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El presidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Agustín de Grandes, fue el
encargado de presentar una
nueva edición de los
Premios Excelencia
Empresarial que cada año
otorga la patronal alcarreña.
Unos galardones que reco-
nocen la trayectoria de em-
presas y autónomos más
destacados de este año en
nuestra provincia.
El próximo sábado 18 de
noviembre tendrá lugar la
cena de gala y la entrega de
los Premios Excelencia
Empresarial 2017, evento
en el que se premiarán a las
14 empresas más destaca-

das y donde habrá una men-
ción especial.
Durante la presentación
ante los medios de comuni-
cación, Agustín de Grandes
estuvo acompañado por
Pedro Hernández, vicepre-
sidente de la Confederación
de Empresarios de
Guadalajara, y Javier
Arriola, secretario general
de la patronal alcarreña.
La artista alcarreña Flor
Romero, será, un año más,
la encargada de realizar las
estatuillas que las 15 empre-
sas y empresarios galardo-
nados recibirán.

La empresa del año es LCN Mecánica

Julián Domarco, 
Premio 
CECAM 2017
Es la tercera generación de esta familia de
empresarios

CEOE-CEPYME
Guadalajara presenta sus
Premios Empresariales
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EconomíaGuadalajara Pinceladas
v Los gastos totales de
los servicios públicos de
empleo en prestaciones
de desempleo ascendie-
ron a 1.414,6 millones
de euros el pasado mes
de septiembre, un 5,2%
menos que en igual mes
de 2016, según los datos
difundidos este viernes
por el ministerio de
Empleo y Seguridad
Social.

v El Índice General de
Precios de Exportación

de los productos indus-
triales registró una subi-
da del 3,1% el pasado
mes de septiembre con
respecto al mismo mes de
2016, mientras que los
precios de importación de
dichos productos repunta-
ron un 3,6% en el mismo
periodo.

v La confianza del con-
sumidor bajó 3,6 puntos
el pasado mes de octu-
bre en relación al mes
anterior, hasta situarse en

99,6 puntos, su menor
nivel desde febrero, des-
pués de que hayan empe-
orado tanto las expectati-
vas de los ciudadanos
como su valoración sobre
la situación actual, según
los datos publicados este
viernes por el CIS)

v El número de parados
registrados en las oficinas
de los servicios públicos de
empleo (antiguo Inem)
subió en octubre en
56.844 desempleados
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l próximo 18 de Noviembre, el Hotel Tryp
Guadalajara, se convertirá como cada año, en
el anfitrión de la entrega de los “Premios
Excelencia Empresarial”. CEOE-CEPYME
Guadalajara entregará a quince empresas, una

merecida distinción por el trabajo realizado durante este
año en otras tantas categorías. Con estos galardones, la or-
ganización empresarial destaca su compromiso con la pro-
vincia y su tejido empresarial.
Desde hace más de 20 años, hasta la fecha, se han efectua-
do otras tantas ediciones de los “Premios Excelencia
Empresarial”, otorgados en ceremonias que no sólo fue-
ron un encuentro entre empresarios, y de éstos con perso-
nalidades, o una oportunidad para intercambiar su visión e
ideas para mejorar sus organizaciones; sino que fueron,
también, una convivencia con la satisfacción, la esperanza
y el espíritu de la excelencia que tienen nuestras empresas.
Obligado es agradecer a todos los patrocinadores, empre-
sas e instituciones, que hacen posible que esta gala pueda
realizarse. Nuestra organización otorga estos reconoci-
mientos gracias a su respaldo, y ellos también se enmarcan
en el espíritu de nuestra organización de reconocer a los
mejores, y premiar las acciones que impactan en el desa-
rrollo provincial, y siempre en beneficio de todos los ciu-
dadanos. Agradecemos por tanto el patrocinio a la
Diputación Provincial de Guadalajara, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de
Guadalajara, Movistar, Ibercaja, Exco Efinnova, Audi
Motorsan, El Corte Inglés-Hipercor Guadalajara, Gas
Natural Castilla-La Mancha, Caja Rural Castilla-La
Mancha, Ruíz Ayúcar Asociados, Hi! Real Estate,
CaixaBank y CEEI Guadalajara. Sin ellos, sin su apoyo, no
podríamos honrar a los guadalajareños de excelencia, cuya
pasión y compromiso con su provincia son excepcionales,
y sus contribuciones a ésta, extraordinariamente ricas.

Este año los premiados han sido los siguientes: 
Empresa del año: LCN Mecánica S.L., gran proyecto
tecnológico, que cuenta con 200 trabajadores, nacido en
Guadalajara.
Mayor contratación de trabajadores: Guadalajara
Green, que además de contar con unas excepcionales ins-
talaciones, ha demostrado proactividad en la contratación
y la formación de sus trabajadores.
Organización empresarial: Asociación provincial de
empresarios farmacéuticos de Guadalajara, grandes
defensores del tejido asociativo, y que de modo continua-

do han trabajado en el establecimiento de alianzas, y la me-
jora de los lugares de trabajo, las farmacias.
Mayor proyección empresarial: Renault Autocarpe,
certificados en importantes normas ISO, y premiados a
nivel internacional con el “Renault Quality Award” o el
“Dealer of  the year”.
Empresa Familiar: Almacenes Manuel Martínez
S.A., de Molina de Aragón, quienes desde 1903 han rein-
ventado su empresa, estando presentes actualmente, en
varios puntos de la región, y contando con cerca de 50 tra-
bajadores.
Mayor esfuerzo en formación: Centro de formación
“Sierra Norte”, primer centro de la región en acreditarse
para impartir Certificados de Profesionalidad en el área fo-
restal. 
Mayor expansión internacional: Ferias, congresos y
exposiciones Saypa, S.L., presentes en Alemania,
Argentina, Francia, Brasil y Reino Unido, y avalada en el
Registro Oficial de Empresas Clasificadas que concede el
ministerio de Economía y Hacienda.
Innovación empresarial: Grupo Layna, S.L., cuya
meta es el “vertido cero”, y por ello han desarrollado va-
rios proyectos de innovación y desarrollo tecnológico,
cuyo resultado son productos como Biochar, Bioasfalto o
Wood Vinegar.
Medio Ambiente: Neumáticos Caro Martínez, quie-
nes cuentan con todas las formas posibles de reciclado de
los residuos que se generan en el taller, desde los trapos
hasta las baterías. 
Establecimiento comercial: Librería Ascensión Blas
de Mingo, arqueología viva de las letras de nuestra capital.
Camilo José Cela o Severo Ochoa, fueron algunos de los
protagonistas que glosan su historia. Desde 1940 al servi-
cio de nuestra provincia.
Prevención de Riesgos Laborales: Embutidos
Atienza, cuyos productos son buenos embajadores de
nuestra provincia por el resto de España. La PRL, está in-
tegrada en su proceso productivo, y sus trabajadores dis-
ponen de formación continua y estable. 
Empresa turística: Bar Restaurante Casa Goyo.
Calidad, cantidad y cariño, son “las tres ces” que les han
convertido en un lugar de referencia en la gastronomía ca-
sera de la provincia.
Proyecto Social / RSC: Manipulados y retractilados
Polo S.L., quienes cuentan con el “Centro Especial de
Empleo Polo”, cuyos trabajadores presentan algún grado
de minusvalía.

Emprendedor: Irene Rodríguez González – Andóne.
Fue ella la creadora de un bolso de bebé multifunción, lige-
ro, resistente y cuyo sistema de fijación universal hace que
se adapte tanto a carritos como a sillas de ruedas.
Mención especial: Exide technologies, SLu. 120
años de experiencia, 400 trabajadores y baterías que se ven-
den en más de 80 países. Cifras que les hace meritorios de
este distintivo.

Una vez superada la crisis económica, nuevos retos des-
puntan en el horizonte, y el futuro próximo sigue siendo
incierto. Las empresas de nuestra provincia, han demos-
trado siempre que son más fuertes y sólidas que sus pro-
blemas, y una nueva generación de empresarios hará lo
propio en el futuro, siguiendo el ejemplo de generosidad y
sacrificio de las empresas que son merecedoras de la dis-
tinción que todos los años hacemos.
En los momentos que vivimos en la actualidad resulta un
gran aliciente que exista el Premio Excelencia Empresarial,
ya que acredita el gran talento que hay en la provincia de
Guadalajara. Actualmente los reconocimientos son muy
importantes, y CEOE-CEPYME Guadalajara, asume con
honor el papel del reconocimiento de sus empresarios, ya
que todos debemos darnos cuenta que tenemos conveci-
nos de primera en los diversos campos del emprendimien-
to y la empresa. Felicidades a todos ellos.

Premios Excelencia Empresarial
2017

E
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La consejera de Economía,
se reúne con CECAM
Patricia Franco participó en la JD de los
empresarios de Castilla-La Mancha
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La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia
Franco, se reunión con la

Junta Directiva de la
Confederación regional de
empresarios de Castilla-La

Mancha (CECAM), con la
finalidad de hacerles llegar,
de primera mano, las últimas

La reunión tuvo lugar en la sede de CECAM. / Economía de Guadalajara

líneas del Plan Adelante que
promueve el Gobierno re-
gional.
Ángel Nicolás, presidente de
CECAM, agradeció a la con-
sejera que acudiera personal-
mente a esta reunión, ya que
denota la buena sintonía
existente entre la administra-
ción y el sector empresarial,
conjunción que resulta im-
prescindible para trabajar
conjuntamente en proyectos
que impulsen la economía
castellano-manchega.
Concretamente, durante la
Junta Directiva, se presentó
la línea de ayudas para planes
individuales de promoción
internacional de las emrpe-
sas, que cuentan con dos
apartados; en el primero, al
que se han destinado
350.000 euros, la convocato-
ria incluye, por rimera vez, el
criterio que beneficia a aque-
llas emrpesas solicitantes en
zonas ITI y la modificación
del periodo de ejecución,
atendiendo las peticiones de
los empresarios, los proyec-

tos se podrán iniciar desde el
día de la solicitud, consi-
guiendo que las subvencio-
nes sean cada vez más opera-
tivas. 
El segundo apartado, con un
presupuesto de 200.000
euros, se destina par empre-
sas del sector de la moda. El
50% de estas últimas vende
sus productos, principal-
mente, fuera de España. Así
sucede con empresas radica-
das, sobre todo, en Albacete,
Ciudad Real y Toledo, cuya
produccio´´n se centra en
calzado y productos textiles.
La consejera también desta-
có el trabajo conjunto que se
desarrolla entre el empresa-
riado y la Junta de
Comunidades de Castolla-
La Mancha, con la finalidad
de conseguir un tejido em-
presarial más fuerte y así
crear riqueza para la región. 
Otro punto que destacó
Franco fue la capacidad de
abarcar todo el territorio cas-
tellano-manchego para con-
seguir llegar a PYMES y au-

tónomos, gracias a la labor
de entidades como CECAM
y sus organizaciones territo-
riales, que permiten acercar
la administración a las em-
presas.

Anuncios
Previa a la reunión con la JD
de CECAM, la consejera
anunció la publicación de
dos nuevas órdenes de bases
de Ayudas para Planes
Individuales de Promoción
Internacional de las empre-
sas. Una actuación del
Ejecutivo de García-Page
que, dotada con 550.000
euros da continuidad, a las
convocatorias desarrolladas
en este sentido desde el ini-
cio de la legislatura con un
presupuesto ya ejecutado de
1.150.000 euros que ha llega-
do hasta ahora a 168 empre-
sas facilitándoles la realiza-
ción de acciones de promo-
ción individuales, como
complemento del plan de ac-
ciones agrupadas desarrolla-
do por el  IPEX.
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El pasado 25 de octubre
tuvo lugar la presentación
de los Premios Excelencia
Empresarial 2017 de
CEOE-CEPYME
Guadalajara. Evento en el
que se premiarán a las 14
empresas más destacadas
de este 2017 en
Guadalajara y su provin-
cia y donde habrá una
mención especial.
El encargado de hacer la
presentación y desvelar el

nombre de los ganadores,
ha sido Agustín de
Grandes, presidente de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, quien ha es-
tado acompañado por
Pedro Hernández, vice-
presidente de la Patronal
alcarreña, y Javier Arriola,
secretario general de la
Confederación de empre-
sarios de Guadalajara.
El sábado 18 de noviem-
bre tendrá lugar la cena de
Gala y la entrega de los
Premios Excelencia
Empresarial 2017, en la
que volverá a ser “la
noche de la economía al-
carreña” y que se desarro-
llará en el Hotel Tryp de
Guadalajara. 
Unos premios que son
posibles gracias a los pa-
trocinadores, y a los cuá-

les, Agustín de Grandes,
mostró su agradecimien-
to por su confianza un
año más.
Una noche en la que se
hará hincapié en el trabajo
tan importante que reali-
zan los empresarios, aque-
llos que todos los días
están en sus empresas y
que con sus esfuerzos lo-
gran que Guadalajara siga
creciendo y generando
nuevos puestos de traba-
jo. Por este y, muchos
otros motivos, desde
CEOE-CEPYME
Guadalajara se quiere ren-
dir un homenaje al esfuer-
zo, el tesón, la consolida-
ción, pero sobre todo, al
futuro.
La artista alcarreña Flor
Romero, será, un año más,
la encargada de realizar las
estatuillas que las 15 em-
presas y empresarios ga-
lardonados recibirán.

Premiados
Mayor contratación de
trabajadores:
Guadalajara Green

En la salida 51 de la A-2,
se encuentran estos salo-
nes pertenecientes al
grupo OMA Eventos que
ofrecen a sus clientes una
atención personalizada
con un equipo humano en
constante formación y
donde se mezcla la expe-
riencia de los más vetera-
nos con el brío de los jó-
venes.
Organización empresa-
rial: Asociación
Provincial de
Empresarios
Farmacéuticos de
Guadalajara
Nace en 1983 para la ges-
tión, defensa y coordina-
ción de los intereses em-
presariales de sus miem-
bros, así como para pro-
mocionar la profesión de
farmacéutico en
Guadalajara. En 1984 se
integra en CEOE-CEPY-
ME Guadalajara.
Empresa con mayor
proyección empresa-
rial: Renault Autocarpe 
Fundada en 1968, cuenta
en la actualidad con cinco

CEOE-CEPYME presenta
sus Premios Excelencia
LCN ha sido nombrada Empresa del Año. A esta la acompañarán otros 13 galardonados
y una mención especial. La entrega de premios tendrá lugar el sábado 18 de noviembre
en el Hotel tryp de Guadalajara

La cena de gala co-
nocida como “La
noche de la 
economía alcarre-
ña” tendrá lugar el
próximo sábado
18 de noviembre
en el Hotel Tryp de
Guadalajara, con
el reconocimiento
a los 14 premiados
y una mención 
especial

Agustín de Grandes, presidente de la patronal acarreña, acompañado de Pedro Hernández y Javier Arriola durante la presentación./ Marta Sanz

instalaciones y más de
20.000 m2, siendo el con-
cesionario oficial de
Renault y Dacia. Su exce-
lente servicio les ha hecho
valedores de varios pre-
mios a nivel internacional
como el “Renault Quality
Award” y el “Dealer os
the year”.
Empresa familiar:
Almacenes Manuel
Martínez 
115 años avalan el trabajo
de esta empresa en la que,
en la actualidad, conviven
la tercera y cuarta genera-
ción. Apostando, desde el
primer día, por la calidad
en los productos, la inno-
vación y la eficiencia.
Están presentes en varios
puntos de la región y
cuentan con cerca de 50
trabajadores.
Empresa con mayor es-
fuerzo en formación:
Centro de formación
“Sierra Norte”
Ejemplo de colaboración
entre el Ayuntamiento de
Arbancón y la empresa
privada para convertir

este centro en el primero
de la región en acreditarse
para impartir Certificados
de Profesionalidad en el
área forestal, llevando, la
formación al área rural.
Empresa con mayor ex-
pansión internacional:
Ferias, congresos y ex-
posiciones SAYPA 
De la fusión de varias em-
presas con gran experien-
cia en el sector del diseño,
fabricación y producción
de stands, exposiciones e
interiorismo comercial
nace Saypa en 2001, estan-
do presente, en la actuali-
dad en países como
Alemania, Argentina,
Francia, Brasil o Reino
Unido.
Innovación empresa-
rial: Grupo Layna 
Dedicada a la recogida,
transporte y gestión de re-
siduos, en 2016 les adjudi-
caron dos proyectos de
I+D+i para la obtención
de productos de alto valor
añadido a partir de resi-
duos compuestos por bio-
masa, creando, a partir de

la pirolisis de biomasa, el
biochar y el bioasfalto.
Empresa más respetuo-
sa con el Medio am-
biente: Neumáticos
Caro Martínez 
Empresa con más de 30
años de experiencia, dis-
pone de todas las formas
posibles de reciclado de
los residuos que genera el
taller, desde el aceite,
hasta los trapos, separan-
do cada residuo en su
lugar correspondiente
que luego etiquetan para
su retirada.
Establecimiento co-
mercial: Librería
Ascensión Blas de
Mingo
En abril de 1940 abría las
puertas esta librería, con-
virtiéndose, a día de hoy,
en uno de los más anti-
guos de la zona centro de
Guadalajara y a su dueña
en una persona muy que-
rida por varias generacio-
nes de alcarreños y que,
como su establecimiento,
tiene muchas y grandes
historias que contar.
Mayor esfuerzo en
Prevención de Riesgos
Laborales: Embutidos
Atienza
Empresa ubicada en
Atienza y dedicada al sec-
tor cárnico que cumple
con todas las normas de
calidad de la UE, además
de las de prevención de
riesgos laborales, dando
formación a todos sus tra-
bajadores integrando ésta
dentro del ámbito laboral.
Empresa turística: Bar-
Restaurante Casa Goyo
En los años 60, Goyo y
Antonia fundaban en
Alcocer Casa Goyo, un
restaurante que, con el
paso de los años, se ha
convertido en parada
obligatoria en la provincia
para degustar sus comidas
y postres caseros todo,
bajo el lema de su dueña,
“las tres Cs”, Calidad,
Cantidad y Cariño.
Proyecto social:
Manipulados y retracti-
lados Polo
Su apuesta de trabajo
orientado al cliente les ha
hecho estar certificados
en la norma ISO
9001:2008 y crear hace
unos años la empresa
Centro Especial de
Empleo Polo, cuyos tra-
bajadores tienen algún
grado de minusvalía, pero
integrados en las activida-
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des del grupo sin diferen-
ciar entre los trabajadores
de una u otra empresa.
Emprendedor: Irene
Rodríguez González-
Andóne
El bolso Andóne nace por
la propia necesidad de
esta emprendedora y ha
sido diseñado para ayudar
a las familias. Práctico e
innovador, este bolso de
bebé 2 en 1 posee un bol-
sillo inferior que alberga
una cesta que facilita el día
a día a la hora de hacer la
compra o transportar algo
en el carrito.
Mención Especial:
Exide technologies
50 años lleva esta empresa
en Azuqueca de Henares,
con plantas por todo el
mundo que producen mi-
llones de baterías cada
año. Su capital humano es
su principal activo, por lo
que el esfuerzo y la profe-
sionalidad de todo su
equipo la hacen una em-
presa avanzada, capaz de
competir y afrontar los
nuevos retos que surgen
en el día a día.
La empresa del año, galar-
dón que como viene sien-
do desde el inicio de estos
premios está patrocinado
por la Diputación de
Guadalajara.
Empresa del Año: LCN
Mecánica
LCN se crea en 1986
como proveedor de pie-
zas estampadas y ensam-
blajes de la planta de
Magneti Marelli en
Guadalajara. Seis años
después se convierte en
proveedor de Piaggio
para, en los años 90, cen-
trar su estrategia en las
piezas de corte fino, apor-
tando un nuevo valor aña-
dido que le hace salir al

mercado exterior. El gran
salto se produce en 2004
con la adquisición de las
instalaciones de Magneti
Marelli, aumentando su
cartera de productos en
las líneas de mecanizado,
ensamblaje, carburadores,
con una gran flexibilidad
que le permite adaptarse a
las necesidades de sus
clientes. Cuenta con una
plantilla de 200 emplea-
dos apostando perma-
nente por su formación y
unas instalaciones pro-
ductivas de 18.000 metros
cuadrados. Una empresa
tecnológica “made in”
Guadalajara.
En definitiva, una empre-
sa de las que la provincia
de Guadalajara se tiene
que sentir orgullosa, ya
que han demostrado estar
comprometidos con su
entorno.

Cena de gala
La cena de gala con la en-
trega de los Premios
Excelencia Empresarial
2017, tendrá lugar el sába-
do 18 de noviembre a par-
tir de las 19:30 horas, en
Hotel Tryp de
Guadalajara.
Tras la entrega de premios
y la cena tendrá lugar la ac-
tuación del monologuista
Xavier Deltell.
Aquellos empresarios in-
teresados en acudir a este
evento pueden efectuar la
compra de las tarjetas de
asistencia en las oficinas
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, calle Molina
de Aragón, 3. Más infor-
mación en el teléfono
949-21-21-00, en la perso-
na de contacto de
Concepción Gonzalo. 
Para más información
www.ceoeguadalajara.es
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La economía de Castilla-La Mancha lleva diez trimestres de
crecimiento sostenido, gracias al crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB), el aumento de la actividad en el sector ser-
vicios, el buen comportamiento del consumo, la positiva evo-
lución de las exportaciones y una ligera reducción de la tasa de
paro.
Así lo constata el Termómetro Económico de la región corres-
pondiente al segundo trimestre de 2017, elaborado por la
Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la UCLM a través
de la Cátedra de Innovación y Desarrollo Cooperativo y
Empresarial.
Sus resultados fueron presentados en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Toledo por el gerente de la Fundación
Caja Rural Castilla-La Mancha, Vicente Muñoz, la vicerrectora
de Internacionalización y Formación Permanente, Fátima
Guadamillas, y el profesor de Organización de Empresas
Mario Donate, coordinador del Termómetro.
Según Donate, tenemos un nivel de crecimiento “bastante só-
lido”, aunque estamos creciendo algo menos que en trimestres
anteriores y por debajo de la media nacional en términos inte-
ranuales.
El profesor subrayó que “llevamos diez trimestres de creci-
miento sostenido”, si bien atribuyó la causa de no crecer al nivel
del resto de España a un “ligero estancamiento de la actividad
industrial”, cuyo desarrollo habrá que analizar en los próximos
trimestres para ver si estamos ante un hecho coyuntural o es-
tructural.
A este estancamiento de la actividad industrial añadió, como
datos menos positivos, el aumento de los precios “aunque den-
tro de unos niveles muy aceptables”, y el incremento del déficit
y la deuda en términos interanuales.
El Producto Interior Bruto (PIB) de la región subió de abril a
junio un 1,9% de tasa interanual, con un crecimiento trimestral
del 0,6 por ciento, idéntico al registrado en el primer trimestre
de 2017 y sensiblemente inferior al nacional en términos inte-
ranuales y trimestrales.

Confianza
El índice de confianza empresarial siguió aumentando, tanto
con respecto al trimestre anterior (2,56 por ciento) como en
términos interanuales (6,90 por ciento) y por encima del nacio-
nal.
También el índice de actividad del sector servicios (cifra de ne-
gocios) creció en términos interanuales, a buen ritmo y con una
evolución similar al conjunto nacional.
Junto a ello destacó el buen comportamiento del consumo,
con tasas de incremento interanuales positivas en todo el tri-
mestre para las ventas en el comercio minorista de la región.
Uno de los datos más favorables fue la “muy positiva” evolu-

ción de las exportaciones, con tasas de crecimiento interanuales
que llegaron a superar el 13 por ciento en el mes de mayo.
Asimismo, la tasa de paro cayó levemente en el segundo trimes-
tre del año hasta el 22,24 por ciento, pero también descendió el
número de ocupados y la tasa de actividad con respecto al pri-
mer trimestre de 2017.
Otro dato óptimo fue el crecimiento de un 1,4 por ciento de la
tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC), incre-
mento, sin embargo, levemente menor que el nacional, del 1,5
por ciento.
Por último, el déficit público cerró el trimestre con un 0,91 por
ciento del PIB, porcentaje levemente superior al registrado en
junio de 2016, cuando representaba el 0,88 por ciento.

Senda alcista
Donate subrayó que estamos en una “senda creciente” de em-
presas en Castilla-La Mancha, con un total de 127.000 y un in-
cremento de más de 1.000 con respecto al año 2016.
En cuanto a la deuda pública de Castilla-La Mancha, indicó que
representa el 36,7 por ciento del PIB regional, aunque en los úl-
timos meses se está manteniendo esta cifra, que crece apenas
una o dos décimas.
“No estamos creciendo demasiado en deuda pública, aunque
endeudarse no es bueno para ninguna economía, porque la
deuda hay que devolverla. Hay que ser cautos con respecto a su
evolución futura”, declaró.

WeTransfer
Por su parte, el gerente de la Fundación Caja Rural Castilla-La
Mancha, Vicente Muñoz, destacó que este Termómetro
Económico está dedicado al emprendimiento y, en especial, a
los emprendedores de startups.
Por ello, incluye la colaboración de Alejandro González
Sánchez, cofundador de “Ydray.com”, que desde Valdepeñas y
con sus tres socios ha montado una empresa tecnológica que
está compitiendo en la transferencia de archivos con un “mons-
truo” mundial: WeTransfer.
“La alternativa a WeTransfer es de Castilla-La Mancha, es de
Valdepeñas y está teniendo unos resultados impresionantes:
está ya en los cinco continentes y cuando se cae WeTransfer es
lo que utilizamos prácticamente todos”, afirmó.
El gerente de la Fundación agradeció a la UCLM su “maravillo-
so trabajo” en este “proyecto estratégico para la región” que es
el Termómetro Económico.
En los mismos términos, la vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente, Fátima Guadamillas, dio las gracias a
Caja Rural Castilla-La Mancha y a su Fundación “por involu-
crarse y apoyar desde el principio esta iniciativa como parte de la
Cátedra de Innovación y Desarrollo Cooperativo y Empresarial
Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha-UCLM”.

CLM lleva diez trimestres de crecimiento sostenido, según
el termómetro Económico Fundación Caja Rural-uCLM
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entrevista

 E. de G. / Guadalajara

El delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha en Guadalajara,
Alberto Rojo, nos desgrana
los aspectos más importan-
tes del presupuesto regio-
nal de cara a 2018 y las in-
versiones que van a llegar a
la provincia de
Guadalajara.

Pregunta: El Gobierno
de Castilla-La Mancha
ha presentado ya el pre-
supuesto del próximo
año 2018, que ha iniciado
ya su tramitación parla-
mentaria. ¿Qué destaca-
ría de este presupuesto?
Respuesta: El presupues-
to de 2018 es la tercera
anualidad del plan de recu-
peración social y económi-
ca de la región, puesto en
marcha al inicio de la legis-
latura por el Gobierno re-
gional. En este tiempo,
contribuir desde el
Gobierno a dinamizar la
economía, atraer nuevas
empresas y potenciar el cre-
cimiento y la competitivi-

dad de las existentes ha sido
una constante, todo ello
compaginado con el man-
tenimiento de unas cuentas
saneadas, con el cumpli-
miento del déficit y con
congelación fiscal para la
ciudadanía.
Eso sí. Queremos, y para
ello trabajamos cada día,
que la recuperación econó-
mica vaya acompañada de
la recuperación social, que
el Estado del Bienestar sea
el eje central de nuestras ac-
ciones de Gobierno y que
nadie se quede en la cuneta
del camino de la recupera-
ción iniciado. Por eso ha-
blamos de recuperación so-
cial y económica, porque
para que Castilla-La
Mancha prospere, es nece-
sario que ambas vayan indi-
solublemente unidas. Hay
un dato que ejemplifica
muy bien esto y es que cada
día de 2018 en Castilla-La
Mancha se destinarán 14,2
millones de euros para el
Estado del Bienestar, 5,6
millones para el desarrollo

económico y la creación de
empleo y 1,7 millones a in-
versiones.
P:Para la provincia de
Guadalajara, ¿cuáles son
las principales inversio-
nes incluidas en este pre-
supuesto?
R: En la provincia de
Guadalajara el presupues-
to, como en el resto de la re-
gión, prioriza la inversión
en educación, sanidad y
bienestar social, sin olvidar
las políticas de empleo. La
inversión directa en la pro-
vincia de Guadalajara roza
los 32,5 millones de euros,
a lo que hay que sumar
otras inversiones incluidas
en partidas genéricas para
toda la región que también
beneficiarán a la provincia
de Guadalajara. Esto supo-
ne un aumento de 2,5 mi-
llones de euros en relación
con el presupuesto de
2017, que a su vez supuso
un incremento más que
considerable sobre los de la
anterior legislatura. Así, la
inversión en infraestructu-
ras sanitarias supera los
17.547.000 euros, la de in-
fraestructuras educativas
asciende a 2.590.000, a in-
fraestructuras de atención
social se destinarán más de
1.200.000 euros, y en mate-
ria de carreteras o infraes-
tructuras de depuración se
invertirán 8.835.000 euros.
P: ¿Podría comenzar
desgranándonos algu-
nas de las medidas en
materia económica y de
generación de empleo
que incluyen las cuentas
de 2018?
R: El Gobierno regional ha
trazado una estrategia en
materia económica y de
empleo que cuenta con va-
rios ejes. Por un lado, el
apoyo a las empresas, a las
existentes y a las que quie-
ran venir a la región a gene-
rar riqueza y empleo, ofre-
ciendo facilidades e incen-

Rojo: “El presupuesto de 2018 es la tercera anualidad

del plan de recuperación social y económica 

puesto en marcha por el Gobierno regional”

El delegado, en una de sus comparecencias. / E. de G.

ALBERtO ROJO:  Delegado de la JCCM en Guadalajara

tivos a quienes opten por
Castilla-La Mancha como
lugar en el que desarrollar
su labor empresarial. En
este capítulo, merece una
mención especial el Plan
Adelante Empresas, pues-
to en marcha en enero de
2016 por el Gobierno re-
gional para fortalecer el te-
jido empresarial de Castilla-
La Mancha. Basta decir
que, hasta la fecha, se han
beneficiado de este Plan
más de 2.500 empresas de
la región, que han obtenido
ayudas por valor de 37,2
millones de euros y movili-
zado más de 190 millones
de euros en inversión. En el
presupuesto de 2018 se
destinan ni más ni menos
que 55,4 millones de euros
para el Plan Adelante.
Sabemos que quienes ge-
neran empleo son las em-
presas, y de ahí ese apoyo,
pero también queríamos
abordar los casos de de-
sempleo más acuciantes,
los de las personas que lle-
van años en paro y han ago-
tado ya las prestaciones.
Con este objetivo nació el
Plan Extraordinario por el
Empleo, que continuará en
los próximos años. En el
presupuesto de 2018 se in-
cluyen 86,8 millones de
euros para este Plan.
Gracias a esta iniciativa más
de 2.200 personas de la
provincia de Guadalajara
han tenido la oportunidad
de encontrar un trabajo y
esperemos que otras tantas
lo consigan en los próxi-
mos años.
Y, por cierto, todo esto lo
estamos haciendo de
acuerdo con la representa-
ción sindical y patronal.
Somos un Gobierno que
no se cansa de firmar pac-
tos y de llegar a acuerdos,
porque es la mejor manera
de avanzar en la recupera-
ción económica y social en
la que estamos embarca-

dos.
P: ¿Considera que
Castilla-La Mancha y la
provincia de
Guadalajara es un buen
destino para el desarro-
llo empresarial?
R: Sin duda lo son. De
hecho, Castilla-La Mancha
se está convirtiendo en un
destino prioritario de inver-
sión y la provincia de
Guadalajara, el Corredor
del Henares fundamental-
mente, está dando buenas
muestras de esto. En los úl-
timos tiempos hemos sido
partícipes de la llegada de
importantes inversiones a
la zona, que contribuirán
de manera extraordinaria al
dinamismo económico y la
creación de empleo. Por
poner algunos ejemplos, ci-
taré a Ball, en Cabanillas del
Campo, y a XPO, en
Marchamalo, una noticia
recientemente conocida y
que es magnífica para la
provincia y la región.
Guadalajara tiene una ubi-
cación privilegiada en el
mapa, pero desde el
Gobierno de Emiliano
García-Page no nos con-
formamos con eso. Nos
hemos propuesto, y en ello
trabajamos cada día, tender
una alfombra roja a quien
quiera crear empleo en la
provincia y la región. Y eso
sí, no nos olvidamos de las
zonas de menos pujanza
económica. Por eso, cual-
quier inversión o empresa
que se monte en una zona
con problemas de despo-
blación contará con más
apoyo y más incentivos que
las que se lleven a cabo en
zonas eminentemente ur-
banas e industriales.
Apoyamos todas las inicia-
tivas, pero más las que, ade-
más de generar empleo,
contribuyan a fijar pobla-
ción y crear desarrollo en
nuestro mundo rural.
P: ¿Qué otras cuestiones

destacaría del presu-
puesto 2018?
R: Las inversiones eminen-
temente sociales que con-
tiene. Fundamentalmente,
en asuntos clave como son
la Sanidad, la Educación o
el Bienestar Social. Por
ejemplo, se contemplan 15
millones de euros para con-
tinuar la obra del hospital y
2,2 para el centro de salud
de Azuqueca. Son dos ac-
tuaciones muy necesarias,
que se dieron de frente con
los recortes del Gobierno
de Cospedal, que paralizó
esos proyectos y nos privó
de unas infraestructuras sa-
nitarias tan necesarias
como esas. Los centros de
salud de Cifuentes, Alcolea
del Pinar o el consultorio
local de Yebes son otras de
las inversiones contempla-
das.
Tampoco quiero olvidar-
me de educación, con im-
portantes actuaciones en
hasta 7 centros educativos
de la provincia, y cientos de
pequeñas obras de mejora
que se llevarán a cabo en
otros centros de infantil y
primaria. Y, por supuesto,
el dinero para adquirir los
terrenos e iniciar el proyec-
to del Campus. En el
Gobierno regional tene-
mos el dinero, el proyecto
y las ganas de que el
Campus sea una realidad y
esperamos que todas las
administraciones implica-
das estemos en la misma
línea para que este proyec-
to sea una realidad lo antes
posible.
Y en materia de Bienestar
Social, destacaría actuacio-
nes en centros de mayores
y de personas con discapa-
cidad, entre ellos un nuevo
Centro de Atención
Temprana destinado a
atender a los niños y niñas
con algún problema en su
desarrollo.
Son sólo algunos ejemplos
de actuaciones contenidas
en este presupuesto. Son
muchos los avances y mu-
chos los compromisos, los
esenciales, que para el
Gobierno de Emiliano
García-Page, las personas
están en el centro de todas
nuestras políticas, que lo
que nos mueve es mejorar
la vida de las personas y que
hemos pasado de los recor-
tes a la etapa de recupera-
ción y progreso que
Castilla-La Mancha y sus
gentes se merecen.
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La Diputación ayuda a 20 
emprendedores en sus proyectos
A través del Programa de Acompañamiento y
Consolidación de Proyectos Emprendedores

 E. de G. / Guadalajara

Un total de 20 proyectos
han sido seleccionados en
una nueva edición del
Programa de
Acompañamiento y
Consolidación de
Proyectos
Emprendedores organiza-
do por la Diputación de
Guadalajara en su afán por
facilitar la puesta en macha
de nuevos proyectos así
como el asesoramiento
durante la primera fase de
andadura.
El diputado delegado de
Promoción Social, Juan
Pedro Sánchez, que tuvo
ocasión de charlar con las
personas seleccionadas
durante la inauguración
del programa que se desa-
rrolla en colaboración con
CEOE-CEPYME, desta-
có “la completa programa-

ción de este proyecto que
consta de acciones forma-
tivas, asistencia y segui-
miento personalizado”.
En este sentido, Sánchez
destacó “la utilidad de este
interesante proyecto que
facilita a los emprendedo-
res los conocimientos y
herramientas necesarias
para que sus ideas sean
materializadas con éxito y,
lo que es más importante,
se mantengan en el tiem-
po”. Por ello, entre estos
20 proyectos se encuen-
tran algunos en fase de
idea y otros en fase de de-
sarrollo o maduración
“por lo que es importante
la tutela personalizada”,
añadió el diputado respon-
sable que destacó también
el enfoque social y de ge-
neración de empleo y ri-

queza para nuestra provin-
cia, así como los ubicados
en zonas rurales.
El programa se desarrolla-
rá durante todos estos días
hasta el 15 de diciembre
con sesiones grupales, tu-
torías individuales, sesio-
nes colectivos de networ-
king y tutorías online que
versarán sobre los pilares
fundamentales de la inicia-
tiva emprendedora y la
gestión de proyectos.
Este proyecto persigue el
objetivo de la Diputación
de Guadalajara que tam-
bién lleva a cabo a través
del programa de empleo y
formación, Dipuemplea
Plus, y que no es otro que
facilitar el empleo para ge-
nerar desarrollo en nues-
tro medio rural y fijación
de población, entre otros.

Las tutorías y sesiones tendrán lugar hasta el 15 de diciembre. / Marta Sanz

El X SAG vende 123 
vehículos
A esta cifra habrá que sumar las operaciones que se
cierren tras los contactos hechos durante el salón

 E. de G. / Guadalajara

El X Salón del Automóvil
de Guadalajara concluyó el
domingo 22 deoctubre con
un total de 123 coches ven-
didos y 1.958.250 euros de
facturación, convirtiéndose
en la segunda edición en nú-
mero de coches vendidos,
desde que se desarrolla este
Salón en Guadalajara. A la
cita acudieron centenares de
personas interesadas, no
solo por comprar un coche
nuevo, sino también por ad-
quirir un vehículo seminue-
vo o de kilómetro cero, con
todas las garantías que ofre-
ce un concesionario de
Guadalajara.
Miembros del comité orga-
nizador entre los que se en-
cuentran: la Asociación
Provincial de Talleres de
Guadalajara, integrada en
CEOE-CEPYME

Guadalajara, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
la capital valoraron estos
datos como “positivos”. 
Un Salón que permaneció
abierto desde el jueves 19 de
manera ininterrumpida,
hasta el domingo 22 de oc-
tubre, en el Palacio
Multiusos de Guadalajara. 
Todos los interesados pu-
dieron adquirir desde vehí-
culos nuevos, kilómetro
cero, seminuevos o de oca-
sión a precios especiales. De
las 123 operaciones cerra-
das, el 20,49% fueron de ve-
hículos nuevos y el 79,51%
de vehículos de ocasión y de
kilómetro cero. Según las
ventas por antigüedad, el
38,52% se corresponden
con vehículos de kilómetro
cero matriculados en 2017,
mientras que un 29,51 % de

las ventas correspondieron
a vehículos de 2016. Siendo
el valor medio por vehículo
de 15.921 euros
En el X Salón del
Automóvil de Guadalajara
participaron 13 concesiona-
rios oficiales: Motorsan,
Quiles, Autopremier,
Autocarpe,  Auto Elia,
Deysa, Auracar, Santogal,
Garbu Motor, Santón
Oliva, GR Motor, Akai
Motor Y Amarcocar.
Empresas que representan
20 marcas. Sin olvidarse de
la presencia, una edición
más, de Santander
Consumer, como financie-
ra y quien facilitó a los com-
pradores la financiación de
los vehículos adquiridos y
quien regaló, un forro polar
de Ferrari a las primeras
operaciones.

Imagen del interior del recinto con parte de la exposición. / Marta Sanz

Las cifras 
arrojan un total de
123 coches 
vendidos 
y 1.958.250 euros
de facturación

El 20,49% fueron
de vehículos 
nuevos y el
79,51% de vehícu-
los de ocasión y de
kilómetro cero
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el crecimiento, la solvencia y el
potencial de innovación y de
proyección internacional de la
compañía. Para este conjunto
de empresas, CEPYME ha dis-
puesto una plataforma digital
que les prestará servicios de alto
valor añadido y les proporcio-
nará una mayor visibilidad, en
aras a impulsar más su creci-
miento y facilitar su adaptación
a las exigencias del mercado.
En la presentación del proyecto
CEPYME500 estuvo presente
el presidente de CECAM y vi-
cepresidente de CEPYME,
Ángel Nicolas García. En la
clausura el ministro de
Economía, Industria y
Competitividad, Luis de
Guindos, quiso destacar la im-
portancia del redimensiona-
miento del tamaño industrial
como factor decisivo del creci-
miento económico. Por su
parte, el presidente de CEPY-
ME, Antonio Garamendi, seña-
ló que con CEPYME500 “nos
proponemos contribuir a crear
ese entorno que favorece el cre-
cimiento empresarial, ofrecien-
do herramientas y recursos que
permitan a las empresas inno-
var, mejorar su productividad,
aumentar su eficiencia y hacer

crecer sus resultados”.

Empresas
Guadalajara:
• Arafarma Group, SA:
Fabricación de productos far-
macéuticos de base.
• Logisfashion, SA:
Intermediarios del comercio de
textiles, prendas de vestir, pele-
tería, calzado y artículos de
cuero.
Albacete:
• Blanco Aldomar, SL
• Expal Aeronautics, SA  
• Hunter Technology Albacete,
SL 
• Parcisa, SL  
• Parcitank, SA  
Ciudad Real:
• Cofan La Mancha SA
• Cojali sl
• Makro paper suministros de
papeleria SL
• Miguel Bellido SA 
• Parros obras SL
• Tecnove security SL      
toledo:
• Basilio Rivera e hijos SA:
• Casty SA 
• Covegama SL 
• Grupo Prilux iluminacion SL 
• Joma Sport SA 
• Lipidos Toledo SA 
• Zenet prefabricados SL

20 empresasde la región elegidas
como ejemplo de crecimiento 
Arafarma Group, SA y Logisfashion, SA han sido las empresas
de la provincia de Guadalajara incluidas en este proyecto de
CEPYME y denominado CEPYME500

 E. de G. / Guadalajara

La Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) presentó esta se-
mana el proyecto CEPY-
ME500, donde se recogen las
quinientas empresas españolas
que lideran el crecimiento em-
presarial, tanto por sus resulta-
dos como por su capacidad para
generar valor añadido, empleo,
innovación y proyección inter-
nacional.
En Castilla-La Mancha CEPY-
ME500 ha seleccionado veinte
empresas: siete de ellas, perte-
necen a Toledo, seis a Ciudad
Real, cinco a Albacete y dos a
Guadalajara. El crecimiento
por cifra de ventas alcanza casi
un 50% en tres de ellas. Por sec-
tores, los que más se repiten
dentro de esta selección son: el

de fabricación de productos
metálicos, elaboración de pro-
ductos alimenticios, fabricación
y comercio de productos far-
macéuticos, fabricación de cal-

Se recogen las 
quinientas empresas
españolas que lideran
el crecimiento 
empresarial

Se ha medido el creci-
miento, la solvencia y
el potencial de inno-
vación y de proyec-
ción internacional

zado y los relacionados con ve-
hículos de motor.
Se da la circunstancia de que dos
de las empresas que han entra-
do a formar parte de CEPYME
500, recibieron el galardón de
los Premios Empresariales
CECAM de este año, que se en-
tregaron el pasado 26 de octu-
bre, en el Teatro de Rojas de
Toledo. Se trata de la empresa
COJALI S.L., sita en Campo de
Criptana, que se dedica a la fa-
bricación y comercio al por
mayor de repuestos y accesorios
de vehículos de motor; y la tala-
verana CASTY S.A. cuya pro-
ducción se enmarca en el sector
alimentario, concretamente en
la fabricación de helados.
CEPYME 500 ha realizado su
selección basándose en una
serie de indicadores que miden
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Nuevas ayudas a la inversión
del Gobierno regional
Dotada con 20 millones de euros, esta orden incluye
ayudas para los proyectos en zonas ItI 

 E. de G. / Guadalajara

El director general de
Empresas,
Competitividad e
Internacionalización,
Javier Rosell, animó a au-
tónomos, empresarios y
emprendedores de la pro-
vincia de Guadalajara a
acogerse a la nueva orden
de ayudas a la inversión del
Gobierno regional, inclui-
da en el Plan Adelante para
el fortalecimiento del teji-
do empresarial de Castilla-
La Mancha.
Según explicó Rosell, la

nueva orden está dotada
con 20 millones de euros y
tiene el objetivo de que
“todos los proyectos em-
presariales de entre 5.000 y
900.000 euros puedan ob-
tener financiación”. En
este sentido, ha destacado
algunas de las novedades
de la presente convocato-

ria, en plazo de solicitud
hasta el 15 de diciembre,
como son “el incremento
de los porcentajes de fi-
nanciación o la simplifica-
ción de la orden”.
Asimismo, cabe destacar
que la orden de este año
contempla un aumento del
20 por ciento en la ayuda a
aquellas empresas ubica-
das en zonas de Inversión
Territorial Integrada (ITI),
que en el caso de la provin-
cia de Guadalajara es la to-
talidad, a excepción del
Corredor del Henares y su
área de influencia.
El director provincial de
Empresas,
Competitividad e
Internacionalización ex-
plicó además que, una vez
cierre el plazo de solicitud
de la presente convocato-
ria, le sucederán otras con

plazo de solicitud abierto
permanentemente, de tal
manera que “no habrá nin-
gún proyecto en Castilla-
La Mancha en materia de
inversión hasta 900.000
euros que tenga que espe-
rar una nueva convocato-
ria para presentarse”, afir-
mó, al tiempo que puso de
manifiesto que esta medi-
da ratifica el compromiso
del Gobierno regional de
que “no sean las empresas
las que se adapten a la ad-
ministración, si no la admi-
nistración la que se adapte
a las empresas”. 
Javier Rosell destacó los
logros del Plan Adelante
del Gobierno regional, del
que desde enero de 2016 se
han beneficiado 2.500 em-
presas, que han obtenido
ayudas por valor de 37,2
millones de euros y movi-

Los empresarios se mostraron muy interesados en las ayudas. / Marta Sanz

lizado más de 190 millones
de euros en inversión. 
Del mismo modo, valoró
la labor que se viene reali-
zando desde el inicio de la
legislatura para facilitar el
contacto con empresarios
y organizaciones empresa-
riales con el objetivo de co-
laborar en la dinamización
económica y la creación de
empleo. “El feedfback que
establecemos con los em-
presarios es muy impor-
tante para mejorar los ins-
trumentos que ponemos a
su disposición”, afirmó, al
tiempo que agradeció a las
organizaciones empresa-
riales la colaboración. 
El responsable regional de
Empresas, hizo hincapié
en que en la actualidad
“Castilla-La Mancha se
está convirtiendo en un
destino prioritario de in-
versión”, y destacó el papel
que en esto está jugando
“la provincia de
Guadalajara, fundamen-
talmente el Corredor del
Henares”. 
Javier Rosell hizo estas de-
claraciones en el transcur-
so de una jornada infor-
mativa organizada en
Guadalajara por el
Gobierno regional en co-
laboración con CEOE-
CEPYME Guadalajara,
para trasladar a empresa-
rios, autónomos y em-
prendedores de la provin-
cia toda la información ne-
cesaria para que conozcan
y, en su caso, puedan aco-
gerse a la línea de ayudas a
la inversión. Además, se
proporcionó información
sobre los instrumentos fi-
nancieros de ayuda a la ini-
ciativa empresarial de que
dispone el Instituto de
Finanzas de Castilla-La
Mancha y se ha presentado
el Plan de retorno del ta-

lento joven, impulsado por
el Gobierno regional. 
En la jornada, a la que asis-
tieron cerca de medio cen-
tenar de personas, partici-
paron también el secreta-
rio general de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Javier Arriola, así como el
consejero delegado del
Instituto de Finanzas de
Castilla-La Mancha,
Miguel Ángel González
Lajas, y el director provin-
cial de Economía,
Empresas y Empleo,
Santiago Baeza.

Molina
Cerca de medio centenar
de empresarios, autóno-
mos y emprendedores de
la Comarca de Molina de
Aragón participaron en las
jornadas organizadas por
el Gobierno regional en
colaboración con CEOE-
CEPYME Guadalajara
para informar sobre la
nueva orden de ayudas a la
inversión del Gobierno re-
gional, incluidas en el Plan
Adelante para el fortaleci-
miento del tejido empresa-
rial de Castilla-La Mancha.
A las jornadas asistieron
también responsables de
Grupos de Acción Local y
alcaldes y alcaldesas, con el
objetivo de colaborar en la
difusión de la información
entre los vecinos de sus
respectivos municipios.
El delegado de la Junta en
la Comarca de Molina,
Alfredo Barra, puso de
manifiesto la importancia
de que esta información
llegue “no sólo a las gran-
des ciudades, sino también
al mundo rural”, algo que,
a su juicio, obedece al com-
promiso del Gobierno de
Emiliano García-Page de
fomentar el desarrollo
económico y social de los

pequeños municipios.
En este sentido, recordó
que este año las ayudas a la
inversión empresarial, así
como las líneas de finan-
ciación facilitadas por el
Instituto de Finanzas de
Castilla-La Mancha, inclu-
yen incentivos especiales
de hasta un 20% más para
las inversiones que se de-
sarrollen en zonas de
Inversión Territorial
Integrada (ITI), entre las
que se incluye la Comarca
de Molina de Aragón de-
bido a sus particularida-
des geográficas y pobla-
cionales.
La nueva orden está dota-
da con 20 millones de
euros y tiene el objetivo de
que todos los proyectos
empresariales de entre
5.000 y 900.000 euros
puedan obtener financia-
ción, especialmente los
desarrollados en el
mundo rural. El plazo de
solicitud permanecerá
abierto hasta el 15 de di-
ciembre y, una vez finalice
la presente convocatoria,
le sucederán otras con
plazo de solicitud abierto
permanentemente, con el
objetivo de que ningún
proyecto de inversión em-
presarial en Castilla-La
Mancha de hasta 900.000
euros tenga que esperar
una nueva convocatoria
para presentarse.
En la jornada desarrolla-
da en Molina de Aragón,
participaron, además del
delegado de la Junta en la
Comarca, el secretario ge-
neral de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, Javier
Arriola, así como el con-
sejero delegado del
Instituto de Finanzas de
Castilla-La Mancha,
Miguel Ángel González
Lajas.
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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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fuerza de la relación entre
ambas empresas ha sido
compartir a lo largo de los
años un objetivo común en
vocación de servicio a los
clientes y en valores comu-
nes”.
Los servicios a medida son
un factor clave para los res-
taurantes. 
Conway juega un papel pro-
activo en el desarrollo de so-
luciones con valor añadido,
que cubren toda la cadena de
valor: gestión de 
stocks, almacenaje y distri-
bución, gestión integrada de
la cadena de suministro, ser-
vicios financieros y adminis-
trativos, asesoramiento y

formación, gestión de la ca-
lidad y de la información. 

Conway
Conway, empresa del grupo
europeo Lekkerland, es un
socio preferente para clien-
tes que ofrecen al consumi-
dor productos y servicios
“on-the-go“(“para llevar“).
Conway presta servicios in-
tegrales de distribución para
los sectores de restauración
y retail. 
Más de 8000 clientes en
España y Portugal confían
en la amplia gama de pro-
ductos de Conway, en su lo-
gística flexible y sus servi-
cios.

Burger King y Conway 
renuevan su alianza estratégica 
Hasta 2023. Desde el año 1992 Conway ofrece una solución integrada a 
Burger King para la gestión de su cadena de suministro. Esta es la segunda cadena de 
restauración de hamburguesas más grande del mundo

Una de sus sedes se encuentra en el municipio alcarreño de Quer. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

Conway The Convenience 
Company, empresa especia-
lizada en servicios integrales
de distribución, y Burger
King renuevan su alianza es-
tratégica. Conway 
continuará siendo el opera-
dor logístico elegido por
Burger King hasta 2023 para
llevar a cabo la gestión inte-
grada de la cadena de  sumi-
nistro. La cobertura geográ-
fica del acuerdo abarca la
Península, Baleares,
Canarias, Andorra,
Gibraltar, Melilla, Ceuta y
Portugal, prestando servicio
a más de 700 restaurantes. 
Una vez más, Burger King
confía en Conway, que le
proporciona un servicio de
apoyo personalizado para su
negocio. Conway se ha ga-
nado esa confianza con un
largo historial de calidad y
fiabilidad. 
La estrecha cooperación
entre Conway y Burger King
dota a la cadena de restau-
rantes de un mayor nivel de
competitividad. 
En palabras de Pedro
Giménez, Director General
de Conway, “la verdadera
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El alcalde conoce las inquietudes
de las empresas del CEEI
Durante el encuentro se han entregado las llaves de
sus despachos a los nuevos inquilinos del centro

 E. de G. / Guadalajara

El Centro Europeo de
Empresas e Innovación
de Guadalajara (CEEI
Guadalajara), celebró un
desayuno con las empre-
sas pertenecientes a la
Fundación CEEI a la que
asistió el alcalde, Antonio
Román, Isabel
Nogueroles, concejala de
Promoción Económica y
Javier Arriola, director del
centro con el objetivo de,
además de que las empre-
sas se conozcan entre si y
mostrar al consistorio lo
que hacen que, Antonio
Román les presentó las
ayudas que, ahora mismo,
tiene en vigor el ayunta-
miento en materia de em-
prendimiento y de ayudas
a la contratación.
Antonio Román, alcalde
de Guadalajara y vicepre-

sidente del CEEI, destacó
la excelente progresión
que ha registrado dicho
centro desde su puesta en
marcha, en 2009.
Entonces arrancó con
ocho empresas, cifra que
se ha incrementado hasta
las 47 en el momento ac-
tual. La ocupación ascien-
de ya al 90%. 
El alcalde destacó el apoyo
que, a través del CEEI, se
da a los empresarios de
Guadalajara; apoyo que se
suma a los diferentes pro-
gramas que impulsa el
Ayuntamiento de
Guadalajara con este fin.
Entre ellos, destacan los
Espacio Coworking, que
tras tres ediciones han tu-
telado unos setenta pro-
yectos empresariales.
Dichos espacios son fi-

nanciados por el
Ayuntamiento de
Guadalajara y los Fondos
Sociales Europeos.
También destacó las im-
portantes ayudas para la
contratación y el empren-
dimiento que ofrece el
consistorio y ha animado
a las empresas de
Guadalajara a que las soli-
citen. "Son programas y
ayudas que persiguen una
inserción real, aspecto que
estamos logrando". 

Entrega de llaves
Previo a este encuentro,
Antonio Román, alcalde
de Guadalajara, Javier
Arriola, director del CEEI
de Guadalajara e Isabel
Nogueroles, concejala de
Promoción Económica
del Ayuntamiento de

El alcalde mantuvo un encuentro con los emprendedores del centro. / Marta Sanz

Guadalajara, fueron los
encargados de entregar las
llaves a los nuevos inquili-
nos y dar la bienvenida a
los nuevos empresarios.
Con estas incorporacio-
nes la Fundación CEEI al-
carreña cuenta ya con casi
medio centenar de empre-
sas, repartidas entre el vi-
vero y el espacio de co-
working.
Las nuevas empresas ubi-
cadas en el centro son:

• telogestiona-
Fresolina Rivas 
La administración a la me-
dida que tu negocio nece-
sita, que te permitirá aho-
rrar costes, disponer de
una gestión eficiente y
centrarte en tu actividad
principal. Un departa-
mento de administración
externalizado, ofreciendo
además asesoramiento in-
tegral (administrativo, la-
boral, contable, fiscal, pro-
tección de datos, preven-
ción de riesgos laborales,
calidad….) en función de
las necesidades del cliente.
• Drones Condor-Jaime
Ignacio Fernández 
Empresa operadora de

drones y centro de forma-
ción de pilotos de drones
autorizado por el ministe-
rio de Fomento-AESA.
Entre sus servicios desta-
can la formacion de pilo-
tos certificados de drones
hasta 25 Kg, el montaje y
mantenimiento de dro-
nes, el asesoramiento y
creación de unidades de
drones para Protección
Civil, Policía, Bomberos
Hacienda,forestales, etc o
los reportajes de videos
corporativos para empre-
sa y particulares., así
como la colaboración en
desarrollo de equipos de
salvamento marítimo.
• Integra MGSI CEE,
S.L.-Antonio Sánchez
Grupo Integra CEE es un
grupo de Centros
Especiales de Empleo a
nivel nacional, con pre-
sencia en Castilla-La
Mancha. Ofrecen la con-
tratación de una amplia
gama de servicios como
soluciones integrales en
limpieza, mantenimiento,
servicios auxiliares, infor-
mación, servicios medio-
ambientales, servicios lo-
gísticos, gestión de sumi-

Las nuevas empresas recibieron las llaves de sus despachos. / M.S.M.

En 2009 el CEEI
de Guadalajara
arrancaba 
con ocho 
empresas, cifra
que se ha 
incrementado
hasta las 47 en el
momento actual.
La ocupación 
asciende ya al
90%. 

nistros o gestión de docu-
mentos promoviendo la
inclusión socio laboral de
profesionales con diversi-
dad funcional mediante la
prestación de servicios de
calidad en entidades pú-
blicas y privadas.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara,
el Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de
la Asociación provincial
de empresarios de nuevas
tecnologías (APETI) y la
colaboración de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Del mismo modo, el
CEEI alcarreño forma
parte del fomento del
emprendimiento innova-
dor de Castilla-La
Mancha, que cuenta con
el apoyo del Gobierno re-
gional y los Fondos
Europeos de Desarrollo
Regional.
Para aquellos que quieran
más información
www.ceeiguadalajara.es o
en el 949-88-14-25.
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empresa

carácter familiar de las em-
presas, que reciben o com-
parten con otros familiares,
de forma que “empresa y
familia forman una unici-
dad indisoluble”.
Nicolás expresó que actos
como los de los Premios
ayudan a ensalzar la figura
del empresario, que en oca-
siones no es lo suficiente-
mente reconocida, a pesar
de ser un elemento clave
para el crecimiento econó-
mico. “Cuanto más confie-
mos y más apoyemos a
nuestros empresarios”,
añadió, “cuanto más los va-
loremos socialmente, a los
que hoy lo son y a todos los
que quieran serlo en el futu-
ro, más estaremos promo-
viendo el crecimiento y la ri-
queza que nuestra sociedad
en su conjunto tanto nece-
sita”.
Seguridad jurídica, estabili-
dad, predictibilidad y pocas
trabas, son el mejor contex-
to, según indicó el presiden-
te de CECAM, para que el
empresariado pueda crecer
ayudando a crear empleo.
“Los empresarios de nues-
tra región habéis tenido y
tendréis siempre en
CECAM, y en sus organiza-
ciones territoriales”, con-
cluyó Nicolas “un gran alia-
do que está a vuestro servi-
cio para afrontar el futuro
con las mayores garantías”.
A continuación la presenta-
dora de la gala, Mar G. Illán
comenzó a hacer un repaso
por los distintos premiados,
uno por provincia, descri-
biendo su empresa y trayec-
toria. Por Albacete, la galar-
donada fue María Dolores
Ródenas Rivera, con la em-
presa Ródenas y Rivera en
Hellín, que codirige junto
con sus hermanos. Es una
empresa del sector de la
Transformación de
Plásticos, dedicada a la pro-
ducción y venta de envases
y embalajes flexibles de

productos industriales y de
consumo.
Venancio Alberca Gómez-
Galán, recibió su galardón
por la provincia de Ciudad
Real. Su empresa, COJALI,
situada en Campo de
Criptana, se dedica a la fa-
bricación de recambios
para el vehículo industrial y
destaca por su constante
apuesta por la innovación.
Representando a Cuenca,
recibió el Premio un emo-
cionado Rafael Lozano

Sahuquillo, con su empresa
de Autoescuela San
Cristóbal, por donde han
pasado numerosas perso-
nalidades, ofreciendo resul-
tados rápidos para obtener
el carnet de conducir gra-
cias a un método propio
ideado por él mismo.
Julián Domarco Aguado
fue el empresario arriácen-
se que recibió galardón por
su empresa Domarco
Maquinaria y Montajes.
Quiso recibir en premio
acompañado por su padre,
fundador de esta empresa,
de quien recibió un negocio
que luego supo diversificar.
El matrimonio formado
por José Fernández Gómez
y María del Pilar Castillejo
Robles fue la representa-
ción toledana de los
Premios. Su empresa, Casty,
radicada en Talavera de la
Reina, se dedica a la fabrica-

ción de helados y postres
fríos. Fruto de su trabajo,
cuentan hoy con una em-
presa de abultada factura-
ción y en la que ahora traba-
jan sus hijos.
José Julián Gregorio, dele-
gado del Gobierno en

CECAM entrega sus XIV
Premios Empresariales
un homenaje al esfuerzo de los empresarios. El premiado por la provincia de
Guadalajara fue Julián Domarco, que estuvo acompañado por parte de su familia y
recogió el galardón junto con su padre, Julián Domarco Navas

Nicolás expresó
que actos como
los de los 
Premios 
ayudan a 
ensalzar la figura
del 
empresario, 
que en ocasiones
no es lo 
suficientemente
reconocida

Julián Gregorio, fue el encargado de entregar el galardón a los Domarco. /E. de G. 
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La Confederación Regional
de Empresarios de Castilla-
La Mancha (CECAM) en-
tregó ayer sus Premios a
cinco empresarios de la re-
gión, en un acto que tuvo
lugar en el Teatro de Rojas
en Toledo.
Con la presencia del delega-
do del Gobierno en
Castilla-La Mancha, José
Julián Gregorio, la
Alcaldesa de Toledo,
Milagros Tolón Jaime y el
Presidente de CECAM
Ángel Nicolás García, se
celebró esta cita anual que
alcanza ya la decimocuarta
edición y que se ha conver-
tido en un auténtico acto
social, al que acuden nume-
rosas personalidades. 
Ayer acompañaron a los
empresarios entre el públi-
co asistente numerosos re-
presentantes del mundo de
la política: el vicepresidente
Segundo de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, José García
Molina;  el Consejero de
Hacienda y
Administraciones Públicas,
Juan Alfonso Ruiz; el presi-
dente de la Diputación de
Toledo, Álvaro Gutiérrez
Prieto;  el rector de la
Universidad de Castilla-La
Mancha, Miguel Ángel
Collado Yurrita; el
Vicepresidente Segundo,
Vicente Tirado, entre otros.
Asimismo, el acto con la
presencia de representantes
sindicales: el Secretario de
CCOO, Francisco de la
Rosa y la secretaria de
Organización de UGT en la
región, Laura Íñigo. El
Presidente de Caja Rural
Castilla-La Mancha, Javier
López Martín.  
En su intervención, ofre-
ciendo la bienvenida a los
asistentes, intervino la
Alcaldesa de Toledo,
Milagros Tolón Jaime,
quien destacó “el esfuerzo
y el tesón de estos empresa-
rios ejemplares”, a quienes
agradeció su contribución a
la economía regional La
Alcaldesa quiso recalcar
que Toledo “está preparada
para albergar nuevos pro-
yectos empresariales”.
Por su parte, Ángel Nicolás
García, realizó su interven-
ción basándose igualmente
en el valor que demuestran
empresarios castellano-
manchegos como los cinco
que recibieron el galardón.
Quiso también insistir en el

Castilla-La Mancha, se en-
cargó de cerrar el acto de
entrega de los Premios
CECAM, agradeciendo a
los empresarios galadardo-
nados “el buen hacer en el
camino de la recuperación
económica y en la creación

de empleo”. Finalizó man-
dando un “mensaje de tran-
quilidad y confianza, por-
que seguimos teniendo un
millón de razones para se-
guir trabajando intensa-
mente juntos por el em-
pleo”.

El premiado acompañado de su familia, representantes de CEOE y diputados provinciales y regionales. /M.S.M.
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Corría el año 1939 cuando
Julián Domarco Ibarra
abría en Guadalajara, tras
muchos años trabajando en
La Hispano, un pequeño ta-
ller para trabajar el hierro y
la cerrajería, poco a poco y,
según pasaron los años, se
fueron incorporando los
hijos, Julián y Tomás, así
como alguna de sus herma-

nas y el negocio fue evolu-
cionando e incorporando
nuevas actividades  como
las relacionadas con la agri-
cultura, los motores de
riego y bombas de riego o la
maquinaria agrícola.
Además y, fruto de la afi-
ción a las motos de Julián

Domarco Navas, compi-
tiendo incluso en varios
campeonatos de España, se
incorpora al negocio una
segunda sociedad, allá por
los años 50, centrada en la
venta y reparación de mo-
tocicletas, constituyendo lo
que hoy en día conocemos
como el Grupo Domarco.
Tras casi 80 años ofrecien-
do sus productos y servi-
cios, Domarco está regen-
tado ahora por la tercera ge-
neración con Julián
Domarco Aguado como
gerente, “me incorporé a la
empresa con unos 25
años”, a lo que añade “por
lo que llevo en la empresa
unos 30 años”.
El hecho de incorporar
nuevas actividades, como el
montaje de piscinas o el
bombeo solar, así como el ir
adaptándose a los cambios
tecnológicos, ha hecho que
esta empresa haya diversifi-
cado su negocio encontran-
do nuevos nichos de merca-
do.
Dos sociedades, Domarco
Maquinaria y Montajes SL
y  Julián Domarco SL. La
primera, como explica su

gerente, desarrolla la activi-
dad de venta de tractores y
maquinaria agrícola, así
como la venta de pequeña
maquinaria de huerto y jar-
dín, así como también llevar
tema de piscinas, riegos y
cualquier tipo de instalación
relacionado con redes de
agua.
Dentro de esta empresa,
son concesionarios de dos
marcas de tractores, Same y

Deutz, a lo que hay que
añadir la maquinaria como
sembradoras, remolques, y
abonadoras. Sin olvidarse
de la pequeña maquinaria
dedicada al huerto y jardín
y las piscinas.
Mientras que Julián
Domarco SL “es la socie-
dad que desarrolla la activi-
dad de venta y reparación
de motocicletas”, explica el
propio Domarco. Quien

un apellido, Domarco, con más
de 80 años al servicio del cliente
Hacía el año 1939, Julián Domarco Ibarra, creaba el germen de lo que en la actualidad
conocemos como Domarco, formada por dos sociedades, Domarco Maquinaria y
Montajes y Julián Domarco, dedicada a la venta y reparación de motos

Julián Domarco Aguado es la tercera generación al frente del negocio familiar. / Marta Sanz

En Guadalajara
son más 
conocidos por la
venta y reparación
de motos

Julián Domarco Aguado:  Gerente de Domarco Maquinaria y Montajes

recuerda que si Domarco
Maquinaria se encuentra en
el Polígono del Henares,
los establecimientos tradi-
cionales de la Calle Virgen
del Amparo en
Guadalajara, “están desde
2015 en Francisco Arítio,
estando los dos locales jun-
tos, mejorando el servicio
que se ofrece al cliente”, a
lo que añade “no se van a
vender motos si al cliente
no le damos el servicio de
taller”, pues la venta y el ta-
ller, desde esta empresa, lo
ven, “servicios comple-

mentarios”, pues como el
gerente de la empresa sigue
diciendo “un taller tiene ac-
tividad si existe la venta”,
aunque reconoce que la
parte comercial “es más
bonita”, pero sabe que la
una sin la otra no “terminas
de cerrar el círculo y la acti-
vidad que desarrollas, no es
completa”.
Empresas que han ido evo-
lucionando al mismo tiem-
po que “empresas de pres-
tigio nos han nombrado
concesionarios oficiales”,
afirma Domarco, quien re-
cuerda que en la rama de
motocicletas “empezamos
como un taller”, para aña-
dir “fuimos concesionario,
por primera vez, con
Montesa. Lo que nos hizo
crecer”. Eran sus comien-
zos en los años 50. Años
más tarde lograron la con-
cesión de las motocicletas
Yamaha, subiendo un esca-
lón más en su proyección
empresarial, nombres a los
que se sumaron Piaggio y
Vespa, entre otras. Y a
donde se unen, como expli-
ca Julián Domarco “los co-
ches sin carnet, que tam-
bién comercializamos”.
Pero no todo han sido ale-
grías para esta empresa al-
carreña, pues las diferentes
crisis por las que han pasa-
do a lo largo de su vida han

El hecho de
incorporar nuevas
actividades ha
hecho que esta
empresa haya 
diversificado su
negocio encon-
trando nuevos ni-
chos de mercado

influido en sus cuentas, así
el actual gerente recuerda la
crisis del petróleo de los
años 70, la de los 90, donde
“pasados los Juegos
Olímpicos tuvimos unos
años de bajada de actividad,
sin olvidarse de la actual”
Pues reconoce que las acti-
vidades de sus empresas, al
no ser de primera necesi-
dad, que son más de ocio,
notaron y han notado la
menor inversión en estos
aspectos.
Un grupo empresarial re-
conocido en toda la provin-
cia y Corredor del Henares
que, aunque su primer ne-
gocio fue el vinculado con
la maquinaria, como el pro-
pio Domarco reconoce “se
nos asocia más al negocio
de las motos”, tanto en lo
referido a la venta como en
su reparación. Para ello, en
referencia a las dos ramas
empresariales que gestiona,
están en constante forma-
ción y aprendizaje, asistien-
do a ferias y congresos para
ver las novedades de cada
sector.
En cuanto al futuro, en
Domarco Maquinaria se-
guirán con sus “tres patas”,
la venta de tractores y ma-
quinaria agrícola, consumi-
bles para la agricultura y la
venta de maquinaria para
huerto y jardín, la segunda
pata sería la tienda de venta
directa al público y la última
la referida a las piscinas y su
instalación, aspecto en el
que. Mientras que en el sec-
tor de las motocicletas,
mercado que ya se está re-
cuperando de la crisis “lle-
gamos a tener una bajada
de ventas de hasta el 60%”,
reconoce Julián Domarco,
seguirán con su servicio de
venta y reparación. Todo,
basado en “la evolución del
mercado y de la econo-
mía”.

Sus instalaciones se encuentran en el polígono del Henares y Francisco Aritio. / Economía de Guadalajara
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El CEEI y la uAH, 
firman un convenio de
colaboración

La Universidad de Alcalá (UAH)
y el Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI
Guadalajara), firmaron un con-
venio de colaboración por el
cual, ambas partes desarrollarán,
a lo largo del curso 2017/2018 el
“Programa StartTruck Campus
de Guadalajara”, consistente en
el impulso del espíritu empren-
dedor, el apoyo a la creación y de-
sarrollo de Startup y el fomento
de la inversión privada en
Startup, todo ello, a través de la
Escuela de Emprendimiento de
la UAH.
Para ello, durante este curso aca-
démico, los técnicos del CEEI al-
carreño junto con los de la
Universidad, llevarán a cabo di-
versas jornadas y talleres dirigi-
dos al estudiantado de la
Universidad, basados en la inno-
vación y el emprendimiento, y
ofrecerán el asesoramiento y el
acompañamiento para todos
aquellos que quieran poner en
marcha un proyecto empresarial.
La firma del convenio, tuvo lugar
en las instalaciones de la UAH en
Guadalajara, fue realizada por
Rubén Garrido, gerente de la
Universidad de Alcalá y por
Javier Arriola, director de la
Fundación Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara, quienes se mostra-
ron satisfechos por el inicio de
esta colaboración entre ambas
instituciones en un ámbito como
el fomento de la cultura empren-
dedora entre los más jóvenes, en

el que están particularmente im-
plicados.
CEEI
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el patro-
nato con la Diputación
Provincial de Guadalajara,
CEOE-CEPYME Guadalajara,
el Ayuntamiento de Guadalajara,
así como de la Asociación pro-
vincial de empresarios de nuevas
tecnologías (APETI) y la colabo-
ración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Del mismo modo, el CEEI alca-
rreño forma parte del fomento
del emprendimiento innovador
de Castilla-La Mancha, que cuen-
ta con el apoyo del Gobierno re-
gional y los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran más in-
formación www.ceeiguadalaja-
ra.es, o en el 949-88-14-25.

UAH
La Universidad de Alcalá pro-
mociona el espíritu emprende-
dor de su estudiantado, desarro-
llando habilidades y competen-
cias emprendedoras a través de
su Escuela de Emprendimiento,
una Comunidad de conocimien-
to donde se recibe formación y
se discuten proyectos innovado-
res y nuevas ideas de negocio. En
la Escuela de Emprendimiento
se realizan también actividades
presenciales como las que se
harán junto con el CEEI
Guadalajara. Para más informa-
ción emprendimiento@uah.es.

la firma tuvo lugar en las instalaciones de la UAH en Guadalajara.  / Marta Sanz
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Charo Martínez, Luis
Vizarraga y Nahir Illán,
son los tres socios de tres
nuevos establecimientos
ubicados en Azuqueca de
Henares. Tres emprende-
dores que hace casi tres
años decidioeron unir sus
caminos para crear un
nuevo estilo de repostería
y de atención al cliente y
que como dicen los pro-
pios protagosnistas “no-
sotros tenemos claro, que
todo pasa o no por algo”,
a lo que añaden, “fue la ca-
sualidad la que hizo prime-
ro conocernos y después
unirnos”.
Al final tres personas que
piensan lo mismo les llevó
hacer tres locales de estas
características. “Es muy
importante, respetar la de-
cisión de cada uno, valorar
el esfuerzo y la capacidad.
Un continuo diálogo con
respeto es la clave de todo”
Afirman.

PREGuNtA: ¿Qué os
llevo haceros empren-

dedores y con ello em-
presarios?
RESPuEStA: Crecer
profesionalmente
P: ¿Es más fácil em-
prender cuando ya se
tiene un negocio o expe-
riencia previa o se tienen
que superar los mismos
obstáculos y dificulta-
des cada vez que se ini-
cia una actividad?
R: Es más fácil, aunque
nosotros siempre hemos
pedido ayuda en el Centro
De Empresas de
Azuqueca de Henares,
dónde siempre hemos
sido muy bien asesorados
e informados por el técni-
co de promoción: Nuria
Tabernero, a la que agrade-
cemos de corazón toda su
ayuda y profesionalidad.
Estamos convencidos que
nuestra trayectoria profe-
sional no hubiera sido lo
mismo sin su ayuda. 
P: ¿Qué ofrecéis a vues-
tros clientes?
Ofrecemos calidad, un
trato personalizado, dise-

ño e innovación o por lo
menos lo intentamos/pre-
tendemos. Dedicamos
mucho tiempo a buscar
nuevos productos y deco-
ración sin que por efecto a
la calidad de los mismos.
P: Además del servicio
en los locales, ofrecéis
servicio de catering,
esto ¿os aporta un valor
añadido frente a la com-
petencia?  
R: Si, por la calidad y el di-
seño también por la exclu-
sividad de nuestros pro-
ductos.
P: Lo que ofrecéis, es
prácticamente todo ca-
sero ¿lo aprecian los
clientes?
R: Si y mucho, los clientes
aprecian esa calidad, ela-
boración, disposición del
producto y el trato. 
P: Como empresarios
de hostelería, ¿qué
opina sobre la situación
actual de este sector en
su ciudad y sus expecta-
tivas para los próximos
años?

Nuevos espacios para el ocio en
Azuqueca
Charo Martínez, Luis Vizarraga y Nahir Illán, son los precursores de estos tres locales
dedicados a la repostería creativa especializada en bodas, la cafetería y desayunos de
empresa, así como a los menús de diario y fines de semana

Los tres socios en uno de los espacios de La Silla Encantada. / Economía de Guadalajara

PuG CAKES, tAtAHOME Y LA SILLA ENCANtADA

R: Sabemos que hay
mucha oferta de
Hostelería, somos cons-
cientes que había clientes
que demandaban un lugar

acogedor dónde poder
tener una charla tranqui-
la, un lugar dónde poder
leer con tranquilidad, reu-
niones con amigos o sim-
plemente tomar una
copa.
P: ¿Qué propuestas o
iniciativas se le ocurren
para dinamizar o im-
pulsar la actividad co-
mercial en Azuqueca
de Henares?
R: Reduciendo costes de
Autónomos, Seguridad
Social e IRPF, como el
mínimo de  los gastos
fijos de Gas y
Electricidad, también,
que las ayudas a la contra-
tación no conlleven con-
diciones tan estrictas.
P: ¿Qué planes tenéis
de futuro? 
R: Trabajamos muy duro
para seguir creciendo.
Somos conscientes de
que nada es fácil  y que
cada cosa tiene su ciclo.
P: ¿Qué negocios te-
néis en marcha ahora 

mismo?
R: Tenemos tres locales
abiertos que son:
PuGS CAKES: empezó
su andadura hace casi tres
años y abre las puertas de
su nuevo local. En está
ocasión es un lugar con
mucho más encanto,
dónde da espacio a una
exposición  de Repostería
Creativa especializada en
bodas. Se encuentra en la
Calle Dalí n14 (Barrio
Asfain) Azuqueca de
Henares www.pugsca-
kes.es 
tAtAHOME: Bakery &
Coffee apenas lleva año y
medio, se encuentra en
Avda. de los escritores 4-
6, estamos trabajando
para sea una cafetería de
referencia en Cafés &
Gourmet con el mejor
café arábico 100% natu-
ral. Cafetería con una
gran variedad en Té
Naturales servidos en te-
tera de porcelana, bollería
extra-grande y
Bizcochos/Tartas artesa-
nas.
Además, de seguir ofre-
ciendo la mejor calidad y
decoración en los desayu-
nos de empresas.
LA SILLA ENCANtA-
DA: Esté mes cumplirá
un año su ubicación está
en Avda. Francisco Vives,
3 (Casa de la
Cultura).Qué ampliará
sus menú de mediodía a
los fines de semana y aña-
dirá a su carta nuevas su-
gerencias para este invier-
no.

Imagen de uno de los acogedores rincónes de Tatahome. / Economía de Guadalajara
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siones de formación
grupales. Además, sus
proyectos han recibido
un seguimiento indivi-
dual. 
“Espero que durante
estos últimos meses ha-
yáis aprovechado al má-
ximo todas las posibili-
dades que se os han
ofrecido a través de este
programa y que los pro-
yectos empresariales
que habéis gestado se
materialicen y convier-
tan muy pronto en ne-
gocios de éxito”, ha
destacado Carnicero,
dirigiéndose a los parti-
cipantes. 

Proyectos
Asimismo, se procedió a
la entrega de diplomas a
los tres mejores proyec-
tos: 
1º La Hispano
2º Manos con Corazón
3º Irlanda Viajes
Jaime Carnicero ha ani-
mado a los emprende-
dores asistentes al acto a
que soliciten las ayudas
que el Ayuntamiento de
Guadalajara pone a su
disposición para la
puesta en marcha de su
nueva actividad econó-
mica y que ponen en
marcha en diferentes
etapas a lo largo del año. 

El III Espacio Coworking  ayuda a
despegar a nuevos emprendedores 
Este programa, promovido por el Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de
Organización Industrial, persigue fomentar el emprendimiento en la ciudad. Se ha
clausurado con éxito una nueva edición

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

 E. de G. / Guadalajara

El tercer Espacio
Coworking, promovido
por el Ayuntamiento de
Guadalajara y la Escuela
de Organización
Industrial,fue clausura-
do por el vicealcalde de
Guadalajara, Jaime
Carnicero, Pablo
Velasco, en representa-
ción de EOI y Javier
Arriola, director del
CEEI de Guadalajara,
donde se desarrolló el
programa. El acto tam-
bién contó con la pre-
sencia de Isabel
Nogueroles, concejala
de Empleo y
Promoción Económica. 
Estos espacios son ac-
ciones de fomento del
emprendimiento en los
que se brinda a los par-
ticipantes la oportuni-
dad de que cimienten
sus proyectos empresa-
riales y aumenten sus
posibilidades de éxito y
de futuro. En esta terce-
ra edición, se han gesta-
do veintidós proyectos.
Los alumnos han parti-
cipado en talleres y se-

empresa
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asesores de empresa

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

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

ganaderos.

Los 
mejores 

Productos de la 
Tierra... y mucho más 

en un único espacio 
abierto a todo el 

público.Ven a conocernos!

¡Abierto a 
todo 

el público!
¿Conoces los sabores de nuestra Tierra? 

¡Pruébalos en la Tienda de APAG!

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTORES y GANADEROS 
C/ Francisco Aritio, 150-152. 19004 Guadalajara. (Frente a los Faroles) Abierto de 9 a 14 h. y de 16 a 20,000  
h. de Lunes a Viernes. Sábados de 9 a 14 h. Tfno.: 949 20 28 40.  www.grupoapag.com

Aceite de Oliva, D.O. “La Alcarria”, 
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 

artesanales... 
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Ampliado el plazo para solicitar las ayudas
municipales de fomento del empleo
Hasta el día 20 de noviembre para las diferentes líneas de
ayudas de fomento y creación de empleo, dirigidas a empresas
y  emprendedores, así como la línea denominada Impuestos 0

 E. de G. / Guadalajara

La Junta Local de Gobierno del
Ayuntamiento de Guadalajara,
acordó prorrogar hasta el día 20
de noviembre el plazo para soli-
citar las diferentes líneas de ayu-
das municipales de fomento y
creación de empleo, dirigidas a
empresas y  emprendedores, así
como la línea denominada
Impuestos 0.
Las bases de las respectivas
convocatorias fijaban el plazo
límite de solicitud para el día 31
de octubre. 

Fomento del empleo
Los beneficiarios son personas
físicas o jurídicas de
Guadalajara de carácter privado

que formalicen contratos con
trabajadores desempleados. Las
contrataciones subvenciona-
bles deberán tener una duración
mínima de cuatro meses y la
cuantía de la subvención, podrá
ser: 
- 1.500 euros, si la empresa soli-
citante se ha beneficiado en los
dos últimos años de una sub-
vención municipal por el
mismo concepto y no ha au-
mentado su plantilla de trabaja-
dores en el mismo plazo.
- 3.000 euros, en los casos de las
empresas que concurran por
primera vez o que, habiéndose
beneficiado de una subvención
municipal en los dos últimos
años, han aumentado en el

mismo plazo.
- 5.000 euros, si la contratación
tiene carácter indefinido.
El número máximo de contra-
tos a subvencionar por empresa
será de cuatro. 

Emprendedores
Beneficiarios: personas que, es-
tando en situación de desem-
pleo, decidan ejercer una activi-
dad económica por cuenta pro-
pia y se constituyan como tra-
bajadores autónomos a título
principal. Dichas empresas
deben ser de nueva creación y
los titulares no deben haber
ejercido por cuenta propia la
misma actividad económica
que la del objeto de solicitud en 

los dos últimos años. 
Serán subvencionables los gas-
tos derivados de los salarios y
cotizaciones al RETA o mutua-
lidad del colegio profesional co-
rrespondiente. La cuantía de la
subvención será de 5.000 euros
Se exige a las empresas el que
mantengan la actividad empre-
sarial al menos durante doce
meses. 

Impuestos cero
A través de estas ayudas muni-
cipales, el Ayuntamiento apoya
nuevas actividades económicas
y, este año por vez primera, el
fomento de la candidatura
"Guadalajara, ciudad europea
del Deporte". 
En cuanto a la primera de di-
chas líneas (fomento de nuevas
actividades económicas), po-
drán ser beneficiarias las em-
presas que estén dentro del ám-
bito de la "Estrategia integral
para la dinamización del casco
antiguo". En este caso, se les pa-
gará el importe del 100% de los
tributos pagados en 2017. Al
resto de empresas que estén
fuera de este ámbito, se les apli-

cará el 75%. El máximo a perci-
bir será de 5.000 euros por
ayuda. 
En relación a la segunda de las
líneas de ayuda, podrán ser be-
neficiarias las personas físicas o
jurídicas, sociedades civiles y
comunidades de bienes legal-
mente constituidas que tengan
la consideración de empresas,
así como las entidades financie-
ras, las administraciones públi-
cas y sus organismos autóno-
mos y entidades de derecho pú-
blico vinculadas o dependien-
tes, que colaboren económica-
mente con los eventos deporti-
vos que se celebren en la ciudad
de Guadalajara o con clubes de-
portivos de la ciudad y que
estén acreditaros por el
Patronato de Deportes con el
sello "Guadalajara, ciudad eu-
ropea del Deporte". El importe
de la ayuda no podrá superar el
50% del importe del patrocinio
del evento deportivo o ayuda al
club deportivo, y en ningún
caso podrá ser superior al 50%
de los tributos municipales abo-
nados, siendo el límite máximo
a percibir de 10.000 euros. 
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El Grupo Chemo accionista de
OCON Medical
Esta inversión ayudará al inventor del dispositivo intrauterino
IuB™ a expandirse aún más y aumentar su capacidad de
fabricación

 E. de G. / Guadalajara

OCON Medical (Modiin–
Israel), la compañía de Salud de
la Mujer que inventó la plata-
forma intrauterina IUB™,
tiene el orgullo de anunciar que
el Grupo Chemo, una compa-
ñía de salud global líder en el
mercado en Salud de la Mujer
se convirtió en accionista de
OCON con motivo de su
nueva y exitosa ronda de finan-
ciación.
El Grupo Chemo, a través de
su línea de Salud de la Mujer,
Exeltis, es socio comercial de
OCON desde 2016 y está co-
mercializando IUB™
Ballerine™, un dispositivo in-
trauterino de cobre, de forma
esférica, basado sobre la plata-
forma de tecnología propieta-
ria IUB™ de OCON, en varios

países europeos.
Tras una serie de lanzamientos
exitosos en el mercado, el
Grupo Chemo buscaba forta-
lecer los lazos y convertirse en
un accionista activo sumándo-
se a los inversores históricos de
la empresa en esta nueva ronda
de financiación. El Grupo
Chemo y OCON tienen la po-
sibilidad de extender aún más
alianzas estratégicas y colabo-
raciones globales en el futuro. 
Esta inversión acelera el rápi-
do crecimiento y la expansión
continua de OCON tanto en
productos comercializados
como en el desarrollo adicional
de aplicaciones de su platafor-
ma de tecnología IUB™
(IntraUterine Ball, por sus si-
glas en inglés). Entre otras, in-
cluye Sphera®, un anticoncep-

tivo hormonal basado en el
marco esférico, así como otras
aplicaciones ginecológicas te-
rapéuticas.
El UB™ Ballerine®, con más
de 50.000 unidades vendidas,
sigue ganando participación de
mercado en todos los lugares
donde es lanzado, lo cual de-
muestra el poder de atracción
de la plataforma de tecnología
IUB™ para los prescriptores
ginecológicos globalmente.
Ariel Weinstein, CEO de
OCON, comentó: "Estoy or-
gulloso de dar la bienvenida al
Grupo Chemo como accionis-
ta estratégico de OCON des-
pués de haber experimentado
una colaboración fructífera en
muchos mercados. Estos nue-
vos fondos nos permitirán ace-
lerar la implementación de

marketing de IUB Ballerine en
numerosos países, la investiga-
ción y el desarrollo, con el ob-
jetivo de ser pioneros con dos
nuevos productos en el cuarto
trimestre de 2017, y en el tercer
trimestre de 2017 enfocarnos
en el ingreso al mercado de
EE.UU. y en aumentar la capa-
cidad de fabricación."
Leandro Sigman, Presidente
del Grupo Chemo, quien se ha
incorporado al Board, comen-
tó: “Estoy entusiasmado por la
innovadora tecnología IUB de
OCON. Está siendo realmente
muy bien recibida por ginecó-
logos y mujeres que buscan un
método anticonceptivo libre
de hormonas de acción pro-
longada. Exeltis, nuestra línea
de Salud de la Mujer, acelerará
la adopción de IUB, y como ac-
cionista, el Grupo Chemo
puede dar un gran respaldo a la
estrategia de crecimiento de
OCON.”

OCON Medical
OCON Medical se creó en
2011 y ha desarrollado IUB™,
una plataforma intrauterina
propietaria, formada por una
aleación súper elástica que re-
sulta un conductor ideal para

múltiples sustancias e indica-
ciones. Los productos de
OCON se venden en Europa
desde 2014. Además, la com-
pañía desarrolla activamente
un programa de productos
para indicaciones adicionales.
Sus productos se venden en
múltiples países. Para ver más
información, visite el sitio de la
compañía:
www.oconmed.com 

Chemo
El Grupo Chemo es una mul-
tinacional farmacéutica con
más de cuatro décadas de his-
toria y con un compromiso por
preservar y mejorar la salud y el
bienestar de las personas. El
Grupo Chemo está presente
en más de 40 países de Europa,
América, Asia y África, y cuen-
ta con más de 6.000 profesio-
nales, una quincena de plantas,
10 centros de I+D, y más de 33
compañías farmacéuticas afi-
liadas, que proporcionan medi-
camentos y servicios de alta ca-
lidad y accesibles a pacientes de
todo el mundo, en colabora-
ción con más de 1150 asocia-
dos comerciales farmacéuticos
en 96 países. www.chemo-
group.com   
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algunas de las cuales no ten-
drán vigencia hasta el 1 de
enero de 2018.
Una de las medidas más
destacadas, que venía de-
mandándose insistente-
mente, es la ampliación de
la tarifa plana de 50 euros a
un año para los nuevos au-
tónomos o para los que no
lo hayan sido en los 2 últi-
mos años, cuestión que
puede favorecer el reem-
prendimiento. Según ha
mantenido CEAT CLM,
“es vital reducir los costes
de las cotizaciones en el ini-
cio de una actividad por
cuenta propia”, puesto que
las ganancias suelen tardar
bastante tiempo en gene-

La ley de reformas urgentes 
incluye destacadas novedades 
tanto a nivel laboral como fiscal que afectarán a los trabajadores
autónomos. Se dará impulso hacia el autoempleo y mejorará la
competitividad de los trabajadores por cuenta propia 

 E. de G. / Guadalajara

La Federación
Intersectorial de
Autónomos, CEAT
Castilla-La Mancha valora
la Ley de Reformas
Urgentes del Trabajo
Autónomo “como una re-
gulación que acerca un
poco más a los autónomos
a la realidad del mercado la-
boral y económico en el que
nos encontramos”. Así lo
manifestó el presidente de
esta organización, Ángel
López Vallejo.
Esta Ley da respuesta a va-
rias de las reivindicaciones
que venía reclamando
CEAT CLM: impulso hacia
el autoempleo, mejora en la
competitividad de los traba-
jadores por cuenta propia y
en las condiciones en las
que desarrollan su activi-
dad, así como apoyo al au-
tónomo con una trayecto-
ria consolidada.
La nueva Ley de
Autónomos recoge dife-
rentes tipos de medidas en
materia de cotizaciones, bo-
nificaciones a la contrata-
ción, de índole fiscal, para la
conciliación o para la PRL,

rarse. En este mismo senti-
do se dirige la medida de
poder cotizar sólo desde el
día efectivo en que se causa
alta en el RETA, no el mes
completo como ocurría
hasta ahora.
Aunque no serán efectivas
hasta el 1 de enero de 2018,
desde el punto de vista fis-
cal dos son las novedades
más destacadas: la posibili-
dad de aplicar deducciones
de hasta el 30%, para los
gastos de suministros
(agua, gas, electricidad, telé-
fono), cuando el autónomo
desarrolle su actividad en el
domicilio particular. Y la de
poder deducir gastos de
manutención cuando afec-

tan directamente a la activi-
dad, con un límite de 26,67
euros diarios.
Para CEAT CLM, una de
las medidas más importan-
tes que se incluyen en la Ley
de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo es la re-
ducción en los recargos por
retrasos en los pagos de la
Seguridad Social, cuestión
que en la actual coyuntura
económica generaba un
enorme perjuicio para los
autónomos. Con la nueva
regulación, el recargo a apli-
car pasa de ser del 20% al
10% en el primer mes. Si
bien, desde la Federación se
había abogado por una apli-
cación aún más progresiva

de estas penalizaciones.
Otra demanda constante de
CEAT, según manifestó
López Vallejo, han sido las
ayudas para contar con un
autónomo colaborador, un
familiar, en el negocio del
autónomo principal. En
este sentido, se pone a dis-
posición una bonificación
del 100% de las cotizacio-
nes por contingencias co-
munes durante 12 meses
para la contratación indefi-
nida por cuenta ajena de pa-
rientes hasta el segundo
grado.
La Federación también ha
valorado positivamente
otras medidas, como: las re-
lacionadas con la mejora de

la formación en PRL y el re-
conocimiento del accidente
in itínere; la devolución del
exceso de cotización en el
caso de pluriactividad; la
posibilidad de cambiar de
base de cotización cuatro
veces a lo largo del año; y las
ayudas para la conciliación
de padres y madres autóno-
mas por maternidad.
Si bien la valoración general
que desde CEAT C-LM se
hace respecto a la nueva Ley
es positiva, según su presi-
dente, quedan aspectos en
los que se puede aún mejo-
rar y que exigirán seguir tra-
bajando en ellos, tales como
la mejora de la prestación
por cese de actividad, que
en la actualidad es ineficaz,
o un mayor ajuste entre los
ingresos efectivamente ob-
tenidos y las cotizaciones a
pagar”.
CEAT CLM espera que
con la puesta en marcha de
esta Ley junto con el Plan
Regional de Autoempleo,
se refuerce la figura del au-
tónomo, de forma que el
crecimiento de afiliados al
RETA sea constante a lo
largo de todo el año.



Palacio de cabo a rabo, tienen dos
pases: a las once y media y a las
doce y media de la mañana. Los
visitantes, organizados en dos
grupos de en torno a cincuenta
personas, son recibidos por pas-
traneros del siglo XVI, que les
ponen sobre aviso de la llegada
de la abulense. Entonces, vuelve
a ser junio de 1569.Â  Santa
Teresa está llegando para entre-
vistarse con los príncipes de
Pastrana. “Para empezar, expli-
camos las ideas con las que viene
la andariega, desde Toledo, y
también con las que se va a en-
contrar de Ana y Ruy”,  sigue el
director.
Advertidos sobre lo que va a
pasar, un verdadero torbellino de
egos, los visitantes presencian la

Vuelven las visitas teatralizadas
al Palacio Ducal de Pastrana
Desde octubre hasta julio, el primer sábado de mes, la Asociación de
Damas y Caballeros de Pastrana retoma las visitas teatralizadas al
Palacio de Covarrubias, en la Plaza de la Hora

 E. de G./ Guadalajara

Desde octubre hasta julio, el pri-
mer sábado de mes, la
Asociación de Damas y
Caballeros de Pastrana retoma
las visitas teatralizadas al Palacio
de Covarrubias, en la Plaza de la
Hora. Como cada año, el direc-
tor teatral de la Asociación, Javier
Gumiel, aprovecha el “estreno”
para renovar y mejorar la selec-
ción de escenas representadas
para los visitantes del edificio y lo-
calidad donde realmente ocu-
rrieron en su mayor parte. En
este sentido, Gumiel anticipa que
“a partir de diciembre, incluire-
mos una de las más aclamadas
por el público en el pasado
Festival Ducal”. Así, desde ese
momento, la visita teatralizada
terminará con el texto de la des-
pedida a la Princesa, cuando son
los niños, dando la voz al pueblo,
incluso hoy día, quienes afirman
que Pastrana no condena a la de
Eboli, como sí hicieron las auto-
ridades de la época.
Para seguir una de estas visitas te-
atralizadas, los interesados deben
reservarla con antelación, lla-
mando por teléfono a la Oficina
de Turismo de Pastrana (949 37
06 72).Â  Esta auténtica obra tea-
tral itinerante, que recorre el

llegada de Santa Teresa a la puer-
ta principal del Palacio. A conti-
nuación, entran en cocinas,
donde se informan de cómo era
el menú de la época, y en qué
consistió el que se sirvió para aga-
sajar a la recién llegada. Ya en la
galería de Palacio, y probable-
mente en la misma estancia
donde sucedió, los actores pas-
traneros representan el primer
desencuentro entre aristócrata y
religiosa. “Cuando no le deja leer
una de sus obras, 'El libro de la
vida', la Eboli estalla”, describe
Gumiel. Ruy Gómez de Silva
media para devolver el sosiego al
Palacio, como bien cuentan los
histriones pastraneros. En la si-
guiente escena, en el oratorio,
tiene lugar la imposición de há-

bitos a los legos, que luego serán
los frailes del primer convento
carmelita de Pastrana. Y aún des-
pués, unas escenas costumbris-
tas muestran a los asombrados
visitantes cómo eran los juegos y
las vestimentas de los niños del
siglo XVI. Igualmente cada año,
unos y otras se renuevan y actua-
lizan como fruto del esfuerzo
conjunto de la Asociación y ta-
ller de trajes.
A continuación, la representa-
ción, por una cuestión logística,
salta en el tiempo. Desde la habi-
tación de la reja, los pastraneros
recuerdan el arresto, y posterior
destierro, de Bernardina, criada,
confidente y amiga de Ana de
Mendoza. La Eboli queda sola,
con su hija  pequeña, Ana.  “Esta

escena es posterior, histórica-
mente, a otras que se represen-
tan, pero lo hacemos así por se-
guir el orden de las estancias que
vamos recorriendo”, sigue
Gumiel. De esta manera llega
uno de los momentos álgidos de
la representación, cuando la prin-
cesa vuelve a asomarse, aferrada
a la reja, a la vida de Pastrana.
El lujoso Salón del Trono, y su es-
pectacular bóveda de madera
devuelven al espectador a la ale-
gría de junio de 1569. Los prínci-
pes, y Pastrana, preparan una
gran fiesta con motivo de la lle-
gada de Santa Teresa a Palacio. Y
es allí donde la Asociación repro-
duce con gran detalle y cuidado
de los movimientos los bailes
cortesanos. Espectaculares,

como los trajes, sin duda estos
bailes uno de los atractivos prin-
cipales de las representaciones,
todo un estallido de buen gusto
pastranero.
A partir de ese momento, la re-
presentación, llegando a su final,
se convierte de nuevo en drama.
En la siguiente estancia, los visi-
tantes entran en el velatorio de
Ruy Gómez de Silva, para com-
prender allí, de la mano del arte
escénico local, el amor inmenso
que unió a los príncipes, y, de paso,
el respeto que la villa ducal siente,
aún hoy, por Ruy Gómez. Tan
grande fue su dolor, que la Eboli
arrebató los hábitos a un fraile y
decidió hacerse monja. “En reali-
dad, el velatorio sucede en
Madrid, aunque luego trajeron el
cuerpo del príncipe a Pastrana.
Por eso, interpretamos que pudo
suceder así”, explica el director. A
pesar de que se lo prohibió el rey,
Ana se  rebeló, y lo hizo.
Y es en este punto donde, a par-
tir de diciembre, la Asociación de
Damas y Caballeros insertará la
última escena en la que se subra-
ya que, siglos después, Pastrana
no condena a la Princesa de
Eboli, en rebeldía por la crueldad
que sufrió Ana de Mendoza en
los últimos días de su vida.
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