidente de los
empresarios. 
Antonio Garamendi quiso desta-
car al final de su discurso la im-
portancia de la competitividad:
"Es compatible con el humanis-
mo". "Lo único que voy a hacer
es ser vuestra correa de transmi-
sión", concluyó.

coyuntura
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José Luis Aguirre, habla de
retos y oportunidades
Que tiene por delante la economía española, dentro del desayuno empresarial de
CEOE-CEPYME Guadalajara, enmarcado en los actos desarrollado con motivo de
su 40º aniversario

 E. de G. / Guadalajara

Dentro de los actos progra-
mados con motivo del 40º
aniversario de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, desarrolló a
principios del mes de no-
viembre, un desayuno de tra-
bajo, en el Hotel Tryp de
Guadalajara, en el que se reu-
nieron más de 150 empresa-
rios y que contó con la pre-
sencia del presidente de
Ibercaja Banco, José Luis
Aguirre, junto con Jesús Les
Mancho, director territorial
de Ibercaja Banco. Agustín de
Grandes, presidente de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, durante su inter-
vención, agradeció a Ibercaja

Banco su compromiso con
las empresas de la provincia
de Guadalajara, al mismo
tiempo que hacía referencia a
la valentía de estas mismas
empresas para seguir adelan-
te, pese a las incertidumbres
de los últimos años.
Aguirre pronunció la ponen-
cia “La economía española en
la recuperación: retos y opor-
tunidades”, donde analizó no
sólo la situación coyuntural,
sino que ha hecho una valora-
ción más a largo plazo en
cuestiones estructurales, po-
niendo sobre la mesa los
retos a los que se enfrenta la
economía española y las
oportunidades que estos

tiempos ofrecen.
Así, durante su intervención,
habló de la desaceleración
que se está produciendo en la
economía nacional, recor-
dando que ya  hemos salido
de la crisis, y que estamos en
un momento consolidado de
la recuperación. Para ello,
hizo referencia a que “2018

será el quinto ejercicio conse-
cutivo de crecimiento del
PIB, y el cuarto con tasas de
avance superiores al 2,5%”.
Un crecimiento que se produ-
ce con más inversión produc-
tiva, exportaciones, más in-
novación y menos endeuda-
miento.
Aguirre, durante su conferen-
cia se refirió a varios factores

que hacen que el dinamismo
de la actividad sea menor,
como es el ciclo internacio-
nal, los precios de las mate-
rias primas o los tipos de in-
terés.
La inestabilidad institucional
en España, la deuda, el crédi-
to de las familias o el sector
público, fueron otros de los
temas tratados ante los más
de 150 empresarios asistentes
al desayuno empresarial de
CEOE-CEPYME
Guadalajara con motivo de su
40 aniversario.

Retos
En cuanto a los retos pen-
dientes, el presidente de
Ibercaja Banco, José Luis
Aguirre hizo referencia a
cinco, la recuperación econó-
mica y del empleo, la demo-
grafía, la vertebración territo-
rial con la distribución de la
población y la riqueza, la eco-
nomía globalizada y competi-
tiva en la que nos movemos
en la actualidad y la importan-
cia de estar en los centros de
decisión a nivel europeo y
global.
En referencia a las oportuni-
dades, José Luis Aguirre se
refirió a “la globalización y las
nuevas tecnologías de la co-
municación, como los gran-
des catalizadores” de las mis-

Realizó una 
valoración más a
largo plazo en 
cuestiones
estructurales

2018 será el 5º ejerci-
cio consecutivo de cre-
cimiento del PIB y el 4º
con tasas de avance
superiores al 2,5%

Los asistentes tuvieron la oportunidad de preguntar sus dudas al ponente. / Marta Sanz

mas, pues con ellas se abren
nuevos mercados de infor-
mación, capitales y nuevos
productos y servicios. El em-
prendimiento y las nuevas
tecnologías aplicadas en la
producción, serán otros dos
puntos importantes a la hora
del crecimiento económico,
sin olvidarse de la digitaliza-
ción.
Tras su conferencia, los asis-
tentes tuvieron la oportuni-
dad de hacer preguntas y re-
solver sus dudas ante el esce-
nario económico que nos es-
pera en los próximos años, así
como de la situación actual de
la banca y de los aspectos que
afectan tanto a las empresas
como a las familias  y que fue-
ron resueltas por el ponente.
José Luis Aguirre es
Licenciado en Ciencias
Económicas y Derecho  por
la Universidad Comercial de
Deusto y Master en
Desarrollo Organizativo por
el IOD de Lovaina, tras dife-
rentes experiencias profesio-
nales en el mundo de la em-
presa, se incorporó a la enti-
dad en 1987 como subdirec-
tor general y director de
Desarrollo de negocio, en
1991 fue nombrado director
general adjunto y en 2004 di-
rector general, pilotando la
expansión nacional de
Ibercaja. Con la creación de
Ibercaja Banco en 2011, fue
nombrado Consejero delega-
do, renunciando a este cargo
en 2015 para ser vicepresi-
dente primero de Ibercaja
Banco y, en febrero de 2017,
ser nombrado presidente.
Los actos del 40º aniversario
de CEOE-CEPYME
Guadalajara cuentan con el
patrocinio de Ibercaja Banco
y la Fundación Ibercaja, así
como con la colaboración de
24 prestigiosas empresas de la
provincia de Guadalajara.

coyuntura
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Tres emprendedoras,
Carmen Baldominos, Sara
Domínguez y Laura
Domínguez, profesionales
del coaching, la literatura y la
comunicación, comprometi-
das activamente con la mejora
del desarrollo económico de
La Alcarria, y con la lucha con-
tra la despoblación rural, han
diseñado esta propuesta sin-
gular, respecto de la que ase-
guran que habrá un antes y un
después en las personas parti-
cipantes, que afectará muy po-
sitivamente a su vida y a la efi-
ciencia de sus empresas.
Presentan todo en www.viaje-
alaalcarriacoaching.com
«VIAJE A LA ALCARRIA,
coaching al natural» es un in-
novador proyecto dirigido a
empresarios, consistente en la
organización de viajes para
equipos o profesionales inde-
pendientes que, vivirán la ex-
periencia de un Proceso de
Coaching caminando por La
Alcarria, de la mano del exce-
lente libro “Viaje a La
Alcarria”, en su afán por con-
seguir las herramientas que les
lleven hasta los objetivos que
precisen para ser más felices
en el desempeño de sus fun-
ciones. Algunos de estos ob-
jetivos suelen estar relaciona-
dos con cómo mejorar la co-
municación interna/externa
o el clima laboral, fomentar la
creatividad: nuevas oportuni-

dades de negocio, liderar de
forma motivadora, gestionar
los recursos óptimamente, re-
tener el talento…
A la vuelta, además de contar
con las herramientas de cam-
bio que los propios viajeros
encontrarán, sentirán lo que
Camilo José Cela describió
magistralmente en el libro,
sustrato de este itinerario: «El
viajero, de nuevo sobre la ca-
rretera, recién descansado,
piensa en las cosas en las que
no pensó en muchos años, y
nota como si una corriente de
aire le diese ligeramente al co-
razón».
Pregunta: ¿Cómo surgió la
idea? 
Respuesta: Laura. Surgió
porque un buen día me di
cuenta de que en los cajones
de todos los españoles había
un libro olvidado, quizás por-
que era de lectura obligada en
clase y eso nos llevaba a coger-
le manía... Atisbé que “Viaje a
la Alcarria” además de ser un
magistral libro de viajes, era
una descripción de nuestra tie-
rra cargada de filosofía de
vida... En 2014, junto con Sara
Domínguez, Natividad Díaz
y Gracia Iglesias viajamos
como experiencia artística tal
cual lo hizo Cela, repetimos en
2016 con estudiantes de todo
el mundo patrocinados por
Diputación de Guadalajara y
la Universidad de Alcalá, que

convirtió la idea en un Curso
de Verano. Viajamos también
con Proyecto Hombre, repre-
sentantes de las Bibliotecas
Públicas del país… Todas
estas aventuras fueron am-
pliamente cubiertas por me-
dios de comunicación tanto
locales como nacionales y las
experiencias vividas caminan-
do nos demostraron el poten-
cial de cambio y renovación
de este Viaje, que junto con mi
conocimiento de Carmen
Baldominos como excelente
coach, nos llevó a pensar que
la unión de literatura (Viaje a la
Alcarria) y vida
(caminANDO), es un pro-
ducto ganador para cualquier
persona, pero muy especial-
mente para empresarios que
han de responder a retos dia-
riamente. Así surgió “VIAJE
A LA ALCARRIA, COA-
CHING AL NATURAL”
una experiencia de coaching
con la que afirmo, por expe-
riencia propia, que la mejora
está asegurada.
P: ¿Qué función cumplís
cada una de las 3 compo-
nentes del equipo?
R: Sara. Las tareas están bien
divididas, y así no discutimos
(risas). Laura, como acaba de
comentar, es la ideóloga,
Carmen es la coach, especiali-
zada en Equipos y Empresa,
es abogada y experta en inteli-
gencia emocional y yo soy his-
toriadora, experta en la obra
de Cela y conocedora del te-
rritorio y sus gentes.
P: ¿Cómo creéis que le va a
afectar esta iniciativa a la
comarca?
R: Carmen.Creemos, por-
que trabajamos para ello, que
el tejido empresarial y social de
la Alcarria se verán beneficia-
dos de nuestro «VIAJE A LA
ALCARRIA, coaching al na-
tural» porque todas y cada una
de nuestras acciones cuentan
con los comercios, restauran-
tes, hoteles y valores culturales
del territorio. Nuestros viaje-
ros ejecutivos degustarán

Coaching de equipos viajando 
por la Alcarria
“El Viaje a la Alcarria, escenario y filosofía perfectos para empresarios en busca de
cambio, motivación y resultados de mejora”

Las tres emprendedoras con infusiones de la Alcarria. / E. de G.

CARMEN BALDOMiNOS, SARA DOMÍNGuEZ Y LAuRA DOMÍNGuEZ:
Emprendedoras

miel, beberán en bota y tantas
otras actividades que no que-
remos desvelar para sorpren-
der a los lectores de
“Economía Guadalajara”
que se animen a vivir esta sin-
gular experiencia en la que, a
través que la sencillez y de es-
tudiadas dinámicas de coa-
chign, les acompañaremos a
recordar sus valores, sus opor-
tunidades, sus “para qués” y a
diseñar las herramientas que
precisan para hacerlo realidad
en su día a día.
P: ¿A quién va dirigido?
R: S. Te digo los nombres de
los programas y lo deduces...
Se llaman “Abejas” y
“Colmena”, en el primer caso
el grupo lo componen perso-
nas que, de forma aislada, han
decidido participar para me-
jorar aspectos de su empresa,
en el segundo caso, los grupos
son equipos que habitual-
mente trabajan juntos y quie-
ren implementar en su trabajo
cotidiano fórmulas para me-
jorar en el área que precisen.
P: ¿Cuánto duran los via-
jes? ¿coinciden exacta-
mente con las andanzas de
Camilo José Cela?
R: L. Se trata de viajes hechos
a medida por lo que duran lo
que cada empresa precise
para conseguir sus objetivos.
No obstante, contamos con
unos programas-patrón de
uno, dos y tres días. El itinera-
rio compacta lo vivido por
Cela, pues además de los tra-
mos caminando, hay trayec-
tos que se realizan en autobús,
pero no modifican el recorri-
do, que siempre está inspira-
do en el libro « iaje a la
Alcarria». El texto es estudia-
do en las universidades de
todo el mundo y por tanto, su
trazado es metafísico, es un
viaje que simboliza todos los
viajes posibles, también el in-
terior.  
P: ¿En qué se diferencia
esta propuesta de otras ac-
tividades de coaching? 
R: C. Nuestro nombre lo

dice «VIAJE A LA ALCA-
RRIA, coaching al natural»
trabajamos al natural, andan-
do. Andar ayuda a pararse en
movimiento, a pensar, a sen-
tir, a comprender el verdade-
ro ritmo al que somos capa-
ces de movernos y utilizarlo
para enfocar nuestra inspira-
ción allá donde estemos ne-
cesitando. Aporta sentido
común y sencillez a procesos
que tendemos a complicar.
Todo lo hacemos caminan-
do, paso a paso, incluso los
menús se llaman
«alimenANDO» porque
están urdidos con sentido
práctico, saludable y terapéu-
tico, ya que como nos indica
en la obra el médico de Budia,
D. Severino, “_El estómago
es el barómetro del orden”.
Otra originalidad es que, al
basarse en una obra maestra
de la literatura, tiene un com-
ponente culto, presentado de
un modo filosófico muy
esencial, usando grandes
dosis de sentido común. A
ello unimos originales técni-
cas y dinámicas de coaching
que diseñamos en pos de los
objetivos que nos haya defini-
do la empresa o el profesional
que nos contrata. En definiti-
va los empresarios viajeros
moverán las piernas, los pen-
samientos y las conductas
con profesionalidad y alegría,
disfrutando de un contacto
íntimo con la naturaleza, que
muchas veces hemos olvida-
do. Además esta comarca es
perfecta para poner a prueba
todos nuestros sentidos: ole-
remos, escucharemos, degus-
taremos, sacaremos el máxi-
mo partido a nosotros mis-
mos.
P: ¿Cual será vuestro pró-
ximo viaje?
R: L. Nuestra política es de
máxima discreción sobre
nuestros clientes pero pode-
mos mencionar al próximo
porque les hemos pedido
permiso para hacerlo, en
breve viajaremos con el

Comité de Dirección de hi!
Real Estate, una empresa in-
novadora tanto a la hora de
construir sus viviendas o pla-
taformas logísticas, como en
sus propios procesos inter-
nos. Viajando a la Alcarria,
apoyan el desarrollo en la pro-
vincia de Guadalajara, la tie-
rra en la que tienen sus ofici-
nas centrales.
P: ¿Cómo se presenta
2019?
R: S. Sí ya está aquí 2019,
nuestro gran año. Tenemos
muchos viajes previstos y
mucha ilusión.
Aprovechamos para animar
a los lectores a contactar con
nosotras para elaborar su
viaje a medida siguiendo sus
objetivos específicos.
Nosotras gustosamente os
explicaremos personalmente
la fórmula y os elaboramos
una propuesta. ¿Os apetece
trabajar la visión empresarial
a medio y largo plazo miran-
do al infinito desde la cima de
las Tetas de Viana?, ¿queréis
caminar tranquilamente
desde Gárgoles de Abajo
hasta Trillo trabajando vues-
tra capacidad de liderazgo?,
¿os animáis a pasear desde
Budia hasta El Olivar tras
haber aprendido a sortear las
crisis en “el calabozo”?. Cada
Viaje es único y exclusivo,
como lo son las propias em-
presas y sus necesidades. Ha
de hacerse a medida.
P: ¿Qué aportará este pro-
yecto a nuestros empresa-
rios? ¿Cómo volverán los
viajeros? 
R: C. Cela escribió «Por la
Alcarria fui siempre apuntan-
do en un cuaderno todo lo
que veía», los viajeros empre-
sarios, ejecutivos o profesio-
nales que vivan esta experien-
cia con alguno de nuestros
programas “VIAJE A LA
ALCARRIA, coaching al na-
tural”, volverán con el cuader-
no plagado de motivación,
ilusión, alegría, nuevas ideas,
fuerzas renovadas para abor-
dar los retos de su vida, tanto
profesional como personal.
Al comenzar les daremos un
morral, como le decía Cela a
la actual mochila, con ese cua-
derno del viaje del que habla-
mos, cuaderno que a la vuelta
se habrá convertido en el te-
soro del viajero, pero... ¿cómo
volverán? lo mejor es que lo
experimenten por sí mismos,
que descubran cómo sus for-
talezas y talentos les llevan allá
donde se propongan.
¿Vamos a la Alcarria?
¡BUEN CAMILO!
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“Guadalajara Empresarial”

 E. de G. / Guadalajara

“Guadalajara Empresarial”
continúa promocionando
la provincia de Guadalajara
como principal destino
para la inversión. En este
mes de noviembre, los téc-
nicos de la Oficina de
Promoción Empresarial,

acompañados de la corres-
pondiente representación
política e institucional, han
realizado una intensa cam-
paña de promoción en dis-
tintos eventos y foros em-
presariales. Entre las citas a
las que han acudido se en-
cuentran: La feria Logistics
& Distribution, desarrolla-
da durante las jornadas 12 y
13 de noviembre en

IFEMA Madrid; el I
Encuentro de Inversión,
celebrado el pasado 22 de
noviembre en Guadalajara;
y la Cumbre de Inversión
“Invest in cities”, celebrada
el pasado 26 de noviembre
en Madrid.

Feria
Guadalajara, como provin-
cia referente en el sector lo-
gístico, no podía perderse la
edición de 2018 de la Feria
Logistics & Distribution,
celebrada en los pabellones
12 y 14 de IFEMA. La feria
contó con un gran éxito de
participación, superando
las más de 11.600 visitantes
profesionales y más de 400
empresas expositoras na-
cionales e internacionales
de la edición anterior. Todo
esto avala la trayectoria de
un evento que se ha conver-
tido en el referente anual de
la industria de la logística.
Los técnicos de la Oficina
Técnica de Promoción
Empresarial, Sergio del
Olmo y Pilar López, fueron
los encargados de informar
a los más de 300 interesados
que han pasado por el stand

de las ventajas empresaria-
les que supone instalar su
empresa en Guadalajara.
Entre las ventajas que más
se promocionaron de la
zona son los recursos com-
petitivos, infraestructura de
calidad, centros de nego-
cios, disponibilidad de ta-
lento y calidad de vida.

Además, Guadalajara se
posiciona como una buena
plataforma global de acce-
so a terceros mercados, así
como un enclave geográfi-
co privilegiado, sobre todo
para el sector logístico.
La feria resultó ser una
buena oportunidad para
conocer las principales in-
novaciones y últimos desa-
rrollos, las tendencias e
ideas que están transfor-
mando la industria, los prin-
cipales proveedores del sec-
tor logístico y expertos ca-

“Guadalajara Empresarial” se 
promociona en distintos foros y ferias
La feria Logistics & Distribution, el i Encuentro de inversión y la Cumbre de 
“invest in cities”, citas clave de este mes de noviembre para atraer la inversión 
a la provincia de Guadalajara

Numerosos asistentes mostraron su interés por invertir en Guadalajara y su provincia. / Economía de Guadalajara

Pablo Gimeno
animó a los 
asistentes a 
buscar inversión
en Guadalajara

paces de aportar conoci-
miento. 

Encuentro
El pasado 22 de noviembre
tuvo lugar el I Encuentro de
Inversión en el hotel Tryp
de la capital en horario de 10
a 13:30 horas. Más de 100
asistentes, entre empresa-
rios, inversores y represen-
tantes de entidades finan-
cieras y embajadas se dieron
cita en este encuentro. 
El encuentro dio comienzo
a las 10 horas con el acto de
inauguración a cargo de
Pedro Hernández, vicepre-
sidente de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, Antonio
Román, alcalde del
Ayuntamiento de
Guadalajara y José Manuel
Latre, presidente de la
Diputación provincial. 
Seguidamente, Sergio del
Olmo, técnico de la Oficina
de Promoción Empresarial
explicó el proyecto
“Guadalajara
Empresarial”, destacando
todas las ventajas empresa-
riales que la provincia ofre-
ce para invertir en valor. 

Del mismo modo, el direc-
tor de “Invest in cities”,
Ignacio Alonso, acercó a los
asistentes las particularida-
des que esta iniciativa pre-
tende. Guadalajara es una
de las ciudades que partici-
pa en “Invest in Cities”, ini-
ciativa que reúne a las diez
ciudades más atractivas
para la inversión.
Seguidamente, Ignacio
Alonso fue el encargado de
moderar la mesa redonda
de inversión en la que parti-
ciparon Agustín Ruíz, re-
presentante de Deutsche
Bank, David Serrano encar-
gado de Relación con
Empresas de October,
Ignacio Bartolomé, mana-
ging partner de How2Go y
Pablo Gimeno, como pre-
sidente y representante de
la Red de Inversores Grupo
PGS. 
Tras un receso para café-
networking en el que los
participantes en el foro pu-
dieron enriquecerse inter-
cambiando impresiones
sobre la provincia y las po-
sibilidades de inversión en
Guadalajara, tuvo lugar la
ponencia de Pablo
Gimeno, analista e inversor
y presidente del Grupo
PGS. Gimeno destacó la
colaboración que las insti-
tuciones de Guadalajara fa-
cilitan a los empresarios.
Para concluir la ponencia de
“Motivación al inversor”,
Pablo Gimeno animó a los
asistentes a buscar inver-
sión en Guadalajara y a cre-
cer empresarialmente, ya
que “los empresarios son
los verdaderos héroes de
este país”.
La segunda de las mesas re-
dondas estuvo moderada
por Javier Arriola, secreta-
rio general de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
quien fue el encargado de
dar voz a algunas de las em-
presas que han resultado ser
casos de éxito en la provin-
cia. La mesa estuvo repre-
sentada por Juan José

Entre las ventajas
se encuentran los
recursos competi-
tivos, infraestruc-
tura de calidad,
centros de nego-
cios, disponibili-
dad de talento y
calidad de vida

Cercadillo, presidente de
Hercesa y DTL, Rafael
Merinero, director general
de Witzenmann Española,
Juan Gigante, director ge-
neral de Dagu, Francisco
Pardeiro, director general
de Schréder-Socelec y
María Pereira, directora ge-
neral de  Puerto Seco
Azuqueca. 

Cumbre
La ciudad de Guadalajara
estuvo presente en la
Cumbre de ciudades más
atractivas para la inversión
“Invest in cities”, celebrada
el pasado 26 de noviembre.
Entre las ciudades partici-
pantes se encontraban:
Albacete, Burgos, Elche,
Granada, Linares,
Logroño, Reus, Tarragona
y Valladolid. El Hotel NH
Eurobuilding de Madrid
fue el escenario elegido para
que Antonio Román, alcal-
de del Ayuntamiento de
Guadalajara, expusiera las
claves para apostar por
nuestra ciudad empresarial-
mente ante un auditorio en
el que se encontraban más
de 200 inversores. 
Antonio Román señaló du-
rante su intervención que
“lo que pretendemos es
atraer inversión a
Guadalajara. Por eso esta-
mos invirtiendo en proyec-
tos como Guadalajara
Empresarial, que nos per-
mite mostrar nuestras for-
talezas”. 
Antonio Román remarcó el
importante cambio que han
desarrollado las ciudades en
las últimas décadas y cómo
ha cambiado el modelo uni-
versitario en el que se ha pa-
sado de 10 a 100 universida-
des en toda España. A su
vez, Román destacó el gran
clima social que se respira
en Guadalajara, ya que exis-
te una buena relación entre
patronal, sindicatos e insti-
tuciones, lo que facilita el
buen desarrollo de proyec-
tos empresariales.
El alcalde de Guadalajara
señaló que “debemos se-
guir en este camino para
atraer más inversión a nues-
tra ciudad. Porque si gene-
ramos actividad económi-
ca, se genera empleo, y eso
hace que nuestra ciudad,
nuestra provincia, siga cre-
ciendo”. 
Antonio Román, estuvo
acompañado de Isabel
Nogueroles, concejala de
Promoción Económica del
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Ayuntamiento de
Guadalajara. Por otra parte,
Javier Arriola, secretario ge-
neral de CEOE-CEPYME
Guadalajara, estuvo acom-
pañado de los dos técnicos
de la Oficina de Promoción
Empresarial, Sergio del
Olmo y Pilar López.
El encuentro dio comien-
zo a las 17:30 horas con el
acto de inauguración a
cargo de Pablo Gimeno,
presidente del Grupo
PGS, quien animó a todos
los asistentes a invertir
para mejorar la salud del
país. Seguidamente,
Gerardo Cuerva, vicepre-
sidente de CEPYME,
hizo lo propio animando a

las pequeñas y medianas
empresas a que arriesguen
y apuesten por la inver-
sión.
Tras la exposición de los
alcaldes de las 10 ciudades
participantes, Antonio
Garamendi, actual presi-
dente de CEOE, tuvo a
bien dedicar unas palabras
de ánimo a todos los em-
presarios de este país para
que confíen en la recupe-
ración económica y apues-
ten por la inversión. 
El acto terminó con la in-
tervención de Cristina
Gallach, alta comisionada
para la Agenda 2030 del
Gobierno, quien destacó
la importante labor de ini-

ciativas como esta cumbre
de inversión en la que se
apoya el desarrollo econó-
mico y, consecuentemen-
te, el crecimiento del país.
Este proyecto, promovido
por CEOE-CEPYME
Guadalajara, cuenta con la
colaboración de la
Diputación provincial y el
Ayuntamiento de
Guadalajara.
Para ampliar información
pueden consultar la pági-
na web www.guadalajara-
empresarial.com, o bien
ponerse en contacto a tra-
vés del teléfono
949212100, o en el correo
electrónico info@guada-
lajaraempresarial.com.

El alcalde promocionó Guadalajara en la cumbre “Invest in cities”. / Economía de Guadalajara Varios empresarios de la provincia explicaron a los presentes su historia de éxito. / M.S.M.

Más de 300 personas se interesaron por el proyecto “Guadalajara Empresarial”. / Marta Sanz
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abierto a todo el 
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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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Mieles D.O. “La Alcarria” y productos 

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

Guadalajara,  Jamones y embutidos 
selectos, Quesos puros de oveja 
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regional en esta materia, un
dato avalado por las diferen-
tes acciones llevadas a cabo en
materia de prevención de
riesgos.
Así, cabe destacar en que en
el año 2017, el personal técni-
co de prevención de la
Dirección Provincial de
Economía, Empresas y
Empleo realizó 459 visitas de
asesoramiento, vigilancia y
control en materia de preven-
ción de riesgos laborales. En
concreto, se visitaron 276
centros de trabajo en toda la
provincia, incluyendo obras
de construcción, empresas de
alta siniestralidad, sector lo-
gístico, investigación de acci-
dentes de trabajo, control de

CEOE presente en el taller de
PRL impartido por Fremap 
Contó con la colaboración de la junta y se realizó en Witzenmann. El
trabajo conjunto de empresas, organizaciones e instituciones es
importante para lograr una siniestralidad cero

 E. de G. / Guadalajara

El secretario general de
CEOE Guadalajara, Javier
Arriola, asistió a la inaugura-
ción del taller sobre Seguridad
en Sistemas de Fabricación
Integrados  que Fremap de-
sarrolló en la empresa
Witzenmann, donde tam-
bién estuvieron presentes
Francisco Javier Cepas, direc-
tor de Fremap en
Guadalajara, Rafael
Merinero, director general de
Witzenmann, así como el di-
rector provincial de
Economía, Empresas y
Empleo, Santiago Baeza.
Todos coincidieron en la im-
portancia en PRL para lograr
una siniestralidad cero, pues
este objetivo es una causa
común de empresarios, tra-
bajadores y administración.
En representación del
Gobierno regional, el direc-
tor provincial de Economía,
Empresas y Empleo, Baeza,
animó a las empresas a poner
en marcha planes de preven-
ción de riesgos laborales y ha
destacado la importancia de
“sumar esfuerzos” para avan-
zar hacia la siniestralidad cero.
En este sentido, destacó el
compromiso del Gobierno

accidentes por trastornos
musculoesqueléticos y traba-
jos con riesgo de exposición
al amianto.
Además, el Gobierno regio-

nal mantiene acuerdos con
CEOE Guadalajara, así
como con los sindicatos
UGT y CCOO para que la
prevención y vigilancia de

riesgos lleguen a un mayor
número de empresas de la
provincia, en especial, a las
más pequeñas que no suelen
contar con técnicos y planes
de prevención propios.
El objetivo del taller imparti-
do por Fremap es dotar al
asistente de los conocimien-
tos básicos necesarios para:
Identificar los peligros asocia-
dos a los robots industriales y
celdas robotizadas, conocer
las medidas de seguridad exi-
gidas a un robot de tipo indus-
trial, así como realizar el pro-
ceso de evaluación y reduc-
ción de los riesgos de un siste-
ma robótico industrial o apli-
car soluciones técnicas de se-
guridad de acuerdo con la

Foto de familia de los participantes con los organizadores. / Marta Sanz

normativa vigente. 
Una formación donde han
participado 15 asistentes de
diferentes empresas de la pro-
vincia entre las que se encuen-
tran LCN, Schreder Socelec
así como Witzenmann.
FREMAP, realiza estas y
otras actuaciones como parte
de la acción preventiva de la
Seguridad Social con la finali-
dad de reducir los accidentes
de trabajo de las empresas
asociadas. Actualmente
FREMAP presta servicio a
32.000 trabajadores y 6.500
autónomos en nuestra pro-
vincia. 
Los técnicos de PRL de
CEOE Guadalajara realizan
visitas a las empresas de la
provincia de Guadalajara
para ayudarles a gestionar su
PRL, así como orientarles a la
hora de elegir una modalidad
preventiva u otra, ya sea con
un servicio de prevención
ajeno o con personal de la
empresa cualificado a los
efectos.
Para contactar con el servicio
de PRL de la Patronal, 949-
21-21-00 o a través de los co-
rreos electrónicos prl@ceoe-
guadalajara.es y prl2@ceoe-
guadalajara.es 
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Firmados los convenios
de panaderías y metal
Los acuerdos se han llegado para los años
comprendidos entre 2018 y 2020

 E. de G. / Guadalajara

La Asociación de Panaderías
de la provincia de
Guadalajara, integrada en
CEOE-CEPYME
Guadalajara, como interlo-

cutora con los sindicatos de
su sector, ha sido la encarga-
da, por medio de sus repre-
sentantes y el departamento
Jurídico de la Patronal alca-

rreña, de negociar el acuerdo
de convenio colectivo de
sector con CCOO, UGT y
USO.
Con esta firma, se ha rubri-

Los atrasos de 2018 se abonarán en la nómina de febrero que se hace efectiva en marzo. / Marta Sanz

cado el acuerdo de actualiza-
ción de tablas par el año
2018, donde se ha pactado
un incremento del IPC real
para 2018, además de la ac-
tualización de las tablas y que
serán publicadas en el BOP
de Guadalajara cuando se
conozca el dato definitivo
del IPC para 2018.
En cuanto al pago de los
atrasos de este 2018, serán
efectivos en la nómina de fe-
brero, cuyo pago se produci-
rá en el mes de marzo.
Por otro lado, las partes im-
plicadas seguirán negocian-
do para alcanzar un acuerdo
para los años 2019 y 2020,
según los criterios de la nego-
ciación colectiva nacional.

Metal
Las diferentes patronales
mayoritarias del sector del
metal de la provincia de
Guadalajara, integradas en
CEOE-CEPYME
Guadalajara, como interlo-
cutoras con los sindicatos de
su sector, han sido las encar-
gadas, por medio de sus re-
presentantes y el departa-
mento Jurídico de la Patronal
alcarreña, de negociar el con-

venio y llegar al preacuerdo
de convenio colectivo del
sector con CCOO y UGT
para los años comprendidos
entre 2018 y 2020.
De este modo y, siguiendo
las directrices marcadas por
el último ANC, se ha pacta-
do una subida, para el año
2018, del 1,9%, del 2% para
el 2019 y de un 2% para el
2020. Del mismo modo que
habrá una bajada de la jorna-
da anual, de forma progresi-
va, de 8 horas en cómputo
anual.
Durante las negociaciones,

los agentes sociales implica-
dos en el sector del metal,
también han llegado al prea-
cuerdo de adaptar el conve-
nio a la regulación del conve-
nio nacional, sobre todo, en
materia de contratación, al
mismo tiempo que se dará
redacción a las jornadas irre-
gulares.
Por último y, a fin de poten-
ciar la conciliación de la vida
familiar y laboral, adaptán-
dola al ámbito de cada em-
presa, se prevén planes de
igualdad para las empresas
con más de 150 trabajadores.

Se busca la conciliación de la vida familiar y laboral. / M.S.M.
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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 17 de noviembre tuvo lugar la entrega de
los Premios Excelencia Empresarial 2018 de CEOE-
CEPYME Guadalajara. Un acto que premió a las 15 mejo-
res empresas de la provincia de Guadalajara, entregando
también una mención especial. Un acto que, en esta edición,
se desarrolló en la Finca de eventos Guadalajara Green.
Un acto que congregó a cerca de 600 personas entre em-
presarios, premiados, patrocinadores, autoridades y demás

representantes de la sociedad de la provincia de Guadalajara
y que ponía el broche de oro a las celebraciones del 40º
Aniversario de CEOE-CEPYME Guadalajara.
La entrega de premios, fue un homenaje a todos los empre-
sarios de la provincia de Guadalajara, destacando las 16 em-
presas premiadas, en la que destaca, como es tradicional, la
Empresa del Año, el Restaurante El Doncel.
Una entrega de premios que discurrió de forma
agradable,donde los cerca de 600 asistentes pudieron dis-

frutar de un suculento menú en compañía de amigos y cono-
cidos, todo, en un ambiente distendido y de gran cordialidad.
Un acto, el de la entrega de los premios Excelencia
Empresarial 2018 de CEOE-CEPYME Guadalajara en el
que los asistentes pudieron disfrutar, primero, de un cóctel
de bienvenida donde poder departir con el resto de em-
presarios asistentes y realizar un networking, además de la
actuación del monologista Txabi Franquesa y un baile con
actuación musical en directo.

Pedro Hernández, vicepresidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, durante su discurso. Enrique Pérez, chef del Restaurante El Doncel, recordó sus inicios y los de su hermano en el mundo de la hotelería.                                                       
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Empresa con mayor contratación de trabajadores                                                                     TRANSPORTES CHINCHÓN LÓPEZ
Recogen: Enrique, Santiago y Juan Carlos Chinchón, gerentes                                                                                              Patrocina: JCCM

Organicación  Empresarial             ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CENTROS PRIVADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Recoge: Violeta Cabello, vicepresidenta                                                                                         Patrocina: Ayuntamiento de Guadalajara 

Mayor proyección empresarial                                                                                         PUERTA CENTRO-CIUDAD DEL TRANSPORTE
Recoge: Juan José Cercadillo                                                                                                                                                                Patrocina: Movistar

Empresa familiar                                                                                                                                   ESTUDIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA
Recoge: Sergio Lajarín, administrador y gerente                                                                                                                        Patrocina: Ibercaja

Mayor esfuerzo en formación                                                                                          RED, SOLUCIONES LOGÍSTICAS AVANZADAS
Recogen: Javier Manzanares, director general, Ramón Gutierrez, director de operaciones                           Patrocina: Efinnova

Mayor expansión internacional                                                                                                                                                MARIANO HERVÁS
Recogen: Mariano Hervás, socio fundador y Javier Hervás, director comercial        Patrocina: El Corte Inglés de Guadalajara

Innovación empresarial                                                                                                                                ONE2ONE LOGISTICS SOLUTIONS
Recoge: José Luis Nuño, director comercial                                                                                                                  Patrocina: Motorsan-Audi

Empresa más respetuosa con el medio ambiente                                                                                                                             RAPAUTO
Recogen: Francisco Muñoz y Raúl Pérez, fundadores y gerentes                                                                                        Patrocina: Nedgia
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Establecimiento comercial                                                                                                                                    PANADERÍA CARLOS MUÑOZ
Recoge: Carlos Muñoz, gerente                                                                                                                                             Patrocina: EuroCaja Rural 

Mayor esfuerzo en PRL                                                                                                                                                         CASAS DE LA ALCARRIA
Recogen: Juan Dueñas y Enrique Pleite, gerentes                                                                                  Patrocina: Ruiz Ayúcar & Asociados

Empresa turística                                                                                                                                                 CASA RURAL LA PIZARRA NEGRA
Recoge: Carlos Gustavo de la Orden, en representación                                                                                                          Patrocina: Sanitas

Proyecto social /RSC                                                                                                                                                                 DSV SOLUTIONS SPAIN
Recoge: Ramón Martínez, director de operaciones                                                                                                              Patrocina: CaixaBank

Emprendedor                                                                                                                                                                                       eMarketingMotion
Recogen: José Miguel Dilla, CEO, Eliseo Escámez, director de marketing y Fátima Iniesta                 Patrocina: Banco Sabadell

Transformación digital                                                                                                                                              SAFETY & SECURITY INNOVA
Recogen: Francisco Javier Jiménez e Ignacio Hernández, fundadores                                                              Patrocina: Hi! Real Estate

Mención especial                                                                                                                                                                                      ARTE MARTÍNEZ
Recoge: David Martínez, gerente                                                                                                              Patrocina: CEOE-CEPYME Guadalajara

Empresa del Año                                                                                                                                                                RESTAURANTE EL DONCEL
Recoge: Enrique Pérez, Chef y gerente                                                                             Patrocina: Diputación Provincial de Guadalajara



Premios Excelencia Empresarial 2018

15Economía

Casi 600 personas entre 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 se refirió al proyecto de “Guadalajara Empresarial” para atraer inversores a la ciudad.

El humorista, Txabi Franquesa, amenizó el final de la velada. La vicepresidenta de la Diputación, Ana Guarinos, destacó la fortaleza de las empresas de la provincia de Guadalajara.

La consejera de Fomento, Agustina García, acudió en representación del gobierno regional.
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entrevista

Marta Sanz / Guadalajara

Una antigua fragua donde
se daba forma al hierro
castellano de la Segontia
ilustrada, ubicada en el
Paseo de la Alameda de
Sigüenza, y que posterior-
mente fue adaptada como
fábrica de cacao, es hoy

una antigua casona del S.
XVIII con macizos
muros de piedra que al-
berga en su interior el
Restaurante El Doncel
que capitaneado por
Enrique Pérez, Chef, y
Eduardo Pérez, jefe de
sala, han logrado la prime-

ra Estrella Michelin para
un restaurante de la pro-
vincia de Guadalajara. Su
saber hacer tanto en la co-
cina como en sus salones,
así como su honestidad y
delicadeza a la hora de
crear platos con gran
sabor, utilizando produc-
tos autóctonos y de tem-
porada, fueron algunos de
los aspectos que les han
hecho ser, más conocidos
si cabe, fuera de nuestras
fronteras.

Pregunta: ¿Por qué de-
cidisteis dedicaros al
mundo de la hostelería?
Respuesta: Es una deci-
sión complicada, fue to-
mada al fallecer nuestro
padre y decidimos retomar
el negocio familiar. Éra-
mos la cuarta generación y
no debíamos perder esta
saga.
P: ¿Fueron duros los ini-
cios?
R: Los inicios fueron difi-
cilísimos, apenas teníamos
26 y 21 años cuando nos

enfrentamos a la realidad
del mundo empresarial.
Conocíamos el negocio
desde una posición muy
cómoda pero éramos in-
conscientes de la realidad
de este negocio 
P: ¿Cuáles fueron vues-
tros pasos para forma-

ros como chef  y jefe de
sala?
R: Los primeros pasos los
dimos en un restaurante
emblemático como era
Zalacain. Empezamos
como ayudantes del ayu-
dante!! Nuestro padre nos
envió para hacer prácticas
y conocer de lo que iba este
oficio con 17 años, antes
de decidir si estudiábamos
hostelería. Creo que fue

El Doncel renueva su Estrella
Michelin
Recientemente también era nombrada Empresa del Año en los Premios Excelencia
Empresarial 2018 de CEOE-CEPYME Guadalajara, una galardón que les hace especial
ilusión al ser un reconocimiento de su tierra

Enrique Pérez recogiendo el galardón a la Empresa del Año de manos de la vicepresidenta de la Diputación, Ana Guarinos. / Economía de Guadalajara

En esta 
profesión el 
futuro es 
imposible de 
imaginar

ENRiQuE Y EDuARDO PÉREZ:  Chef  y jefe de sala del Restaurante El Doncel

una prueba de fuego para
saber si realmente quería-
mos dedicarnos a esta pro-
fesión.
P: Cuando empezasteis
¿Os imaginabais un fu-
turo como el que tenéis?
R: En esta profesión el fu-
turo es imposible de ima-
ginar, te lo labras día a día y
aun así nunca sabes cómo
puede terminar.
P: ¿Pensabais que El
Doncel sería un restau-
rante mundialmente co-
nocido?
R: No pretendíamos ser
reconocidos, no era nues-
tra finalidad. Simplemente
el esfuerzo nos lleva a
estos reconocimientos.
Pero nunca hay que dejar
de esforzarse, el día que lo
dejemos de hacer, la gente
se olvidará de nosotros.
Hay que estar siempre en
la cresta de la ola.
P: ¿Qué referencias os
han inspirado tanto en la
cocina como en la sala?
R: Claramente estamos in-
fluenciados por los gran-

des profesionales de
Zalacain. Sobre todo de
nuestro mentor José
Jiménez Blas, amigo de la
familia y gran maestro de
sala. 
P: ¿En qué os inspiráis

para hacer vuestros tra-
bajos?
R: Realmente hacemos lo
que creemos y queremos,
basándonos en el entorno
más cercano y buscando
los proveedores de más ca-
lidad. Dándole especial re-
levancia a los productos
del entorno. Haciendo de
ellos el protagonista.
P: En cuanto a la cocina
¿Cuál es tu plato o estilo
favorito?
R: No hay platos favoritos
esto es como ¿a qué hijo
quieres más? Sí que es cier-
to que nos encontramos
más a gusto trabajando
con determinados pro-
ductos.
P: ¿Y el ingrediente?
R: El ingrediente princi-
pal.... la Ilusión 
P: ¿Qué producto te
gusta trabajar en la coci-
na?
R: El producto que nos
gusta trabajar es el que está
acorde a la estación y tiene
la calidad necesaria.
P: ¿Qué crees que apor-
ta vuestra cocina al pa-
norama gastronómico
alcarreño?
R: Lo que aporta nuestra
cocina es credibilidad de la
gastronomía de nuestra tie-
rra.
P: Como chef  ¿qué evo-
lución has experimenta-
do desde tus inicios
hasta la actualidad?
R: Lo que ha evolucionado
en nuestra cocina es funda-
mentalmente la experien-
cia, el respeto al producto y
a la zona donde estamos y
quizás lo más importante el
saber adaptarnos a lo que el

Los inicios fueron
dificilísimos, 
apenas teníamos
26 y 21 años
cuando nos 
enfrentamos a la
realidad del
mundo 
empresarial

cliente de-manda.
P: En cuanto a la sala
¿Qué ofrecéis al cliente?
R: En la Sala ofrecemos
una atmósfera acorde, cer-
canía pero a la vez distan-
cia, discreción y buen
hacer.
P: ¿Cree que su trabajo
está poco valorado en la
actualidad?
R: La valoración del traba-
jo, solo la sabe quien la
hace. Hoy el trabajo de un
chef, no solo cocinar,
somos comunicadores de
nuestra tierra y en muchos
casos prescripciones de
productos. Cada día más se
valora nuestro trabajo y se
confía en nosotros.
P: ¿Cómo debe ser un
profesional de sala?
R: Un profesional de sala
debe ser inquieto, querien-
do aprende a diario, estan-
do pendiente de tenden-
cias etc. Dando por senta-
do que debe tener unas
condiciones, honrado, dis-
creto y con un saber estar
especial, de no ser así
nunca será un profesional.
P: El trabajo en la sala
¿va unido al de la cocina?
R: El trabajo de sala es tan
importante como el de la
cocina, somos un equipo.
Deberíamos de entender
con otro concepto el servi-
cio de sala, no vale cual-
quiera, es un trabajo sacri-
ficado donde no está lo va-
lorado que tiene que estar.
En muchos casos los en-
cargados de sala, son psi-
cólogos, tienen que en-
frentarse a diario con una
serie de circunstancias difí-
ciles de resolver, saber idio-
mas, contabilidad, trabajo
en equipo y después de
todo esto y hacer bien su
trabajo, aguantar en casos
el despreció a su oficio ‘’ ca-
marero’’, como si fuese al-
guien sin cualificación. 
P. Recientemente reno-
vaban su Estrella
Michelin ¿Qué supone
este reconocimiento
para su establecimien-
to?
R: El mantener una estre-
lla Michelin, es muy com-
plicado, y más aún en loca-
lidades como la nuestra.
En una responsabilidad
importante y una presión
constante por mejorar y no
defraudar.
P: también recogían el
galardón a la Empresa
del Año en los premios
Excelencia Empresarial
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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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2018 de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara ¿El re-
conocimiento a un tra-
bajo duro?
R: El reconocimiento
como Empresa del Año ha
sido uno de los premios
que más ilusión nos ha
hecho este año lleno de
ellos. Por un motivo funda-
mental, el que te reconoz-
can la labor y el trabajo en
tu tierra es lo más pre-
ciado.
P: ¿Es complicado
mantener este alto nivel

de especialización
desde un pueblo como
es Sigüenza?
R: El mantener el nivel
alto siempre es complica-
do, quizás en una pobla-
ción pequeña como
Sigüenza más aún. 
P: ¿Cómo veis el futuro
del Restaurante El
Doncel?
R: El Futuro del Doncel
es
muy esperanzador, hemos
marcado un hito en la his-
toria de la gastronomía de

nuestra provincia, acer-
cando la primera estrella
Michelin y hemos abierto
una puerta al resto del sec-
tor, demostrando que con
esfuerzo, dedicación y
mucha ilusión se consi-
guen las metas. 
Agradecidos de poder
crecer empresarialmente
en nuestra tierra y poder
hijas población generan-
do puestos de trabajo.
Abriendo fronteras y lle-
vando nuestra gastrono-
mía a todo el mundo.

Un trato cuidado en la sala es otro de sus signos de identidad. / Economía de Guadalajara En sus platos intentan introducir productos de la tierra. / Economía de Guadalajara

Fachada de la entrada del restaurante ubicado en Sigüenza. / Economía de Guadalajara
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El subcontratista 
no es agente de la 
edificación
Con la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) quedó
determinado legalmente quiénes eran los agentes intervenientes en la edificación a los
que habría que reclamar en caso de existencia de vicios o defectos constructivos

Fernando Franchy y    
Jose Miguel Revilla-
Lexia Abogados y
Economistas /

Guadalajara

Comenzamos este rin-
cón que nos ofrece la
CEOE de Guadalajara
presentándoles un artí-
culo de una trascenden-
cia práctica muy rele-
vante para todos los so-
cios que intervengan en
el proceso constructivo:
albañiles, carpinteros,
electricistas, antenistas,
pintores, etc. Ya que, de
la doctrina del Tribunal
Supremo que aborda-
mos a continuación, de
deriva que éstos sólo
puedan ser demandados
por quien le haya con-
tratado, pero no por un
tercero.
Como sabemos, el pro-
ceso constructivo es ob-
jeto de complejas rela-
ciones contractuales
entre los distintos agen-
tes intervinientes.
Además, es sabido que
debido a la complejidad
y singularidad de cada
uno de los trabajos es-
pecíficos que requiere la
edificación, las empre-

sas constructoras sub-
contratan a un impor-
tante conjunto de em-
presas y trabajadores
autónomos para llevar a
cabo los mismos.
Con la entrada en vigor
de la Ley de Ordenación
de la Edificación (LOE)
quedó determinado le-
galmente quiénes eran
los agentes intervenien-
tes en la edificación a
los que habría que recla-
mar en caso de existen-
cia de vicios o defectos

constructivos. Así, el ar-
tículo 8 LOE dispone
que: “son agentes de la
edificación todas las
personas, físicas o jurí-
dicas, que intervienen
en el proceso de la edifi-
cación”. Los artículos
siguientes del mencio-
nado texto legal enume-
ran quiénes son los dis-
tintos «agentes de la edi-
ficación»: promotor,
proyectista, construc-
tor, director de obra, di-
rector de ejecución de la

Información para los socios que intervienen en el proceso constructivo. / E. de G.

obra, entidades y labo-
ratorios de control de
calidad de la edifica-
ción, suministradores
de productos y los pro-
pietarios y usuarios.
Como puede apreciarse
en la propia letra de la
ley, el legislador no ha
dotado al «subcontratis-
ta» del status de «agente
de la edificación» a los
efectos contenidos en la
LOE.
El supuesto de hecho
analizado por la
Sentencia de la Sala 1ª
del Tribunal Supremo
de 9 de octubre de 2018
se refiere a la construc-
ción de una residencia
para la tercera edad en la
que el Promotor (dueño
de la obra) al comprobar
los vicios constructivos
que padecía el edificio,
demandado a todos
aquellos que había inter-
venido en la obra: arqui-
tectos, arquitecto técni-
co, constructora, sub-
contratas así como sus
correspondientes com-
pañías de seguro.
Tras su análisis, el
Tribunal Supremo al-
canzó las siguientes
conclusiones:
1. La omisión de los
subcontratistas en el
concepto de «agentes de
la edificación» del artí-
culo 8 LOE no es invo-
luntaria. Antes al con-
trario, la posibilidad de
su inclusión fue objeto
de debate parlamentario
durante la tramitación
del proyecto de ley;
2. El subcontratista es
citado en los artículos
17.6.2 y 11.2.e) LOE

El proceso 
constructivo es
objeto de 
complejas 
relaciones con-
tractuales entre
los distintos 
agentes 
intervinientes

 E. de G. / Guadalajara

El Presidente de CECAM, Ángel Nicolás, acompañado del
Secretario General de la Confederación regional, Félix
Peinado, se reunieron, en la sede de la Confederación Regional
de Empresarios, con el Presidente del Partido Popular de
Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, dentro de los encuen-
tros institucionales que está realizando el dirigente popular. 

Cecam se reúne con el 
presidente del PP de CLM

En la reunión estuvieron presentes, además, el Portavoz del
Partido Popular en Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, la
Secretaria de Empleo y senadora, Rosario Rodríguez, y la
Vicesecretaria de Política Social y diputada nacional, Carmen
Navarro. 

con la finalidad de de-
terminar que precisa-
mente el responsable de
los subcontratistas es el
constructor.
3. Los intereses de los
propietarios y terceros
adquirentes están sufi-
cientemente amparados
por la responsabilidad
del promotor, contratis-
ta y demás agentes res-
ponsables. El subcon-
tratista por su parte está
ligado contractualmente
con el contratista, sigue
las instrucciones del
mismo y, por consi-
guiente, queda configu-
rado como un tercero
respecto a los propieta-
rios y demás adquiren-
tes, expuesto, en su caso,
a la correspondiente ac-
ción de responsabilidad
civil extracontractual.
4. Todo lo anterior no
obsta para que entre
contratista y subcontra-
tista puedan ejercitarse
las acciones consagra-
das en el Código Civil.

Doctrina
La aplicación práctica
de dicha doctrina trae
consigo que cuando tú,
asociado hayas interve-
nido en una obra como
subcontratista, solo vas
a poder ser demandado
por quien te haya con-
tratado, pero no por el
Promotor o dueño de la
obra o por los compra-
dores de las viviendas,
locales comerciales, etc.
No ocurre lo mismo con
el contratista principal o
constructora, el arqui-
tecto o el aparejador
que, a pesar de que tam-
poco tienen un contrato
suscrito con terceros, si
que pueden ser deman-
dados por agentes de la
edificación conforme a
la LOE. 
Esperamos que el artí-
culo te haya sido de
ayuda.
Si quieres que aborde-
mos algún tema en con-
creto en el próximo nú-
mero, escríbenos a ad-
ministracion@lexia-
ae.com 

*El presente artículo es
meramente divulgativo
y no supone asesora-
miento. Cada caso pre-
senta particularidades
que deben ser consulta-
das a un profesional.
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El Molino de Alcuneza
consigue su primera
Estrella Michelin 

Sigüenza cuenta, desde el pasado
mes de noviembre, con dos
Estrellas Michelin, una la renova-
da por el Restaurante El Doncel
y, la otra, la lograda por El Molino
de Alcuneza. Samuel Moreno, di-
rector gastronómico y chef  del
R&Ch Molino de Alcuneza ha
sido uno de los artífices para lo-
grar este prestigioso galardón.
Moreno, es el encargado de ela-
borar los menús que se sirven en
el establecimiento, con una cui-
dada selección de platos donde

predomina la creatividad, el buen
gusto sin olvidarse de la tradición. 
Así, entre sus platos se pueden
encontrar escabeches, y produc-
tos típicos de la zona seguntina
como es la caza, setas o la miel. 
El nombre del establecimiento
viene por ser un antiguo molino
harineero, esto, unido a la pasión
panadera del chef, han hecho
que, en el restaurante se sirvan, a
diario, hasta siete clases de pan ar-
tesano, todo, de elaboración pro-
pia.

CEOE celebra un  encuentro
sobre la FP para el empleo
Se inserta dentro del proyecto de CECAM de “Asesoramiento
a las pymes castellano-manchegas en formación profesional
para el empleo” PE/2018/01
 E. de G. / Guadalajara

El departamento técnico de
CEOE-CEPYME
Guadalajara ha desarrollado un
encuentro informativo basado
en la formación profesional
para el empleo y que se integra
dentro del proyecto
“Asesoramiento a las pymes
castellano-manchegas en for-
mación profesional para el em-
pleo” PE/2018/01. Un pro-
yecto de CECAM que cuenta
con la financiación de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha y el ministerio de
Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.
De este modo y, como se expli-
có en el encuentro por parte de
los técnicos de la Patronal alca-
rreña, desde CEOE-CEPY-
ME Guadalajara se está ofre-

ciendo un servicio de asesora-
miento y apoyo al tejido em-
presarial en materia de forma-
ción profesional para el em-
pleo.
El objetivo de esta formación,
como se contó a la veintena de
asistentes, es el de promover e
impulsar tanto entre las empre-
sas como trabajadores y de-
sempleados, una formación
que se ajuste a sus necesidades
y contribuya al desarrollo de
una economía basada en el co-

Cuenta con la finan-
ciación de la Junta y el
ministerio de Trabajo,
Migraciones y
Seguridad Social

nocimiento.
A los asistentes se les facilitó el
manual sobre formación pro-
fesional para el empleo donde
se pueden ver, ente otras cosas,
quienes son los destinatarios
de esta formación, quien corre
a cargo de la financiación,
quien la imparte, además de los
requisitos que se tienen que
cumplir para poder acceder a
ella o las modalidades de for-
mación posibles para llevar a
cabo los cursos ofertados.
Además del material facilitado,
aquellos que quieran más in-
formación al respecto pueden
contactar con los servicios téc-
nicos de CEOE-CEPYME
Guadalajara en el teléfono 949
21 21 00 o a través del correo
electrónico info@ceoeguada-
lajara.es Samuel Moreno es el chef del Molino de Alcuneza./ E. de G.
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Page pone la primera piedra
de la empresa Morchem 
Estará ubicada en Fontanar. El Gobierno regional ha invertido
40,2 millones de euros en el Corredor del Henares, lo que ha
beneficiado a 116 empresas y 7.600 personas
 E. de G. / Guadalajara

El pasado mes de septiembre,
el presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-
Page, inauguró en Cabanillas
del Campo la empresa Ball
Beverage Packaging y, menos
de dos meses después, ha pues-
to la primera piedra de la em-
presa Morchem en Fontanar.
La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia
Franco, acompañó al jefe del
Ejecutivo autonómico en este
periplo, agradeció públicamen-
te al CEO de Morchem haber
escogido a Castilla-La Mancha
para ubicar su nueva fábrica. 
En este contexto, la titular re-
gional de Economía indicó que
el Gobierno de Castilla-La
Mancha, a través de la

Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, ha inver-
tido en el Corredor del Henares
40,2 millones de euros en los 21
municipios que lo forman, lo
que ha beneficiado a 116 em-
presas y 7.619 personas.
“En el Gobierno regional tuvi-
mos claro desde el primer mo-
mento que esta zona era estra-
tégica para nuestro crecimien-
to. Por eso, pusimos en marcha
la Estrategia de Impulso
Económico y de la
Competitividad para el
Corredor del Henares, y en el
marco de la misma, la Oficina
Adelante Corredor del
Henares, con el objetivo priori-
tario de impulsar la economía y
la competitividad empresarial
tanto en el Corredor como en

Es una empresa 
familiar española del
sector químico, 
dirigida ahora por una
segunda generación

ciones por un total de 18,6 mi-
llones de euros para 116 pro-
yectos de inversión, innovación
y comercialización.
Este apoyo al Corredor del
Henares que lleva a cabo el
Gobierno regional se traduce
también en las políticas activas
de empleo. Así en la zona se
han invertido, hasta ahora, 20,6
millones de euros, que han be-
neficiado a 7.619 personas en
materia de formación, capaci-
tación y empleo.
Las acciones de incentivación
empresarial, de fomento del
empleo y de la pujanza econó-
mica de la zona, se han traduci-
do en una reducción del desem-
pleo en el Corredor de más de
3.500 personas, un 23% desde
el inicio de la legislatura.
En este contexto, la titular re-
gional de Economía anunció
que el próximo mes de febrero,
el Gobierno de Castilla-La
Mancha celebrará en
Guadalajara el acto central en la
región de la semana europea de
la industria. Se llevará a cabo un
encuentro entre todos los agen-
tes del sector para abordar la lo-
calización y desarrollo de las
empresas industriales en ámbi-
tos territoriales marcados por
un fuerte crecimiento urbano y
la concurrencia de numerosos
y diversos agentes económicos,
sociales e institucionales, per-
tenecientes a diferentes entes
locales y regionales. 
Esta cita pretende ser un foco
de información y difusión de
las actuaciones y políticas lleva-
das a cabo a lo largo del primer
año de vigencia del Plan
Estratégico del Corredor.

Morchem
Morchem es una empresa fami-
liar española del sector quími-
co, dirigida ahora por una se-
gunda generación. Dedicada a
la comercialización y fabrica-
ción de adhesivos de poliureta-

no para los sectores del emba-
laje flexible, del textil técnico,
del sector electrónico y foto-
voltaico, y adhesivos industria-
les en general.
La empresa se fundó en el año
1985, por Helmut Schaeidt.
Durante los últimos 20 años ha
conseguido una importante im-
plantación internacional ex-
portando cerca del 80% de la
producción fuera de España y
un 50% fuera de la Comunidad
Europea.
Los clientes de Morchem son
muchos y muy diversos, desde
grandes grupos multinaciona-
les hasta pequeños clientes lo-
cales. Dado esta diversidad de
clientes y, especialmente, su
fuerte presencia en el centro de
Europa, necesitan personal
con una formación técnica ele-
vada.
El proyecto en Fontanar, ahora
en esta primera fase, supone
poner las bases para poder
afrontar el crecimiento actual y
futuro de Morchem en Europa,
invirtiendo en instalaciones
punteras totalmente automati-
zadas para poder controlar los
procesos de producción y en-
vasado de una forma continua,
asegurando siempre la excelen-
cia de la calidad de los produc-
tos fabricados.  Con esta plan-
ta, aseguran además ante cual-
quier eventualidad poder seguir
suministrando a los clientes sin
interrupciones.
La empresa tiene previsto fina-
lizar las instalaciones en agosto
de 2019 y se estima la  puesta en
marcha entre los meses de sep-
tiembre a diciembre 2019. La
fabricación del primer lote está
prevista a finales de enero de
2020.
Quieren ser referente mundial
en la fabricación de adhesivos
de laminación para aplicacio-
nes muy exigentes a través de la
innovación y la excelencia en el
servicio y la calidad.

El gobierno regional arropó a los dueños de Morchem en la puesta de la primera piedra de su nueva andadura empresarial./ E. de G.

su zona de influencia”, dijo la
consejera.
Desde el inicio de la legislatura,
en Castilla-La Mancha, se han
registrado inversiones empre-
sariales por casi 240 millones de
euros para 155 proyectos de
creación, ampliación o moder-
nización de instalaciones, de los
que el 23% corresponden a
proyectos industriales. De ellas,
la Oficina del Corredor del
Henares ha gestionado subven-
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ción de Soluciones Agrícolas, que
continuará constituida por una única
división: Productos químicos,  mate-
riales, soluciones industriales, tecno-
logías para superficies, nutrición y cui-
dado personal y del hogar y solucio-
nes agrícolas.
BASF posiciona claramente sus ne-
gocios frente a sus competidores rele-
vantes y establece una BASF de alto
rendimiento para contribuir al éxito
de la empresa en un entorno de mer-
cado cada vez más competitivo.
BASF se centrará, principalmente, en
el crecimiento orgánico mediante in-
versiones e innovación, si bien realiza-
rá adquisiciones cuando sea necesa-
rio. “Nuestro énfasis principal será di-
señar procesos para que sean eficien-
tes y fiables. Se desinvertirá en aque-
llos negocios en los que no podamos
alcanzar una posición relevante de
este tipo”, dijo Brudermüller.

Verbund
El Verbund (producción integrada)
seguirá desempeñando un papel cen-
tral para BASF. La cartera de produc-
tos de la empresa tiene beneficios úni-
cos debido a las ventajas físicas, tecno-
lógicas, de mercado y digitales del
Verbund. El Verbund ayuda a la em-
presa a obtener ventajas tecnológicas
en todos los segmentos, de manera
que BASF puede apoyar a su vez de
forma efectiva a sus clientes con una
amplia cartera de productos.
Además, las cadenas de valor solo
pueden ser operadas de manera ver-
daderamente eficiente en la produc-
ción integrada. Gracias a la produc-
ción integrada del Verbund, BASF
logra un ahorro anual de costes de al
menos 1.000 millones de euros, por
ejemplo, en materias primas, energía y
logística. Al mismo tiempo que evita
emisiones considerables. BASF con-
tinuará liderando la industria en la
construcción y el desarrollo de estos
centros integrados, además de con-
solidar las operaciones en otros cen-
tros de producción que sean altamen-
te eficientes.

Rendimiento
Para transformar con éxito BASF, la
compañía también está mejorando
los procesos internos y cómo las per-
sonas trabajan juntas. Los empleados
son la clave para la implementación
exitosa de la nueva estrategia. BASF
proporcionará estructuras flexibles y
garantizará que los empleados tengan
las herramientas y las habilidades ne-
cesarias para poder ofrecer a los clien-
tes productos y servicios diferencia-
dos y personalizados. "Es esencial que
seamos más rápidos, más ágiles y, por
lo tanto, más eficientes y efectivos",
en palabras de Engel.
Como parte del desarrollo adicional
de la organización, BASF está crean-
do estructuras más ágiles para servi-
cios, en I+D y en funciones de gober-
nanza. Al integrar partes significativas
de los servicios funcionales en las di-
visiones operativas, BASF está acer-
cando a sus empleados a sus clientes.

Además, las actividades funcionales y
de investigación restantes se organi-
zarán de manera más eficiente.
Aproximadamente 20.000 emplea-
dos en todo el mundo se verán direc-
ta o indirectamente involucrados en
esta reorganización. "Esperamos que
todas estas medidas den como resul-
tado una mejor diferenciación de las
unidades de negocios, así como au-
mentos sustanciales de la productivi-
dad", dijo Engel.
Allí donde sea apropiado, se transferi-
rá una mayor autoridad para la toma
de decisiones a las unidades de nego-
cios. Engel: "Esto significa que per-
mitiremos una mayor libertad empre-
sarial, pero también asignaremos res-
ponsabilidades claras". BASF está
mejorando así la eficacia de las unida-
des de negocios y, por lo tanto, tam-
bién mejora la satisfacción del cliente.
Para garantizar que BASF capture
oportunidades de mercado potencia-
les en cada país, la compañía introdu-
cirá modelos de desarrollo de merca-
do complementarios. Las divisiones
operativas decidirán qué mercados lo-
cales tratarán como mercados estra-
tégicos atendidos por su propio per-
sonal y en qué mercados entregarán
el mandato empresarial a las organi-
zaciones locales de los países.
Además, BASF ha establecido un
grupo de trabajo de simplificación de
procesos para centrarse en hacer que
los procesos clave sean menos com-
plicados. La compañía simplificará y
acortará los procesos y permitirá una
toma de decisiones más rápida.

Retos
BASF siempre ha trabajado en el de-
sarrollo de las innovaciones más
atractivas para sus clientes. “La com-
petitividad y la relevancia para el clien-
te se logran a través de la excelencia en
los procesos y tecnologías. Nuestra
nueva alineación estratégica ahora
acercará nuestras unidades de investi-
gación a las necesidades comerciales
y de los clientes ", explicó
Brudermüller. La investigación y el
desarrollo de BASF estarán más es-
trechamente relacionados con la or-
ganización y, por lo tanto, se centrarán
más en las necesidades de los clientes.
Esto ayudará a acortar el tiempo de
comercialización y acelerará el creci-
miento orgánico de la empresa.

Líder
La excelencia operativa siempre ha
sido una de las fortalezas clave de
BASF. "Nuestros clientes esperan de
nosotros que entreguemos los pro-
ductos dentro de tiempo y especifica-
ciones", dijo Engel. "Para hacerlo, de-
bemos ejecutar nuestra producción
de manera segura, eficiente y confia-
ble". BASF aumentará la fiabilidad de
sus plantas y mejorará su flexibilidad.
Así, BASF ha aumentado su presu-
puesto dedicado para aumentar la ex-
celencia operativa hasta alcanzar los
400 millones de euros anuales, cifra
significativamente superior al prome-
dio en los últimos años.

El objetivo de la nueva estrategia
de BASF es el crecimiento rentable 
un crecimiento por encima de la producción química global,
impulsado por un alto valor atractivo para nuestros clientes.
BASF quiere reforzar el concepto Verbund y la innovación
 E. de G./ Guadalajara

“Con nuestra nueva estrategia, situa-
mos a BASF en la senda del crecimien-
to”, afirmó Martin Brudermüller en la
presentación de la nueva estrategia de
BASF que ha tenido lugar hoy, 20 de
noviembre en Ludwigshafen
(Alemania). El presidente de la Junta
Directiva ha destacado el desarrollo
positivo en los últimos años: “Desde
2012, nuestros ingresos por las opera-
ciones antes de la depreciación, la
amortización y los efectos especiales
han crecido de media un 8% cada año,
considerablemente más rápido que el
3% de aumento en los costes fijos por
año”. Las ganancias de BASF tam-
bién superaron el 3,7% del crecimien-
to anual de la producción química glo-
bal. Además, hubo un fuerte desarro-
llo del flujo de caja en los últimos años
y una elevada tasa de rendimiento del
capital invertido (ROCE), el más re-
ciente del 15,4%. Por encima de todo,
la nueva estrategia está dirigida a au-
mentar las ventas y los volúmenes.
BASF está enfocada en el crecimiento
del negocio orgánico. Para crecer más
rápido, BASF tendrá que concentrar-
se aún más en sus clientes y desarrollar
ofertas personalizadas para ellos. Con
el objetivo de volvernos más flexibles
y rápidos, la compañía simplificará sig-
nificativamente las estructuras y los
procesos, perfeccionará su cartera de
productos y aprovechará la fortaleza
del concepto Verbund.
“Transformaremos nuestra organiza-
ción para concentrarnos aún más en
nuestros clientes y ser más agiles”, dijo
Brudermüller.
“El mercado asiático, dónde BASF
está bien establecida, juega un papel
muy importante en su estrategia de
crecimiento. Con más del 40% de la
cuota de mercado, China es el merca-
do químico más grande e impulsa la
producción de esta industria a nivel
global. “Para el 2030, la cuota de China
en el mercado aumentará hasta casi el
50% y queremos ser parte de este cre-
cimiento. Nuestro Verbund en
Zhanjiang, en la provincia de
Guangdong, y la expansión del centro
en Nanjing mejorarán significativa-
mente nuestro crecimiento en este di-
námico mercado”.

Objetivos
Con su nueva estrategia, BASF persi-
gue ambiciosos objetivos financieros
y no financieros. “Queremos crecer
más que el mercado y para ello necesi-
tamos aumentar nuestras ventas por
encima del crecimiento de la produc-
ción química global”, explicó Hans-

Ulrich Engel, director financiero y vi-
cepresidente de la Junta Directiva de
BASF SE.
BASF también quiere incrementar la
rentabilidad y fija un aumento en el
EBITDA antes de extraordinarios de
entre un 3% a un 5% anual.
“Asimismo, espera conseguir un re-
torno en el capital invertido muy por
encima del porcentaje del coste del ca-
pital cada año. Lo que significará que
creamos verdadero valor añadido”,
afirmó Engel.
BASF dirige sus esfuerzos a ser líder a
ojos de sus inversores y pretende en-
tregar un valor superior a la media en
comparación con la industria quími-
ca. Engel: “Por ello, queremos incre-
mentar nuestros dividendos por ac-
ción cada año, apoyados por un fuerte
flujo de caja”.
Para conseguir estos ambiciosos retos,
BASF está iniciando un nuevo pro-
grama de excelencia para el periodo
2019-2021. Este programa fija una
contribución anual de beneficios de
2.000 millones de euros desde finales
de 2021 en adelante. El programa in-
cluye medidas centradas en la produc-
ción, la logística, la investigación y el de-
sarrollo, así como en la digitalización,
la automatización y el desarrollo orga-
nizacional.
La compañía también ha establecido
ambiciosos objetivos no financieros.
“BASF se compromete a mantener
les emisiones de gases de efecto inver-
nadero en los mismos niveles de 2018
hasta el 2030 – incluso con un objeti-
vo de crecimiento considerable de la
producción anual,” explicó
Brudermüller. “Esto significa que des-
vincularemos nuestras emisiones de
gases de efecto invernadero del creci-
miento orgánico”. El objetivo incluye
planificar mayores inversiones, como
el nuevo centro de producción inte-
grada (Verbund) en la provincia de
Guangdong, en el sur de China. Para
conseguirlo, BASF mejorará la ges-
tión, eficiencia e integración de sus
plantas y, allí donde sea posible, adqui-
rirá mayor proporción de energías re-
novables. “Dados los ya muy altos es-
tándares tecnológicos de nuestras
plantas, este será un objetivo ambicio-
so que requerirá de una creatividad ex-
cepcional para hacer cosas de manera
diferente”, dijo Brudermüller. Añadió
que ello requeriría un entorno regula-
torio adecuado en Alemania, Europa
y en todo el mundo. BASF ya ha redu-
cido sus emisiones de gases inverna-
deros en un 50% en términos absolu-
tos comparados con los niveles de
1990 –mientras ha doblado el volu-

men de producción en este mismo pe-
riodo.
Además del objetivo de crecimiento
neutro de CO2 hasta 2030, BASF
quiere generar alrededor de 22.000 mi-
llones de euros en ventas con produc-
tos ‘Aceleradores’ en 2025. Estos pro-
ductos producen una contribución
sustancial a la sostenibilidad a lo largo
de toda la cadena de valor.
Brudermüller: “Sin embargo, nada de
esto será posible sin nuestros emplea-
dos. Por esta razón, por primera vez,
estamos estableciendo un objetivo
que defina su satisfacción. Queremos
que más del 80% de nuestros emplea-
dos sienta que en BASF pueden pros-
perar y alcanzar su mejor desempe-
ño”.

Áreas de acción
“Queremos que nuestros clientes
vivan una experiencia con la nueva
BASF”, dijo Brudermüller. Para ello,
BASF desarrollará aún más su organi-
zación para que sea más eficaz y efi-
ciente, y capaz de centrarse aún más
en el cliente. “Queremos fortalecer
nuestra pasión por nuestros clientes a
través de toda la organización.
Queremos anticiparnos y satisfacer
aún mejor las necesidades de nuestros
clientes”. Combinando la experiencia
de BASF, única en la industria en quí-
mica, y las competencias de sus clien-
tes, se desarrollarán conjuntamente
soluciones para la sociedad y el planeta
que sean tanto rentables como soste-
nibles. Con este fin, BASF está toman-
do una serie de medidas que, entre
otras cosas, aumentarán la transparen-
cia para con los clientes, mejorarán el
servicio y explorarán el potencial de
crecimiento conjunto. BASF se con-
centrará en las siguientes áreas de ac-
ción: cartera de productos, personas,
innovación, sostenibilidad, operacio-
nes y digitalización.

Evolución
BASF realizó una revisión de la es-
tructura de sus segmentos e introdu-
cirá cambios a principios de 2019.
"Perfeccionaremos nuestra cartera de
productos y concentraremos nuestra
asignación de capital en las áreas co-
merciales en crecimiento", dijo
Brudermüller. "La nueva estructura
de segmentos de BASF creará más
transparencia con respecto a la forma
en que dirigimos nuestros negocios,
la importancia de las cadenas de valor
y el papel de nuestro Verbund". A par-
tir del 1 de enero de 2019, BASF ten-
drá seis segmentos, cada uno con dos
divisiones operativas, con la excep-
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Alovera acoge un nuevo
AloveNetWork
una quincena de empresarios se reunieron para
hablar de transformación digital

 E. de G. / Guadalajara

Una quincena de empre-
sarios se reunieron en un
nuevo AloveNetWork, en
la localidad de Alovera y
que, una vez más, contó

con  la colaboración del
Ayuntamiento de la loca-
lidad y en el que, además
de buscar nuevas sinergias
empresariales, se habló de

la “Transformación digi-
tal del despacho profesio-
nal” de la mano de Jesús
Moreno, socio-director
de Pedro Moreno e Hijos

Purificación Tortuero, alcaldesa de Alovera estuvo presente al principio de la jornada. / Marta Sanz

y que cuenta con un
Máster en
Transformación digital de
negocios.

FP para el empleo
Además, en el transcurso
del evento, los técnicos de
CEOE-CEPYME
Guadalajara informaron a
los presentes sobre el
proyecto de CECAM de
“Asesoramiento a las
pymes castellano-man-
chegas en Formación
Profesional para el em-
pleo” y que cuenta con la
financiación de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el
ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Así, se les mostró
que el objetivo de la
Formación Profesional
para el empleo es impul-
sar y promover, entre las
empresas y los trabajado-
res, tanto ocupados como
desempleados, una for-
mación que se ajuste a sus
necesidades y, de este
modo, contribuir con el
desarrollo de una econo-
mía basada en el conoci-

miento. 
Una información que se
completó con la entrega a
los presentes del manual
sobre Formación
Profesional para el empleo.
Por su parte, Jesús
Moreno habló a los pre-
sentes de la transforma-
ción digital de la industria,
de los cambios tecnológi-
cos que se están produ-
ciendo, así como los cam-
bios en la manera de co-
municarse con los clien-
tes.
El mundo globalizado y
competitivo en el que nos
encontramos hace que la
necesidad de la transfor-
mación sea importante
por el hecho de posicio-
narse en el mercado
mejor que la competen-
cia. Y, para explicar esto
de una manera más prác-
tica, Moreno puso el
ejemplo de su propia em-
presa, de cómo ha ido
evolucionando y cam-
biando de ser asesores y
consultores de empresas
a nivel financiero a trans-
formarse y ser asesores a
nivel digital.

AloveNetWork

Tras estas ponencias, de
gran interés para los pre-
sentes, llegó el turno del
intercambio de experien-
cias y sinergias empresa-
riales con la presentación
de las empresas presentes,
las cuales mostraron a sus
compañeros de sala sus
productos y servicios.
Empresas que, en esta
ocasión representaban a
sectores tan variados
como la educación, cons-
trucción, instalaciones,
banca y servicios financie-
ros, , fotografía, comuni-
cación, marketing y publi-
cidad, asesoría, informáti-
ca, consultoría, telecomu-
nicaciones, traducción,
seguridad y coaching.
La próxima cita de
GuadaNetWork, un pro-
yecto conjunto de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y el CEEI al-
carreño, será en
Guadalajara el 14 de di-
ciembre.
Aquellos interesados en
participar, pueden inscri-
birse en  www.ceoeguada-
lajara.es




