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La presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
María Soledad García,
fue la encargada de pre-
sentar una nueva edición
de los Premios
Excelencia Empresarial
que cada año otorga la
patronal alcarreña. Unos
galardones que recono-
cen la trayectoria de em-
presas y autónomos más
destacados de este año en
nuestra provincia.
El próximo sábado 23 de
noviembre tendrá lugar la
cena de gala y la entrega
de los Premios
Excelencia Empresarial

2019, evento en el que se
premiarán a las 15 empre-
sas más destacadas y
donde habrá una men-
ción especial.
Durante la presentación
ante los medios de comu-
nicación, María Soledad
García estuvo acompaña-
da por Pedro Hernández
y Féliz Cuadrado, vice-
presidentes de la
Confederación de
Empresarios de
Guadalajara, y Javier
Arriola, secretario gene-
ral de la patronal alcarre-
ña.

La empresa del año es Finca Río Negro

Eusebio Mariscal
Premio 
CECAM 2019, por la 
provincia de Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara presenta sus
Premios Empresariales
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v Debido a la “eleva-
da” incertidumbre, la
Comisión Europea ha
recortado hasta el 1,9%
la previsión de crecimien-
to del PIB de España para
este 2019. Una cifra que
es cuatro décimas inferior
al estimado en verano y
dos décimas menos que lo
proyectado por el gobier-
no en funciones.

v Las empresas espa-
ñolas han logrado redu-

cir a la mitad el dinero
que, antes de la crisis,
destinaban al pago de la
deuda. Esto se debe, en
gran parte, a la reducción
del endeudamiento de las
empresas, la recuperación
económica y a la caída de
los tipos de interés.

v Según ANAC, la
Asociación Nacional de
Agencias de Colocación,
durante esta campaña de
Navidad, los contratos

que se realicen, no supe-
rarán los 700.000 y
donde el 82% serán tem-
porales y a tiempo par-
cial.

v El presidente de
CEOE, Antonio
Garamendi, ha pedido
que se constituya un
gobierno que tenga
rigor presupuestario y
que los impuestos no
sobrecarguen a las
empresas.

l próximo 23 de noviembre, en el Hotel Tryp
de Guadalajara, tendrá lugar la entrega de los
“Premios Excelencia Empresarial 2019”. 
CEOE-CEPYME Guadalajara entregará a 16

empresas, una distinción por el trabajo realizado durante
este año en otras tantas categorías. Con estos galardones,
la organización empresarial destaca su compromiso con la
provincia y su tejido empresarial.
Unos premios, los “Premios Excelencia Empresarial”, que
llevan más de 20 años premiando el buen hacer del empre-
sariado de nuestra provincia. Un evento que se convierte
en el punto de encuentro de empresarios, políticos y per-
sonalidades de la vida social y cultural, tanto de nuestra
provincia, como del Corredor del Henares, convirtiendo a
“la Noche de la Economía Alcarreña” en un lugar de in-
tercambio de ideas y opiniones, tanto a nivel empresarial y
político, al mismo tiempo que se felicita a los galardonados
por la excelencia de sus empresas, de nuestras empresas.
Aquí, no sólo hay que felicitar a los premiados, que se lo
merecen, sino que también es un día de reconocimiento a
muchos otros que siguen en la lucha diaria. Pero no nos
podemos olvidar de los patrocinadores, empresas e insti-
tuciones que, año tras año, hacen posible los Premios
Excelencia Empresarial de CEOE-CEPYME
Guadalajara. 

Este año los Premios Excelencia Empresarial 2019 han re-
caído en:
Empresa del año: Finca Río Negro, la familia Fuentes
recuperó en 1998 la tradición vitivinícola de la zona de
Cogollugo y comenzó a elaborar vinos a más de 1.000 me-
tros de altitud, con la dificultad que ello conlleva.
Creación de empleo: Hortisola, desde la década de los
80 esta empresa familiar se dedica a la producción y co-
mercialización de espárragos verdes frescos.
Organización empresarial: Asociación de consulto-
res inmobiliarios de Guadalajara (ASOCIG), Creada y
constituida bajo el amparo de CEOE, está formada por
Bravo & López, Estilo Inmobiliaria, Finca Urbana,
Robledo Espacio Inmobiliario y Home 66.
Desarrollo rural: Aceites Delgado, empresa familiar
fundada en 1933 especializada en la elaboración, envasado
y comercialización de aceites de oliva virgen extra, catalo-
gados con DO “Aceite de la Alcarria”.
Empresa Familiar: Prócoro Baldominos e hijos,
Ubicada en el Pozo de Guadalajara, a esta empresa de
transporte se empieza a incorporar la tercera generación.

Mayor esfuerzo en formación: ID Logistics, Creado
en 2001, este grupo de la distribución y la logística tiene
presencia en 19 países, contando con más de 20.000 em-
pleados y 300 almacenes en todo el mundo.
Mayor expansión internacional: Grupo total
Neumáticos, Más de 20 años avalan esta empresa ubica-
da en Cabanillas del Campo y que, con unas modernas ins-
talaciones que les permiten almacenar más de 100.000 neu-
máticos.
Innovación empresarial: Kinesia Sport, Centro depor-
tivo y de cuidado personal situado en el centro de
Guadalajara. Con dos años de vida, ofrece una alternativa
diferente, de calidad e innovadora a quienes quieren mejo-
rar su calidad de vida a través del deporte.
Empresa más respetuosa con el medio ambiente:
Dagu, es una de las empresas históricas de Guadalajara,
en los últimos 10 años, ha desarrollado una estrategia de
desarrollo avícola sostenible, con inversiones de más de 50
millones de euros, para dar una mayor relevancia a la segu-
ridad alimentaria, bienestar animal y medioambiental.
Establecimiento comercial: Carnicería-
Alimentación María Inmaculada Concha Martínez,
Una apuesta por el mundo rural, así se podría definir esta
empresa ubicada en Cobeta y que, con su segunda genera-
ción, da servicio de alimentación, carnicería y productos
varios a numerosos pueblos de la zona.
Mayor esfuerzo en Prevención de Riesgos Laborales:
Santogal Motor, Fundada en 1946 bajo el nombre de
Mocar, es en 1971 cuando adquiere su actual denomina-
ción, Santogal SGPS.
Empresa turística: Aromas de la Alcarria, de morado y
con un incomparable olor. Así nos podemos encontrar los
campos del corazón de la Alcarria, concretamente de
Brihuega en el mes de julio, mes en el que florece la lavan-
da y que se puede disfrutar con el Festival de la Lavanda
que, desde hace unos años organiza esta familia de agricul-
tores.
Proyecto Social: Banco de Alimentos de Guadalajara,
ONG sin ánimo de lucro, gestiona desde 2001 la recogida,
control, almacenaje y distribución de excedentes de ali-
mentos para hacerlos llegar a quienes más lo necesitan.
Emprendedor: Horizontal Abogados y Arquitectos
Guadalajara, comprender su vocación profesional en
conjunto. Así nace este proyecto empresarial entre aboga-
dos y arquitectos que busca una línea que unifique ambas
disciplinas y con una meta común.

Desarrollo tecnológico: Kluthe Ibérica, empresa filial
de Chemische Werke Kluthe, está ubicada en el polígono
del Henares. Fundada inicialmente para abastecer de disol-
ventes a la industria del automóvil, en la actualidad dispo-
ne de un gran abanico de productos químicos para atender
a todo el proceso del pintado de piezas.
Mención especial: Laura Domínguez Monge, es em-
presaria, diseñadora gráfica, publicista y artista. Pero sobre
todas las cosas, es de Guadalajara y hace gala de ello en
todos sus trabajos, mostrando y promocionado nuestra
provincia allá donde va.

Para las empresas, sigue habiendo nuevos retos en el hori-
zonte y, más, cuando el futuro sigue siendo incierto. Pero, a
pesar de todo, las empresas de nuestra provincia han de-
mostrado que son más fuertes y sólidas que sus proble-
mas, y una nueva generación de empresarios hará lo pro-
pio en el futuro, siguiendo el ejemplo de generosidad y sa-
crificio de las empresas que son merecedoras de la distin-
ción que todos los años hacemos.
En los momentos que vivimos en la actualidad resulta 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 tene-
mos en cuenta que, estos premios son de los empresarios,
para los empresarios.
Enhorabuena a todos.

Premios Excelencia Empresarial 2019
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En cuanto a la empresa del
año, la presidenta de la
Confederación de empresa-
rios de Guadalajara destacó el
hecho de que la familia
Fuentes recuperara, en 1998,
la tradición vitivinícola de la
zona de Cogollugo y el elabo-
rar vinos a más de 1.000 me-
tros de altitud, con la dificul-
tad que ello conlleva.
Unos viñedos que se encuen-
tran en las estribaciones de la
Sierra Norte, a 60 kilómetros

del viñedo más cercado y con
una gran amplitud térmica
entre la noche y el día, hacen
de estos vinos algo único.
García explicó que tienen 42
hectáreas de viñedo donde
cultivan uvas de las variedades
de tempranillo, Syrah,
Cabernet Sauvignon, Merlot
y Gewürztraminer, que ven-
dimian de manera manual,
combinando la tradición con
las últimas tecnologías con el
objetivo de preservar en el

Finca Río Negro, empresa del
año en los premios de CEOE
16 serán los galardonados que recogerán su Premio Excelencia Empresarial 2019, el
próximo sábado 23 de noviembre, en un acto que tendrá lugar en el hotel tryp de
Guadalajara

María Soledad García, fue la encargada de desvelar el nombre de los premiados. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

María Soledad García, presi-
denta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, ha sido la encar-
gada de presentar los galardo-
nados en los Premios
Excelencia Empresarial 2019
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, que reconocen
a las empresas más destaca-
das del año en diferentes ca-
tegorías. Concretamente, este
2019 se darán 16 premios a
empresas, empresarios y au-
tónomos, de todos los rinco-
nes de la provincia de
Guadalajara, destacando, un
año más, la Empresa del Año,
que en esta edición ha recaído
en Finca Río Negro. 
En la presentación de los pre-
mios, María Soledad García,
ha estado acompañada por
Pedro Hernández, vicepresi-
dente 1º de la Patronal alca-
rreña, Félix Cuadrado, vice-
presidente 2º y Javier Arriola,
secretario general de la
Confederación de empresa-
rios de Guadalajara.



vino, la identidad del terruño.
Logrando, en todas sus varie-
dades, reconocimientos, ade-
más de estar incluidos en las
guías más prestigiosas del sec-
tor, exportando sus vinos a
más de 20 mercados entre los
que están EEUU, Alemania
o China, además de encon-
trarlos en prestigiosos restau-
rantes como El Bohío,
Ramón Freixa, Zalacain o el
Doncel y en comercios como
Sánchez Romero, Bodega
Santa Cecilia o Lavinia.
Además, y para completar su
oferta, ofrecen actividades de
enoturismo para toda la fami-
lia.
Será el sábado 23 de noviem-
bre cuando tenga lugar el
acto de entrega de los
Premios Excelencia
Empresarial 2019, en la que
volverá a ser “la noche de la
Economía Alcarreña” y que,
en esta ocasión,  se desarro-
llará en el Hotel Tryp de
Guadalajara.
Tras la entrega de premios y
la cena tendrá lugar la actua-
ción del monologuista
Ricardo Castella. 
Una edición más, la presiden-
ta de la Patronal alcarreña
agradeció a los patrocinado-
res su apoyo y confianza para
que estos reconocimientos a
nuestros empresarios sean
posibles, en especial a la
Diputación provincial de
Guadalajara, patrocinadora
principal con el premio a la
empresa del año, en la perso-
na de su presidente, José Luis
Vega, a quien agradeció su
permanente apoyo a los em-
presarios, autónomos y em-
prendedores de toda la pro-
vincia de Guadalajara.
Porqué al final, y como afir-
mó García, en esa noche se
reconoce el esfuerzo y el im-
portante trabajo que realizan
los empresarios, aquellos que
todos los días están en sus
empresas y que con sus es-
fuerzos logran que
Guadalajara y su provincia
sigan creciendo y generando
nuevos puestos de trabajo.
Por este y, muchos otros mo-
tivos, desde CEOE-CEPY-
ME Guadalajara se quiere
rendir un homenaje al esfuer-
zo, el tesón, la consolidación,
pero sobre todo, al futuro de
nuestras empresas.
Aquellos empresarios intere-
sados 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 in-
formación en el teléfono
949-21-21-00, en la persona
de contacto de Concepción
Gonzalo. 

LIStA DE PREMIADOS
DE LOS PREMIOS EX-
CELENCIA EMPRESA-
RIAL CEOE-CEPYME
GuADALAJARA 2019
*Empresa del año: Finca
Río Negro
* Creación de empleo:
Hortisola
* Organización empresa-
rial:Asociación de consulto-
res inmobiliarios de
Guadalajara (ASOCIG)
* Desarrollo rural: Aceites
Delgado
* Empresa familiar:
Prócoro Baldominos e hijos
* Empresa con mayor es-
fuerzo en formación: ID
Logistics
* Empresa con mayor ex-
pansión internacional:
Grupo total Neumáticos
* Innovación empresarial:
Kinesia Sport
* Empresa más respetuo-
sa con el medio ambiente:
Dagu
* Establecimiento comer-
cial: Carnicería-
Alimentación María I.
Concha Martínez
* Mayor esfuerzo en pre-
vención de riesgos labora-
les: Santogal Motor
* Empresa turística:
Aromas de la Alcarria
* Proyecto social:Banco de
Alimentos de Guadalajara
*Emprendedor:
Horizontal abogados y arqui-
tectos Guadalajara
* Desarrollo tecnológico:
Kluthe Ibérica
* Mención especial:  Laura
Domínguez Monge

CREACIÓN DE EM-
PLEO: HORtISOLA
PAtROCINADOR:
JuNtA DE COMuNI-
DADES DE CAStILLA-
LA MANCHA
Desde la década de los 80 esta
empresa familiar se dedica a
la producción y comercializa-
ción de espárragos verdes
frescos. Lo que comenzó con
una pequeña explotación de
1.000 m2 en invernadero, ha
evolucionado hasta las 100
ha. De cultivo de espárrago
verde al aire libre en unas ins-
talaciones de 2.400 m2 y pro-
duciendo 500.000 kg de espá-
rrago verde fresco de gran ca-
lidad al año, del cual, se expor-
ta el 80% al mercado euro-
peo, dando trabajo, en la ac-
tualidad, a 146 trabajadores.
ORGANIZACIÓN EM-
PRESARIAL:
ASOCIACIÓN DE
CONSuLtORES IN-
MOBILIARIOS DE
GuADALAJARA (ASO-
CIG)
PAtROCINADOR:
AYuNtAMIENtO DE

GuADALAJARA
Creada y constituida bajo el
amparo de CEOE, está for-
mada por Bravo & López,
Estilo Inmobiliaria, Finca
Urbana, Robledo Espacio
Inmobiliario y Home 66.
Gracias a su equipo multidis-
ciplinar proponen soluciones
inmobiliarias para viviendas
nuevas y de segunda mano,
promociones, suelos rústicos
y urbanos, así como implan-
taciones industriales. Todo,
amparado en los cuatro pila-
res que los respaldan, con-
fianza, transparencia, efectivi-
dad y compromiso.
DESARROLLO
RuRAL: ACEItES
DELGADO
PAtROCINADOR:
tELEFÓNICA EM-
PRESAS
Empresa familiar fundada en
1933, está especializada en la
elaboración, envasado y co-
mercialización de aceites de
oliva virgen extra, cataloga-
dos con DO “Aceite de la
Alcarria”. Ubicados en plena
Comarca de la Alcarria, con-
cretamente en Loranca de
Tajuña, han pasado de moltu-
rar 5.000 kg de aceituna diaria
en sus inicios, a los 350.000 kg
de la actualidad, fomentando
el empleo de la zona, pues la
práctica totalidad de su plan-
tilla, tanto la fija como la even-
tual, residen en la localidad.
EMPRESA FAMILIAR:
PRÓCORO BALDOMI-
NOS E HIJOS
PAtROCINADOR:
IBERCAJA
Ubicada en el Pozo de
Guadalajara, a esta empresa
de transporte se empieza a in-
corporar la tercera genera-
ción. Fue en los años 50 cuan-
do, Prócoro Baldominos
Mesón, empezó haciendo
pequeños portes, guiado por
el ejemplo de su padre, gana-
dero y agricultor. Fue a finales
de los 80 cuando se convirtie-
ron en SA y en la actualidad
cuenta con 11 tractoras, 14 se-
mirremolques y un ligero en
unas instalaciones de 10.000
m2 y 4.000m2 construidos.
EMPRESA CON
MAYOR ESFuERZO
EN FORMACIÓN: ID
LOGIStICS
PAtROCINADOR:
EFINNOVA
Creado en 2001, este grupo
de la distribución y la logística
tiene presencia en 19 países,
contando con más de 20.000
empleados y 300 almacenes
en todo el mundo.
Tanto el grupo, como su filial
ID Logistics Iberia apuestan
por el desarrollo de sus traba-
jadores invirtiendo, cada vez
más, en la formación, igual-

dad  y conciliación.
EMPRESA CON
MAYOR EXPANSIÓN
INtERNACIONAL:
GRuPO tOtAL
NEuMÁtICOS
PAtROCINADOR: EL
CORtE INGLÉS-HI-
PERCOR GuADALAJA-
RA
Más de 20 años avalan esta
empresa ubicada en
Cabanillas del Campo y que,
con unas modernas instala-
ciones que les permiten al-
macenar más de 100.000
neumáticos, siendo en la ac-
tualidad, uno de los mayores
distribuidores de neumáti-
cos, formando parte de
Intersprint-Van Den Ban y
dentro de una red logística
extendida por toda Europa.
Además de ver en la interna-
cionalización una cuestión
clave para su negocio, no se
olvidan del cliente nacional
incorporando, recientemen-
te nuevos almacenes en
Barcelona y Sevilla.
INNNOVACIÓN EM-
PRESARIAL: KINESIA
SPORt
PAtROCINADOR:
MOtORSAN-AuDI
Centro deportivo y de cuida-
do personal situado en el cen-
tro de Guadalajara. Con dos
años de vida, ofrece una alter-
nativa diferente, de calidad e
innovadora a quienes quieren
mejorar su calidad de vida a
través del deporte. En sus
amplias instalaciones utilizan
el equipamiento y la tecnolo-
gía más avanzada del merca-
do, todo, con un equipo hu-
mano con la más alta cualifi-
cación.
EMPRESA MÁS RES-
PEtuOSA CON EL
MEDIO AMBIENtE:
DAGu
PAtROCINADOR:
BASF
Siendo una de las empresas
históricas de Guadalajara, en
los últimos 10 años, ha desa-
rrollado una estrategia de de-
sarrollo avícola sostenible,
con inversiones de más de 50
millones de euros, para dar
una mayor relevancia a la se-
guridad alimentaria, bienes-
tar animal y medioambiental.
En la actualidad, sus residuos
ganaderos son transforma-
dos en abono orgánico que
sirven como fertilizantes
para los campos de cereal del
que luego salen sus piensos.
Cuentan con una planta fo-
tovoltaica que genera el
100% de la energía que nece-
sitan, además de poseer la
certificación de Bienestar
Animal de AENOR.
EStABLECIMIENtO
COMERCIAL:

CARNICERÍA-
ALIMENtACIÓN
MARÍA INMACuLADA
CONCHA MARtÍNEZ
PAtROCINADOR: Eu-
ROCAJA RuRAL
Una apuesta por el mundo
rural, así se podría definir esta
empresa ubicada en Cobeta y
que, con su segunda genera-
ción, da servicio de alimenta-
ción, carnicería y productos
varios a numerosos pueblos
de la zona, haciendo en oca-
siones, hasta de asistente so-
cial. En su afán por permane-
cer en su pueblo y gracias a las
nuevas generaciones, están
apostando por la venta on-
line. Chorizos, morcillas, ado-
bos y matanzas caseras, que
bien merecen una visita.
MAYOR ESFuERZO
EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORA-
LES: SANtOGAL
MOtOR
PAtROCINADOR:
RuIZ-AYuCAR Y ASO-
CIADOS-BAKERtILLY
Fundada en 1946 bajo el
nombre de Mocar, es en 1971
cuando adquiere su actual de-
nominación, Santogal SGPS.
Siendo uno de los mayores
grupos automovilísticos mul-
timarca en Portugal, llegan a
Guadalajara en 2008 con
marcas como Mercedes-
Benz. Dentro de los retos de
su día a día, uno de los princi-
pales, es la salud y PRL de sus
trabajadores. Por ello, además
de cumplir con la legislación
vigente, creen, promueven y
fomentan la cultura de la pre-
vención.
EMPRESA
tuRÍStICA: AROMAS
DE LA ALCARRIA
PAtROCINADOR: SA-
NItAS
De morado y con un incom-
parable olor. Así nos pode-
mos encontrar los campos
del corazón de la Alcarria,
concretamente de Brihuega
en el mes de julio, mes en el
que florece la lavanda y que se
puede disfrutar con el Festival
de la Lavanda que, desde hace
unos años organiza esta fami-
lia de agricultores que, en el
año 2000, cambió el cultivo
de cereal por el de estas plan-
tas aromáticas que han poten-
ciado el turismo de esta zona
de nuestra provincia.
PROYECtO SOCIAL:
BANCO DE ALIMEN-
tOS DE GuADALAJA-
RA
PAtROCINADOR: CAI-
XABANK
ONG sin ánimo de lucro,
gestiona desde 2001 la reco-
gida, control, almacenaje y
distribución de excedentes de
alimentos para hacerlos llegar

a quienes más lo necesitan.
Dentro de sus actividades
más destacadas se encuen-
tran las campañas de
Navidad o la Operación Kilo,
además de distribuir los ali-
mentos del Plan FEGA.
Todo, gracias a los volunta-
rios que dedican su esfuerzo
y tiempo libre, a ayudar a los
más necesitados.
EMPRENDEDOR:
HORIZONtAL ABO-
GADOS Y ARQuItEC-
tOS GuADALAJARA
PAtROCINADOR:
BANCO SABADELL
Comprender su vocación
profesional en conjunto. Así
nace este proyecto empresa-
rial entre abogados y arqui-
tectos que busca una línea
que unifique ambas discipli-
nas y con una meta común.
El grupo Horizontal ofrece
un servicio especializado y
competente en cualquier ám-
bito en el que esté involucra-
do un bien inmueble.
DESARROLLO
tECNOLÓGICO:
KLutHE IBÉRICA
PAtROCINADOR: HI!
REAL EStAtE
Empresa filial de Chemische
Werke Kluthe, está ubicada
en el polígono del Henares.
Fundada inicialmente para
abastecer de disolventes a la
industria del automóvil, en la
actualidad dispone de un
gran abanico de productos
químicos para atender a todo
el proceso del pintado de pie-
zas. Su trabajo, estructurado
en dos ejes, el “concepto
cinco Cs” y el Sistema
Kluthe, está lleno, en los últi-
mos años, de nuevos desa-
rrollos tecnológicos para una
adaptación contante a las exi-
gencias de cada mercado.
MENCIÓN ESPE-
CIAL: LAuRA
DOMÍNGuEZ
MONGE
PAtROCINADOR:
CEOE-CEPYME GuA-
DALAJARA
Si decimos Burbutrizes, a
todos se nos escapa una son-
risa recordando la manera
tan original que tienen estas
amigas de más de 50 de feli-
citarnos el año desde 2015.
Pero la creadora de todo
esto, es mucho más. Laura
Domínguez es empresaria,
diseñadora gráfica, publicis-
ta y artista. Pero sobre todas
las cosas, es de Guadalajara y
hace gala de ello en todos sus
trabajos, mostrando y pro-
mocionado nuestra provin-
cia allá donde va.
Para más información y
compra de tarjetas, 949 21 21
00 o www-
ceoeguadalajara.es

coyuntura

4 Economía



 E. de G. / Guadalajara

Más de 120 asistentes entre
empresarios, autónomos y
otras autoridades políticas
acudieron a este desayuno
empresarial del ciclo de de-
sayunos que se han desa-
rrollado a lo largo de 2019,
enmarcados dentro del
proyecto de “Guadalajara
Empresarial”, celebrado
en el hotel Tryp de la capi-
tal alcarreña.  Bajo el título
“¿Es un buen momento
para invertir en España?”

se desarrolló la ponencia
del experto económico
Juan María Nin y la poste-
rior mesa de debate mode-
rada por el presidente de
PGS, Pablo Gimeno.
A las 9:30 horas dio co-
mienzo el desayuno con las
palabras de bienvenida de

María Soledad García, pre-
sidenta de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, quien re-
saltó la importancia de la
Oficina de Promoción
Empresarial y Atracción
de Inversiones
"Guadalajara
Empresarial". “Desde
nuestra Confederación,
impulsamos este proyecto
gracias al apoyo de ambas
instituciones, tanto
Ayuntamiento como
Diputación, oficina que
está sirviendo como inter-
mediaria para la captación
de inversión tanto nacional
como internacional a la
provincia”. 
García señaló que “segui-
mos apostando firmemen-
te por la provincia de
Guadalajara y las ventajas
empresariales que ofrece
esta para la inversión.
Nuestros puntos fuertes
como provincia son resal-
tados cada vez que acudi-
mos a diferentes encuen-
tros con agregados comer-
ciales y embajadas”. 
La presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara re-
señó a los presentes que
“continuaremos firmando
nuevos acuerdos con em-
bajadas y ciudades con el

fin de seguir creando siner-
gias empresariales entre los
empresarios de distintos
países extranjeros y los de
nuestra provincia. Sin
duda, entre todos estamos
consiguiendo el posiciona-
miento de la marca
Guadalajara Empresarial”. 
Seguidamente, el alcalde de
Guadalajara, Alberto Rojo,
destacó en su intervención
la importancia del diálogo
entre empresarios y sindi-
catos y, a la vez, la necesi-
dad de estabilidad para

poder invertir en cualquier
iniciativa. “Guadalajara
cumple ambos requisitos,
es una tierra segura y es una
buena tierra para empren-
der”. “Nos gusta cuidar a
las empresas que tenemos,
pero también llamamos al
exterior para que otras ini-
ciativas empresariales se
puedan instalar aquí en
Guadalajara”. De hecho,
“a quien llega le ponemos

Juan María Nin cierra el ciclo de
desayunos económicos de CEOE
Dentro de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto “Guadalajara
Empresarial”, el expertol, Juan María Nin, desveló a los más de 120 asistentes las
razones por las que es un buen momento para invertir y emprender en España

Nin expuso sus tesis ante un salón lleno de empresarios, que ven la fuerza del empresariado alcarreño. / Marta Sanz

“El futuro no es de
nadie y es de
todos, e , invertir
en educación es
clave”

alfombra roja”, subrayó. 
A continuación, el experto
económico-empresarial,
Juan María Nin, repasó,
durante su intervención, la
situación económica espa-
ñola y la posición estratégi-
ca de nuestro país en
Europa, haciendo balance
de la crisis económica
mundial y cómo esta nos
llevó a la intervención in-
ternacional de varios países
europeos. Asimismo, Juan
María Nin señaló que hay

varios fenómenos a los que
debemos hacer frente
como son: en primer lugar,
la demografía y el creciente
avance de la edad media de
la población y, en segundo
lugar, la revolución digital,
que nos obliga a adaptar-
nos a un mundo cambian-
te que no sabemos cómo
va a evolucionar. 
En síntesis, Nin Génova
resumió que estamos ante
un buen momento para in-
vertir, aprovechando la co-
yuntura económica y los
valores sociales. “El futuro
no es de nadie y es de
todos, invertir en educa-
ción es clave para consoli-
dar este progreso social
que hemos conseguido en
España y del que podemos
estar orgullosos”, apuntó.
Inmediatamente después,
el analista económico
Pablo Gimeno y el presi-
dente de la Comisión de
Economía y UE de Círculo
de Empresarios, Juan
María Nin, tuvieron la
oportunidad de analizar la
actual coyuntura económi-
ca española y de debatir
sobre si esta facilita el em-
prendimiento y la inver-
sión en nuestro país. 
Pablo Gimeno fue el en-
cargado de lanzar pregun-
tas a Juan María Nin para
que este respondiera de

Repasó la 
situación econó-
mica española y la
posición estratégi-
ca de nuestro país
en Europa, ha-
ciendo balance de
la crisis económica
mundial 

forma breve. La situación
política, la crisis económi-
ca, el paro, la inestabilidad
económica y las pensiones
han sido algunos de los
temas que se pusieron en-
cima de la mesa.
Finalmente, el desayuno
económico concluyó con
mensajes positivos y alen-
tadores tanto de Pablo
Gimeno como de Juan
María Nin para que los em-
presarios y emprendedores
se animen a invertir y
apuesten empresarialmen-
te por Guadalajara, una
provincia con numerosas
ventajas empresariales.
Por todo ello, para Nin
Génova “definitivamente
hoy es un buen momento
para invertir, ya que
España es una buena plata-
forma a nivel logístico, cul-
tural, con un idioma de re-
ferencia internacional, con
un prestigio reconocido in-
ternacionalmente en cuan-
to a la gestión de valores
democráticos y sociales se
refiere”. “A su vez,  España
cuenta con una infraes-
tructura extraordinaria de
comunicaciones que la po-
sicionan al igual que
Guadalajara en una situa-
ción estratégica clave para
invertir”, sentenció Nin.
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.guadalajaraem-
presarial.com, o bien po-
nerse en contacto a través
del teléfono 949212100, o
en el correo electrónico
info@guadalajaraempresa-
rial.com.
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Eusebio Mariscal recibe su
premio CECAM 2019
CECAM ensalza el papel fundamental de los empresarios en
sus XVI Premios Empresariales CECAM. Se reconoció la
trayectoria de cinco empresarios de las distintas provincias
 E. de G. / Guadalajara

Eusebio Mariscal, de Bodegas
Marical fue el premiado en los
premios CECAM, por la provin-
cia de Guadalajara, en un acto
que congregó a más de 300 invi-
tados procedentes del mundo
económico, político e institucio-
nal de ámbito local, regional y na-
cional, además de una importan-
te representación empresarial,
han asistido a la XVI edición de
los Premios Empresariales
CECAM, a través de los cuales la
Confederación Regional de
Empresarios reconoce la trayec-
toria destacada de cinco empre-
sarios de las distintas provincias
de la región, y su contribución al
desarrollo y crecimiento socio
económico de Castilla-La
Mancha.
La Gala, que tenía lugar en el
Teatro de Rojas de Toledo, daba
comienzo con unas palabras de
bienvenida por parte de la
Alcaldesa de la capital, Milagros
Tolón, que destacaba el apoyo de
las administraciones hacia los
empresarios, “que contribuyen a
que Castilla-La Mancha sea más
próspera” y “ese esfuerzo es
digno de agradecer”, añadía.
A continuación, se procedía a la
entrega de los galardones a los
cinco empresarios premiados en
esta edición. En esta ocasión, la
provincia de Albacete ha queri-
do reconocer a D. Rafael Candel
Jiménez, de Grupo Hierros y
Transformados y Metalpanel.
Por su parte, D. Rafael Gómez
Arribas, presidente de Ciudad
Real International Airport
(CRIA), fue el empresario galar-
donado por la provincia de

Ciudad Real. Dña. Marta
Peñuelas López, de La Venta de
Los Montes, recibía el galardón
por la provincia de Cuenca,
mientras que Guadalajara reco-
nocía a D. Eusebio Mariscal
Lopesino, de Bodegas Mariscal.
Por último, recogía el premio la
galardonada por la provincia de
Toledo, Dña. Manuela Padrino
Sierra, de Arandi Illescas, S.L.
Durante sus intervenciones, tras
recibir el Premio Empresarial
CECAM, los empresarios galar-
donados tuvieron palabras de
agradecimiento para sus familias
y trabajadores, y destacaron el es-
fuerzo constante de los peque-
ños y medianos empresarios, que
están siempre pensando en
cómo mejorar y hacer crecer sus
empresas, a pesar de las dificulta-
des. También pidieron apoyo
para poder seguir haciendo su
trabajo y animaron a los empre-
sarios a continuar, porque juegan
un papel fundamental dentro de
la sociedad.
Los encargados de hacer entrega
de estos galardones fueron el
Presidente de CECAM, Ángel
Nicolás, el Vicepresidente de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, José Luis
Martínez Guijarro, el Presidente
de CEPYME, Gerardo Cuerva y
la Alcaldesa de Toledo, Milagros
Tolón.

Mensajes
En el trascurso de su interven-
ción, el Presidente de CECAM
resaltaba que los Premios
Empresariales CECAM recono-
cen la “inestimable contribución
al desarrollo socio económico de

tenga en el centro de sus políti-
cas, y no en la diana, al mundo de
la empresa". Y añadía que "darle
la espalda a las pymes sería darle
la espalda a la sociedad", por lo
que reclamaba un “terreno de
juego adecuado” para que las
empresas se puedan animar a lle-
var a cabo acciones de digitaliza-
ción, comercio exterior, o for-
mación para sus trabajadores,
entre otras.

El acto era clausurado por el
Vicepresidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, José Luis Martínez
Guijarro, quien agradecía a los
empresarios galardonados su de-
dicación y esfuerzo al frente de
sus empresas. Martínez Guijarro
resaltaba durante su intervención
“el altísimo grado de estabilidad
institucional, política y social”
que existe en Castilla-La Mancha.

El concepto de naturaleza como un todo —el universo físico— es Dentro de los diversos usos actuales

nuestra región de los empresa-
rios”, quienes muestran la im-
portancia de “perseverar en las
dificultades para llevar a cabo los
proyectos”, al tiempo que pedía
la máxima colaboración por
parte de las administraciones
para facilitar la actividad produc-
tiva.
En referencia a la situación eco-
nómica, el Presidente de
CECAM señalaba que nuestro
país está creando menos empleo
y que decir esto no es ser catas-
trofista, sino hablar de la realidad.
Y en este sentido, animaba a las
administraciones a ver "la canti-
dad de problemas que tiene cada
día un pequeño y mediano em-
presario" y pensar en qué pueden
hacer para que a ese empresario
"le vaya un poquito mejor".
Por otro lado, Ángel Nicolás des-
tacaba que Castilla-La Mancha
tiene "un gobierno estable que
asumió un compromiso de no
incrementar la presión fiscal", así
como "facilidad" para que los
empresarios puedan llegar a
acuerdos con los sindicatos.
El Presidente de CECAM tuvo
también palabras de solidaridad
hacia los empresarios de
Cataluña y su patronal Fomento
del Trabajo, así como un recono-
cimiento especial a la labor desa-
rrollada por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado, en relación a los últimos
acontecimientos sucedidos en
Cataluña.
Por su parte, el presidente de
CEPYME, Gerardo Cuerva, de-
mandaba durante su interven-
ción "un gobierno estable, que
pueda tomar decisiones y que

El SAG cierra con
cifra record de v
entas con 160 
vehículos
A estos datos habrá que sumar las
operaciones que se cierren a posteriori
tras los contactos hechos durante el salón
 E. de G. / Guadalajara

El XII Salón del Automóvil
de Guadalajara concluyó
ayer con cifra record de
ventas, pues fueron 160 las
operaciones cerradas, fren-
te a las 139 de la edición de
anterior, lo que supone un
15% más de pedidos en
estos cuatro días de salón.
Los 160 vehículos vendi-
dos han supuesto una fac-
turación de 2.734.335
euros, lo que hace una
media de coste por vehícu-
lo de 17.060 euros. Una
cita que tuvo miles de visi-
tantes y personas interesa-
das no solo por comprar un
coche nuevo, sino también
por adquirir  un vehículo
seminuevo o de ki lómetro
cero, con todas las garantí-
as que ofrece un concesio-
nario de Guadalajara, sien-
do el  día de mayor af luen-
cia el sábado, cuando se ce-
rraron el mayor número de
operaciones,  59, seguido
del domingo con 32, mien-
tras que el jueves y viernes
se vendieron 30 y 39 vehí-
culos, respectivamente.
Miembros del comité orga-
nizador entre los que se en-
cuentran la Asociación
Provincial  de Talleres de
Guadalajara,  integrada en
CEOE-CEPYME
Guadalajara, con la colabo-
ración del Ayuntamiento
de la capital  han valorado
estos datos como “posit i-
vos”. Por su parte, los con-
cesionarios par ticipantes
se han mostrado muy satis-

fechos por los resultados
de este XII Salón del
Automóvil de Guadalajara
y ya t ienen la vista puesta
en la próxima edición, pues
consideran que esto es un
gran impulso para este sec-
tor en Guadalajara.
De las 160 operaciones ce-
r radas,  52 vehículos,  un
32,50% fueron nuevos, 51,
un 31,88%, matriculados
en el 2019, mientras que el
18,13%, es decir,  29 vehí-
culos eran de 2018 y el
17,51%, 28, eran de más
antigüedad. Así el  32,50%
lo fueron de vehículos nue-
vas y el 67,50%, de vehícu-
los de ocasión o kilómetro
cero.
De las operaciones cer ra-
das,  110 fueron financia-
das, entre los propios con-
cesionarios y Santander
consumer.
En el  XII Salón del
Automóvil de Guadalajara
han par ticipado 15 conce-
sionarios oficiales:  Acai ,
Amarco Car,  Auracar,
Autocarpe, Auto Premier,
Auto Elia, Bustillo, Deysa,
Garbu, GR Motor,  Motor
Ar jona, Motorsan, Quiles,
Santogal y Santón Oliva.
Empresas que han repre-
sentado a 24 marcas.  Sin
olvidarse de la presencia,
una edición más, de
Santander Consumer,
como financiera y quien fa-
cilitó a los compradores in-
teresados la f inanciación
de los vehículos adquiri-
dos.
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tema de gestión.
Más de 60 asistentes vie-
ron los criterios de apli-
cación, la documenta-
ción requerida, las ETT
en la coordinación o las
responsabilidades y san-
ciones, entre otros as-
pectos, de la mano de
Antonio Carrasco, inge-
niero técnico industrial,
técnico superior en PRL
en las tres especialida-
des y miembro de
Fremap desde 1987, es-
pecializado en el sector
de la construcción y co-
ordinación de activida-
des empresariales.

Nueva jornada formativa
sobre prevención de riesgos
CEOE-CEPYME Guadalajara y FREMAP realizan una jornada
sobre la coordinación de actividades empresariales. Se enmarcan
dentro del convenio que la Junta mantiene con CECAM

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, junto con
Fremap, han desarrolla-
do, dentro de su objeti-
vo de lograr la siniestra-
lidad cero en las empre-
sas de la provincia de
Guadalajara, una jorna-
da formativa basada en
la coordinación de acti-
vidades empresariales,
con el objetivo de anali-
zar los diferentes aspec-
tos que determinan su
aplicación en las empre-
sas del RD 171/2004,
por el que se desarrolla
el artículo 24 de la Ley
31/1995 de PRL, sobre
coordinación de activi-
dades empresariales.
Durante la sesión, se
pudo profundizar en los
aspectos más controver-
tidos de la aplicación de
la norma, así como los
criterios de asignación
de funciones y respon-
sabilidades, con el obje-
tivo de logran que, la co-
ordinación de activida-
des, se integre en el sis-

Además, se contó con la
presencia de Francisco
Herraiz, jede del servi-

cio de Seguridad y Salud
Laboral de Guadalajara.
La jornada estuvo inau-

gurada por el secretario
general de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Javier Arriola, donde
también estuvieron pre-
sentes Francisco Javier
Cepas, director de
Fremap en Guadalajara,
así como la directora
provincial de
Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha en
Guadalajara, Susana
Blas. Todos coincidie-
ron en la importancia de
la formación en PRL
para lograr una sinies-

Más de 60 asistentes acudieron a la jornada. / Marta Sanz

tralidad cero, pues este
objetivo es una causa
común de empresarios,
trabajadores y adminis-
tración.
Los técnicos de PRL de
CEOE-CEPYME
Guadalajara realizan vi-
sitas a las empresas de la
provincia de
Guadalajara para ayu-
darles a gestionar su
prevención, así como
orientarles a la hora de
elegir una modalidad
preventiva u otra, ya sea
con un servicio de pre-
vención ajeno o con
personal de la empresa
cualificado a los efectos.
Además, resuelven
dudas tanto de manera
presencial como por es-
crito y por teléfono.
Para contactar con el
servicio de PRL de la
Patronal alcarreña pue-
den dirigirse al 949-21-
21-00 o a través de los
correos electrónicos
prl@ceoeguadalajara.es
y prl2@ceoeguadalaja-
ra.es 
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El Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI
Guadalajara), está celebran-
do este 2019 su décimo ani-
versario con diferentes
actos conmemorativos en
el cual destaca el celebrado
ayer “La Noche del
Emprendimiento”, un acto
lleno de reencuentros y re-
conocimientos al que asis-
tieron más de 200 personas
entre emprendedores, em-
presarios, políticos y repre-
sentantes de la vida social de
la provincia de Guadalajara.
Reencuentros, pues fueron
muchos los emprendedo-
res que volvieron a la que
fue su casa, donde dieron
sus primeros pasos para
convertirse en lo que son
hoy, empresarios.
Y reconocimientos, pues
fueron varias las empresas e
instituciones que recibieron
su agradecimiento, por
parte del CEEI, por su co-
laboración y trabajo con-
junto durante todos estos
años.
“La Noche del
Emprendimiento” comen-
zó con las palabras de María
Soledad García, presidenta
de la Fundación Centro
Europeo de Empresas e
Innovación de Guadalajara

(CEEI de Guadalajara) y
presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara.
García Oliva empezó re-
cordando a los patronos de
la Fundación, Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, ayuntamiento
de Guadalajara, Diputación
Provincial de Guadalajara,
APETI y, con la gestión de
la Patronal alcarreña ha
cumplido 10 años con gran-
des éxitos en su haber y ha-
biendo puesto en el mapa
de la provincia de
Guadalajara, el espíritu em-
prendedor.
La presidenta de la
Fundación agradeció el tra-
bajo de los técnicos del cen-
tro, que con su esfuerzo y
dedicación, han logrado
poner al CEEI alcarreño
como referencia tanto a
nivel local y provincial,
como a nivel nacional. Al
mismo tiempo que recor-
daba que, en la actualidad
“tenemos 404 empresas
alojadas, que arrojan una
cifra de negocio de 23 mi-
llones de euros”, para con-
tinuar “en estos años,
hemos asesorado a 3.708
emprendedores con un
total de 62.525 horas de tu-
torización y 415 programas
formativos a los que han

asistido cerca de 14.000
personas”.
Apoyo de entidades como
Ibercaja Banco y su funda-
ción, han ayudado a poner
en marcha nuevos progra-
mas como Emplea-T o
Inicia-T, para comenzar o
consolidar los proyectos
empresariales.
María Soledad García, du-
rante su intervención, no se
olvidó de los futuros em-
prendedores y en las activi-
dades que se realizan para
ellos, como son los talleres
formativos o la competi-
ción de robótica, de la cual,
ya se está preparando la ter-
cera edición.
La preincubadora o los es-
pacios coworking, fueron
otros de los aspectos men-
cionados por la presidenta
del CEEI y que según ella,
“además de fomentar el
emprendidurismo, fomen-
tan la creación de riqueza y
puestos de trabajo en nues-
tra provincia”.
Tras ella, fue el turno de
Jesús Les Mancho, director
territorial de Ibercaja Banco
y patrocinador del décimo
aniversario del CEEI quien
mostró su satisfacción de
ser un socio colaborador
del centro y de recibir la es-
trella por su trabajo conjun-

Reencuentros y reconocimientos en la
gran noche del 10 aniversario del CEEI
La Noche del Emprendimiento congregó a más de 200 personas entre emprendedores,
empresarios, políticos y representantes de la vida social de la provincia de Guadalajara,
en un emotivo acto

Foto de familia de los patronos, autoridades y empresarios y colaboradores reconocidos. / Marta Sanz

to en estos 10 años.
En lo que Les Mancho re-
conoció como la “zona tra-
dicional” de Ibercaja llevan
más de 65 años trabajando
y realizando actividades y
proyectos propios, como la
que se realiza con el CEEI
en favor de los emprende-
dores, las empresas y la in-
novación para el crecimien-
to y el avance de la econo-
mía de la provincia de
Guadalajara.
Tras ellos, tuvo lugar la en-
trega de reconocimientos a
empresas, emprendedores
e instituciones que han ca-
minado de la mano del
CEEI alcarreño durante
estos 10 años. Recibieron su
reconocimiento las empre-
sas DosPZ, Evassion,
Deborah Martín, Virtway,
EMarketingMotion,
Fundación CI3, Creade
Studios, AYG Asesores,
Guadalajara Diario, El
Corte Inglés-Hipercor
Guadalajara, así como la
Universidad de Alcalá-
Campus de Guadalajara,
Enrique Aranda, Marta
Paredes y María Engonga,
técnicos del CEEI de
Guadalajara, Ibercaja
Banco y Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha.

También recibieron un re-
cuerdo de este aniversario
los patronos de la
Fundación, APETI,
Ayuntamiento de
Guadalajara, Diputación
Provincial de Guadalajara,
ayuntamiento de
Guadalajara y CEOE-
CEPYME Guadalajara.
Tras este emotivo momen-
to de recuerdos y reconoci-
mientos, José Luis Vega,
presidente de la Diputación
Provincial de Guadalajara
hizo referencia a que el em-
prendimiento “es vital para
recuperar actividad econó-
mica en los pueblos y luchar
contra la despoblación” y
como, todo nuevo proyec-
to lleva detrás toda una pe-
ripecia vital que todos, tene-
mos que apoyar porque su
éxito “beneficia al conjunto
de la sociedad”.
En este acto del décimo ani-
versario del CEEI alcarre-
ño, Vega mostró el apoyo
de la Diputación a los em-
prendedores de todos los
rincones de nuestra provin-
cia con nuevas subvencio-
nes, ayudas y programas de
estímulo.
Javier Rosell, director gene-
ral de Empresas de la con-
sejería de Economía,
Empresas y Empleo de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, alabó
el trabajo de los CEEIs de
Castilla-La Mancha, donde
se trabaja el fomento del
emprendimiento y la inno-
vación, además de dar ser-
vicio de asesoramiento y
acompañamiento a los em-
prendedores. A su vez, des-
tacó el apoyo de la Junta a
estos centros. 
La parte más institucional
finalizó con las palabras de
Alberto Rojo, alcalde de
Guadalajara y vicepresiden-
te del CEEI, quien dio la en-
horabuena al CEEI por
estos 10 años de buena ges-
tión, de apoyo a los em-
prendedores y, sobre, todo,
por ofrecer oportunidades
para el desarrollo de ideas y
proyectos de negocio. El
centro nació en un momen-

to muy difícil, cuando
mucha gente tuvo que rein-
ventarse y el concepto de
emprendimiento se hizo
más necesario y, en este
tiempo, han demostrado lo
necesario que era y han sido
ejemplo de que, con una
buena gestión y el apoyo de
las instituciones como el
Ayuntamiento, este tipo de
centros pueden suponer
una gran ayuda y tienen
mucho futuro por delante.
Entre las más de 200 perso-
nas que quisieron acompa-
ñar al CEEI en su décimo
aniversario se encontraban
Eusebio Robles, Delegado
de la Junta de Comunidades
en Guadalajara, Jose Luis
San Jose, director provincial
de Ibercaja Banco, Eva
Senra, vicerrectora de
Economía y
Emprendimiento de la
UAH, Miguel Ángel
González, consejero dele-
gado del Instituto de
Finanzas de CLM, José
Arroyo, Comisario de la
Policía Nacional, Jorge
Lopez, Jefe de la Policía
Local de Guadalajara,
Andrés Centenera,
Subdelegado de Defensa,
Mar Corral, presidenta de la
Asociación de la Prensa o
Blanca del Amo, directora
de la Fundación Ibercaja,
así como diputados provin-
ciales, regionales y naciona-
les, directores generales, de-
legados provinciales, alcal-
des, concejales, empresa-
rios, emprendedores y re-
presentantes de los medios
de comunicación.
Para finalizar el acto central
del décimo aniversario de la
Fundación CEEI
Guadalajara, los asistentes
pudieron disfrutar de un
coctel networking, acom-
pañados por música en di-
recto.
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.
El CEEI alcarreño forma
parte del fomento del em-
prendimiento innovador de
Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del
Gobierno regional y los
Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
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Guadalajara Empresarial
visita Chiloeches
Las novedades en materia de suelo industrial y las
ventajas fiscales que ofrece centraron la reunión
 E. de G. / Guadalajara

La técnico de la Oficina
de Promoción
Empresarial, Pilar

López, mantuvo, re-
cientemente, una reu-
nión con el alcalde de

Chiloeches, Juan
Andrés García y el ar-
quitecto municipal,

Sus polígonos y la cercanía a Guadalajara le dan una gran ventaja competitiva. / Economía de Guadalajara

Antonio Rojo, con el fin
de actualizar la informa-
ción disponible del mu-
nicipio y conocer las
novedades en materia
de suelo industrial. A su
vez,  se pusieron encima
de la mesa las ventajas
tanto empresariales
como fiscales que ofre-
ce dicha localidad de la
provincia para la insta-
lación de nuevas empre-
sas.
García expuso a la téc-
nico las necesidades de
Chiloeches en materia
empresarial. Por su
parte, la técnico de la
Oficina de Promoción
Empresarial mostró al
alcalde y al arquitecto
municipal los servicios
que ofrece tanto dicha
oficina como la
Patronal alcarreña,
siempre a disposición
de los empresarios y de
las empresas de la pro-
vincia de Guadalajara.
Por consiguiente,
ambas partes han acer-
cado posturas para con-

tribuir a la dinamización
empresarial del munici-
pio y, por ende, de todo
el tejido productivo de
la provincia.
Asimismo, el edil de
Chiloeches manifestó
su buena disposición
para la implantación de
nuevas empresas, con-
solidando su participa-
ción en ‘Guadalajara
Empresarial’ proyecto
de referencia en la cap-
tación de inversión
tanto nacional como ex-
tranjera, promovido por
CEOE-CEPYME
Guadalajara, y que
cuenta con la colabora-
ción de la Diputación
Provincial y el
Ayuntamiento de
Guadalajara. 
La técnico de la Oficina
de Promoción
Empresarial trasladó al
edil las distintas peticio-
nes que llegan a la
Oficina Técnica con el
fin de que conozcan las
demandas actuales de
empresarios e inverso-

res y poder generar si-
nergias en un futuro
próximo. De ahí que, el
Ayuntamiento ha que-
dado emplazado a faci-
litar a la Oficina de
Promoción Empresarial
la actualización de la in-
formación disponible
de Chiloeches en mate-
ria de suelo industrial y
todo lo relativo al desa-
rrollo empresarial del
municipio, así como sus
ventajas fiscales.
Este proyecto, promo-
vido por CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, cuenta
con la colaboración de
la Diputación
Provincial y el
Ayuntamiento de
Guadalajara. 
Para ampliar informa-
ción pueden consultar
la página web www.gua-
dalajaraempresarial.co
m, o bien ponerse en
contacto a través del te-
léfono 949212100, o en
el correo electrónico
info@guadalajaraem-
presarial.com.
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Apostar por la diversidad
es apostar por el futuro 
un futuro lleno de oportunidades
para las empresas
 E. de G. / Guadalajara

La sociedad en la que vivi-
mos es diversa cultural-
mente, y esto es algo que
no solo se percibe en la
calle. Los datos nos mues-
tran que 1 de cada 10 per-
sonas en España es de ori-
gen extranjero. Se trata de
personas que demandan
productos y servicios, que
compran, gastan… por lo
tanto, representan una
oportunidad para las em-
presas que pueden apro-
vechar esa “diferencia”
que supone la diversidad
cultural de la sociedad, no
solo para atraer y captar
nuevos talentos y clientes,
sino para crear una forta-
leza en los negocios, adap-
tando sus productos y ser-
vicios a nuevos mercados
y clientes.
Asumir el valor innegable
de la diversidad implica
aceptar que cada persona
tiene unas características
que la hacen diferente del
resto, individual y colecti-
vamente. Por este motivo,
la gestión de la diversidad
en las empresas no es úni-
camente la identificación
de distintos perfiles de
clientes o segmentos so-
ciales. Implantar esa di-
versidad y contar con su
talento en el seno de la
empresa permite desarro-
llar un modelo de negocio
coherente con la realidad
social en la que nos desen-
volvemos todos los días y
abre la puerta a nutrirse de
competencias, habilida-
des, experiencias, conoci-
mientos y actitudes que

otorgan valores diferen-
ciales y respuestas estraté-
gicas a necesidades espe-
cíficas del mercado y de la
sociedad.
Esta es una realidad sobre
la que cada vez más em-
presas están siendo cons-
cientes. Así lo demuestra
las más de 200 empresas
que se han sumado a la ini-
ciativa DIVEM, de la
ONG Accem, que busca
fomentar la diversidad en
las empresas, promovien-
do al mismo tiempo su
sostenibilidad. De esta
manera, también se pre-
tende sensibilizar y pro-
mocionar el valor de la di-
versidad cultural para fa-
vorecer la igualdad de
trato y no discriminación
en el acceso al empleo y la
construcción de una so-
ciedad más inclusiva.
A través de DIVEM se
pone en valor y el foco en
el talento de las personas,
teniendo muy en cuenta
las actitudes que tienen las
personas migrantes –muy
demandadas por las em-
presas–, que se refleja en
tener más capacidad de
adaptación al cambio, ca-
pacidad de superación,
emprendimiento y resi-
liencia.
Así, la diversidad cultural
es convierte en un valor
añadido para las empresas
de cara a la sociedad, que
se traduce en un refuerzo
de la imagen y reputación
de la marca ante sus clien-
tes. Además, cada vez más
personas eligen sus pro-

ductos en función de los
valores que transmite la
empresa y también permi-
te acceder a nuevos mer-
cados y ofrecer un mejor
servicio a clientes más di-
versos. De la misma ma-
nera, genera dentro de la
empresa un orgullo de
pertenencia, creando un
mejor clima laboral y ren-
dimiento en la produc-
ción. 

Compromiso
Poner en valor la hetero-
geneidad social y saber
gestionar esa diversidad
en las empresas forma
parte de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS), 17 metas estable-
cidas por todos los
Estados miembros de la
ONU. Estos objetivos re-
presentan una oportuni-
dad para poner en marcha
numerosas acciones que
transformen la sociedad y
mejoren el mundo. Como
actores de cohesión so-
cial, las empresas desem-
peñan un papel funda-
mental en la consecución
de estos objetivos, sin las
cuales no es posible su
cumplimento.
Es por esto que, dentro de
los ODS, se contempla
como uno de los objetivos
prioritarios el estableci-
miento de alianzas con el
sector privado, alentando
a las empresas a formar
parte activa de la solución
ante los problemas más
acuciantes a los que se en-
frenta la humanidad.

Una de las reuniónes donde se mostró la iniciativa DIVEM / Economía de Guadalajara

En este punto, España es
todo un referente de im-
plicación del sector priva-
do en la consecución de
estas metas. Según la Red
Española del Pacto
Mundial, a estos objetivos
se han adherido, de una
forma u otra, ya más de
1.500 empresas españo-
las, haciendo del sector
privado de este país el más
comprometido del
mundo con los ODS.

Sociedad
Contribuir a los ODS
puede desbloquear millo-
nes de beneficios para la
economía global y la crea-
ción de millones de nue-
vos puestos de trabajo.
Una economía que no
deje a nadie atrás, donde la
igualdad sea una realidad,
que sea verde y circular y
donde no exista la lacra de
la corrupción es una eco-
nomía más sostenible,
pero también más próspe-
ra.
Pero no solo la economía
puede verse favorecida
con todos estos benefi-
cios. También las empre-
sas, a nivel particular, en-
contrarán importantes
oportunidades y forma-
rán parte del único mode-
lo de crecimiento posible
a largo plazo. Por un lado,
permitirá a las empresas
acceder a nuevos segmen-
tos de mercado que serán
claves en la economía de
los próximos años (las
nuevas tecnologías, los
negocios inclusivos, las
energías renovables, la
economía circular, los
productos ecológicos o la
gestión eficiente del
agua). Pero también les fa-
cilitará optar a subvencio-
nes o contratos con la
Administración Pública,
que ya cuentan con crite-
rios de sostenibilidad y
responsabilidad social
para poder optar a esas
convocatorias.
Finalmente, es también
necesario tener en cuenta
la conciencia social: cada
vez más personas pre-
mian a las empresas res-
ponsables y castigan a
aquellas que no lo son.
Contribuir activamente a
los ODS permite a las em-
presas a posicionarse
como éticas y sostenibles
y, por tanto, atraer nuevos
clientes y consumidores
sensibilizados.

Empresas
Trabajar en una estrategia

de diversidad cultural in-
cide directamente en la
consecución de los ODS.
La iniciativa DIVEM con-
tribuye al cumplimiento
de los ODS y dirige sus es-
fuerzos específicamente
hacia los objetivos 5
(igualdad de género), 8
(trabajo decente y creci-
miento económico), 10
(reducción de las desigual-
dades) y 17 (alianzas para
lograr los objetivos). Para
ello, Accem desarrolla jor-
nadas y desayunos como
el que se celebró en
Guadalajara, de la mano
de la Confederación
Provincial de
Empresarios CEOE-
CEPYME Guadalajara,
que forma parte de ese
sector privado compro-
metido con el desarrollo
mundial que representan
estos objetivos interna-
cionales, y en el que parti-
ciparon empresas locales
y regionales, con el objeti-
vo de poner en valor la di-
versidad cultural en el sec-
tor empresarial a través
del proyecto DIVEM.
Este proyecto nace con el
objetivo de sensibilizar
acerca de la importancia y
los beneficios que supone
gestionar adecuadamente
la diversidad, convirtien-
do a las empresas en “em-
presas que suman”.
Accem ofrece las herra-
mientas y el acompaña-
miento necesario para lo-
grar este cometido, a tra-
vés de una nueva visión
de la gestión de la diversi-
dad cultural, avalada por
la experiencia de la ONG
en su trabajo con perso-
nas migrantes y refugia-
das. Así, se muestra la di-
versidad como un ele-
mento de valor que ayude
a crecer a la empresa de
una manera socialmente
responsable, adaptándo-
se a un contexto social
cada vez más global y
multicultural.
Todo ello se lleva a cabo a
través de cinco líneas es-
tratégicas de actuación:
gestión de la diversidad
cultural, inclusión de per-
sonas migrantes, implica-
ción de la empresa y su
personal, diálogo interge-
neracional e intercultural
y concienciación social.
Toda la información se
encuentra disponible para
todas aquellas empresas
interesadas en crecer res-
ponsablemente y de
forma sostenible en
http://divem.accem.es.

Los datos muestran
que 1 de cada 10
personas en España
es de origen
extranjero. Se trata
de personas que
demandan
productos y
servicios, que
compran, gastan…,
representan una
oportunidad para las
empresas 

LA PALABRA

Asumir el 
valor innegable 
de la diversidad
implica aceptar 
que cada persona
tiene unas
características 
que la hacen
diferente del resto,
individual y
colectivamente

EL DAtO

La diversidad
cultural se 
convierte en un
valor añadido 
para las empresas 
de cara a la 
sociedad, que se
traduce 
en un refuerzo de la
imagen y reputación
de la marca 
ante sus clientes

ACtuACIÓN

La iniciativa
DIVEM 
contribuye al
cumplimiento 
de los ODS y dirige
sus esfuerzos
específicamente
hacia los objetivos 
5 (igualdad de
género), 8 (trabajo
decente y
crecimiento
económico), 10
(reducción de las
desigualdades) y 17
(alianzas para lograr
los objetivos)

EL DAtO
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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.

Francisco Javier Martín
Ramiro,Director General
de Arquitectura, Vivienda y
Suelo del Ministerio de
Fomento y D. Mariano
Fuentes Sedano, Delegado
del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Madrid.
Por parte de hi! Real Estate
y Hercesa pariciparon acti-
vamente en la inauguración
D. Juan José Cercadillo
García, presidente de
Hercesa y Dña. Montserrat
Cercadillo Calvo, Directora
de la División Inmobiliaria
de hi! Real Estate.

Presencia destacada de hi!
Real Estate en el SIMA
La compañía mostró las viviendas que tiene en El Viso, Alcalá de
Henares, Boadilla del Monte, Barajas, Hortaleza, Valdebebas,
Cañaveral, Guadalajara y la Costa del Sol

 E. de G. / Guadalajara

El pasado viernes 25 de oc-
tubre hi Real Estate celebró
una nueva edición del
SALÓN INMOBILIA-
RIO DE MADRID
(SIMA) cargada de noveda-
des inmobiliarias y creativi-
dad pensada para facilitar y
embellecer la vida de los
clientes.
La inauguración oficial tuvo
lugar a las 12:30 h. y corrió a
cargo de representantes de
las Administraciones,
Central, Autonómica y
local, Doña Helena Beunza
Ibáñez, Secretaria General
de Vivienda del Ministerio
de Fomento, D. Francisco
Javier Martín Ramiro,
Director General de
Arquitectura, Vivienda y
Suelo, D. David Pérez,
Consejero de Vivienda y
Administración Local de la
Comunidad de
Madrid,Dña. Paloma
Martín, Consejera de
Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad de la
Comunidad de Madrid, D.

El diseño del stand de hi!
Real State mostró los valo-
res de la compañía alinea-

dos con la sostenibilidad, a
base de maderas reciclables
en tonos blancos y natura-

les y áreas cómodas con luz
regulada para un visionado
tranquilo de todas las vi-
viendas ofertadas.
Entre dichas viviendas des-
tacó la promoción  El Viso
Urbanización,  situada en
en Alcalá Urbanizaciones, a
6 km de Alcalá de Henares
y a 25 minutos de Madrid
vía A-2 y A-3, además de
esta excelente ubicación, El
Viso aporta a sus residentes
una excepcional calidad de
vida, con todos los servicios
necesarios en un enclave ro-
deado de naturaleza. hi!
Real Estate dispone de la

Imagen del stand de hi! Real Estate en el último SIMA. / E. de G.

más versátil oferta de vi-
viendas unifamiliares: cha-
lets en una o dos plantas,
con posibilidad de añadir
bodega, en amplias parcelas
privadas o en urbanización
privada con zonas comunes
como piscina, áreas verdes,
zona de recreo infantil o
zona de picnic. Todos los
estilos de familia tienen un
chalet que se ajuste a sus ne-
cesidades y totalmente per-
sonalizado desde 259.900
euros más IVA.
La compañía también mos-
tró en la Feria, otras vivien-
das siempre pensadas para
clientes exigentes en estas
ubicaciones: Alcalá de
Henares, Boadilla del
Monte, Barajas, Hortaleza,
Valdebebas, Cañaveral,
Guadalajara y la Costa del
Sol. El inovador sistema
“Hogariza” atrae visitantes
que desean viviendas com-
pletamente a medida. 
La Feria, supone un punto
de encuentro entre los
grandes profesionales del
sector y los demandantes de
viviendas.
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entrevista

 E. de G. / Guadalajara

Recientemente, Eusebio
Mariscal recibía en Toledo
el premio CECAM por la
provincia de Guadalajara a
toda su trayectoria empre-
sarial.
Un empresario de
Mondejar que ha sabido ha-

cerse a sí mismo y mantener
la empresa familiar durante
107 años.

Pregunta: ¿Quién es
Eusebio Mariscal?
Respuesta: Es un empre-
sario de Mondejar que, en
su momento, encuentra en

la viticultura su proyecto de
vida y empresarial.  Pasando
con el tiempo a convertirse
en lo que conocemos hoy,
Bodegas Mariscal.
Empresa reconocida y con
una gran trayectoria.
P: ¿Cómo se inició en el
mundo del vino?
R: Empecé en este sector
con 16-17 años. Y ahora
llevo más de 60 años dedi-
cado, en cuerpo y alma, a la
empresa, a su moderniza-
ción y al mundo de vino. 
P: ¿Cómo surge Bodegas
Mariscal?
R: Fue mi abuelo quien en
1913 empezó con una pe-
queña bodega para elaborar
la uva de sus propios viñe-
dos. Hasta ese momento,
no había bodegas en
Mondejar, por lo que la uva
que se criaba se tenía que
llevar a otras localidades
cercanas como Arganda del
Rey.
En este momento es cuan-
do surge la idea de crear una
bodega, ser más indepen-
dientes y tener una produc-

ción propia. Esta bodega la
heredó mi padre, que deci-
dió seguir con el negocio y
cuando yo me incorporo,
veo que puede tener un
mayor recorrido y  un futu-
ro. Por lo que hago realidad
mi proyecto empresarial
para complementar nues-
tros trabajos agrícolas.

P: ¿Qué le hizo decidirse
para crear su propia em-
presa?
R: Fue un cúmulo de cir-
cunstancias y una inquietud
que había tenido desde
siempre. Era un gusanillo
que creo que tenemos
todos los empresarios.
Saber que tenía que hacer
algo en la vida y ver que la
mejor salida era Bodegas
Mariscal y dedicarme a ex-

Desde 1913 elaborando 
vinos de calidad

La Denominación de Origen Mondéjar, significó el impulso a la calidad de los vinos
elaborados y la consiguiente modernización de las instalaciones y del proceso
elaborador de sus vinos

Toda una vida dedicada al sector vitivinícola que ve como su empresa familiar tiene continuidad con sus hijas y netos. / Economía de Guadalajara

Bodegas 
Mariscal

Sus instalaciones
están llenas de
historia y  hablan
de la pasión 
por el vino

EuSEBIO MARISCAL:  Premio CECAM 2019 por la provincia de Guadalajara

pandir la empresa que había
empezado mi abuelo. Por lo
que el mundo del vino se
convirtió en mi modo de
vida.
P: ¿Cuál es la filosofía de
Bodegas Mariscal?
R: Unir tradición y moder-
nidad, es decir,  seguir ela-
borando el vino de la forma

más artesanal posible, y a la
vez adaptar el producto ter-
minado al gusto actual del
consumidor final y a las
nuevas exigencias de co-
mercialización. Es lo que
nos hace marcar la diferen-
cia. Respetar el pasado sin
dejar de mirar al futuro.
P: ¿Qué es lo más impor-
tante para elaborar un
buen vino?
R: Lo más importante es
cuidar la materia prima,
porque tenemos que recor-
dar que el vino se elabora
con el fruto la vid, además
de cuidarla en el campo, hay
que tener muy presente el
proceso que se lleva a cabo
una vez que la uva entra a la
bodega, aunque toda su
esencia la coge en el campo,
nuestra elaboración es muy
artesanal, como antaño,
con mimo, con ternura,
para que los vinos sepan
como tienen que saber, con
identidad propia.
P: Le acaban de dar el
premio empresarial
CECAM por la provincia
de Guadalajara por su
trayectoria empresarial
¿Qué le ha supuesto este
reconocimiento?La Denominación

de Origen
“Mondejar”, se
encuentra ubica-
da al sureste de la
provincia de
Guadalajara, entre
los cauces de los
ríos Tajo y Tajuña

Bodegas Mariscal se fundó
en el año 1913 por D.
Mariano Mariscal Moltó,
con el objeto de elaborar y
vender, entonces a granel,
los vinos de la zona de
Mondéjar.
En su trayectoria de más de
un siglo de tradición vitivi-
nícola ha ido sufriendo a lo
largo de los años sucesivas
ampliaciones y mejoras.

Sus instalaciones están im-
pregnadas de historia y nos
hablan de la pasión que en
ella se ha vivido por la ela-
boración y crianza de sus
vinos.
Transcurridos los años, la
calidad de los productos de
esta comarca ha sido garan-
tizada y así lo certifica la cre-
ación de la Denominación
de Origen Mondéjar.

R: Es un reconocimiento
que agradezco muchísimo
porque los empresarios,
sobre todo los pequeños y
medianos no estamos muy
acostumbrados a recibir
premios. Creo que nuestro
trabajo, en muchas ocasio-
nes, no está reconocido. Es
una dedicación constante y
no reconocida, por lo que
me ha hecho mucha ilusión.
A mi edad, este premio es
un reconocimiento a toda
mi trayectoria. Es un honor.
P: ¿Cuáles considera que
son los logros más im-
portantes de su trayecto-
ria profesional?
R: Creo que es el hecho de
seguir manteniendo la em-
presa, Bodegas Mariscal.
Estoy muy orgulloso de
poder decir que la quinta
generación está a punto de
incorporarse, garantizando
así la continuidad de mi
sueño, de mi proyecto.
Cada una de las cosechas
que hemos sacado al mer-
cado, ha sido influenciada
por las cuatro generaciones
de mi familia y su amor por
el viñedo de Mondejar.
Todo esto me llena de una
enorme satisfacción.
P: ¿Cómo surge la
Denominación de
Origen Mondejar?
R: Es una de las cosas más
importantes que, a nivel
empresarial, he logrado.
Como empresario, en los
años 90 pensé que
Mondejar tendría que tener
una Denominación  de
Origen porque los vinos
que se estaban producien-
do, tenían suficiente calidad
para ello.
El problema con el que me
encontré fue que, en aque-
lla época, las denominacio-
nes de origen no se las con-
cedían a zonas pequeñas.
Mi argumento para solici-
tarla era que lo bueno, no
tiene porqué ser muy gran-
de, pues una zona pequeña,
como la nuestra, también
podía y lo hace, dar unos
caldos de primera calidad.
Dediqué 10 años hasta lo-
grar que Mondejar tuviera
su Denominación de
Origen y, todo, a pesar de
tener muchas puertas cerra-
das con la excusa que ya he
dicho antes, además de ser
pequeños, porque nos decí-
an que no teníamos sufi-
ciente peso en el mercado y
no había grandes empresas
en la zona.



entrevista

13Economía

un vino para cada paladar.
P: ¿Cómo se transmite la cul-
tura del vino?
R: La mayor parte de las veces es
por el boca a boca,  y hoy, las bo-
degas aprovechamos las nuevas
tecnologías para llegar a más con-
sumidores que disfrutan con la
comida y con su maridaje. Por
eso, llenar sus copas es un placer
para Mariscal.
P: En un mercado tan compe-
titivo, ¿hacía donde se deben
enfocar los esfuerzos para
captar más clientes?
R: Nuestros esfuerzos están,
ahora mismo, encaminados al
consumidor final, tanto nacional
como internacional.  Por esta
razón, y como comentaba ante-
riormente, aprovechamos las
nuevas tecnologías, a través del 

e-commerce. 
Quiero hacer desde aquí alusión
a un informe publicado reciente-
mente por Marketing & Wine
Score, en el que sitúan a nuestra
pequeña D.O., en la posición tres,
del Top cinco, de presencia en in-
ternet, gracias al trabajo de
Bodegas Mariscal.
P: ¿Hay relevo generacional
en Bodegas Mariscal?
R:Sí. Ahora mismo con mis hijas,
que suponen la cuarta generación
y, uno de mis nietos, se está pre-
parando para, algún día, incorpo-
rarse a la empresa familiar con la
quinta generación.
P: ¿Qué objetivos tiene bode-
gas Mariscal para el futuro?
R: Continuar creciendo como se
ha hecho durante nuestros 107
años de vida.

Y el 4 de octubre de 1996, por fin,
fue cuando nos concedieron la
Denominación de Origen
Mondejar, demostrando la cali-
dad de nuestros vinos.
P: ¿Cuáles considera que han
sido los peores momentos?
R: Hay muchos momentos
malos,  sobre todo, cuando uno
se va haciendo mayor. Hay que
estar constantemente en alerta.
No hay que dejar de estudiar a la
competencia, para adaptarnos a
los constantes cambios requeri-
dos por el mercado y sus exigen-
cias.
P: ¿Qué opinión tiene del con-
sumo actual del vino?
R: Ha cambiado mucho la mane-
ra de consumir vino, sobre todo,
por el cambio en nuestros hábi-
tos de alimentación. Además, no

hay que olvidar, que no solo el
consumo del vino, sino el de
todas las bebidas alcohólicas, ha
descendido.
Antes el vino era un complemen-
to más del día a día, en la actuali-
dad, se está orientando más a un
consumo más especializado y el
mercado demanda vinos más ela-
borados y selectos.  Por este mo-
tivo, Bodegas Mariscal está a la
vanguardia en la producción de
unos vinos exclusivos y capacita-
da para competir con ellos al más
alto nivel.
P: ¿Qué ha cambiado en la
forma de hacer vino y en el
sector, desde que empezó
hasta ahora?
R: Ha cambiado mucho. El vino,
lleva el mismo proceso de elabo-
ración. Lo que ha cambiado es la

forma de tratar los vinos antes de
que salgan al mercado y lleguen al
consumidor en perfecto estado.
¿Cómo cree que se puede au-
mentar el consumo del vino?
Es complicado,  porque es una
bebida alcohólica que hay que to-
marla con moderación, pero re-
cordando que el vino no es malo,
puesto que debe ser considerado
un complemento de la alimenta-
ción. 
El vino es la bebida más antigua
de la historia, y como tal, consu-
mido con responsabilidad se
convierte en un verdadero placer
para los sentidos.
Además, en la actualidad, esta-
mos elaborando vinos para otro
perfil que antes no estaba tan
acostumbrado a su consumo.
Hoy Bodegas Mariscal elabora

La Federación de turismo en Culinaria 2019
un encuentro para profesionales de la gastronomía regional, creado
por los propios empresarios del sector
 E. de G. / Guadalajara

El presidente de la
Federación Provincial de
Turismo y Hostelería de la
provincia de Guadalajara,
Juan Luis Pajares, el vicepre-
sidente de la misma, Mario
de Lucas y Roberto
Toledano, miembro de la
junta directiva de la federa-
ción han asistido a la segun-
da edición de Culinaria
CLM, un encuentro para
profesionales de la gastro-
nomía regional, creado por
los propios empresarios del
sector.
Evento en el que también ha
estado representada la gas-
tronomía alcarreña con la
participación de Enrique
Pérez, del restaurante el

Doncel de Sigüenza, con
una estrella Michelin y
Carlos Moreno,  de Despelta
quienes intervinieron en una
de las mesas redondas orga-
nizadas para el evento, con-
cretamente en la denomina-
da “Food Experience:
Cómo podemos conectar
productos, productores y
transformadores para un fu-
turo sostenible”.
El objetivo de esta segunda
edición ha sido la de conver-
tirse en un foro que muestre
el futuro de un sector tan es-
tratégico para nuestra comu-
nidad en general y la provin-
cia de Guadalajara en parti-
cular. Para ello, durante las
dos jornadas que ha durado
el evento, celebrado en

Cuenca, se han desarrollado
Master Class, talleres, exhi-
biciones de cocina, así como
diversos show cooking.
Un encuentro, Culinaria,
que este año celebraba su se-
gunda edición y que ha esta-
do organizado por la Junta
de Comunidades de Castilla-
La Mancha, la diputación y

el ayuntamiento de Cuenca,
con la idea original de
Gastro-Facto y la coorgani-
zación de la Federación re-
gional de Hostelería y
Turismo de Castilla-La
Mancha, a la cual pertenece
la Federación provincial de
Turismo y Hostelería de
Guadalajara.

Imagen de los participantes en esta edición.  / Economía de Guadalajara

DSV recibe la visita
de los alumnos de la
Licenciatura de
Negocios
Internacionales de la
universidad de
Mondragón México
10 alumnos visitaron las instalaciones de DSV Cabanillas 3.

Gabriel Papalau condujo exitosamente la visita en el alma-

cén para observar los procesos y flujos de mercancía e in-

formación relacionados con los pedidos.

Especialmente interesante para el alumnado fue el asis-

tente visual para desconsolidar por pedido final extraccio-

nes agrupadas, de creación propia y llamado “umbrella”

así como diferentes automatizaciones existentes en el al-

macén.Se refuerzan así los lazos internacionales ya exis-

tentes para colaborar con distintas universidades, y así

mostrar el desempeño de este operador danés en un sec-

tor tan especializado y emergente como es el Logístico.
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Grán éxito de participación en 
el II encuentro de inversión de
‘Guadalajara Empresarial’
Este encuentro es previo a la Cumbre de Inversión “Invest in Cities” que tendrá
lugar el próximo 12 de diciembre en Madrid y donde participarán Guadalajara y
Cabanillas del Campo

 E. de G. / Guadalajara

La ciudad de Guadalajara acogió
el pasado 6 de noviembre, el II
Encuentro de Inversión en el
Hotel Tryp de la capital en hora-
rio de 10 a 12:30 horas. Más de
100 asistentes, entre empresa-
rios, inversores y representantes
de entidades financieras y emba-
jadas se dieron cita en este en-
cuentro. 
El encuentro dio comienzo a las
10 horas con el acto de inaugu-
ración a cargo de María Soledad
García, presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara, Alberto
Rojo, alcalde del Ayuntamiento
de  Guadalajara y José Luis Vega,
presidente de la Diputación
Provincial. 
María Soledad García, presiden-
ta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, destacó la impor-
tante labor que desde la Oficina
Técnica de Promoción
Empresarial y Atracción de
Inversiones “Guadalajara
Empresarial” se viene realizan-
do como intermediaria principal
para la captación de inversión
tanto nacional como internacio-
nal a la provincia, ofreciendo un
servicio completo al inversor. 

García anunció que la semana
próxima, Guadalajara
Empresarial estará de nuevo
presente en la Feria Logistics &
Distribution, la feria de logística
referente en España en el sector.
Durante los dos días de exposi-
ción, 13 y 14 de noviembre, los
visitantes tendrán la oportuni-
dad de conocer en profundidad
los múltiples recursos que la pro-
vincia ofrece para invertir en
valor.
Alberto Rojo, alcalde del 

Es una iniciativa que pretende promocionar e
impulsar la inversión privada en el tejido
empresarial y de negocio de las ciudades. 
La Cumbre de Inversión “Invest in cities” tendrá
lugar el próximo 12 de diciembre en el Hotel RIU
Plaza España de Madrid y donde Alberto Rojo,
alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara y José
García, alcalde de Cabanillas del Campo,
expondrán ante más de 1.000 inversores las claves
para apostar, empresarialmente, hablando, por
dichas ciudades.

Ayuntamiento de Guadalajara,
durante su intervención, se refi-
rió a la capital como a “un valor
seguro de inversión”, fruto de la
estabilidad política y del empuje
de las administraciones gracias
al que a través del diálogo social
entre empresarios y sindicatos,
“todos tiramos del mismo
carro” en la búsqueda de inver-
sión y desarrollo. 
Finalmente, Rojo subrayó que
“en Guadalajara se produce la
perfecta unión entre certidum-
bre, colaboración institucional y
ubicación estratégica de la ciu-
dad para atraer inversión, de la
mano de importantes proyectos
como la Ciudad del Transporte,
el Polígono del Ruiseñor y el
nuevo campus universitario”.
José Luis Vega, presidente de la
Diputación Provincial, puso en
valor el proyecto de ‘Guadalajara
Empresarial’ y además, “ha rei-
vindicado la necesidad de apos-
tar por la provincia en su conjun-
to, por una “Guadalajara rural”,
ya que Guadalajara es mucho
más que el Corredor del
Henares. 
Vega apeló a la necesidad de que
todas las administraciones unan
sus esfuerzos para apoyar real-

mente a cualquier tipo de empre-
sario rural o emprendedor por
pequeño que sea. “Desde la
Diputación estamos abiertos a
acoger a todo aquel que quiera
instalarse en esta tierra, ya que
contamos con un gran talento y
todos los recursos tanto logísti-
cos, como humanos o de servi-
cios que son necesarios para
vivir con una gran calidad de
vida”, destacó.

Primera mesa redonda
Seguidamente, tras las palabras
de bienvenida tuvo lugar la pri-
mera de las mesas redondas.

Pablo Gimeno, presidente del
Grupo PGS, fue el encargado de
moderar la primera mesa redon-
da de inversión que contó con la
presencia del director provincial
de Ibercaja Banco, José Luis San
José, la directora de Inversiones
del Fondo Sherpa Capital, Isabel
Martínez-Pardo, la consejera
Económica y Comercial de la
Embajada de Bélgica, Ariane
Léonard, y el director general de
Schréder-Socelec, Francisco
Pardeiro, como uno de los ejem-
plos de empresas de la provincia
con capital extranjero. Todos los
ponentes coincidieron en que la

“hay que incentivar la
atracción de empre-
sas y por tanto, la con-
tratación de personas
en el medio rural”. 

“INVEST IN CITIES”

Casi un centenar de personas acudieron al foro organizado por “Guadalajara Empresarial”. / Marta Sanz

zona de Guadalajara está estra-
tégicamente ubicada y posee un
gran potencial. Además, asseña-
laron que hay que ver los mo-
mentos de crisis como una
“nueva oportunidad de inver-
sión”, apostando por la interna-
cionalización de las empresas y
la plena transformación digital.

Puerto seco
A continuación, Genoveva
Climent, directora Comercial y
Desarrollo de Negocio del
Puerto de Tarragona, quien
ofreció a los asistentes una po-
nencia sobre “La terminal inter-
modal del Puerto de Tarragona
en Guadalajara”. Climent señaló
que uno de los puntos fuertes
que les llevaron a decidir instalar
este proyecto de la futura termi-
nal aquí en Guadalajara fue la in-
mejorable ubicación geoestraté-
gica en el centro de la Península,
las ventajas empresariales y fis-
cales, así como todas las facilida-
des que desde un primer mo-
mento tuvieron”. 
La terminal intermodal Puerto
Centro del Port de Tarragona,
ubicada en Puerta Centro-
Ciudad del Transporte, entre
Guadalajara y Marchamalo, en-
trará en funcionamiento a prin-
cipios del año 2020. Genoveva
Climent destacó que “la futura
terminal Puerto Centro
(150.000m2) permitirá al Port de
Tarragona expandirse hacia el
centro de la península Ibérica y
posicionarse en la que será la pla-
taforma logística intermodal más
importante de España, con capa-
cidad para canalizar los principa-
les flujos de mercancías naciona-
les e internacionales entre ferro-
carril y carretera hacia los puer-
tos marítimos y del centro”.

Segunda mesa 
La segunda mesa redonda estu-
vo moderada por Javier Arriola,
secretario general de CEOE-
CEPYME Guadalajara, quien
fue el encargado de presentar los
destinos de inversión de la pro-
vincia de Guadalajara en la que
estarán representadas las distin-
tas comarcas de la provincia.
Para ello, contará con la presen-
cia del alcalde de Cabanillas del
Campo, José García; la alcaldesa
de Sigüenza, María Jesús
Merino; el alcalde de
Marchamalo, Rafael Esteban; y
el alcalde de Molina de Aragón,
Francisco J. Montes. 
Aunque estaban representadas
diferentes realidades de la pro-
vincia de Guadalajara, con posi-
bilidades de suelo industrial muy
dispares como son las comarcas
de Molina o Sigüenza, por un
lado; y el Corredor del Henares
por otro, con Cabanillas del
Campo y Marchamalo, todos
ellos coincidieron en que “hay
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que incentivar la atracción de
empresas y por tanto, la contra-
tación de personas en el medio
rural”. “Recuperar el talento per-
dido de los pueblos para luchar
contra la despoblación es vital en
nuestra provincia”. Todos los
ediles han puesto a disposición
de los futuros empresarios e in-
versores a todos sus técnicos
municipales para ayudarles en
todo lo que necesiten a instalarse
en sus municipios. “Nos vamos
a dejar la piel para que entre
todos consigamos que esta pro-
vincia crezca empresarialmente
y sea un referente tanto nacional
como internacional”, sentencia-
ron los alcaldes.
Del mismo modo, durante la
presentación del foro, el director
de “Invest in cities”, Ignacio
Alonso, acercó a los asistentes
las particularidades que esta ini-
ciativa pretende. “Es una buena
oportunidad para canalizar
todos los proyectos de inversión
tanto públicos como privados
para que los inversores interesa-
dos puedan conocer de primera
mano las mejores oportunida-
des de inversión en cada ciu-
dad”, sentenció Alonso.

Estuvieron representadas todas las comarcas de la provincia. / M.S.M.La inauguración corrió a cargo de CEOE, Diputación y Ayuntamiento. / Marta Sanz

En la primera mesa se habló de las ventajas de invertir en Guadalajara. / M.S.M. La representante del Puerto de Tarragona explicó como va a ser su presencia. / Marta Sanz
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C/ Francisco Aritio, 150-152. 19004 Guadalajara. (Frente a los Faroles) Abierto de 9 a 14 h. y de 16 a 20,000  
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posibles fraudes. Por un
lado, comprueban que el
instrumento vendido es re-
almente tal y como se des-
cribe en su página web. Para
ello, el equipo de Bemoly
realiza pruebas de sonido y
una revisión estética para
certificar su venta. 
Además, esta plataforma,
ofrece la posibilidad de pro-
bar el instrumento durante
tres días y, si el comprador
no está conforme, devol-
verlo con todas las garantí-
as.
El pago, se efectúa en la pá-
gina web a través de la pasa-

rela de pago del Banco
Sabadell y Bemoly es el en-
cargado de enviar el instru-
mento al domicilio del
comprador.
Tanto Inés como Sergio
están sorprendidos por la
buena acogida de su pro-
yecto empresarial, que ya se
puede utilizar en toda
España, y esperan que siga
creciendo en número de
usuarios, tanto vendedores
como compradores.
Aquellos interesados pue-
den encontrar más infor-
mación en
www.bemoly.com 

Dos jóvenes alcarreños
crean la plataforma Bemoly 
Para la venta de instrumentos musicales de segunda mano. Inés Andrés y Sergio
Berbería, son los creadores de esta plataforma que, en poco más de dos meses, ya cuenta
con más de 100 instrumentos en venta en su web

Estos jóvenes emprendedores han estado asesorados desde el CEEI alcarreño.  / Economía de Guadalajara
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Inés Andrés y Sergio
Berbería, son los creadores
de Bemoly, una plataforma
creada para la venta de ins-
trumentos musicales de se-
gunda mano y que, en sus
poco más de dos meses de
vida, ya tiene en su web más
de 100 instrumentos a la
venta.
Estos dos jóvenes, además
de emprendedores, que han
contado con el apoyo y ase-
soramiento del CEEI de
Guadalajara, son músicos, y
conocen lo complicado e
inseguro que puede resultar
comprar o vender instru-
mentos musicales de segun-
da mano, pues existe el ries-
go de que no estén en buen
estado y, el hecho de hacer
un pago en metálico a un
desconocido, no genera
confianza.

Confianza
En Bemoly han creado una
plataforma segura para
comprar y vender estos ins-
trumentos, de manera que
protegen a ambas partes de
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asesores de empresa

Retraso en la entrega de la
vivienda
El «valor de uso» como concepto indemnizatorio a favor del comprador. Hoy en día
se ha generalizado la modalidad de adquisión de viviendas sobre plano o en fase de
construcción

Fernando Franchy y José Miguel

Revilla-Lexia abogados y econo-

mistas. / Guadalajara

La decisión de comprar una vi-
vienda en la que establecer el do-
micilio familiar y que sirva para
comenzar o continuar un proyec-
to de vida común es, sin duda,
una de las decisiones más trascen-
dentales que tiene que abordar
cualquier persona. Esta circuns-
tancia nos lleva a considerar que
las presentes líneas pueden ser de
utilidad a los asociados.
Hoy en día se ha generalizado la
modalidad de adquisión de vi-
viendas sobre plano o en fase de
construcción. En estos casos, la
promotora-vendedora suscribe
con sus clientes un contrato pri-
vado de compraventa en el que se
establece una fecha cierta de en-
trega de la casa (o, al menos, así
debiera ser pues a ello obliga la
normativa en vigor). El proble-
ma se presenta cuando la promo-
tora se retrasa en la entrega de la
vivienda pues altera sobremane-
ra los planes de los futuros pro-
pietarios. Llegados a este punto,
las situaciones pueden recondu-
cirse normalmente a las dos si-
guientes:

1. Si el retraso es grave, esto es, si
la demora del promotor es muy
relevante y es previsible que no
pueda cumplir en fechas próxi-
mas (o incluso que no pueda lle-
gar a cumplir de modo definiti-
vo), se podría instar la resolución
del contrato de compraventa,

con la consiguiente devolución
de las cantidades entregadas a
cuenta.
2. Cuando el retraso es de escasos
meses pero se va a cumplir con la
entrega definitiva de los inmue-
bles, lo que procede es reclamar a
la promotora-vendedora una in-
demnización por todos los daños
y perjuicios ocasionados. En este
segundo apartado es en el que
nos detendremos en el presente
comentario.

Actuación
Verificado el retraso, lógicamen-
te, el patrimonio de los compra-
dores se ve afectado —y también
la planificación de su vida ordina-
ria según la habían diseñado si hu-
bieran recibido las llaves de la casa
en la fecha convenida—. Es muy
frecuente que los compradores,
durante la ejecución de las obras,
residan en una vivienda de alqui-
ler y dado el retraso en la entrega
de su futuro hogar, se vean obli-
gados a continuar en régimen de
arrendamiento, abonando unas
rentas que no tenían previstas.
Otro supuesto habitual en la
práctica es el de aquellos compra-
dores que, habiendo confiado en
que podrían iniciar su vida en la
nueva casa en la fecha pactada,
tienen que optar por suscribir un
contrato de arrendamiento hasta
que se produzca la entrega efecti-

va del inmueble, resultando
obvio que es imperativo efectuar
un desembolso económico no
previsto. 
Lógicamente, las rentas arrenda-
ticias puede reclamarse a la pro-
motora inmobiliaria, reclamación
a la que cabe adicionar cualquier
daño o perjuicio que tenga causa
directa en el retraso en la entrega
de la vivienda. Los más habitua-
les son gastos de mudanza y guar-
damuebles pero aquí entramos
en una casuística de amplio es-
pectro siempre y cuando la recla-
mación tenga nexo causal directo
con el retraso anteriormente alu-
dido.
Ahora bien, ¿tienen opciones de
obtener un resarcimiento econó-
mico de la promotora aquellos
compradores de viviendas que,
una vez superado el plazo de en-
trega, no se han visto en la necesi-
dad de prorrogar su alquiler o en
la tesitura de suscribir un contrato
de arrendamiento para tener una
morada familiar hasta la efectiva
entrega de la nueva casa? 
La respuesta es afirmativa y así lo
dictaminó el Tribunal Supremo
en su sentencia de 18 de noviem-
bre de 2014 en la que deja cons-
tancia de lo siguiente: «Se produ-
ce una situación en que habla la
cosa misma, («ex re ipsa»), de
modo que no hace falta prueba,
porque la realidad actúa incontes-

tablemente por ella». De esta ju-
risprudencia se deduce que la
falta de entrega de un inmueble
en el plazo establecido genera de-
recho a indemnización por el
concepto denominado: «valor de
uso», pues se parte de la existen-
cia de un retraso evidente en el
que los contratantes carecieron
del uso y disfrute de las viviendas
en el tiempo convenido, conside-
rándose contrario a la buena fe
excluir unas consecuencias eco-
nómicas que han de existir nece-
sariamente por el incumplimien-
to culpable de la promotora in-
mobiliaria. 

Recomendación
Por consiguiente, expuesto todo
lo anterior, la recomendación a
los compradores afectados por
un retraso en la entrega es notifi-
car a la promotora la existencia
del incumplimiento contractual,
de carácter objetivo, de supera-
ción del plazo pactado en el con-
trato para entregar la vivienda,
con la finalidad de que la entidad
promotora no pueda ampararse
posteriormente en una actitud
pasiva de los adquirentes a modo
de aceptación tácita del retraso. A
su vez, hay que hacer constar la
intención de reclamar cuantos
daños y perjuicios se ocasionen
hasta la fecha efectiva de entrega
del inmueble. 

Verificado el retraso,
lógicamente, el 
patrimonio de los
compradores se ve
afectado

Las rentas 
arrendaticias puede
reclamarse a la 
promotora 
inmobiliaria

La compra de una vivienda es el mayor desembolso que realiza una familia.  / Economía de Guadalajara
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Los datos del paro del mes de oc-
tubre, hechos públicos por el
Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social,
reflejan un aumento del desem-
pleo en la región de 8.835 perso-
nas respecto al mes de septiem-
bre, un 5,42 por ciento. En térmi-
nos interanuales, el paro en la re-
gión ha descendido en 325 perso-
nas con respecto al mismo mes
del año pasado, lo que supone un
descenso del 0,19 por ciento. 
En el mes de octubre, el paro
sube en todas las provincias y por
sectores de actividad económica,
ha subido fundamentalmente en
la agricultura, con un incremento
de 4.656 personas y en los servi-
cios, con 3.175 personas desem-
pleadas más. 
Se aprecia así una caída en el em-
pleo, que está acusando la desa-
celeración de la economía mun-
dial y la incertidumbre y falta de
confianza, afectando a la capaci-
dad de las empresas para crear
empleo. Los datos de la EPA del
tercer trimestre ya revelaban un
fuerte frenazo en la creación de
empleo en nuestra región, con
8.500 empleos creados en los úl-
timos cuatro trimestres frente a
los 25.300 que se crearon en igual
período de 2018 y los 35.800 cre-
ados en 2017.  
Estas cifras son resultado de la
desaceleración económica y tam-
bién de medidas como el incre-
mento, a principios de este año,
del salario mínimo interprofesio-
nal, que ha tenido su efecto en la
creación de empleo. 
Desde las Organizaciones em-
presariales se insiste en la impor-
tancia de una estabilidad econó-
mica, social, política e institucio-
nal que genere un clima de con-
fianza capaz de consolidar y re-
forzar el proceso de recuperación
y creación de empleo. Al mismo
tiempo, pedimos medidas de
contención del gasto público y
rebajas fiscales y de la cotización
de las empresas a la seguridad so-
cial, para permitir el crecimiento
de la actividad económica y que
las empresas puedan recuperar la
senda de la creación de empleo en
nuestro país.

CECAM reclama
medidas 
favorables a la 
actividad 
empresarial tras 
el repunte del 
desempleo
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rios presentes, la documen-
tación de exportación, cen-
trándose en los documen-
tos más habituales que se
utilizan en comercio exte-
rior.
Pablo Gómez ha hecho re-
ferencia a los documentos
comerciales como pueden
ser las facturas o los pac-
king list. Haciendo también
referencia a los documen-
tos que se usan en las adua-
nas, como puede ser el
DUA o los certificados, ex-
plicando el certificado de
origen EUR 1 o el SOIV-
RE.

Los documentos de trans-
porte, que son aquellos
contratos de transporte
para mover la mercancía
desde el importador al ex-
portador, han sido otro de
los temas tratados.
Pablo Gómez, de Oftex
International sales, ha esta-
do acompañado por María
Engonga, técnico de
Comercio Exterior de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, además de
por Verónica Panadero,
responsable comercial en
Madrid de Oftex
International sales.

CEOE cierra un nuevo ciclo
de jornadas de comex
50 empresas de la provincia se han informado sobre qué medio de cobro internacional
elegir, cómo vender en plataformas digitales B2B y la documentación de exportación. Se
ha contado con la colaboración de Oftex international sales

imagen de una de las jornadas que tuvieron lugar recientemente, / Marta Sanz
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CEOE-CEPYME
Guadalajara ha cerrado,
con gran éxito de participa-
ción, un nuevo ciclo de jor-
nadas de comercio exterior,
donde 50 empresas de toda
la provincia se han infor-
mado sobre qué medio de
cobro internacional elegir,
cómo vender en platafor-
mas digitales B2B y la do-
cumentación de exporta-
ción.
Un ciclo que se ha realiza-
do en colaboración con
Oftex international sales,
así como con CECAM y el
IPEX, a través del conve-
nio firmado entre ambos y
de la Diputación provincial
de Guadalajara.
En esta tercera jornada de
este ciclo formativo, Pablo
Gómez, asesor del progra-
ma ICEX-Next y gestor de
exportación, así como
tutor de internacionaliza-
ción (Ivace-Ivex) y docente
en Fundesem Business
Scholl (MBA), entre otras
cosas, ha sido el encargado
de mostrar, a los empresa-
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tivas y nuevas fórmulas
para la atracción del talen-
to a nuestra provincia. 
Por su parte, Itziar Asenjo,
miembro del departamen-
to Jurídico de la Patronal
alcarreña, ha repasado
todas las novedades legis-
lativas en materia laboral y,
tras lo cual, se ha pasado al
intercambio de experien-
cias entre los asistentes,
donde se han buscado nue-
vas fórmulas para la mejo-
ra de la gestión del capital
humano, en un debate
cuyo principal objetivo es
continuar trabajando en
estos encuentros para ele-

Responsables de RRHH 
analizan el mercado laboral
Dentro del ciclo de desayunos de trabajo organizados por CEOE-
CEPYME Guadalajara con directores de RRHH de las empresas de
la provincia
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CEOE-CEPYME de
Guadalajara comenzó con
un nuevo ciclo de desayu-
nos de trabajo dirigido a
profesionales de la direc-
ción de Recursos
Humanos. En estos desa-
yunos de trabajo se van a
abordar temas de actuali-
dad e interés de dicha área,
con una exposición breve
del tema elegido.
Seguidamente, se desarro-
llará una mesa redonda
donde poder compartir
opiniones y experiencias,
así como la propuesta de
nuevos temas a tratar.
El primero de los desayu-
nos se ha basado en la
“Situación del mercado la-
boral en Guadalajara”,
donde además de realizar
un breve análisis de la situa-
ción laboral de la provincia
por parte de Javier Arriola,
secretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, se han anali-
zado los perfiles más de-
mandados por las empre-
sas, las necesidades forma-

var propuestas a las dife-
rentes administraciones
competentes.

Tras esto, los presentes
han tenido la oportunidad
de escuchar las oportuni-

dades que ofrece la FP dual
para las empresas y para los
trabajadores. Un proyecto
que ha explicado Fernando
Chausa, técnico de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, quien colabo-
ra en el proyecto de
“Impulso y promoción de
la Formación Profesional
Dual en el Sistema
Educativo en CLM”, orga-
nizado por la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, con la colabo-
ración de CECAM
CEOE-CEPYME CLM, y
financiado por el ministe-
rio de Educación y

Unos encuentros para poner en común nuevas formas de trabajar. / M.S.

Formación Profesional y
cofinanciado por el Fondo
Social Europeo. Chausa,
además, ha explicado las
novedades de la FP Dual,
donde se encuentran las
modalidades en las que se
pueden acoger a los alum-
nos en prácticas, las horas
mínimas que se tienen que
cumplir o la tutorización
que hay que llevar a cabo
con estos alumnos.
El segundo de los desayu-
nos tendrá lugar el próxi-
mo 13 de noviembre bajo
el título “La adecuación de
la jornada laboral y el regis-
tro horario”. Donde se
abordarán las novedades
para solicitar la adaptación
de la jornada laboral por
conciliación, así como los
procedimientos y pasos a
seguir, sin olvidarse de la
implantación del registro
horario.
Esta sesión contará con la
presencia de Rosa Santos,
directora del departamen-
to de Empleo, Educación,
Diversidad y Protección
Social de CEOE Nacional. 
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los procesos a mejorar, la defini-
ción de objetivos y KPIs y la cre-
ación de un plan de acción.
Según datos proporcionados
por el director de Marketing de
Orange Empresas, a día de hoy,
si bien un 98,65% de las empre-
sas tiene conexión a Internet,
solo el 22,8% utiliza servicios en
la nube. Y de este porcentaje,
solo el 30% reconoce usarlos de
forma habitual.
En lo que se refiere al comercio
electrónico, aunque se sitúa
como un valor al alza, también el
porcentaje de uso es bajo, ya que
únicamente el 19,6% de las em-
presas realiza ya ventas median-
te este canal.
Por otra parte, el 46,7% de las
compañías utiliza paquetes in-
formáticos para la integración
de las diferentes áreas de la pro-
pia empresa y el 37,8% usa he-
rramientas CRM para gestionar
la información de sus clientes.
Ambos porcentajes revelan un
amplio margen de crecimiento
en el proceso de digitalización de
las organizaciones.
En su intervención, Posada tam-
bién antinipó el lanzamiento
para los socios de CEPYME de

la iniciativa gratuita de forma-
ción en competencias digitales
“Sé + Digital”, promovida por
Orange y EOI.

Compromiso
Orange alcanzó recientemente
un acuerdo con CEPYME para
dar a conocer sus productos y
servicios dirigidos a pymes y au-
tónomos a través de los medios
y canales de CEPYME, inclu-
yendo todas las organizaciones
empresariales a nivel nacional.
Con este acuerdo Orange con-
firma su compromiso con
España, su economía y su tejido
empresarial. La compañía con-
tribuye a que los empresarios de
pequeñas,
medianas empresas y autóno-
mos (99,5% de las empresas es-
pañolas) disfruten de las venta-
jas de las redes de última genera-
ción, así como de otras solucio-
nes tecnológicas dirigidas a este
segmento.
Como parte de esta colabora-
ción, Orange se convierte en pa-
trocinador de la VI edición de
los Premios CEPYME, cuya
fecha se dará a conocer próxima-
mente. 

La digitalización de las pymes
podría aumentar un 5% el PIB
Orange y CEPYME celebran la jornada Digitalización de la
Pyme con el objetivo de potenciar la modernización de las
empresas españolas
 E. de G. / Guadalajara

“La digitalización de las pymes
en España es un proceso impa-
rable, pero aún hay mucho tra-
bajo por hacer y para avanzar, es
esencial que todos los actores
que intervienen en el mismo en-
cuentren fórmulas de colabora-
ción con el fin de llevar propues-
tas concretas a las pymes”, des-
tacó Andrés Posada, director de
Marketing de Orange Empresas,
en la jornada “La Digitalización
de la Pyme ¿Por dónde empe-
zar?”, organizada por Orange y
CEPYME.
El objetivo de este encuentro fue
analizar la importancia de la di-
gitalización en las pequeñas y
medianas empresas españolas,
un proceso que podría provocar

un crecimiento del 5% en el PIB
de nuestro país.
En este sentido, el secretario ge-
neral de CEPYME, Pedro
Fernández Alén, destacó en la
inauguración de la jornada que
la digitalización no es una op-
ción, sino una necesidad para las
pymes y se ha referido a las difi-
cultades que estas empresas en-
cuentran al abordar los procesos
de digitalización. “Su menor di-
mensión y recursos condiciona,
en ocasiones, su capacidad para
acceder a las soluciones y proce-
sos que ofrece el mercado. Pero,
además, las pymes necesitan la
información y el asesoramiento
adecuados, para adoptar las he-
rramientas que más se adecúan a
sus necesidades”.

Fernández Alén indicó que “el
coste de la implantación de las
nuevas tecnologías, la ausencia
de personal cualificado o el des-
conocimiento de las ofertas son
las principales barreras que en-
cuentran las pymes a la hora de
abordar su digitalización. Estas
dificultades se multiplican a
tiempo que disminuye el tama-
ño de las empresas, siendo las
microempresas (de 1 a 9 trabaja-
dores) las que mayores obstácu-
los encuentran”.
En su intervención al inicio de la
jornada, Andrés Posada resaltó
la necesidad de afrontar cuatro
pasos fundamentales para im-
pulsar la digitalización de las
pymes, como son: el análisis de
la cadena de valor, la selección de



calidad y gran arraigo en
Guadalajara.
Motorsan es una em-
presa de origen familiar
que lleva 27 años pres-
tando servicio en
Guadalajara. Sus clien-
tes destacan la calidad
humana y la cercanía en
el trato que despren-
den, sin descuidar el
alto valor del trabajo y
la excelente implemen-
tación de los procesos,
adecuadas a las exigen-
cias de las marcas que
representan.
Un acuerdo que tiene

una duración de un año
y donde los socios se
podrán beneficiar de
los descuentos y ofertas
de la marca.
También cabe destacar
que Motorsan-Audi, a
través de este convenio,
será un año más patro-
cinador de la categoría
Innovación empresarial
de los Premios
Excelencia Empresarial
2019, que se celebrarán
el próximo sábado 23
de noviembre en el
hotel Tryp de
Guadalajara. 

CEOE y Audi renuevan su
convenio de colaboración
El concesionario ofrecerá un servicio exclusivo a través de su departamento de empresas
a los socios de la patronal alcarreña. Motorsan-Audi será un año más, el patrocinador del
premio Innovación empresarial de los Premios Excelencia Empresarial 2019

La firma tuvo lugar en las instalaciones de Motorsan en Guadalajara. / Marta Sanz
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CEOE-CEPYME
Guadalajara y
Motorsan-Audi, reno-
vado su convenio de co-
laboración dentro de la
línea estratégica que la
patronal alcarreña man-
tiene con la firma de
convenios de colabora-
ción en condiciones
más competitivas, con
el objetivo de ahorrar
costes a nuestras em-
presas asociadas.
La firma, que tuvo lugar
en las instalaciones de
Motorsan,
Concesionario Oficial
Audi en Guadalajara,
fue rubricada por
Alfonso Rojas, Director
Comercial de Motorsan,
y Javier Arriola, secreta-
rio general de CEOE-
CEPYME Guadalajara.
Ambos han coincidido
en la importancia y be-
neficioso de este acuer-
do para llegar al tejido
empresarial de la pro-
vincia de Guadalajara
de una marca de gran
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