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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 17 de
noviembre tendrá lugar la
cena de gala y la entrega de
los Premios Excelencia
Empresarial 2018, evento
en el que se premiarán a las

15 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.
Un año en el que la
Confederación de empre-
sarios de Guadalajara está
celebrando su 40º aniversa-
rio con diferentes activida-
des.

La empresa del año es el Restaurante El Doncel

Jesús Esteban, 
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v La economía españo-
la continúa creciendo,
concretamente un 0,6%
entre los meses de julio y
septiembre, igual que ocu-
rrió en los dos trimestre
anteriores, esto se debe,
principalmente, al aumento
del consumo de los hoga-
res y del sector público. Por
otro lado, la inversión tam-
bién sufrió un incremento,
en este caso, del 1% entre
julio y septiembre, aunque
este fue inferior al 3,5% del

trimestre anterior.

v La balanza por cuenta
corriente, encargada de
medir los ingresos y pagos
al exterior por el intercam-
bio de servicios, mercancí-
as, así como de rentas y
transferencias, registró,
hasta el mes de agosto, un
superávit de 2.000 millo-
nes de euros. Según el
Banco de España, este
dato es inferior al registra-
do en el mismo periodo de

2017, que se llegó hasta
los 9.200 millones de
euros.

v El gobierno ha con-
firmado un nuevo siste-
ma de cotización para los
trabajadores autónomos
y que entrará en vigor en
2019. Con esta modifica-
ción, se crearán diferentes
tramos con, el objetivo, de
que estos trabajadores,
coticen en función de sus
ingresos reales.
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l próximo 17 de Noviembre, en la finca
de eventos Guadalajara Green, tendrá
lugar la entrega de los “Premios
Excelencia Empresarial”. CEOE-

CEPYME Guadalajara entregará a 16 empresas,
una merecida distinción por el trabajo realizado
durante este año en otras tantas categorías. Con
estos galardones, la organización empresarial des-
taca su compromiso con la provincia y su tejido
empresarial.
Unos premios, los “Premios Excelencia
Empresarial”, que llevan más de 20 años premian-
do el buen hacer del empresariado de nuestra pro-
vincia. Un evento que se convierte en el punto de
encuentro de empresarios, políticos y diferentes
personalidades de la vida social y cultural, tanto
de nuestra provincia, como del Corredor del
Henares. Convirtiendo a “la noche de la econo-
mía alcarreña” un lugar de intercambio de ideas y
opiniones, ya no solo a nivel empresarial o políti-
co, sino también para felicitar a los galardonados
por la excelencia de sus empresas, de nuestras em-
presas.
Aquí, no sólo hay que felicitar a los premiados,
que se lo merecen y muchos otros que siguen en
la lucha diaria, pero no nos podemos olvidar de
los patrocinadores, empresas e instituciones que,
año tras año, hacen posible los Premios
Excelencia Empresarial de CEOE-CEPYME
Guadalajara. Este año, también hay que hacer una
mención especial a otras tantas empresas que han
querido colaborar con nosotros en los actos que,
se han celebrado ylos que están por llegar, para
festejar nuestro 40º aniversario, muchas gracias a
todos, patrocinadores y colaboradores. Todos
estos actos celebrados durante este año, no hu-
bieran sido posible sin su respaldo y confianza.
Este año los Premios Excelencia Empresarial
2018 han recaído en:
Empresa del año: Restaurante El Doncel, pri-
mer establecimiento de la provincia de
Guadalajara en recibir una Estrella Michelin.
Mayor contratación de trabajadores:
transportes Chinchón López, empresa familiar
que con 18 años de vida, tiene más de 140 trabaja-
dores y una flota de casi 100 camiones. 

Organización empresarial: Asociación de em-
presarios de centros privados de educación
infantil de la provincia de Guadalajara
(CPEI), fundada en 2011, tiene socios en varios
municipios de la provincia, trabajando por la ges-
tión, defensa y coordinación de los intereses em-
presariales de sus socios.  
Mayor proyección empresarial: Puerta
Centro-Ciudad del transporte, DTL es el pro-
motor de este proyecto logístico que cuenta con
más de 2.200.000 m2  
Empresa Familiar: Estudios Integrales de
Ingeniería, empresa creada y gestionada por la
tercera generación Lajarín, aprendieron el oficio
de su abuelo y su padre.  
Mayor esfuerzo en formación: RED
Soluciones Logísticas Avanzadas (RED,
SLA), su apuesta por la formación se centra en
las tecnologías de la información, formación de
mandos intermedios, PRL y la específica en los
procesos logísticos y de distribución.  
Mayor expansión internacional: Mariano
Hervás, oriunda de Sigüenza, en la actualidad ex-
porta el 70% de su producción, esntando presen-
te en ciudades como New york, París o Hong-
Kong.
Innovación empresarial: One2One Logistics
Solutions, perteneciente al grupo Ingram Micro,
desde 2016, es el parther de referencia en la ex-
ternalización de las actividades logísticas.  
Empresa más respetuosa con el medio am-
biente: Rapauto, la pasión por el mundo del au-
tomóvil de sus fundadores les hizo crear un pe-
queño taller que con los años ha evolucionado
para dar servicio a todo el Corredor del Henares.
Establecimiento comercial: Panadería Carlos
Muñoz, 32 años lleva este establecimiento de
Almonacid de Zorita, además de haciendo pan y
bollería artesanal, sirviendo sus productos a los
pueblos de alrededor, dando vida a esta parte de
nuestra provincia.
Mayor esfuerzo en Prevención de Riesgos
Laborales: Casas de la Alcarria, dedicada a la
restauración y rehabilitación de inmuebles, consi-
dera la seguridad como un factor esencial en su
trabajo, motivo por el cual tienen implantadas va-

rias certificaciones de calidad.
Empresa turística: Casa Rural La Pizarra
Negra, ubicada en pleno corazón del Parque
Natural de la Sierra Norte, esta casa rura dispone
de diferentes estancias para disfrutar de un entor-
no de incomparable belleza, pero con todas las
comodidades.
Proyecto Social / RSC: DSV Solutions Spain,
cuarto proveedor global de soluciones de trans-
porte y logística, lleva a cabo diferentes proyec-
tos solidarios, tanto a nivel nacional como patro-
cinios deportivos y eventos internos para sus em-
pleados y familias.
Emprendedor: eMarketingMotion, especiali-
zados en el marketing a través de las emociones,
están centrados en el mundo deportivo, contando
entre sus clientes a Ana Carrasco, 1ª mujer en la
historia en ganar un mundial de motociclismo.
transformación digital: Safety & Security
Innova, su mercado está dirigido a digitalizar
hasta ahora procesos analógicos como la gestión
de grandes emergencias, todo, basado en las nue-
vas tecnologías.
Mención especial: Arte Martínez, taller dedi-
cado al arte religioso, lleva 75 años trabajando la
madera tallada y el dorado con láminas de pan de
oro, así como la restauración de obras de arte. Sus
obras se pueden ver por toda la península y gran
parte del mundo.
Para las empresas, sigue habiendo nuevos retos en
el horizonte y más, cuando el futuro sigue siendo
incierto. Pero, a pesar de todo, las empresas de
nuestra provincia han demostrado que son más
fuertes y sólidas que sus problemas, y una nueva
generación de empresarios hará lo propio en el
futuro, siguiendo el ejemplo de generosidad y sa-
crificio de las empresas que son merecedoras de
la distinción que todos los años hacemos.
En los momentos que vivimos en la actualidad re-
sulta un gran aliciente que existan los Premios
Excelencia Empresarial, ya que acreditan el gran
talento empresarial que hay en la provincia de
Guadalajara, sobre todo, si tenemos en cuenta
que, estos premios son de los empresarios, para
los empresarios.
Enhorabuena a todos.

Premios Excelencia Empresarial 
2018

E
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pasado 29 de octubre en
Sigüenza, donde una do-
cena de inversores mostró
su interés por la provincia.
La recepción y bienvenida
en el Ayuntamiento de
Sigüenza corrió a cargo de
José Manuel Latre, presi-
dente de la Diputación de
Guadalajara y alcalde de
Sigüenza; así como por
Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, entre

“Guadalajara Empresarial” acerca la 

inversión a las comarcas de Molina y Sigüenza

Más de una veintena de inversores se interesaron este mes por la
provincia. En ambas visitas se presentaron los detalles del proyecto,
así como los soportes realizados con motivo de su promoción 
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Con motivo de las activi-
dades enmarcadas en la
campaña de comunica-
ción del proyecto
“Guadalajara
Empresarial”, se realiza-
ron este mes de octubre
dos visitas a la provincia
con potenciales inverso-
res. 
La primera de las visitas
tuvo lugar el pasado 22 de
octubre en la comarca de
Molina de Aragón, donde
acudieron una decena de
inversores. Tras la recep-
ción en el Ayuntamiento
de Molina y explicación de
las ventajas empresariales
de la comarca por su alcal-
de, Jesús Herranz, los in-
versores pudieron visitar
el polígono industrial
“Los Tobares” y conocer
sobre el terreno las parti-
cularidades del mismo.
La segunda de las jornadas
programadas tuvo lugar el

otras autoridades. En esta
ocasión, Óscar González,
representante de Gran
Europa, explicó todos los
detalles del polígono in-
dustrial “Los Llanillos”
que posteriormente fue
visitado por todos los asis-
tentes.
En ambas visitas, los téc-
nicos de la Oficina de
Promoción Empresarial,
Sergio del Olmo y Pilar
López, presentaron losLos inversores pudieron visitar varios polígonos. / Economía de Guadalajara

detalles del proyecto
“Guadalajara
Empresarial”; así como
los soportes realizados
con motivo de la promo-
ción del mismo. 
Entre los inversores que
han acudido a las visitas
destacan GF Consulting,
GF Holding Empresarial,
Caballero Palma Estudio
de Arquitectura, Candiolo
inversiones, Red de inver-
sores UFV, Grupo Plein
(México), Grupo PGS,
Family Office, Lendix,
Core Capital y algunos in-
versores privados tanto
nacionales como interna-
cionales.
Para ampliar información
se puede consultar la pági-
na web www.guadalajara-
empresarial.com, o bien
ponerse en contacto a tra-
vés del teléfono
949212100, o en el correo
electrónico info@guada-
lajaraempresarial.com.
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El pasado viernes 26 de
octubre, tuvo lugar la pre-
sentación de los Premios
Excelencia Empresarial
2018 de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara. Evento
en el que se premiarán a
las 16 empresas más des-
tacadas de este 2018 en
Guadalajara y su provin-
cia.
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 17 de noviem-
bre tendrá lugar el acto de
entrega de los Premios
Excelencia Empresarial
2018, en la que volverá a
ser “la noche de la
Economía Alcarreña” y
que se desarrollará en la
finca de eventos
Guadalajara Green.
Unos premios que son
posibles, un años más,
gracias a los patrocinado-
res de estos galardones, y
a los cuáles, Agustín de
Grandes, ha mostrado su
agradecimiento por su
confianza. Unos premios
que, este 2018 son más es-
peciales, si cabe, pues
coinciden con el 40º ani-
versario de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
por lo que Agustín de
Grandes agradeció a
Ibercaja banco y a la
Fundación Ibercaja, pa-
trocinadores, así como al
resto de empresas colabo-
radoras su participación
en la celebración de esta
efeméride.
Una noche en la que se

hará hincapié en el impor-
tante trabajo que realizan
los empresarios, aquellos
que todos los días están en
sus empresas y que con
sus esfuerzos logran que
Guadalajara y su provin-
cia sigan creciendo y ge-
nerando nuevos puestos
de trabajo. Por este y, mu-
chos 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.

Entrega 
La entrega de los Premios
Excelencia Empresarial
2018, tendrá lugar el sába-
do 17 de noviembre a par-
tir de las 19:15 horas, con
un cóctel de bienvenida
en la finca de eventos
Guadalajara Green.
Tras la entrega de premios
y la cena tendrá lugar la ac-
tuación del monologuista
Txabi Franquesa y un
baile con actuación musi-
cal en directo.

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

Premiados
Mayor contratación de
trabajadores:
transportes Chinchón
López, SL. 
Sin perder de vista sus orí-
genes mondejanos, los
tres hermanos Chinchón
López, han logrado crear
una empresa de transpor-
te de mercancías por ca-
rretera que, a sus 18 años,
cuenta con una plantilla
de más de 140 trabajado-
res y casi 100 camiones,
donde el 70% lleva en la
empresa más de 12 años y
que, hace poco inaugura-

CEOE-CEPYME presenta
sus Premios Excelencia
El Restaurante El Doncel, unicado en Sigüenza, ha sido nombrada Empresa del Año. A
esta la acompañarán otros 15 galardonados. La entrega de premios tendrá lugar el
sábado 17 de noviembre en la finca de eventos Guadalajara Green

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

ba sus modernas instala-
ciones en Cabanillas del
Campo.
Organización empresa-
rial: Asociación de
Empresarios de centros
privados de educación
infantil de la provincia
de Guadalajara (CPEI)
Fundada agosto de 2011,
cuenta en la actualidad
con socios en toda la pro-
vincia. Una asociación
que trabaja diariamente en
la gestión, defensa y coor-
dinación de los intereses
empresariales de sus
miembros, además de dar
más visibilidad a este sec-
tor, centrándose en la for-
mación y mejora diaria de
las diferentes competen-
cias de sus profesionales.
Empresa con mayor
proyección empresa-
rial: Puerta Centro-
Ciudad del transporte
DTL, promotor de Puerta
Centro, ha abierto una de
las mayores plataformas
logísticas intermodales
del centro de la península
ibérica.  Hercesa, como

accionista mayoritario ha
apostado incondicional-
mente por el proyecto.
Más de 2.200.000 m2
están siendo urbanizados
por hi! Real Estate en un
proyecto que sin duda
será un gran impulso para
la provincia de
Guadalajara, gracias a la
creación de más de 6.000
puestos de trabajo.
Empresa familiar:
Estudios Integrados de
ingeniería, SL.
Empresa creada y gestio-
nada por la tercera gene-
ración Lajarín, tras apren-
der todo lo relacionado
del mundo de la electrici-
dad de su abuelo
Francisco, encargado del
mantenimiento del moli-
no de electricidad de
Loranca de Tajuña y de su
padre Paco, empleado de
una compañía eléctrica.
Una empresa reconocida
por su trabajo en la pro-
vincia de Guadalajara y
que, sin olvidar su pasado,
mira con optimismo el fu-
turo.

Empresa con mayor es-
fuerzo en formación:
RED soluciones logísti-
cas avanzadas, SL
(RED, SLA.)
Compañía con más de 15
años de actividad, pero
con un espíritu de van-
guardia que apuesta por
las nuevas tecnologías, ga-
nando así la confianza de
sus clientes.
Red, apuesta por la for-
mación centrándose en
cuatro pilares: las tecnolo-
gías de la información,
formación de mandos in-
termedios, PRL y la espe-
cífica en procesos logísti-
cos y distribución. Esto, y
su trato personalizado, les
ha llevado a ser una refe-
rencia de excelencia en el
sector.
Empresa con mayor ex-
pansión internacional :
Mariano Hervás, SA. 
56 años lleva esta empresa
seguntina dedicada a la fa-
bricación de pavimentos
de madera, primero con
Mariano Hervás, y ahora
gestionada por sus hijos,
Javier y Pedro Alberto.
Certificada por AENOR
como que su madera pro-
cede de bosques gestiona-
dos de manera sostenible,
en la actualidad exporta el
70% de su producción, es-
tando presente en ciuda-
des como New York,
París o Hong-Kong, ade-
más de ser los proveedo-
res oficiales para la deco-
ración de las tiendas de
Guerlain, Loewe o Pepe
Jeans.
Innovación empresa-
rial: One2One logistics
solutions, SA. 
Creada en 2001, desde
2016 forma parte del
grupo Ingram Micro,
ofrece a sus clientes una
oferta de servicios adicio-
nales a la logística tradi-
cional. Con más de 200
trabajadores, es el parther
de referencia en la exter-
nalización de las activida-
des logísticas, desde la lo-
gística inversa hasta el Call
Center o el Back Office.
Con más de 2.500.000 en-
víos anuales y 15.000.000
de unidades, cuentan con
varias certificaciones de
calidad.
Empresa más respetuo-
sa con el medio am-
biente: Rapauto, SL. 
La pasión por el mundo
del automóvil de Raúl
Pérez y Francisco Muñoz,
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les hizo, hace más de 40
años, fundar esta empresa
que, de ser un pequeño ta-
ller de pueblo, ha ido evo-
lucionando para dar servi-
cio al Corredor del
Henares. Ubicados en
Azuqueca de Henares,
cuentan con todos los re-
cursos necesarios para la
reparación de automóvi-
les y vehículos comercia-
les, todo, con el respeto al
medio ambiente gestio-
nando sus residuos de
forma eficiente, así como
con una correcta y organi-
zada gestión de recursos y
una cultura interna de res-
peto al medio ambiente.
Establecimiento co-
mercial: Panadería
Carlos Muñoz 
32 años lleva la Panadería
Carlos Muñoz Huerta
dando servicio tanto en su
pueblo, Almonacid de
Zorita, como a los pue-
blos de alrededor, llevan-
do tanto pan, de diferen-
tes clases, como todo tipo
de bollería, todo, elabora-
do artesanalmente.
En la actualidad son cua-
tro las personas que traba-
jan en este establecimien-
to, Carlos, su mujer Ana y
dos empleados, Daniel y
Doroti, dando además,
vida, a esta parte de nues-
tra provincia.
Mayor esfuerzo en pre-
vención de riesgos labo-
rales: Casas de la
Alcarria, SL. 
Dedicada a la restauración
y rehabilitación de bienes
inmuebles, encaminados a
la protección del patrimo-
nio y el entorno, esta em-
presa considera la seguri-
dad como un factor esen-
cial en su trabajo, por este
motivo, tienen implanta-
do un sistema de PRL ba-

sado en la norma OSHAS
18001, además de actuali-
zar, este año, las ISO 9001
y 14001. Además de reci-
bir, en 2014, 2015 y 2016
el bonus por reducción de
siniestralidad laboral por
parte de Fraternidad
Muprespa.
Empresa turística:
Casa Rural La Pizarra
Negra, SL. 
Ubicada en una parcela de
900 m2, en pleno Parque
Natural de la Sierra Norte,
concretamente en la loca-
lidad de Campillejo, esta
casa rural, especializada
en grupos y eventos, ofre-
ce a sus clientes 6 habita-
ciones dobles con baño,
además de cocina, salón,
piscina y jardín para, dis-
frutar en un entorno de
incomparable belleza,
pero con todas las como-
didades.
Proyecto social/ RSC:
DSV solutions Spain,
SA. 
Cuarto proveedor global
de soluciones de trans-
porte y logística, está con-
solidado en Guadalajara
con más de 130.000m2.
Además de sus servicios
de logística y dentro de su
RSC lleva a cabo varios
proyectos solidarios
como la colaboración con
la asociación Mechones
solidarios, transportando,
de manera gratuita pelo
natural que se convertirá
en pelucas para los afecta-
dos de cáncer, realiza pa-
trocinios deportivos y
eventos internos para sus
empleados y sus familias.
Emprendedor:
eMarketingMotion
Dos años de vida tiene
esta empresa, ya consoli-
dada, dedicada al marke-
ting, que ayuda a las mar-

cas a desarrollarse a través
de las emociones.
Especializados en el
mundo deportivo cuen-
tan, entre sus clientes con
la piloto Ana Carrasco, 1ª
mujer en la historia en
ganar un mundial de mo-
tociclismo, con Nacex o
la Real Federación
Española de
Automovilismo.
transformación digi-
tal: Safety & Security
innova, SL. 
Proyecto nacido dentro
del programa GO2Work
de la Escuela de
Organización Industrial y
el Ayuntamiento de
Guadalajara, realizado en
el CEEI Guadalajara. Su
mercado está dirigido a
digitalizar hasta ahora
procesos analógicos, tales
como la gestión de gran-
des emergencias, alertas
para tsunamis, evacua-
ción de grandes eventos,
todo ello, basado, en las
nuevas tecnologías apor-
tando, de esta manera, so-
luciones innovadoras en
el campo de la PRL
Mención especial: Arte
Martínez, SL. 
Juan Francisco Martínez
creaba en 1942 este taller
dedicado al arte religioso.
Con 13 años se incorporó
José Antonio, su hijo y,
con 16 siguieron la saga
familiar los nietos, Álvaro
y David. En estos 75 años
han trabajado la madera
tallada, así como el dora-
do con láminas de pan de
oro o la restauración de
obras de arte, teniendo
reconocimientos a nivel
local, provincial y nacio-
nal y pudiendo ver sus
obras por toda la penín-
sula y gran parte del
mundo.

CEOE obtiene el
SelloSolidarioVEC
De la Fundación Vencer el Cáncer, por su apoyo en
la lucha contra esta enfermedad

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, dentro de su
programa de
Responsabilidad Social
Corporativa, ha recibido el
SelloSolidarioVEC, distin-
tivo con el que la
Fundación Vencer el
Cáncer certifica a aquellas
entidades comprometidas
en el apoyo a la investiga-
ción contra el cáncer en
España.
Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara y Esteban
Varadé, director ejecutivo
de la Fundación Vencer el
Cáncer, han sido los encar-
gados de rubricar este
acuerdo. Quienes estuvie-
ron acompañados por
Marina González, directo-
ra de proyectos de la

Fundación.
Vencer el Cáncer es una
fundación que, con los fon-
dos que obtiene a través de
sus actividades y del apoyo
de sus socios y empresas
colaboradoras, financia
proyectos de investigación
oncológica en toda España
para desarrollar métodos
de detección precoz y trata-
mientos más eficaces con-
tra esta enfermedad.
Con esta firma, CEOE-
CEPYME Guadalajara, se
compromete a la difusión
de su campaña entre todas
sus empresas asociadas,
para que así, las pymes y au-
tónomos de la provincia de
Guadalajara que colaboren
con la Fundación Vencer el
Cáncer, puedan obtener su
SelloSolidarioVEC.

La firma tuvo lugar en la sede central de CEOE-CEPYME Guadalajara. / Marta Sanz

CEOE-CEPYME
Guadalajara, se
compromete a la
difusión de su
campaña entre
todas sus empre-
sas asociadas,
para que así, las
pymes y autóno-
mos de la provin-
cia que colaboren
con la Fundación
Vencer el Cáncer,
puedan obtener
su
SelloSolidarioVEC
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Alrededor de 300 invitados
procedentes del mundo
económico, político e insti-
tucional de ámbito local, re-
gional y nacional, además
de una importante repre-
sentación empresarial, han
asistido a la XV edición de
los Premios Empresariales
CECAM, con los que la
Confederación Regional de
Empresarios ha reconoci-
do un año más la trayecto-
ria destacada de cinco em-
presarios de la región, en
una gala que ha tenido lugar
en el Teatro de Rojas de
Toledo. 
El acto daba comienzo con
unas palabras de bienveni-
da por parte de la Alcaldesa
de la capital regional,
Milagros Tolón, quien tras-
ladaba su felicitación a
todos los galardonados por
su empeño, trabajo y dedi-
cación, así como al presi-
dente de CECAM por la ce-
lebración de un acto social
como este que rinde home-
naje a los "verdaderos gene-
radores de empleo de nues-
tra tierra".
A continuación, se procedía
a la entrega de los galardo-
nes a los cinco empresarios
premiados en esta edición.
En esta ocasión, la provin-
cia de Albacete ha querido
reconocer a D. Roberto
Arcos Galiano, de Arcos
Hermanos S.A. Por su
parte, D. José Macías Valls,
de Miami Gastro, fue el em-
presario galardonado por la
provincia de Ciudad Real.
D. Abraham Sarrión
Martínez, de
Construcciones Sarrión
S.L., recibía el galardón por
la provincia de Cuenca,
mientras que Guadalajara
reconocía a D. Jesús
Esteban Jimeno, de
Hocensa-Jesthisa. Por últi-
mo, recogía el premio el ga-
lardonado por la provincia
de Toledo, D. Luis Garvín
Heredia, de Agrícola
Garvín S.L.
Durante sus intervencio-
nes, tras recibir el Premio
Empresarial CECAM, los

Jesús Esteban, premio
CECAM por Guadalajara
La empresa, Hocensa-Jesthisa, fundada en 1962 comenzó siendo
Construcciones Jesús Esteban, con la ejecución de obras civiles, en la
actualidad también hacen residencial a nivel nacional

empresarios galardonados
tuvieron palabras de agra-
decimiento para sus fami-
lias y trabajadores, y recor-
daron emocionados su
larga trayectoria empresa-
rial. 
Los encargados de hacer
entrega de estos galardones
fueron el Presidente de
CECAM, Ángel Nicolás, el
Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, Emiliano
García-Page, la Ministra de
Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social,
Magdalena Valerio, el
Presidente de CEPYME,
Antonio Garamendi y la
Alcaldesa de Toledo,
Milagros Tolón. 

Mensajes
En el trascurso de su inter-
vención, el Presidente de
CECAM resaltaba que los
Premios Empresariales
CECAM reconocen la
“inestimable contribución
al desarrollo socio econó-
mico de nuestra región de
los empresarios”. 
Por otro lado, en referencia

al anuncio de subida del
Salario Mínimo
Interprofesional, señalaba
que "sería dejación de fun-
ciones si un presidente de
una patronal no dijera en
cada momento lo que está
sucediendo y lo que está su-
cediendo nos crea inseguri-
dad". Por ello, afirmaba que
la fórmula del café para
todos "no está bien" y
habrá algunos que puedan
hacer esta subida, "y debe-
rían"; y otros que no pue-
den y "no deberían porque
ponen en juego los puestos
de trabajo de sus compañe-
ros y la competitividad de
sus empresas".
En este sentido, añadía,
"Hablamos de pymes, mi-
cropymes y autónomos que
aún no se han recuperado",
e incidía en que el 70 por
ciento de las pymes de la
Comunidad Autónoma
está en pérdidas y que una
subida del salario mínimo
pactada con los agentes so-
ciales "no es humo".
Por su parte, el presidente
de CEPYME destacaba
estos premios como un ho-

menaje a las familias, así
como a todos los empresa-
rios de la región y también a
los que han fracasado.
"Siempre ponemos como
referencia a los que han
triunfado pero hay que
acordarse de aquellos que
han fracasado y tienen dere-
cho a una segunda oportu-
nidad", añadía. 
En su intervención, la
Ministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social señalaba que  "es muy
bueno" que se reconozca y
se prestigie a las empresas
destacando que los premia-
dos hayan puesto de mani-
fiesto la importancia de sus
trabajadores y sus familias.
De igual manera, destacaba
la apuesta por el futuro y
mirar hacia adelante en la
normativa para hacer un
nuevo estatuto de los traba-
jadores para el siglo XXI
ante los cambios en la eco-
nomía en cuanto digitaliza-
ción, por el cambio climáti-
co o el envejecimiento de la
población. 
El acto fue clausurado por
el Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, Emiliano
García-Page, quien destaca-
ba de los empresarios galar-
donados sus condiciones
de éxito, que pasan por no
tirar la toalla cuando las
cosas van mal, tener pru-
dencia cuando van bien y
abordar los problemas sin
buscar nuevos.
La XV edición de los
Premios Empresariales
CECAM finalizó con un
Vino regional en las instala-
ciones del Teatro de Rojas.

Jesús Esteban recogió el premio de manos de Page. / Marta Sanz

Guadalajara Empresarial 
en el Invertor´s Day

La provincia de Guadalajara fue la protagonista

en la segunda edición del “Investor’s day” cele-

brada recientemente en la Universidad Francisco

de Vitoria (UFV). El evento estuvo organizado

por la Red de Inversores de la UFV y el Centro de

Emprendimiento.

Pablo Gimeno, director de la Red de Inversores

UFV, fue el encargado de moderar el evento y

presentar a los integrantes de las empresas se-

leccionadas y a los inversores, estableciendo los

tiempos de exposición y preguntas.

Nada más dar la bienvenida, Pablo Gimeno mos-

tró a los asistentes el vídeo promocional y la pre-

sentación del proyecto Guadalajara Empresarial,

poniendo en valor el gran potencial de la provin-

cia como destino preferente para la inversión. A

su vez, hizo hincapié en que Guadalajara es la

provincia mejor comunicada de España, mos-

trando siempre una gran acogida y con la mejor

infraestructura y los recursos humanos disponi-

bles.

Los dos técnicos de la Oficina de Guadalajara de

Promoción Empresarial y Atracción de

Inversiones “Guadalajara Empresarial” acudie-

ron a la cita y respondieron a las preguntas de

los interesados durante el tiempo habilitado de

networking. 

Los jóvenes presentaron sus proyectos intentan-

do convencer en apenas cinco minutos por qué

los inversores allí presentes habrían de confiar y

creer en sus empresas invirtiendo y arriesgando

su capital. 

Más de un centenar de personas acudieron a esta

segunda edición del Investor’s day, entre los que

se encontraban alumnos, directores de empre-

sas y otros inversores. El acto también contó con

la presencia de Clemente López, vicerrector de

Investigación e Innovación de la UFV.

Este proyecto, promovido por CEOE-CEPYME

Guadalajara, cuenta con la colaboración de la

Diputación provincial y el Ayuntamiento de

Guadalajara.

Para ampliar información pueden consultar la

página web www.guadalajaraempresarial.com,

o bien ponerse en contacto a través del teléfono

949212100, o en el correo electrónico

info@guadalajaraempresarial.com.

Foto de familia de los premiados con las autoridades presentes. / Economía de Guadalajara Los asistentes se mostraron interesados en la propuesta. / E. de G.
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ciada, no se hace referen-
cia al gasto en inversiones.
Considerando que, “si se
bajan los impuestos, un
país crece más”.
El presidente de la
Patronal alcarreña recor-
dó a Ángel Canales la ele-
vada deuda pública, mien-
tras que instaba al repre-
sentante del gobierno cen-
tral a preocuparse para
que los desempleados ten-
gan un trabajo y no darles
simplemente una subven-
ción.

Demandas
Además de los presupues-
tos, durante la reunión

Reunión entre Agustín de
Grandes y Ángel Canales
La preocupación por los PGE de 2019, los accesos a los polígonos, la
iluminación de la A-2 a su paso por Guadalajara y la seguridad, fueron
algunos de los puntos tratados durante el encuentro

 E. de G. / Guadalajara

Agustín de Grandes, pre-
sidente de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, mantu-
vo una reunión con el sub-
delegado del Gobierno en
Guadalajara, Ángel
Canales, con el objetivo de
trasladarle las inquietudes
y peticiones de las empre-
sas y empresarios de la
provincia. Una reunión en
la que también estuvo pre-
sente Javier Arriola, secre-
tario general de la Patronal
alcarreña.
De Grandes hizo un breve
balance de la situación ac-
tual del empresariado de la
provincia al subdelegado
para llegar a la preocupa-
ción que tienen las empre-
sas con respecto a los
Presupuestos Generales
del Estado de cara a 2019.
Unos presupuestos que,
desde la Confederación de
empresarios de
Guadalajara, consideran
que no van a permitir con-
solidar el ciclo económico
expansivo que ya había
iniciado la economía espa-
ñola, pues además de la su-
bida de impuestos anun-

entre CEOE-CEPYME
Guadalajara y la
Subdelegación del
Gobierno en
Guadalajara, se habló de

los accesos a los polígo-
nos, con referencia espe-
cial al de Cabanillas del
Campo, el cual, cuando se
hizo la ampliación del ter-

cer carril de la Nacional II,
se quedó, en uno de sus
sentidos, sin entrada, a la
altura de Alovera, lo que
obliga, tanto a vehículos
particulares, como a los de
gran tonelaje, tener que ir
hasta el conocido como
nudo de los Faroles para
hacer la rotonda y desha-
cer sus pasos hasta llegar al
polígono, dando igual a la
altura de éste al que se
vaya.
La iluminación de la A-2 a
su paso por la provincia de
Guadalajara es otro de los
temas que preocupa a los
empresarios alcarreños y
que Agustín de Grandes

Los empresarios mostraron sus demandas. / Marta Sanz

trasladó a Canales. En su
argumento el presidente
de los empresarios alcarre-
ños ya no sólo habló del
aumento de tráfico en este
tramo o de la seguridad
vial, sino que hizo referen-
cia a la propia seguridad de
los polígonos y a la visibili-
dad e imagen que da esta
zona del Corredor del
Henares toda apagada y
con sensación de sin vida.
Hablando de seguridad, se
pidió una mayor dotación
de efectivos tanto de
Guardia Civil como de
Policía Nacional para
hacer frente a las deman-
das de la sociedad alcarre-
ña, sobre todo teniendo
encuesta lo extensa que es
nuestra provincia.
Un encuentro que discu-
rrió de manera distendida
y en la que el subdelegado
del Gobierno en
Guadalajara, Ángel
Canales, tomó buena
cuenta de las demandas y
peticiones de los empresa-
rios alcarreños para, en la
medida de lo posible, ir so-
lucionando temas para
crear una sociedad mejor.



titud de oficios y sectores
representados en las foto-
grafías, haciendo ver lo
vivo que está el sector em-
presarial en la provincia de
Guadalajara.

Participación
Un concurso que recibió
más de un centenar de fo-
tografías con una temática
muy concreta, dar visibili-
dad al mundo empresarial
de la provincia de
Guadalajara. De todas las
imágenes, el jurado realizó
una primera selección que-
dando 27 finalistas, que
son las expuestas para,
entre ellas, salir las tres ga-
nadoras. 

Entregados los premios del 
concurso de fotografía de CEOE
Organizada con motivo de su 40º aniversario, la exposición 
ha estado expuesta en el Centro Cultural Ibercaja hasta el 
pasado 31 de octubre

 E. de G. / Guadalajara

Dentro de los actos orga-
nizados con motivo de su
40 aniversario, CEOE-
CEPYME Guadalajara
entregó a principios del
mes de octubre, los pre-
mios de su concurso de fo-
tografía empresarial, al
mismo tiempo que inau-
guraba la exposición con
las 27 imágenes finalistas.
Una muestra que se podrá
visitar hasta el 31 de octu-
bre en el Centro Cultural
Ibercaja, en su horario de
apertura.
Un acto que contó con la
presencia de Pedro
Hernández, vicepresiden-
te de CEOE-CEPYME
Guadalajara, José Luis San
José, director provincial de
Ibercaja y Juan Ramón
Velasco, presidente de la
Agrupación fotográfica de
Guadalajara, así como de
los premiados y varios de
los autores de las fotogra-
fías expuestas.
Durante sus intervencio-
nes, los tres reconocieron,
además de la alta participa-
ción, la calidad de los tra-
bajos presentados y la mul-

El primer premio del con-
curso de fotografía empre-
sarial organizado por
CEOE-CEPYME
Guadalajara con motivo

de su 40 aniversario co-
rrespondió a la obra titula-
da Sala de cocción de la fá-
brica de Mahou, de
Antonio Damián  Gallego,

a quien le entregó el galar-
dón Pedro Hernández, vi-
cepresidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara. El
segundo premio fue para

Los premiados recibieron su galardón de manos de la organización y patrocinadores. / Marta Sanz

Juan Luis García con
Taller artesanal de repara-
ción de joyería, relojería y
bisutería, Coque Duce, re-
cibiendo su premios de
manos de José Luis San
José, director provincial de
Ibercaja, mientras que el
tercer premio fue para
Laberinto de Sandra
Beneyto a la que hizo en-
trega de su galardón Juan
Ramón Velasco, presiden-
te de la Agrupación foto-
gráfica de Guadalajara.
Además, los 24 finalistas
recibieron un diploma
acreditativo de su partici-
pación.
Este concurso de fotogra-
fía empresarial y su expo-
sición, es uno más de los
actor programados dentro
del 40º aniversario de
CEOE-CEPYME
Guadalajara que se com-
pletarán, en los próximos
meses con un desayuno
empresarial y la entrega de
los Premios Excelencia
Empresarial 2018.
Para más información de
los actos http://www.ceo-
eguadalajara.es/40aniver-
sario 
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La XI edición del SAG, vende
139 vehículos
A esta cifra habrá que sumar las operaciones que se cierren a
posteriori tras los contactos hechos durante el salón. Los
clientes se interesaron por SuV, turismos o monovolumen
 E. de G. / Guadalajara

El XI Salón del Automóvil de
Guadalajara concluyó el domin-
go 21 de octubre con un total de
139 operaciones cerradas, frente
a los 123 de la edición de 2017, lo
que supone un 13% más de pedi-
dos, convirtiéndose así en el se-
gundo mejor salón de los celebra-
dos. Estos 139 vehículos vendi-
dos han supuesto una facturación
cercana a los 2.500.000 euros. A la
cita acudieron centenares de per-
sonas interesadas no solo por
comprar un coche nuevo, sino
también por adquirir un vehículo
seminuevo o de kilómetro cero,
con todas las garantías que ofrece
un concesionario de Guadalajara.
Miembros del comité organiza-
dor entre los que se encuentran: la
Asociación Provincial de Talleres
de Guadalajara, integrada en
CEOE-CEPYME Guadalajara,

con la colaboración del
Ayuntamiento de la capital han
valorado estos datos como “posi-
tivos”. 
Un Salón que ha permanecido
abierto desde el jueves 18 de ma-
nera ininterrumpida, hasta el do-
mingo 21 de octubre, en el Palacio
Multiusos de Guadalajara. 
Todos los interesados han podi-
do adquirir desde vehículos nue-
vos, kilómetro cero, seminuevos
o de ocasión a precios especiales.
De las 139 operaciones cerradas,
92, es decir, un 70% fueron finan-
ciados. Y de los vehículos vendi-
dos, el 20% han sido coches nue-
vos, el 25% lo fueron de vehícu-
los matriculados en 2017, es decir,
seminuevos y el 40% de los co-
ches vendidos han sido de kiló-
metro 0, o matriculados a lo largo
de 2018 y el 15% restando de ve-
hículos adquiridos eran de años

BASF colabora con
la cardioprotección
de Marchamalo
La compañía regala dos equipos de
reanimación cardiopulmonar al
municipio 

 E. de G. / Guadalajara

Marchamalo cuenta desde el
pasado 16 de octubre y Día
Europeo de la Reanimación
Cardiopulmonar, con dos equi-
pos más de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) gracias
a la colaboración de la empresa
BASF. La multinacional alema-
na y el Ayuntamiento celebra-
ron así esta efeméride. Esta ac-
ción se enmarca en la campaña
de salud laboral que celebra
BASF internamente y a nivel
mundial formando a todos sus
empleados de la península ibé-
rica. Ante una parada cardíaca,
se requiere una acción inmedia-
ta. Por cada minuto que el pa-
ciente esté sin recibir compre-
siones torácicas, las probabili-
dades de sobrevivir caen un
10%
La empresa ha decidido hacerla
extensiva a los vecinos de
Marchamalo, a quien además de
obsequiar con estos dos equi-
pos de RCP, dará formación es-
pecífica en la materia. A lo largo
del actual curso escolar, BASF
llevará estos talleres a estudian-
tes del Instituto Alejo Vera de
Marchamalo.
Cada año, a nivel global y en
todos sus centros de trabajo,
BASF desarrolla una campaña
para la promoción de la salud
entre sus empleados. El
Departamento de Medicina
Ocupacional de BASF lleva a
cabo el diseño general de las
campañas, y su comunicación y
despliegue se realiza por las uni-
dades de Salud Laboral de los
centros del grupo, uno de los
cuales desarrolla su actividad en
el de Marchamalo. Sé un Héroe
es el nombre de la Campaña de
2018, y centra su actividad en la
formación en la reanimación
cardiopulmonar, fundamental
para salvar vidas.  
BASF Española colabora de
forma activa en varios proyec-
tos de Responsabilidad Social
Corporativa en Marchamalo y
en la región de Castilla la-
Mancha.  

Coatings
En la división Coatings de
BASF somos expertos mundia-
les en el desarrollo, la produc-
ción y la comercialización de

productos innovadores y soste-
nibles en el área de recubri-
mientos para el automóvil
OEM, productos de repintado,
y pinturas decorativas.
Creamos soluciones avanzadas
de alto rendimiento y promo-
vemos la eficiencia, el diseño y
las nuevas aplicaciones para sa-
tisfacer las necesidades de
nuestros socios en todo el
mundo. En BASF comparti-
mos la destreza, los conoci-
mientos y los recursos de nues-

tros equipos globales interdis-
ciplinares en beneficio de nues-
tros clientes mediante una red
colaborativa de centros en
Europa, América del Norte y
del Sur y Asia Pacífico. En
2017, la división Coatings al-
canzó unas ventas globales de
unos 3.970 millones de euros.
Para más información sobre la
División Coatings de BASF y
sus productos, visite www.basf-
coatings.com.

BASF
En BASF, creamos química
para un futuro sostenible.
Combinamos el éxito econó-
mico con la responsabilidad so-
cial y la protección del medio
ambiente. El Grupo BASF
cuenta con aproximadamente
115.000 colaboradores que tra-
bajan para contribuir al éxito de
nuestros clientes en casi todos
los sectores y países del mundo.
Nuestra cartera está organiza-
da en cinco segmentos:
Productos Químicos,
Productos de Rendimiento,
Materiales y Soluciones
Funcionales, Soluciones
Agrícolas y Petróleo y Gas. En
2017, BASF registró unas ven-
tas de alrededor de 64.500 mi-
llones de euros. Las acciones de
BASF cotizan en las bolsas de
Frankfurt (BAS), Londres
(BFA) y Zúrich (BAS). Más in-
formación en  www.basf.com.

Esta aportación se ha
realizado dentro del
marco de su campaña
de salud “sé un
héroe”

Las autoridades locales acompañaros a los concesionarios en la apertura del salón. / Marta Sanz

con matriculaciones en años an-
teriores. Siendo el valor medio
por vehículo en torno a los 17.000
euros. Unos coches que eran en
su gran mayoría SUV, berlinas y
monovolumen.
En el XI Salón del Automóvil de
Guadalajara participaron 15 con-
cesionarios oficiales: Auracar,
Autocarpe, Auto Premier, Quiles,
GR Motor, Santogal, Santon
Oliva, Motorsan, Garbu, Bustillo,
Motor Arjona, Deysa,  Amarco
Car, Auto Elia y Acai. Empresas
que representan 24 marcas. Sin ol-
vidarse de la presencia, una edi-
ción más, de Santander
Consumer, como financiera y
quien facilitó a los compradores
la financiación de los vehículos
adquiridos, así como la presencia
de una exposición de caravanas de
la mano de Rent Camper Madrid
“autocaravanas”. 

Los visitantes se pudieron encontrar cerca de 200 vehículos en exposición. / M.S.M.
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Una cuenta pensada para que autónomos, comercios, despachos
profesionales y pequeñas empresas se hagan grandes.

Cuenta Expansión
Negocios Plus
Soluciones siempre a tu medida de la mano del banco de las mejores
empresas, y de las que lo serán.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 TPV Hasta Gratis+ + +
30€ mes

comisiones de administración Con condidiones preferentes. bonificación del 1% en la emisión de nóminas y Servicio Kelvin Retail,
y mantenimiento.1 seguros Sociales.2 información sobre el

comportamiento de su negocio.3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato:
-Tener un ingreso regular trimestral por un importe mínimo de 10.000 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular).
-Y cumplir, como mínimo, dos de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de impuestos o dos cargos en concepto de recibos. En caso de
que el titular sea un comercio, es requisito obligatorio disponer de TPV con nuestra entidad. Se consideran comercios a los efectos de la contratación de esta cuenta los que figuran en el listado publicado en
www.bancosabadell.com/cuentaexpansionnegociosplus.
Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta Profesional.
1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Si domicilias conjuntamente la emisión de nóminas y seguros sociales te bonificamos todos los meses el 1%, con un máximo de 30Û/mes.
3. Contarás con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones.

bancosabadell.com
 

1 /6
Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al
Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Cr�dito. La cantidad máxima

garantizada actualmente por el mencionado fondo
es de 100.000 euros por depositante.
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Presentado el II concurso
de diseño del mueble
Está organizado por BASF, tAGAR, CEOE y la
Escuela Politécnica Superior de la uAH

 E. de G. / Guadalajara

BASF, Industrias TAGAR,
CEOE-CEPYME
Guadalajara y Escuela
Politécnica Superior de la
Universidad de Alcalá, pre-

sentaron en el mes de octu-
bre, en la sala de grados de
la Escuela Politécnica
Superior, el II Concurso de
diseño industrial del mue-

ble, que está abierto a cual-
quier estudiante de la pro-
pia Universidad, y que tiene
como objetivo que los jóve-
nes demuestren su creativi-

Un concurso para mostrar los conocimientos que se adquieren en el aula. / Marta Sanz

dad y talento, aplicando los
conocimientos adquiridos
durante su periodo univer-
sitario.
El concurso propone dise-
ñar un elemento de uso pú-
blico y social, relacionado
con el ámbito de la salud,
hospitalario o geriátrico, es-
colar o de atención a colec-
tividades, que sea innova-
dor, tanto en su propuesta
conceptual como en su di-
seño, valorándose que el
proyecto sea industrializa-
ble y sostenible.
Los estudiantes interesa-
dos, podrán presentarse de
manera individual o en gru-
pos, como máximo de tres
personas, presentando un
único proyecto, hasta el 22
de febrero de 2019 y donde
se valorará, por parte del ju-
rado, aspectos como su ca-
rácter innovador, la viabili-
dad de la industrialización e
implantación en el mercado
o su funcionalidad, entre
otros aspectos.
Así y, como consta en las
bases del concurso, los pre-
mios para los ganadores,
oscilarán entre los 500 y
2.000 euros, además de la

posibilidad, por parte de
Industrias Tagar y tras estu-
diar su viabilidad económi-
ca y con el pago de los royal-
ties, de la comercialización
de los proyectos que resul-
ten ganadores.
Con este concurso, las par-
tes implicadas quieren con-
tinuar con el acercamiento
entre Universidad y la em-
presa, al mismo tiempo que
se fomenta la cultura del di-
seño industrial en el sector
del mueble y la utilización
de materiales plásticos alter-
nativos a los metales o los
futuros diseñadores y em-
presarios del sector.
El último día para la presen-
tación de los proyectos es el
22 de febrero de 2019. Los
ganadores se sabrán el 14 de
marzo de 2019, siendo la
entrega de premios el día
del Patrón de la Escuela
Politécnica Superior de la
Universidad de Alcalá. 
Las bases del concurso pue-
den consultarse en
www.uah.es/escuela-poli-
tecnica/ 
En la presentación del con-
curso han estado presentes
José Antonio Portilla, direc-

tor de la Escuela Politécnica
Superior, Arturo Orea, di-
rector de la división
Consumer para Europa
Occidental en BASF,
Antonio García, jefe de fá-
brica de Industrias TAGAR
y Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara.

El concurso está
abierto a 
cualquier 
estudiante de la
propia
Universidad, y que
tiene como 
objetivo que los
jóvenes demues-
tren su creatividad
y talento
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Hocensa es una compañía
especializada en la cons-
trucción de toda clase de in-
fraestructuras de obra civil
y edificación y su findador,
Jesús Esteban, fue nombra-
do, recientemente, premios
CECAM por la provincia

de Guadalajara a toda su
trayectoria empresarial.

Pregunta: ¿Cómo fueron
sus inicios?
R: En España, en el año
1962, el país estaba empe-
zando a desarrollar infraes-
tructuras y había mucho

trabajo y proyectos por
hacer y, por tanto, muchas
oportunidades para las
personas que teníamos
ganas de trabajar. Por este
motivo decidí montar una
empresa de
construcción de caminos
vecinales y, posteriormente,
carreteras.
P: ¿Por qué decidió insta-
larse en guadalajara?
R: En aquellas fechas sur-
gieron muchos proyectos y
mucha obra contratada en
la zona de
Guadalajara y, además, era
estratégicamente muy có-
modo para gestionar desde
el centro de
España todos los proyectos
que iban surgiendo.
P: ¿Cómo ha sido la evo-
lución de su empresa en
estos años?
R: El mundo de la cons-
trucción ha cambiado
mucho en los últimos 30
años y ha sido
necesario adaptarse a las
nuevas exigencias, funda-
mentalmente tecnológicas

y normativas, para no des-
colgarse del sector. Esto
nos ha obligado a mantener
una política continua de
reinversión que desde el
principio hemos sabido en-
tender como beneficiosa
para la empresa y que nos
ha permitido consolidarnos

tanto a nivel económico,
como técnico.
P: ¿Y la suya como em-
presario?
R: Ha sido un proceso de
constante formación y sa-
crificio personal, … con un
nivel muy
elevado de exigencia; pero
es como entendemos que
hay que trabajar.
P: ¿Qué tipo de desarro-
llos se llevan a cabo desde

El reconocimiento a toda una vida
dedicada a su empresa
“Mis hijos mantienen el mismo espíritu de trabajo y empresarial que yo; al fin y al cabo
es lo que han aprendido, y eso les ha permitido mantenerse en el sector a pesar de las
últimas crisis vividas en España”

El galardonado con su familia y la delegación de Guadalajara que le acompañó en el acto. / Marta Sanz

“Creo que el éxito
se consigue gra-
cias a todo lo vivi-
do, tanto bueno
como malo”

JESÚS EStEBAN:  Fundador de Hocensa y Jesthisa

su empresa? 
R: Actualmente tenemos
departamento de Obra
Civil y Edificación por lo
que acometemos proyectos
de todo tipo; desde el asfal-
tado de un pequeño tramo
de carretera, kms de carre-
teras, mantenimiento y con-
servación … hasta desarro-
llos urbanísticos completos
de gran magnitud.
En edificación abarcamos
tanto pequeñas promocio-
nes urbanas, como grandes
complejos de viviendas y,
en los últimos años, desa-
rrollos industriales de gran
superficie con las últimas
exigencias del Sector que,
más en este ámbito que en
ninguno, es especialmente
exigente con la ejecución de
los proyectos y su adapta-
ción a las últimas noveda-
des constructivas.
P: ¿Han cambiado las
necesidades de la socie-
dad?
R: En lo básico yo creo que
no… seguimos necesitan-
do infraestructuras que de-

sarrollar, viviendas donde
vivir con calidad de vida, y
proyectos industriales
donde poder trabajar.
Pero en el trabajo y en el
funcionamiento de las em-
presas ha cambiado muchí-
simo. En la tramitación de
los proyectos estamos en
continua evolución y, los
cambios hoy en día, supo-
nen mejoras importantísi-
mas que afectan de manera
muy significativa a todos los
ámbitos de la empresa.
Antes los cambios empre-
sariales se instalaban en el
tejido empresarial poco a
poco; hoy en día, los cam-
bios son casi inmediatos y si
no te adaptas, te quedas ob-
soleto.
P: ¿Con cuántos trabaja-
dores cuenta?
R: Dentro del grupo em-
presarial, que es más amplio
que Jesthisa y Hocensa,
contamos con una amplia
plantilla de trabajadores.
Entre empleos generados
directamente e indirecta-
mente es superior a los 400
trabajadores.
P: El premio se le da por
toda una carrera, ¿Qué le
parece que se le reconoz-
ca su trayectoria profe-
sional?
R: Siempre es un orgullo
que el resto de empresarios
reconozcan tu trayectoria,
si bien es cierto que lo que,
en mi caso, lo que he hecho
es lo que más me gusta en la

“Si volviera a
nacer volvería 
a ser empresario,
¡Qué mejor
que luchar por
uno mismo y
poder dar trabajo
a muchas 
familias!

vida que es trabajar.
P: Echando la vista atrás,
¿Cambiaría algo de lo vi-
vido?
R: La verdad es que no…
yo creo que el éxito se con-
sigue gracias a todo lo vivi-
do, tanto lo bueno, como lo
malo, porque de lo último
es muy importante saber
aprender.
P: Aunque se sigue inte-
resando por el día a día
de sus empresas, ya no
está en la primera línea
¿Cómo ve desde la barre-
ra lo que sucede en el-
mundo de la construc-
ción?
R: Las grandes exigencias
actuales tanto a nivel admi-
nistrativo como técnico ga-
rantizan una grandísima ca-
lidad, tanto en los proyectos
públicos como privados.
En mis orígenes, este con-
trol estaba más asociado a la
profesionalidad y seriedad
de las personas con las que
contabas; hoy está directa-
mente relacionado con la
burocracia, la normativa,
los códigos técnicos… es
distinto.
P: el testido empresarial
lo han cogido sus hijos
¿Cómo ve el futuro de
sus empresas? 
R: Mis hijos mantienen el
mismo espíritu de trabajo y
empresarial que yo; al fin y
al cabo es lo que han apren-
dido, y eso les ha permitido
mantenerse en el sector a
pesar de las últimas crisis vi-
vidas en España. Tras la úl-
tima vivida, de la que aún
estamos terminando de
salir y
viendo los objetivos conse-
guidos ya por mis hijos que
eran quienes estaban al
frente de las empresas, au-
guro un gran futuro.
P: Si volviera a nacer
¿volvería a ser empresa-
rio? 
R: Definitivamente sí. ¡Qué
mejor que luchar por uno
mismo y poder dar trabajo
a muchas familias!

Jesús Esteban agradeció en el momento de los agradecimientos. / M.S.M.
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una empresa de confianza
al servicio del cliente
Heavy Rent vehículos de alquiler, es una empresa dedicada a la prestación de
servicios de alquiler de vehículos sin conductor. Su flota de vehículos se encuentra 
en continuo crecimiento intentando adaptarla a la demanda del mercado

 E. de G. / Guadalajara

Heavy Rent vehículos de alquiler,
es una empresa dedicada a la
prestación de servicios de alqui-
ler de vehículos sin conductor
que inicia su actividad en 2017
para dar servicio a Guadalajara,
Madrid y la zona del Corredor del
Henares.

Pregunta: ¿Cuándo nace
Heavy Rent Vehículos de
Alquiler?
Respuesta: Heavy Rent
Vehículos de Alquiler en su com-
posición actual inicia sus activida-
des en el pasado año 2017

P: ¿A qué se dedica?
R: Es una empresa dedicada a la
prestación de servicios de alqui-
ler de vehículos sin conductor.
P: ¿Cuál es su área de influen-
cia?
R: Actualmente nuestra área de
influencia está establecida en el
entorno del Corredor del
Henares provincias de Madrid y
Guadalajara
P: ¿De qué flota disponen?
R: Nuestra flota de vehículos se
encuentra en continuo creci-
miento intentando adaptarla a la
demanda del mercado, nuestra
previsión para finales de este ejer-

cicio es disponer de una flota de
80 vehículos distribuidos entre
turismos, derivados de turismo e
industriales.
P: ¿Cuál su tipo de cliente?
R: Damos servicio a todo tipo de
clientes, particulares, autónomos
y empresas ofreciendo un amplio
abanico de vehículos para todas
las necesidades, turismos peque-
ños, compactos, intermedios,
berlinas grandes, SUV, derivados
de turismo, furgonetas de hasta 9
plazas, furgonetas de carga de
distintas capacidades y camiones
de hasta 3-500 kg de MMA para
su conducción con carnet B.

P: ¿Dónde están ubicados?
R: Actualmente tenemos ofici-
nas comerciales en Guadalajara,
C/Méjico, 42 y en San Fernando
de Henares Avda. Constitución,
36, con previsión de apertura de
nuevos centros en Alcobendas y
Madrid centro.
P: ¿Con cuántos trabajadores
cuentan?
R: Actualmente contamos con 5
trabajadores distribuidos en las
dos oficinas que mantenemos
operativas con la previsión de in-
crementar la plantilla como con-
secuencia de las nuevas aperturas
previstas.
P: ¿Qué tipo de alquileres
ofrecen?
R: Nuestra oferta abarca desde el
alquiler de corto plazo de 1 a 30
días hasta el renting flexible por
el tiempo que nuestro cliente es-
tablezca y con opción de devolu-
ción cuando nuestro cliente con-
sidere sin penalización alguna.
P: ¿Qué beneficios ofrece el
renting?
R: Es un sistema cada vez más
aceptado ya que permite disfru-
tar de un vehículo a aprecio fijo
incluyendo todos los servicios,
sin sorpresas, además de las ven-
tajas fiscales que para las empre-
sas permite.
P: ¿Cómo está el sector del al-
quiler de vehículos?

Una completa y moderna flota de vehículos al servicio del cliente. / Economía de Guadalajara

R: Es un sector muy competitivo
que se encuentra en continua
evolución y que además se adap-
ta a las exigencias tanto del mer-
cado como medioambientales
con gran rapidez. Actualmente es
un sector en crecimiento debido
a que como comentamos con an-
terioridad cada vez es más de-
mandado por los usuarios, tanto
particulares como empresas.
P: ¿Cómo ven el futuro del
mismo?
R: Creemos que es un sector que
aunque goza de buena salud no
será ajeno a la tendencia generali-
zada en el resto de sectores por lo
que en el futuro se irá producien-
do una concentración natural de
pequeñas empresas en organiza-
ciones más potentes con capaci-
dad suficiente para atender la cre-
ciente demanda de este mercado.

Dan servicio a todo
tipo de clientes, parti-
culares, autónomos y
empresas ofreciendo
un amplio abanico de
vehículos para todas
las necesidades, turis-
mos, berlinas, SUV,
furgonetas de hasta 9
plazas, furgonetas de
carga de distintas ca-
pacidades y camiones
de hasta 3-500 kg de
MMA para su con-
ducción con carnet B.
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Hercesa, lleva, desde
1975, desarrollando su
actividad tanto industrial
como residencial y tercia-
ria en toda España, ade-
más de gestionar millo-
nes de metros cuadrados
de suelo industrial, cons-

truye y promociona hote-
les. Su último gran pro-
yecto, a punto de finali-
zar, es Puerta Centro-
Ciudad del Transporte,
con el que intentará
poner a Guadalajara en el
centro de la logística na-
cional, y porque no, euro-

pea.
Pregunta: Dentro de
todas sus actividades,
¿Cuál es el que tiene,
en la actualidad, más
fuerza dentro de la em-
presa?
Respuesta: Hercesa, se
ha dedicado, fundamen-
talmente, a la promoción
residencial, por lo que
esta es su rama más im-
portante. Aunque si ha-
blamos de proyectos, el
más relevante que tene-
mos ahora mismo es el de
la Ciudad del Transporte,
que como sabemos es lo-
gística, industrial y tercia-
rio. Aunque quiero resal-
tar que, aunque este sea
ahora nuestro proyecto
más ambicioso, Hercesa,
a través de su sociedad
participada hi REAL ES-
TATE, sigue haciendo vi-
viendas.
P: ¿Cuáles son las prin-
cipales operaciones
que tienen previstas
para 2018-2019?
R: hi REAL ESTATE en

residencial tiene en mar-
cha diferentes proyectos,
centrados, sobre todo, en
la Comunidad de Madrid
(fundamentalmente en
Corredor del Henares) y
Andalucía (Málaga en
particular).
En industrial y terciario o
logístico HERCESA está

centrada en los proyectos
del Corredor del
Henares. Donde estamos
desarrollando y tenemos
que terminar de hacer
Puerta Centro, así como
desarrollar el polígono
del Ruiseñor y desarrollar
parte de Cabanillas y
Chiloeches. No me quie-
ro olvidar de otro impor-
tante proyecto que está
en Paracuellos.

Puerta Centro-Ciudad del transporte,
un proyecto que ya es una realidad
Hercesa está a punto de finalizar su último gran proyecto, Puerta Centro-Ciudad del
transporte, con el que intentará poner a Guadalajara en el centro de la logística
nacional, y porque no, europea

Juan José Cercadillo, durante la presentación, agradeció el apoyo de todos los colaboradores del proyecto. / Marta Sanz

La idea es de
Hercesa, el titular
es DTL y Hi! Obras
y Servicios, es la
constructora 

JuAN JOSÉ CERCADILLO:  Presidente de Hercesa

P: tienen una división
de empresas ¿En qué
consiste?
R: Hercesa Empresas re-
lacionada con el tema de la
logística, desarrolla aque-
lla  actividad que no es re-
sidencial, como es la acti-
vidad terciaria, hotelera o
comercial, logística e in-
dustrial. hi! Real Estate,
hi!Obras y Servicios y hi!
Projects son las tres divi-
siones que ofrecen los ser-
vicios de gestión, cons-
trucción y promoción
compartida respectiva-
mente, bases sobres las
cuales se estructuran los
diferentes departamentos
especializados en los dife-
rentes mercados inmobi-
liarios, residencial, y co-
mercial. … 
P: ¿Qué es lo que bus-
can las empresas a la
hora de instalarse en
una ubicación u otra?
R: Buscan, además de la
ubicación, que haya suelo
capaz de consolidar deter-
minados proyectos como

va a ocurrir con la Ciudad
del Transporte. Ahora
mismo, no hay, en todo el
Corredor, parcelas del ta-
maño como las tenemos
aquí. Tenemos parcelas
hasta de 230.000 m2 para
desarrollos de naves de
100.000 m2 o más.
La ubicación de
Guadalajara es muy buena
tenemos la N-II y la R-2,
además de una carretera,
la N-320 que nos da salida
a la N-I, la carretera de
Burgos, sin olvidarnos de
la pequeña distancia que
nos separa del aeropuerto
de Madrid.
P: Hablando de Puerta
Centro-Ciudad del
transporte es la gran
apuesta de Hercesa
para este año ¿Cómo
nace y en qué consiste
este proyecto?
R: Hercesa fue la que ini-
cialmente propuso el pro-
yecto de Ciudad del
Transporte. Luego, hace
ya varios años, se dio par-
ticipación a otras compa-
ñías, especialmente cajas
de ahorros y bancos, que,
con el tiempo, este accio-
nariado cambió hasta lle-
gar a Desarrollos
Tecnológicos y Logísticos
(DTL), que, en la actuali-
dad es la titular del proyec-
to de la Ciudad del
Transporte. 
Todo esto se puede resu-
mir que, la idea original es
de Hercesa, el titular es
DTL.
Por otro lado nos encon-
tramos con Hi! Obras y
Servicios, que es la cons-
tructora del grupo, que es
la encargada de la ejecu-
ción de la obra.
P: ¿Cómo surge la idea
del proyecto de Ciudad
del transporte?
R: Hace unos 14-15 años,
Guadalajara tenía proble-
ma de aparcamiento de

La ubicación de
Guadalajara es
muy buena tene-
mos la N-II y la R-
2, además de una
carretera, la N-320
que nos da salida
a la N-I, la carrete-
ra de Burgos

vehículos pesados, sobre
todo durante los fines de
semana. Esto dio lugar a
grandes conflictos relacio-
nados con el aparcamien-
to y la seguridad pues no
había suficientes servicios
para atender sus necesida-
des.
En esos momentos, cuan-
do era miembro del pleno
de la Cámara de
Comercio, le propuse a su
entonces presidente, el de-
sarrollo de la Ciudad del
Transporte. Esa idea, en
ese momento no prospe-
ró y seguimos trabajando
para hacerla nosotros di-
rectamente.
P: ¿En qué consiste el
proyecto?
R: Son grandes superfi-
cies destinadas, principal-
mente a la logística. 
Son parcelas como las de
antes, parcelas grandes en
un espacio dotado de los
servicios necesarios para
su día a día como hoteles,
restaurantes, gasolineras
que ofrecen a las empresas
flexibilidad para todas sus
necesidades.
P: ¿Han contado con el
apoyo de las adminis-
traciones para este pro-
yecto?
R: Hemos tardado 14
años en el desarrollo del
proyecto, por lo que al
final se ha hecho por el
empeño personal y parti-
cular de Hercesa. Pero
tengo que aclarar que,
desde hace poco más de
un año, cuando el proyec-
to empezó a ser algo más
tangible, tanto los dos
Ayuntamientos implica-
dos, Guadalajara y
Marchamalo, como la
Junta de Comunidades,
han facilitado los trámites. 
No hay que olvidar que es
un proyecto muy duro, en
cuanto a redes externas,
pues hay muchos suminis-
tros que no dependen de
nosotros y son aspectos
necesarios que no se ven
en la superficie.
P: ¿Qué se pueden en-
contrar las empresas
que se instalen en
Puerta Centro-Ciudad
del transporte?
R: Encontrarán una gran
ubicación y todos los ser-
vicios necesarios para lle-
var a cabo su trabajo con
grandes aparcamientos,
tanto para turismos como
para vehículos pesados
además de los servicios ya



mencionados de hostelería, res-
tauración, etc.
P: ¿Cree que hay que mejorar
las infraestructuras de acce-
so a la Ciudad del
transporte?
R: Hay que mejorar el acceso
desde el Puente Árabe direc-
ción Fontanar. Desde aquí ya
hemos hecho varias veces la pe-
tición del desdoblamiento de la
carretera CM-101. Qué aunque
es una obra necesaria, no tene-
mos que olvidar los otros acce-
sos, como son la ronda norte o
la R-2.
P: ¿En qué consiste el acuer-
do con  la Autoridad
Portuaria de tarragona?
R: Gracias a este acuerdo, se de-
sarrollará una estación intermo-
dal de mercancías por ferroca-
rril con capacidad para  trenes
de más  750 metros de longitud
lo que dinamizará el transporte
de mercancías,  ofreciendo un
servicio más ecológico, rápido
y barato.
P: Ya hay confirmada la pre-
sencia de dos empresas, una
de ellas ya está casi operando
¿Hay más empresas intere-
sadas en instalarse aquí?
R: Ahora mismo ya está ubica-
da Inditex, a través de XPO y

Montepino y se está constru-
yendo una nave para Luis
Simoes, que llevará la logística
de Nestlé y hay más empresas
interesadas en adquirir un espa-
cio en la Ciudad del Transporte.
P: ¿Qué les diría a los posi-
bles inversores para que eli-
gieran Puerta Centro-
Ciudad del transporte para
su ubicación?
R: Hoy día, todavía se está a
tiempo de hacer operaciones
económicas. Hay espacio sufi-
ciente y es una oportunidad que
no hay que dejar pasar. Creo
que, en la periferia de Madrid,
no hay desarrollos como este,
donde se pueden encontrar, en
este caso para equipamiento
terciario,  parcelas desde los
5.000 m2, en adelante, pero
principalmente hay parcelas de
20.000, 60.000 y 80.000 m2.
Mientras que para empresas
más grandes también hay par-
celas adaptadas a sus necesida-
des.
P: ¿Es Guadalajara un buen
lugar para invertir?
R: Creo que siempre lo ha sido.
Guadalajara, Marchamalo y el
Corredor del Henares tienen
grandes oportunidades, solo
hay que saber aprovecharlas. La inauguración congregó a multitud de personas que comprobaron como va el proyecto. / M.S.M.

Los gobiernos regional, provincial y local, estuvieron presentes en la inauguración. / Economía de Guadalajara
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...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 
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9.000 respectivamente.
En este último almacén
regional, además, se en-
cuentra la “Torre de
Control” o Control
Tower de esta cadena de
suministro de repuestos,
desde aquí se monitoriza
la entrega y recogida de
piezas, no solo de los al-
macenes regionales, si no
también los puntos de
entrega locales también
denominados PUDOs
(PickUp DropOff
Points). Este último al-
macén dispone de más
de 28.000 distintas refe-
rencias de piezas.
Este nuevo servicio

complementa la oferta
ya consolidada de servi-
cios que ofrece DSV
desde sus plataformas de
Cabanillas del Campo,
Guadalajara.

DSV
DSV Solutions es la divi-
sión del Grupo DSV en-
cargada de la logística de
almacenaje y distribu-
ción que además propor-
ciona otros servicios de
valor añadido a sus clien-
tes.
Con más de 400 perso-
nas sólo en la zona de
Guadalajara presta servi-
cios a clientes de sector

DSV comienza en Cabanillas la
gestión de los cajeros de Fujitsu 
Supone la gestión de más de 28.500 referencias de piezas de recambio y 1.000 referencias
de máquinas nuevas, recicladores y equipos informáticos. Se gestionará desde el
almacén ubicado en Cabanillas, cubriendo el 100% del servicio peninsular e islas

Parte de las instalaciones de Cabanillas. / E. de G.

 E. de G. / Guadalajara

El pasado mes de sep-
tiembre, la compañía
DSV Solutions Spain co-
menzó la logística del
servicio de cajeros auto-
máticos, recicladores de
efectivo y equipos infor-
mativos de Fujitsu,
cuyos destinos son las
oficinas bancarias y los
organismos públicos.
El almacén del producto
nuevo se encuentra en
Cabanillas del Campo,
DSV Cabanillas 2, que
cuenta con una superfi-
cie de 24.000 m2 y desde
donde se envían las má-
quinas a la vez que se res-
tauran y reciclan las pro-
venientes de estos desti-
nos.
Desde este almacén de
Cabanillas, se gestionan
los almacenes regionales
de Bilbao, Zaragoza,
Lérida, Barcelona,
Sevilla, Málaga, Valencia,
Palma, Las Palmas,
Tenerife y San Fernando
de Henares.
El número de envíos
mensuales de máquinas y
piezas asciende a 250 y

industrial, alimentación,
gran consumo y tecnolo-
gía en cuatro platafor-
mas logísticas que pro-
porcionan 140.000 m2
de almacenaje. 
Siendo el alcance de
DSV global, cuenta con
45.000 profesionales en
más de 80 países tenien-
do como propósito un
doble objetivo: propor-
cionar servicios de alta
calidad a sus clientes y
contribuir a la mejora so-
cial y económica en el
entorno donde esté im-
plantada.
Más información en
www.es.dsv.com
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asesores de empresa

La Diputación pone en marcha un
Plan de Apoyo a la contratación
Y emprendimiento con 800.000 euros para el fomento del empleo. El presidente de la
Institución, anunció  las líneas de ayudas y los requisitos de este  plan de ayudas que
busca la dinamización de la economía y el asentamiento de población en la provincia

 E. de G. / Guadalajara

La Diputación Provincial de
Guadalajara ha puesto en marcha
un importante Plan de Apoyo a la
Contratación y el
Emprendimiento con el que pre-
tende fomentar la creación de
empleo y mantener puestos de
trabajo en la provincia a través del
apoyo directo al tejido empresa-
rial. Dicho Plan se compone de
dos líneas de ayudas con una do-
tación económica de 800.000
euros cuyas bases completas se
pueden consultar en la convoca-
toria pública del Boletín Oficial
de la Provincia del pasado miér-
coles 3 de octubre, donde se indi-
ca que hay de plazo para acogerse
a estas ayudas hasta el próximo 30
de noviembre. 
El anuncio lo realizó reciente-
mente el presidente de la
Diputación de Guadalajara, José
Manuel Latre, quien incidió en
que este Plan va dirigido a los au-
tónomos  y empresas que desa-
rrollen su actividad en munici-
pios de la provincia de
Guadalajara con población infe-
rior a 20.000 habitantes. Latre,
que estuvo acompañado por el
diputado responsable de
Promoción Económica, Alberto
Domínguez, detalló el contenido
de las líneas de ayudas, la primera
de ellas denominada para el
Fomento del Empleo con ayudas
a la contratación por 600.000
euros, y una segunda para el
Fomento del Autoempleo con
ayudas al autoempleo con
200.000 euros.

Fomento del empleo
En la primera línea, de Ayudas a
la Contratación, podrán ser bene-
ficiarias de las subvenciones las
personas físicas o jurídicas, y las
entidades sin ánimo de lucro, que
formalicen contratos con traba-
jadoras y trabajadores desemple-
ados, que cumplan con los si-
guientes requisitos: a) Que ten-
gan la condición de pequeña em-
presa (PYME), que es la de
menos de 50 trabajadores cuyo
volumen de negocio anual o cuyo

balance general anual no exceda
de 10 millones de euros, o "mi-
croempresa", la que ocupe a
menos de 10 personas, cuyo vo-
lumen de negocio anual cuyo ba-
lance general anual no exceda de
2 millones de euros; b) Que estén
constituidas y hayan iniciado su
actividad con anterioridad a la
fecha de presentación de la solici-
tud; y c) Que el domicilio fiscal y
el centro de trabajo se encuentre
en un municipio de la provincia
de Guadalajara, con población
inferior a los 20.000 habitantes. 
"Estos son algunos de los requi-
sitos, a los que se añaden otros
como que las contrataciones sub-
vencionables deberán tener una
duración mínima de seis meses;
todos ellos se pueden consultar
en la convocatoria publicada",
subrayó el presidente. 
Además, la cuantía de la ayuda
podrá ser de hasta 3.000 euros
por cada contratación realizada
de duración mínima de 6 meses;
y de hasta 6.000 euros por cada
contratación realizada de dura-
ción mínima de 12 meses. 
La cuantía de la subvención se in-
crementará en 500 euros (no
acumulables), si el trabajador
pertenece a alguno de los si-
guientes colectivos:
Desempleados de larga dura-
ción; Mujeres; Jovenes menores
de 30 años; o Mayores de 55

años. Y el número máximo de
contratos a subvencionar por
empresa será de tres.
Excepcionalmente y para aque-
llas empresas que acrediten su
implantación en zonas especial-
mente deprimidas, así como el
impacto favorable de la actividad
en el territorio, el número de per-
sonas a contratar podrá llegar a
5.

Autoempleo
Y en cuanto a la segunda línea, la
de Ayudas al autoempleo, los be-
neficiarios deberán reunir, entre
otros, los requisitos siguientes: a)
Haber causado alta en el
Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores
por Cuenta Propia o
Autónomos o el la mutualidad
correspondiente al Colegio
Profesional al que estén adscri-
tos, a partir del 1 de enero de
2018; b) Establecerse por cuenta
propia y ubicar su centro de tra-
bajo o lugar de ejercicio de su ac-
tividad empresarial o profesional
y su domicilio fiscal en algún mu-
nicipio de la provincia de
Guadalajara, con población infe-
rior a los 20.000 habitantes; entre
otros. 
El importe de la ayuda a percibir
de acuerdo a estas bases podrá
ser de hasta 3.000 euros. Dicha
cuantía podrá incrementarse en

500 euros adicionales (no acu-
mulables), si la persona que se es-
tablece por cuenta propia es
mujer, joven menor de 30 años o
mayor de 55 años.

Apoyo
"Tenemos claro que la dinamiza-
ción e impulso de la actividad
económica y la creación de em-
pleo en la provincia pasa por el
apoyo directo al tejido empresa-
rial, con la finalidad  de incenti-
var el incremento de plantillas y
fomentar el empleo estable de
las pequeñas y medianas empre-
sas que desarrollan su actividad
en el territorio provincial", mani-
festó el presidente de la
Diputación, incidiendo en que la
Diputación de Guadalajara
apuesta de forma decidida por
las empresas y emprendedores
de la provincia, "dado que gene-
ran empleo, al tiempo que pro-
mueven la innovación, la compe-
titividad y la productividad".
"Esta es una acción más", aña-
dió, "que se suma a otras impor-
tantes, como el programa de
Dipuemplea Joven con el que es-
tamos consiguiendo tasas de in-
serción laboral del 50%, y otras
con el único objetivo de mejorar
la calidad de vida de nuestros ciu-
dadanos, combatir la despobla-
ción y construir un futuro
mejor".

José Manuel Latre fue el encargado de anunciar estas ayudas que quieren fijar población en el medio rural. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara re-
novó su acuerdo con Prodatos
Alcarria, con el fin de seguir traba-
jando por su asociados, ofreciéndo-
les servicios de asesoramiento inte-
gral, en esta ocasión, en materia de
protección de datos. 
A la firma, acudieron Javier Arriola,
secretario general de CEOE
Guadalajara, y Rubén Mateos, ge-
rente de Prodatos Alcarria.
Ambas entidades comparten su in-
terés por ofrecer una revisión del
cumplimiento efectivo de la norma-
tiva en materia de LOPD y adaptar-
la progresivamente a las exigencias
del nuevo RGPD.
La nueva normativa, pone en juego
nuevos factores que hasta el día de
hoy, no existían, cambiando el mo-
delo actual, a un concepto de res-
ponsabilidad proactiva. Para ello se
establece la privacidad por defecto y
desde el diseño, con el fin de ser ga-
rantes en el cumplimiento, con ca-
rácter previo al tratamiento de datos
y durante dicho tratamiento.
Son muchas las obligaciones im-
puestas en el nuevo marco jurídico,
que conllevaría sanciones muy ele-
vadas por el incumplimiento del
mismo, llegando a comprometerse
la viabilidad de la empresa. El nuevo
escenario plantea sanciones de hasta
10.000.000 € para las infracciones
leves y 20.000.000 € para las graves.
Por ello, Prodatos asesora durante
toda la transición y con una oferta
muy interesante para los socios de la
patronal alcarreña, concretamente,
ofrece un descuento del 100% de la
implantación del Reglamento, tarifi-
cando únicamente el mantenimien-
to anual.
También por ser socio de CEOE
Guadalajara se tendrá la posibilidad
de desglosar dicha tarifa en cuotas
trimestrales o mensuales.
Prodatos Alcarria es un despacho
profesional ubicado en
Guadalajara, conformado por un
grupo de auditores y abogados es-
pecializados en materia de protec-
ción de datos personales. Son mu-
chos los años que llevan proporcio-
nando un servicio profesional en
un tiempo mínimo, visitando al
cliente en sus propias instalaciones,
para poder asesorarles con un
100% de fiabilidad y garantizando
reducir al mínimo las inspecciones
y sanciones de la AGPD.
Información en el 949 236 700 y en
el e-mail info@prodatosalcarria.es 

Prodatos y
CEOE, 
renuevan su
convenio de
colaboración



16 centros educativos de la
provincia, participan en la
II competición de robótica
Organizada por el CEEI de Guadalajara y la Fundación Ibercaja,  los participantes
aprenderán programación y como trabajar en equipo de cara a la gran final del mes 
de marzo

 E. de G. / Guadalajara

En su apuesta por la inno-
vación, el Centro Europeo
de Empresas e Innovación
de Guadalajara (CEEI
Guadalajara), en colabora-
ción con la Fundación
Ibercaja, ha presentado la
segunda edición de su com-
petición de robótica y desa-
fío steam en la que partici-
parán, a lo largo de siete
meses, 16 centros educati-
vos, en la primera edición
participaron cuatro centros,
por lo que el aumento ha
sido considerable y abarca
toda la provincia de
Guadalajara y que cuenta
con la colaboración de
DosPZ, Guadabótica (ro-
bótica y programación para
niños), APETI,
Ayuntamiento de
Guadalajara, Diputación
Provincial de Guadalajara,
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, el
Fondo Europeo de desa-
rrollo regional “una manera
de hacer Europa”, Flexbot,
El hormiguero 3.0, EBN,
Citroën-Auracar y
8Vertices.
Una competición a través
de la cual los participantes,
comprendidos entre los 14
y 16 años de los cursos de 4º
de la ESO,  del IES Carmen
Burgos de Seguí, Arcipreste
de Hita, Colegio Giovanni
Antonio Fariña, Profesor
Domínguez Ortiz,
Briocense, Colegio
Montealbir, Peñalba, IES
Aguas Vivas, IES Brianda
de Mendoza, IES Castilla,
Colegio Maristas
Champagnat, colegio
Episcopal Sagrada Familia,
Martín Vázquez de Arce,
Newton-Salas y Clara
Campoamor, pondrán a
prueba su creatividad y au-
dacia a la hora, primero de

montar su robot y luego de
estrategia a la hora de parti-
cipar en los duelos. Unos
centros que, además de
Guadalajara, provienen de
Azuqueca de Henares,
Alovera, Brihuega,
Chiloeches, El Casar,
Sigüenza y Villanueva de la
Torre, 
Así y como ha explicado
Javier Arriola, director del
CEEI alcarreño, durante
los meses comprendidos
entre septiembre y marzo,
los 32 equipos participan-
tes, que suponen un total de
128 jóvenes en equipos de
cuatro, tendrán que cons-
truir y programar sus ro-
bots y así obtener la mayor
cantidad de puntos en la
prueba final. Entre tanto,
habrán tenido que demos-
trar su destreza en matemá-
ticas, tecnología, así como
en ingeniería, sin olvidarse
del trabajo en equipo, la ca-
pacidad de liderazgo, o la
capacidad de emprender,
entre otros aspectos.
La prueba final, que se de-
sarrollará a finales de
marzo, consistirá, como co-

mentó Arriola en la lucha
entre dos robots resultando
ganador el que antes saque
a su oponente del área de
combate. En esta competi-
ción cada asalto puntuará,
sumando puntos hasta re-
sultar los cuatro finalistas
que combatirán por el pri-
mer puesto y premio final.
Para lograr todo esto, y
como ha seguido explican-
do el director del CEEI los
16 equipos participantes
contarán con tutores y em-
presas especializadas en ro-
bótica como son
Guadabótica y Flexbot, así
como sesiones de tutorías
en las que podrán plantear
todas las dudas que les
vayan surgiendo a la hora de
ir construyendo y progra-
mando sus robots, así como
las estrategias que seguirán
en la competición final.
Javier Arriola, director del
CEEI de Guadalajara, du-
rante la presentación, estu-
vo acompañado por
Francisco Úbeda, concejal
de Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de
Guadalajara, Faustino

Los alumnos participantes asistieron a la presentación de la competición. / Marta Sanz

Lozano, director provincial
de Educación, Cultura y
Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, Blanca del
Amo, directora del Centro
Cultura Ibercaja, José Luis
San José, director provincial
de Ibercaja así como por re-
presentantes de las empre-
sas colaboradoras.
Francisco Úbeda, hizo refe-
rencia a las oportunidades
que, de cara a un futuro la-
boral, dan las nuevas tecno-
logías, por lo que animó a
los participantes a, además
de disfrutar de la experien-
cia, aprender todo lo que
puedan, pues es un campo
muy dinámico y en conti-
nuo movimiento que puede
llevarles a encontrar un
puesto de trabajo.
Mientras  que el director
provincial de Educación,
Cultura y Deportes,
Faustino Lozano, reiteró el
interés del Gobierno regio-
nal en apoyar aquellas ini-
ciativas que incidan en la
formación del alumnado en
competencias tecnológicas.
En este sentido, la
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes tiene
también un programa pro-
pio, denominado STEAM,
destinado a reforzar las
áreas de ciencia y tecnología
en las aulas “en un mundo
cada vez más digital”.
Faustino Lozano agradeció
públicamente el trabajo que
desarrolla el profesorado ya
que “son ellos quienes se
encargan de despertar el in-
terés y las ganas de aprender
entre alumnas y alumnos,
tarea esencial en todo pro-
ceso educativo”. En este
punto, el titular provincial
de Educación ha recordado
lo importante que para la
educación es “el factor hu-

Se cuenta con la
colaboración de
DosPZ,
Guadabótica,
APETI, Diputación,
Ayuntamiento,
Juanta, el Fondo
Europeo de desa-
rrollo regional
“una manera de
hacer Europa”,
Flexbot, El hormi-
guero 3.0, EBN,
Citroën-Auracar y
8Vertices

mano y no solo la tecnolo-
gía”.
Por su parte, la directora del
Centro Cultural Ibercaja ha
mostrado su apoyo a esta
iniciativa con la que consi-
dera que los jóvenes podrán
trabajar competencias cla-
ves para su desarrollo, tanto
personal como profesional.
La Fundación CEEI de

Guadalajara cuenta en el
patronato con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de la
Asociación provincial de
empresarios de nuevas tec-
nologías (APETI) y la cola-
boración de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha.
Del mismo modo, el CEEI
alcarreño forma parte del
fomento del emprendi-
miento innovador de
Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del
Gobierno regional y los
Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran
más información www.ce-
eiguadalajara.es o en el 949-
88-14-25.

Una competición a
través de la cual los
participantes, de
entre los 14 y 16
años de los cursos
de 4º de la ESO
pondrán a prueba su
creatividad y audacia
a la hora de montar
su robot y luego de
estrategia  para
participar en los
duelos

LA PALABRA

Durante los 
meses
comprendidos 
entre septiembre y
marzo, los 32
equipos
participantes, que
suponen un total de
128 jóvenes en
equipos de cuatro,
tendrán que
construir y
programar 
sus robots 
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real de 2018 sea mayor al
1,9% firmado, se produ-
cirá el incremento sala-
rial correspondiente a
esta diferencia, según el
Acuerdo Nacional de
Negociación Colectiva
(ANC).

Convenio
Un convenio que, afecta
a 10.000 trabajadores de
la provincia de
Guadalajara y que ha
sido ratificado por los
representantes de las
cuatro partes, CEOE-
CEPYME Guadalajara,
UNO, CCOO y UGT.

Firmado el convenio de 
operadores logísticos
CEOE-CEPYME Guadalajara y uNO se unen para lograr un acuerdo con los
sindicatos. según lo firmado se va a aplicar, para el año 2018, un incremento salarial 
del 1,9%

Un acuerdo que se va a aplicar para el año 2018. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

La Asociación de
Logística de la provincia
de Guadalajara, integra-
da en CEOE-CEPYME
Guadalajara, como in-
terlocutora con los sin-
dicatos de su sector, ha
sido la encargada, por
medio de sus represen-
tantes y el departamen-
to Jurídico de la
Confederación de em-
presarios de
Guadalajara, de nego-
ciar el acuerdo de con-
venio colectivo. Acto
que se ha llevado a cabo
junto con la Patronal
UNO.

Cláusulas
Así y, según lo firmado
entre los agentes socia-
les implicados, se va a
aplicar, para el año 2018,
un incremento salarial
del 1,9%, sobre todos
los conceptos salariales
y extra salariales, con
efectos retroactivos
desde el 1 de enero de
este año. Además y, en el
supuesto de que el IPC

Un convenio que,
afecta a 10.000
trabajadores de la
provincia de
Guadalajara y que
fue ratificado por
los representantes
de las cuatro 
partes, CEOE,
UNO, CCOO
y UGT
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El hotel Tryp Guadalajara
cumple 20 años en la capi-
tal alcarreña siendo un refe-
rente de calidad en el sector
hotelero de la provincia y el
Corredor del Henares.

Pregunta: trascurrido
un año de la reforma in-
tegral del tRYP GuA-
DALAJARA, ¿cual ha
sido la valoración de los
clientes?
Respuesta: En líneas ge-
nerales el cambio de ima-
gen y mejora de instalacio-
nes que llevamos a cabo el
pasado año, más moderno
y actualizado ha tenido una
buena aceptación por parte
de nuestros clientes,   sea
cual sea el segmento del
cliente. Nuestro hall más
luminoso y alegre en colo-
rido, habitaciones amplias
y tremendamente prácticas,
salones con una excelente
iluminación, wifi de cober-
tura total y gratuito además
de cartelería digital que per-
mite personalizar cada reu-
nión o evento de la manera

que desee el cliente.
Nuestros dos jardines nos
permiten dar más opciones
a nuestros clientes y se han
utilizados para disfrutar de
eventos exteriores que van
desde cocteles de empresa,
asociaciones o actos socia-
les como comuniones y
bodas a la realización de
conferencias, charlas em-
presariales o bodas civiles.
P: ¿Cuáles han sido los
cambios fundamenta-
les?
R: El gran cambio ha veni-
do dado por la nueva ima-
gen, más moderno y actual,
cambio de mobiliario, ilu-
minación, generar o mejo-
rar espacios para el disfrute
del cliente como el
Business Center, la Plaza
Central, el Lounge TV o un
gimnasio amplio y con luz
natural. Todo ello funcio-
nal, operativo y adaptado
con un cambio eficiente,
sostenible y tecnológica-
mente avanzado.
P: también se ha renova-
do el restaurante ¿Qué va

a encontrar ahora el
cliente?
R: Nuestro Restaurante
“El Infantado” es el gran
desconocido para el cliente
de la ciudad aunque no
tanto para nuestros clientes
de hotel que disfrutan de él
a diario con una cocina tra-
dicional y actualizada con
productos de temporada y
en muchos casos de la pro-
vincia. Al igual que en todo
el hotel ha habido mejoras
aunque destacaría la bode-
ga-vista que está integrada
dentro de la sala. Nosotros
realizamos durante el año
jornadas gastronómicas y
otros eventos para que el
público pueda conocer
nuestro restaurante.
P: En este aspecto, ¿les
beneficia estar tan cerca
de Madrid?
R: Por supuesto, aunque
también debemos tener en
cuenta que en nuestro caso
y hablo de empresas o
agencias de viajes que dese-
an realizar algún evento o
congreso cerca de Madrid,

Hotel tryp, 20 años al servicio de
la calidad en Guadalajara
Hace poco más de un año, este establecimiento se sometía a una reforma integral con
un cambio de imagen y mejora de  sus instalaciones. un entorno más moderno y
actualizado que ha tenido una buena aceptación por parte de sus clientes

El hall es uno de los rincones más característicos del hotel Tryp Guadalajara. / Marta Sanz

SEVERINO CAStRO:  Director del hotel tryp Guadalajara

estamos en el difícil grupo
de ciudades como Toledo,
Aranjuez o Segovia donde
existen establecimientos
con opciones como las
nuestras. De momento este
año ha sido un año donde
nuestra prioridad ha sido
traer a esas
empresas/agencias al hotel
para que primero vean que
las distancia y accesibilidad
al hotel es rápida y fácil,
poner en positivo la cerca-
nía al aeropuerto Madrid-
Barajas y de la estación de
AVE y, en segundo lugar,
que nos conozcan y vean
no sólo las grandes posibi-
lidades que disponemos de
cara a sus evento sino ade-
más que conozcan al gran
equipo humano que for-
mamos TRYP Guadalajara
el cual será la llave para que
el evento sea perfecto.
P: ¿Qué pide el cliente
corporativo?
R: El cliente de negocios
que nos visita nos elige por
la localización (fácil y rápi-
do acceso a la A2 y el prin-

cipal centro comercial y de
ocio de la ciudad), el con-
fort de las instalaciones
donde el mobiliario nuevo
ha encajado bien, en tercer
lugar el Wifi, que no sólo lo
hemos mejorado sino ade-
más es gratuito y termina-
ría con algo fundamental y
que nuestro cliente valora
mucho y nos lo hace saber
que es la limpieza.
P: En el mes de diciem-
bre el hotel cumple 20
años desde su inaugura-
ción ¿cómo ha sido su
evolución?
R: Como la de cualquier
empresa sea del sector que
sea. La tecnología ha dado
pie a avanzar dando pasos
agigantados a las empresas.
En nuestro caso eso ha
hecho que la comunicación
con el cliente sea mejor y
que el cliente, a su vez,
pueda informarse de todos
y cada uno de los servicios
y verlos antes de llegar al
hotel. Hoy, el cliente cuan-
do llega al hotel, ya sabe lo
que se va a encontrar y más
si una gran marca como es
TRYP , de la cadena Melia,
está detrás. Pero no solo la
tecnología ha sido el gran
avance. La calidad del pro-
ducto y del servicio tam-
bién ha cambiado y hay que
estar actualizándose conti-
nuamente  para sorpren-
derle y para que seas
“único”.
P: ¿Qué proporciona la
marca tryp?
R: Indudablemente, for-
mar parte de la cadena ho-
telera española mejor valo-
rada  y la tercera de Europa
según Brand Finance,
como es Meliá Hotels
International con la marca
TRYP en nuestro caso nos
aporta un valor extra, visi-
bilidad a nivel mundial y un
prestigio y, al cliente, le
aporta una seguridad de
estar alojado en un gran

hotel con unos excelentes
servicios.
P: ¿De cuantas habita-
ciones disponen?
R:De 159 habitaciones dis-
tribuidas en dobles, twins,
triples, superiores y tam-
bién disponemos de 4 habi-
taciones adaptadas con
todo su equipamientos: mi-
nibar, tv plana, secador,
amenities, algunas de ellas
con terraza, wifi gratuito.
Todas, reformadas en su
totalidad este año.
P: ¿Qué expectativas de
futuro tienen?
R: Ser un referente en
Castilla- La Mancha en
Hosteleria, Centro de
Convenciones y
Congresos. Por ello somos
muy optimistas de cara al
futuro porque creemos que
tenemos un gran producto
y con los mejores profesio-
nales. En nuestro caso al ser
además de hotel, un centro
de congresos y convencio-
nes dependemos de varios
factores y no sólo del creci-
miento empresarial en la re-
gión como es el caso la
nueva Ciudad del
Transportes o los nuevos
espacios logísticos en ciu-
dades próximas a
Guadalajara como es el
caso de Torija. Para noso-
tros es importante que
Madrid termine de despe-
gar como destino y se acer-
que a Barcelona como des-
tino no sólo en turismo
sino además en Congresos. 
P: Además de eventos
más familiares, tienen
disponibilidad para con-
gresos ¿Con que medios
cuentan?
R: TRYP Guadalajara es el
mayor centro de conven-
ciones del Corredor del
Henares, con sus más de
2.200 m2 de salas de reu-
niones, 17 salas de reunio-
nes multifuncionales y
donde el salón Sigüenza
con 650 m2, algo más de 5
metros de altura, sin co-
lumnas que pudieran en-
torpecer la visibilidad y ac-
ceso de vehículos lo hacen
único para grandes eventos
bien sean empresariales o
sociales. Wifi de alta veloci-
dad y gratuito. Además el
complemento perfecto son
los 250 plazas de parking
gratuito. Contamos con los
últimos medios tecnológi-
cos y trabajamos a la carta
con todas las necesidades y
requerimientos de nuestros
clientes.
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Nuevo encuentro de
AzuNetWork
una treintena de empresarios, además de buscar
sinergias, hablan de como atraer el talento

 E. de G. / Guadalajara

Una treintena de em-
presarios y emprende-
dores se reunieron en
un nuevo AzuNetWork,
en la localidad de

Azuqueca de Henares,
en el que, además de
buscar nuevas sinergias
empresariales, se habló
de “Cómo atraen y

como retienen talento
las organizaciones-
Employer branding y
onboarding” de la
mano de Javier Puebla,

Estas reuniones se han consolidado como un prunto de encuentro para empresarios y emprendedores. / M.S.M.

licenciado en
Psicología y Master en
RRHH y profesional
con 21 años de expe-
riencia en RRHH, sien-
do responsable en em-
presas como Cisco
Systems o Warner Bros
Park, además de ser
socio fundador de
DHR Global, consulto-
ría integral de solucio-
nes de RRHH y funda-
dor y CEO de Talentoo,
una plataforma b2b,
que está cambiando las
reglas en selección de
personal.. 
Además, en el transcur-
so del evento, los técni-
cos de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara infor-
maron a los presentes
sobre el proyecto de
CECAM de
“Asesoramiento a las
pymes castellano-man-
chegas en Formación
Profesional para el em-
pleo” y que cuenta con
la financiación de la
Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y
el ministerio de
Trabajo, Migraciones y

Seguridad Social. Así,
se les mostró que el ob-
jetivo de la Formación
Profesional para el em-
pleo es impulsar y pro-
mover, entre las empre-
sas y los trabajadores,
tanto ocupados como
desempleados, una for-
mación que se ajuste a
sus necesidades y, de
este modo, contribuir
con el desarrollo de una
economía basada en el
conocimiento.
Una información que
se completó con la en-
trega de los presentes
del manual sobre
Formación Profesional
para el empleo.
Puebla habló a los pre-
sentes de cómo las em-
presas atraen a personal
con talento y lo que
deben hacer estas para
retener a esos trabaja-
dores que, una vez for-
mados, buscan nuevos
retos para seguir cre-
ciendo a nivel profesio-
nal. Porqué para el po-
nente, ya no es tan difí-
cil el a traer a trabajado-
res a las empresas, sino

lograr que estos se que-
den, por lo que cuidar-
les y ofrecerles atracti-
vos se convierte en un
aspecto a tener en
cuenta por las empresas
que quieran mantener a
sus trabajadores.

AzuNetWork
Tras estas ponencias,
que resultaron de gran
interés para los presen-
tes, llegó el turno del
intercambio de expe-
riencias y  las sinergias
empresariales con la
presentación de las em-
presas presentes, las
cuales mostraron a sus
compañeros de sala sus
productos y servicios.
Empresas que, en esta
ocasión representaban
a sectores tan variados
como la educación,
construcción, instala-
ciones, banca y servi-
cios financieros, , foto-
grafía, comunicación,
marketing y publicidad,
asesoría, informática,
consultoría, telecomu-
nicaciones, traducción,
seguridad y coaching.




