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Tras la firma del convenio
entre CEOE-CEPYME,
Diputación provincial y
Ayuntamiento de
Guadalajara el pasado 23 de
julio, Agustín de Grandes,
presidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
presentó en sociedad el
proyecto “Guadalajara
Empresarial”.
La presentación tuvo lugar
durante el Desayuno de
Trabajo con medios de co-
municación celebrado en el
Hotel Tryp de la capital al-
carreña.
En dicho desayuno se ex-
pusieron todos los materia-
les que se han realizado para
dar a conocer este proyecto

por el que se quiere poner
en valor la provincia de
Guadalajara como recepto-
ra de nuevos proyectos em-
presariales.
Como explicó Agustín de
Grandes, con este proyecto,
lo que se pretende es “posi-
cionar a Guadalajara, tanto
su capital como la provin-
cia, como una tierra recep-
tora de proyectos empresa-
riales”.
Javier Arriola, secretario ge-
neral de CEOE-CEPYME
Guadalajara, fue el encargo
de presentar en detalle cada
uno de los soportes de la
campaña de comunicación
y marketing.

Un proyecto de CEOE en colaboración con Ayuntamiento y Diputación
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v El FMI confirma que,
el ciclo de recuperación de
la economía española,
está “llegando a su madu-
rez”, por lo que su previ-
sión de crecimiento, para
2018, baja hasta el 2,7%,
siguiendo la línea del
Gobierno, al mismo tiempo
que recomiendan “un ajus-
te fiscal estructural”.

v Según un estudio reali-
zado por Informa D&B,
3.854 empresas han sali-

do de Cataluña desde el 1
de octubre de 2017. De
estas, el 61%, han traslada-
do sus sedes fiscales a la
Comunidad de Madrid.

v Red.es, entidad pública
empresarial, que depende
de la secretaría de estado
para el Avance Digital, per-
teneciente al ministerio de
Economía y Empresa, ha
puesto en marcha 27 nue-
vas oficinas de transfor-
mación digital, existiendo

ya una en todas las
Comunidades Autónomas.
Con esto, se pretende apo-
yar a las PYMES en su incor-
poración a las nuevas tec-
nologías.

v El FMI ha observado
que, si se actualizan las pen-
siones con el IPC, como ha
recomendado el Pacto de
Toledo, se pondría en peli-
gro la sostenibilidad
financiera del sistema
público de pensiones
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Opinión

omo no puede ser de otra manera, y a pesar de
la alta intervención de los poderes públicos y
algunos oligopolios, España es una economía
de libre mercado. Estaremos o no de acuerdo,
pero nos hemos dado unas normas, que hacen

que, por ejemplo, un farmacéutico no pueda abrir una far-
macia sin supeditarse a la autoridad competente, así un li-
cenciado en psicología no podrá hacer lo propio sin some-
terse al control de la administración, que cualquier persona
con coche no pueda hacer las veces de taxista, o que te-
niendo un local y conocimientos de mecánica, puedas ejer-
cer la profesión de mecánico. Los ejemplos podrían conti-
nuar hasta aburrir al lector de este editorial, pero paramos
aquí, porque es seguro que usted ha sufrido (o conoce) en
algún momento las consecuencias del intrusismo y la com-
petencia desleal.
Conviene concretar los términos. Por competencia desleal
entendemos prácticas en el ámbito comercial que resultan
objetivamente contrarias a las exigencias de la buena fe. Es
lícito y deseable, que cada empresario utilice todos los re-
cursos a su alcance para llegar a tener la mayor cuota de
mercado, siempre en el marco del respeto por la honesti-
dad exigible en toda relación comercial. Hay muchas for-
mas de conductas desleales: actos de denigración, actos de
comparación, actos de imitación, actos de explotación de
reputación ajena, violación de secretos, inducción a la in-
fracción contractual, actos de engaño al consumidor, o las
ventas a pérdidas, entre otros. No obstante, vamos a cen-
trarnos hoy en otra práctica que, puede darse en diversos
colectivos, y no siempre se ataja con la eficacia que se de-
biera.
Nos referimos al intrusismo, que conforme a nuestra le-
gislación radica en el hecho de que una persona se haga
pasar por un profesional cuando no lo es. Actualmente, se
incluye como delito en el artículo 403 del Código Penal,
que castiga al “que ejercite actos propios de una profesión
sin poseer el correspondiente título académico expedido o
reconocido en España de acuerdo con la legislación vigen-
te”. Una práctica que no sólo hace daño a los empresarios
que desarrollan su actividad legal y profesionalmente, sino
que puede constituir una actividad altamente lesiva de de-
terminados bienes jurídicos básicos como la vida, la inte-
gridad corporal, la libertad y la seguridad del consumidor
de dichos servicios. Estas actividades suponen un perjui-
cio económico para los profesionales, hasta el punto de
que podemos afirmar que su incidencia llega a poner en

peligro la viabilidad de los negocios legalmente estableci-
dos.  
Quizá antes de la crisis, estas prácticas podían pasar más
desapercibidas, ya que el volumen del trabajo era mayor,
pero ahora el intrusismo profesional sumado a la situación
económica, ha causado una profunda mella en las empre-
sas, y aunque entre los profesionales se reconoce que siem-
pre ha habido casos de intrusismo, ahora se acusa más el
daño económico. De sentido común.
Una de las cosas para combatirlo, quizá la principal, es con-
cienciar a los consumidores de la importancia de ser asisti-
dos y tratados por un profesional, debidamente acreditado
y en su caso colegiado, y que el centro de trabajo disponga
de las autorizaciones pertinentes, siempre visibles al públi-
co, ya que es el único modo de garantizar los derechos de
los consumidores, y que estos puedan exigir sus derechos
por sus compras.
Incumplir las obligaciones legales generales, laborales, fis-
cales o medioambientales, sitúa al intruso en una clara ven-
taja competencial, pero deja al consumidor desprovisto de
derechos sobre lo que adquiere y sin garantías sobre la cali-
dad del servicio que disfruta. Si por ejemplo, trasladamos
estas prácticas al campo de los talleres mecánicos, una re-
paración mal hecha, en un taller ilegal, habitualmente con
maquinaria inadecuada, y por una persona no profesional,
puede ser más barata (seguramente lo será), pero tiene una
incidencia sobre la seguridad vial imposible de asumir, por
su valor. Si hablamos de servicios que tienen que ver con la
salud (tratamientos de estética, podología, odontología, fi-
sioterapia…) el riesgo es inminente e irreversible. Y aquí
es donde conviene recordar aquella frase que Francisco de
Quevedo dijo, siendo secretario del Duque de Osuna, (si
bien popularizó Antonio Machado): “Sólo el necio con-
funde valor y precio”.
También pedimos a la administración que nos defienda,
elaborando programas de medidas contra el intrusismo y
la actividad clandestina en los sectores más amenazados,
que establezca controles en relación con el acceso al ejerci-
cio de las profesiones, que supervise e inspeccione las prác-
ticas ilegales y, sobre todo que se aplique el Código Penal,
haciendo de estas prácticas algo por lo que no merezca la
pena arriesgarse, ya que como dice QUINTERO OLIVA-
RES, catedrático de Derecho penal, el intrusismo tiene su
esencia ilícita en «la invasión competencial que por razo-
nes de conocimientos específicos, el sistema jurídico y téc-
nico ha reservado a un número de personas, de manera tal

que quienes no posean esa precisa condición carecen de
legitimación para realizar esas actuaciones o trabajos». Y al
no tener legitimación deben de ser perseguidos.
El intrusismo (no siempre fácil de demostrar) es una lacra
para nuestras empresas, y no podemos permitir que  quien
sabe cambiar una rueda, se crea mecánico, quien se com-
pra una cámara se crea un fotógrafo, o piense que es podó-
logo alguien que sin conocimientos de medicina, ni herra-
mientas de esterilización, se dedique a quitar durezas en los
pies…, y por no seguir, y porque es una práctica a la que se
enfrentan todo tipo de sectores, dejamos aquí los ejem-
plos. Nosotros somos profesionales y pagamos nuestros
impuestos para ejercer nuestra actividad, estamos cualifi-
cados para ello, y contamos con los instrumentos y herra-
mientas adecuadas para ofrecer estos servicios. Acabemos
con esto.

Acabemos con esto
C
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sonas, mientras que au-
mentó en el resto. El sec-
tor que más ha aumenta-
do su número de desem-
pleados ha sido el sector
servicios con 113 perso-
nas, seguido del colectivo
sin empleo anterior con
36. En 30 desempleados
ha aumentado el sector
industrial, mientras que
en la construcción han
sido 16. 

CLM
Por su parte, a nivel regio-
nal el número de parados
registrados en las oficinas
de los servicios públicos
de empleo, al finalizar sep-
tiembre, es de 166.553, lo
que suponen 5.196 desem-
pleados menos que el mes
anterior.
Estas cifras, en términos
relativos suponen que, con
respecto al mes anterior,

en Castilla-La Mancha, hay
un 3,03% de parados
menos, llegando esta cifra
al 4,05%, si se habla en tér-
minos interanuales.

España
A nivel nacional  el núme-
ro de desempleados con
respecto al mes anterior
ascendió en 20.441, situán-
dose el total en 3.202.509
personas sin empleo.

El fin de la temporada de verano
se nota en los datos del paro
Guadalanara es la única provincia de Castilla-La Mancha en la que sube el número de
desempleados, 191, quedando el total en 14.658. El sector donde más ha aumentado es
en el de los servicios, seguido del colectivo anterior, industria y construcción

La estacionalidad ha sido una de las causas del aumento. / E. de G.

 E. de G. / Guadalajara

Contraviniendo la ten-
dencia de todas las pro-
vincias de Castilla-La
Mancha, Guadalajara es la
única en la que, en el mes
de septiembre, sube el
paro. Un mes en el que fi-
nalizan la gran mayoría de
los contratos realizados
para la temporada estival.
Concretamente, a lo largo
de este mes, el paro en la
provincia de Guadalajara
ha aumentado en 191 per-
sonas, llegando a los
14.658 desempleados, de
los cuáles 5.544 son hom-
bres y 9.114 mujeres.
Entre los desempleados
menores de 25 años, que
ascienden a un total de
1.268, 617 son hombres y
651 mujeres.
Por sectores, en la pro-
vincia de Guadalajara, a
lo largo del mes de sep-
tiembre, el paro bajó en
agricultura en cuatro per-
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Tras la firma del convenio
entre CEOE-CEPYME,
Diputación provincial y
Ayuntamiento de
Guadalajara el pasado 23
de julio, Agustín de
Grandes, presidente de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, presentaron,
a finales de septiembre en
sociedad el proyecto
“Guadalajara
Empresarial”.
La presentación tuvo
lugar durante el desayuno

de trabajo con medios de
comunicación celebrado
en el Hotel Tryp de la ca-
pital alcarreña.
En dicho desayuno se ex-
pusieron todos los mate-
riales que se han realizado
para dar a conocer este
proyecto por el que se
quiere poner en valor la
provincia de Guadalajara
como receptora de nue-
vos proyectos empresaria-
les.
Como explicó Agustín de
Grandes, con este proyec-
to, lo que se pretende es
“posicionar a
Guadalajara, tanto su ca-
pital como la provincia,
como una tierra receptora
de proyectos empresaria-
les”.
Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, fue el
encargo de presentar en

detalle cada uno de los so-
portes de la campaña de
comunicación y marke-
ting.

Marketing
En primer lugar, un dosier
informativo en el que se
recoge, de forma detalla-
da, las superficies de suelo
industrial disponible en
un total de 22 municipios
incluyendo Guadalajara
capital. Además, en él se
incluye información eco-
nómica de la provincia
(exportaciones, importa-
ciones, PIB,…) en su
comparativa con la infor-
mación global de España. 
En segundo lugar, Arriola
mostró la página web en la
que se puede encontrar
todo el material divulgati-
vo y de representación, así
como vídeos promocio-
nales y presentación,
tanto en español como en
inglés, de las ventajas es-
tratégicas que ofrece
nuestra provincia a la hora
de instalar una empresa.
A su vez, se ha creado un
folleto informativo en el

que de forma breve se
ofrecen 20 razones para
apostar empresarialmente
por Guadalajara.
En dicha página web se
podrá encontrar también
toda la información de
contacto de la oficina téc-
nica; así como los diferen-

tes servicios que se ofre-
cen para atender las peti-
ciones de los empresarios
y prestar servicios de
apoyo al inversor, con una
atención personalizada
para empresas foráneas
en prospección de locali-
zaciones e implantación
en Guadalajara.
Proporcionándoles, in-
formación sectorial, nor-
mativa y fiscalidad, infor-
mación sobre recursos
humanos, búsqueda de
socios y proveedores, in-
centivos y fuentes de fi-

Arranca 
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El objetivo es mostrar todos los recursos disponibles de la provincia para atraer la
inversión y la instalación de nuevas empresas. Un proyecto de CEOE Guadalajara que
cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento capitalino

Entre las 
diferentes 
acciones de 
promoción, se
participará en uno
de los eventos
más relevantes 
organizados por
la Red de
Inversores UFV
(Investor’s Day) 

Todos los implucados en el proyecto, estuvieron presentes en la presentación. / Marta Sanz

nanciación, contacto con
otros organismos y admi-
nistraciones. 
Dentro de la compaña de
promoción de
“Guadalajara
Empresarial” se han pro-
yectado una serie de ac-
ciones como es la comu-
nicación directa con em-
bajadas y potenciales in-
versores; así como un
foro con inversores loca-
les y otro foro de inver-
sión nacional “Invest in
cities” en el que
Guadalajara participa
junto con otras nueve ciu-
dades españolas.
Como referente en logís-
tica que somos,
Guadalajara no podía fal-
tar a una de las ferias de
logística más importantes
a nivel nacional como es
Logistics & Distribution
2018 que se celebrará en
Madrid los próximos 12 y
13 de noviembre.
También participaremos
en uno de los eventos
más
relevantes organizados
por la Red de Inversores

UFV (Investor’s Day)
que supone un escapara-
te de inversión y que se
celebrará en la
Universidad Francisco de
Vitoria este mes de octu-
bre.
Pero no solo eso, ya que
potenciales inversores vi-
sitarán Guadalajara capi-
tal, el Corredor del
Henares y las comarcas
de Sigüenza y Molina de
Aragón para conocer los
diferentes atractivos que
esta provincia ofrece para
la inversión.
A todo ello se le suma una
activa campaña de publi-
cidad tanto en soportes
exteriores como vallas de
publicidad o monopostes
como en prensa, radio,
televisión y medios digi-
tales.
El presidente de la
Confederación de em-
presarios remarcó que
Guadalajara es una pro-
vincia con mucho que
ofrecer. “Estoy seguro de
que entre todos conse-
guiremos el posiciona-
miento de la marca

Guadalajara Empresarial,
tanto  a nivel nacional
como internacional,
mostrando las virtudes y
posibilidades de toda la
provincia”, apuntó.
Seguidamente, Antonio
Román, alcalde de
Guadalajara, destacó en
su intervención que, aun-
que la provincia es la que
más crece en empleo de
Castilla-La Mancha, “no
debemos conformarnos
y debemos emprender
iniciativas como ésta para
seguir creciendo”.
Incidió Román en el
papel clave que juegan las
empresas en este ámbito
(la creación de empleo),
señalando que las institu-
ciones públicas ponen a
su alcance las herramien-
tas necesarias para ello. El
Ayuntamiento de
Guadalajara desarrolla,
en este sentido, progra-
mas de contratación
junto con el empresaria-
do y también realiza di-
versas acciones para pro-
mocionar la ciudad desde
otros ámbitos, como el
deportivo (Guadalajara
es Ciudad Europea del
Deporte 2018).
Antonio Román anunció,
a su vez, una importante
bajada de impuestos para
2019, lo que consolida a
Guadalajara como la ca-
pital de provincia de
Castilla -La Mancha con
menor presión fiscal.
“Todos ellos constituyen
ingredientes que contri-
buyen a que Guadalajara
sea una tierra atractiva
para la implantación de
nuevas empresas”.
A continuación, el presi-
dente de la Diputación,
José Manuel Latre, apun-
tó que “se ha puesto
negro sobre blanco, or-
denadamente, de la situa-
ción que presenta
Guadalajara como tierra
de oportunidades. Yo lo
tengo claro y todos los
que estamos aquí tam-
bién. Y eso es muy im-
portante porque para que
algo tenga éxito lo prime-
ro es creer en ello”.
Guadalajara es una tierra
de futuro, con una situa-
ción privilegiada, con un
magnífico entorno que
invita por sí solo al turis-
mo, y tenemos que con-
seguir entre todos que las
fortalezas que tenemos
sean aprovechadas y

Se ha creado una
oficina técnica con
dos personas que
informarán y 
asesorarán
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sacar el máximo partido a
los recursos con los que
contamos para que la di-
namización de nuestra
economía, a todos los ni-
veles, sea constante.
Latre aseveró “creo en
este proyecto y además
contamos con el mejor
enlace posible que es la
Confederación que agru-
pa a los pequeños y me-
dianos empresarios en
nuestra provincia”.
Resaltar la importancia
del capital humano que es
algo importantísimo den-
tro de la empresa y aquí

en Guadalajara contamos
con unos recursos huma-
nos que no podemos
dejar escapar y, como
decía antes, tenemos que
saber aprovechar”, apun-
tó.
En la anterior presenta-
ción, remarcó Latre, en el
mes de julio anunciaba un
proyecto que entonces
estaba en fase administra-
tiva y hoy puedo anunciar
que ayer mismo en Junta
de Gobierno aprobamos
destinar la importante
cantidad de 800.000
euros para ayudas dirigi-

das a autónomos y em-
presas que desarrollen su
actividad en municipios
con población inferior a
20.000 habitantes.
Calculamos que a media-
dos del mes de octubre
pueda estar abierto el
plazo de solicitud de estas
ayudas”.
El desayuno concluyó
con la ponencia de Pablo
Gimeno, presidente del
grupo PGS, quien puso
en valor la provincia de
Guadalajara como pro-
vincia con mucho poten-
cial para la inversión.

Pablo Gimeno, presidente del grupo PGS, puso en valor la provincia de Guadalajara. / M.S.M.

“Guadalajara está a la ca-
beza de las ciudades más
atractivas para la inver-
sión”, sentenció.
Agustín de Grandes,
Antonio Román y José
Manuel Latre, estuvieron
acompañados durante la
presentación, por Isabel
Nogueroles, concejala de
Promoción Económica
del Ayuntamiento de
Guadalajara, Alberto
Domínguez, diputado de
Promoción Económica
de la Diputación provin-
cial de Guadalajara; así
como los representantes

de las diferentes empre-
sas que han colaborado a
que este proyecto sea
todo un éxito (Hi Real
Estate, Witzenmann o
Dagu, entre otras).
Esta presentación supo-
ne el pistoletazo de salida
a la realización de una
serie de encuentros y ac-
tividades que se desarro-
llarán durante los próxi-
mos meses de octubre,
noviembre y diciembre. 
Recordar que la Oficina
de Promoción
Empresarial y Atracción
de Inversiones

“Guadalajara
Empresarial” está ubica-
da en la sede central de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y con dos
técnicos a disposición de
las necesidades de los
empresarios. 
Para ampliar información
pueden consultar la pági-
na web www.guadalajara-
empresarial.com, o bien
ponerse en contacto a
través del teléfono
949212100, o en el co-
rreo electrónico
info@guadalajaraempre-
sarial.com.

Todas las administraciones pusieron en valor esta tierra. / Marta Sanz

Los medios de comunicación, conocieron de primera mano el proyecto. / Marta Sanz Varias de las empresas colaboradoras en los vídeos, acudieron a la presentación. / M.S.M. 
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CECAM contribuye a
reducir la siniestralidad

El índice de incidencia de accidentes totales en Castilla-La

Mancha (que refleja el número total de accidentes que se

producen en función del número total de personas que

están trabajando) ha registrado un descenso de un 3,7 por

ciento en el periodo de enero a junio de 2018, según los

últimos datos analizados en el seno de la Comisión

Regional de Seguridad y Salud Laboral, de la que CECAM

forma parte junto con la Consejería de Economía,

Empresas y Empleo y las centrales sindicales.

En el trascurso de esta Comisión se analizaron los datos re-

ferentes a los índices de siniestralidad de los seis primeros

meses del año, destacando asimismo el descenso del índi-

ce de los accidentes mortales, produciéndose dos acciden-

tes menos a lo largo de este periodo.

Por otro lado, se produjo un repunte en los accidentes den-

tro del sector de la construcción, coincidiendo con el au-

mento de la afiliación en este sector, al mismo tiempo que

se registró una bajada del índice de incidencia en los acci-

dentes dentro del sector agrario.

CECAM realiza una labor de representación y de interlocu-

ción en el seno de la Comisión Regional de Seguridad y

Salud Laboral, donde analizamos trimestralmente los pro-

blemas que en cada sector y cada zona se detecta en ma-

teria de prevención de riesgos laborales  y en la que eleva-

mos propuestas de actuación para paliar las posibles difi-

cultades.

CECAM y los empresarios castellano manchegos tienen un

firme compromiso en la lucha contra la siniestralidad la-

boral en la región a lo largo de las últimas décadas, desta-

cando la contribución de las Organizaciones empresaria-

les a fomentar y consolidar la cultura preventiva en las em-

presas de Castilla-La Mancha.

De esta forma, la Confederación viene desarrollando un

amplio abanico de actuaciones en esta materia, para ayu-

dar a las empresas a integrar la prevención de riesgos la-

borales en sus sistemas de gestión y contribuir a la reduc-

ción de los accidentes laborales en todo el territorio regio-

nal. 

La Federación Provincial de
Turismo, retoma su formación
Los próximos cursos de este ciclo formativo tendrán lugar en octubre
y noviembre y se centrarán en la cata de vinos y el control de costes 

Los asistentes se mostraron muy interesados en la materia tratada. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

Con el mes de septiembre,
la Federación Provincial de
Turismo de Guadalajara,
integrada en CEOE-
CEPYME Guadalajara, re-
toma su ciclo formativo
con la celebración de un
nuevo curso, al que le segui-
rán, en los próximos meses,
dos más.
El último en desarrollarse
se ha centrado en la aten-
ción al cliente. Raquel
Molina, quien ha trabajado
en departamentos de
Atención al cliente y call-
centers de empresas como
Vodafone e Ikea, así como
para grandes cadenas hote-
leras como Meliá y compa-
ñías aéreas como Air
Europa e Iberia, entre otras
empresas. Además, es for-
madora acreditada para
cursos y certificados profe-
sionales, fue la encargada
de mostrar a varios profe-
sionales de la hostelería de
la provincia de Guadalajara

los aspectos más destaca-
dos a tener en cuenta cuan-
do se trata con personas, en
este caso, clientes.
Entre los objetivos del
curso se encontraban la im-
portancia de la motivación
personal, así como la cali-
dad en la atención que se da
a los clientes o el conocer la
normativa y el certificado
ISO 9000.
Además de esto, se vieron
otros aspectos como las úl-
timas técnicas de comuni-
cación con clientes, cómo
el mantener una escucha
activa, los signos y señales
de escucha, así como las
consecuencias que puede
llegar a tener una comuni-
cación no eficaz o las técni-
cas de atención básica al
cliente sin olvidarse de
cómo se debe tratar una re-
clamación
Un curso, de atención al
cliente, organizado por la
Federación provincial de

El último curso
formativo 
realizado ha 
estado basado en
la atención al
cliente

Turismo que resultó del
agrado de los asistentes y
una actividad más de la
Federación de Turismo de
la provincia de
Guadalajara, integrada en
CEOE-CEPYME
Guadalajara que se verá
completada con nueva for-
mación para los días 23 de
octubre y 21 de noviembre
con los cursos de cata y pre-
sentación de vinos y el con-
trol de costes, respectiva-
mente.
Además de estos cursos, la
Federación provincial de
Turismo de Guadalajara,
está trabajando en otras ini-
ciativas con la Federación
regional de Turismo.
Para aquellos que quieran
más información al respec-
to pueden dirigirse a la
Federación Provincial de
Turismo en el 949-21-21-
00 o en el correo electróni-
co
prl2@ceoeguadalajara.es.

 E. de G. / Guadalajara

La delegación que CEOE-CEPYME Guadalajara tiene en la
localidad de Sigüenza ha sido la anfitriona para un grupo de jó-
venes estudiantes de Praga. Concretamente se trata de un
grupo de alumnos del instituto Obchodní Akademie
Heroldovy Sady de Praga que están realizando estos días un
curso intensivo de español en la Ciudad del Doncel, gracias al
Segontiae International Studies, especializada en la enseñanza
de español para extranjeros.

Un grupo de estudiantes
de Praga visitan Sigüenza

Este instituto y, por lo tanto, sus alumnos, están especializados
en la formación en materias centradas en la empresa, por lo
que, durante su estancia en la localidad alcarreña, verán con-
ceptos de economía, finanzas y empresa y, dentro de sus activi-
dades previstas están las visitas a instituciones económicas e
iniciativas empresariales, así como una visita a la delegación
que CEOE-CEPYME Guadalajara tiene en Sigüenza. Su res-
ponsable, Dionisio Contreras, ha sido el encargado de mostrar
las instalaciones, así como de informar a los alumnos, las activi-
dades que se realizan desde CEOE-CEPYME Guadalajara,
así como la situación de la actividad empresarial, tanto en la lo-
calidad de Sigüenza como en la provincia de Guadalajara.
Esta visita es un apoyo más de la Patronal alcarreña a otros or-
ganismos para potenciar el papel de empresario en la sociedad. Foto de familia de los estudiantes de Praga. / E. de G.

Una de las ultimas jornadas de PRL de CEOE Guadalajara. / Marta Sanz
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Raquel Vallejo, nueva 
directora de NEDGIA  CLM
Miguel Martín, pasa a dirigir el área de Cuentas
Nacionales de Gran Consumo de NEDGIA

 E. de G. / Guadalajara

NEDGIA, la distribui-
dora de gas natural del
Grupo Naturgy, nom-
bró, recientemente, a
Raquel Vallejo nueva di-

rectora de NEDGIA
Castilla-La Mancha, su
filial en la comunidad
autónoma, en sustitu-
ción de Miguel Martín,

quien pasa a dirigir el
área de Cuentas
Nacionales de Gran
Consumo de esta em-
presa, NEDGIA.

La nueva directora lleva 20 años en el Grupo Naturgy.  / Economía de Guadalajara

Ingeniera de Obras
Públicas por la
Universidad Politécnica
de Valencia, Raquel
Vallejo lleva 20 años en
el Grupo Naturgy,
donde ha ocupado di-
versos puestos de res-
ponsabilidad hasta hace
tres años, cuando pasó a
dirigir NEDGIA
Galicia.

Dirección
La nueva directora, que
cuenta con una amplia
experiencia y conoci-
miento del sector ener-
gético, tiene entre sus
objetivos continuar con
la expansión de las redes
de distribución de gas
natural en la región para
llevar esta energía al
mayor número posible
de castellano-manche-
gos, así como seguir po-
tenciando y extendiendo
los nuevos usos del gas
natural, entre los que
destacan la implantación
de la movilidad sosteni-
ble con gas natural y el
impulso del gas renova-
ble.

Raquel Vallejo compati-
bilizará el cargo de di-
rectora de NEDGIA
Castilla-La Mancha con
la dirección de las distri-
buidoras de NEDGIA
en las comunidades au-
tónomas de Andalucíay
Madrid.

Retos
NEDGIA apuesta fir-
memente por la decisiva
contribución del gas na-
tural en la mejora de la
calidad del aire en las
todas las ciudades espa-
ñolas. Por ello, trabaja en
el desarrollo de solucio-
nes innovadoras y efi-
cientes para hacer llegar
el gas natural a nuevos
usuarios, y promueve los
nuevos usos del gas,
como la movilidad sos-
tenible como alternativa
a combustibles tradicio-
nales, o el gas renovable,
una opción sostenible y
económicamente com-
petitiva para impulsar un
sistema energético des-
carbonizado y luchar
contra el cambio climá-
tico.

Además, la compañía
NEDGIA, está traba-
jando en la digitalización
de todos sus procesos
con el objetivo de apro-
vechar al máximo las
nuevas tecnologías para
hacer más eficiente y efi-
caz su actividad y conec-
tar con la nueva realidad
más tecnológica y exi-
gente.

CLM
NEDGIA Castilla-La
Mancha, compañía de
distribución de gas natu-
ral del Grupo Naturgy
en la región, cuenta con
más de 267.000 puntos
de suministro y una red
de distribución que su-
pera los 4.100 kilóme-
tros en un total de 78
municipios. 
La empresa NEDGIA
genera más de 70 pues-
tos de trabajo de forma
directa y cerca de 1.500
empleos indirectos, fun-
damentalmente a través
de empresas colabora-
doras en todo el territo-
rio castellano-manche-
go.

coyuntura
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pato confitado con cebo-
llas rojas, castañas y cala-
baza tostada. Un menú
que se completa con un
exquisito postre y regado
con los mejores caldos, a
un precio de 30 euros por
persona.
Aquellos interesados en
asistir a estas nuevas jor-
nadas gastronómicas or-
ganizadas por el hotel
Tryp Guadalajara, pue-
den realizar sus reservas
en el correo electrónico
tryp.guadalajara.mai-
tre@melia.com ó llaman-
do al número de teléfono
949.209.300

El Restaurante El Infantado celebra
sus jornadas gastronómicas
Estarán basadas en la caza sostenible y tendrán lugar del jueves 18 al domingo 21 de
octubre en el Hotel Tryp Guadalajara. La carne de caza tiene menos grasa y es una gran
fuente de proteínas y vitaminas

Unos platos muy variados para disfrutar de un buen plato. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

El Restaurante El
Infantado, perteneciente
al hotel Tryp Guadalajara,
integrado a su vez en
CEOE-CEPYME
Guadalajara, ha progra-
mado, para los días 18, 19,
20 y 21 de octubre unas
nuevas jornadas gastro-
nómicas, basadas, en esta
ocasión, en la caza soste-
nible.
Según destacan desde el
Restaurante El Infantado,
encargado de elaborar los
platos a degustar en estas
jornadas, la carne de caza
tiene menos grasa y es
una gran fuente de prote-
ínas y vitaminas, donde,
junto con las especias, se
crean sabores como los
de antaño.
Entre los platos que se
podrán saborear del jue-
ves18 al domingo 21 de
Octubre se encuentran el
caldo cortado de caza,
morteruelo en pan de ca-
ñamones o un puchero de
carillas con perdiz roja,
pasando por una caldere-
ta de venado, ensalada de
cardillos y ortiguillas o un

coyuntura

9Economía



10 Economía



dida por cuenta propia
será de un máximo de
5.000 euros.
El plazo de presentación
de solicitudes permane-
cerá abierto hasta el pró-
ximo día 15 de octubre.
Las bases íntegras de la
convocatoria pueden
consultarse en la Base de
Datos Nacional de
Subvenciones y en la
web municipal www.gua-
dalajara.es.
El extracto del anuncio
de la convocatoria se pu-
blicó  en el BOP del pa-
sado jueves, 13 de sep-
tiembre.

Abierto el plazo de solicitud de
ayudas para emprendedores
Hasta el 15 de octubre se podrán solicitar las ayudas destinadas a emprendedores para la
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. El importe máximo de las ayudas
será de 5.000 euros

El Ayuntamiento de la capital ha sido el encargado de sacar esta línea de ayudas. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

El Ayuntamiento de
Guadalajara hizo públi-
ca, recientemente, la
convocatoria de subven-
ciones destinadas a em-
prendedores para la
puesta en marcha de pro-
yectos empresariales de
nueva creación.
El objeto de esta convo-
catoria es el de “fomen-
tar la actividad empresa-
rial y la consiguiente cre-
ación de empleo”, tal y
como señalan las bases
de la convocatoria.

Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las perso-
nas que, estando en si-
tuación de desempleo,
decidan ejercer una acti-
vidad económica por
cuenta propia y se cons-
tituyan como trabajado-
res autónomos a título
principal.

Ayuda
El importe de las ayudas
a percibir por el estable-
cimiento de nueva activi-
dad económica empren-

El objeto de esta
convocatoria es el
de “fomentar la
actividad 
empresarial y la
consiguiente 
creación de 
empleo”, tal y
como señalan las
bases de la 
convocatoria

coyuntura
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entrevista

 E. de G. / Guadalajara

El Gobierno presidido por
Pedro Sánchez acaba de
cumplir 100 días, un perio-
do caracterizado por la vo-
cación de abrir un tiempo
nuevo para transformar y
modernizar España. Han
sido 100 días de cambio, en
los que en nuevo Gobierno
ha trabajado con el propó-
sito de que nuestro país pa-
sara de la resignación a la
ilusión, y con la firme in-
tención de ser útil para que
la sociedad española avan-
ce. 
Este es también el objetivo 

que nos hemos marcado
en la Subdelegación del
Gobierno en Guadalajara,
desde la cual nos hemos
propuesto trabajar en todo
aquello que contribuya a
mejorar nuestra provincia.
Por supuesto, en esta tarea
va a ser esencial la colabo-
ración con el resto de ad-
ministraciones y con los
agentes sociales. De hecho,
el primer paso que hemos
dado ha sido abrir las puer-
tas a toda la ciudadanía
para atender las demandas
que deseen plantear al

Gobierno de España, por
lo que quiero agradecer a
CEOE-CEPYME esta
oportunidad de dirigirme a
todos sus asociados para
ponerme a su disposición.
Somos conscientes de las
dificultades que plantea
nuestro territorio, dividido
en dos realidades económi-
cas y sociales bien diferen-
tes. Por un lado, el medio
rural, que abarca la mayor
parte de la geografía pro-
vincial, aunque tan solo
reúne una pequeña parte
de la población, y por otro

Avancemos
Desde la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, dse han propuesto trabajar en
todo aquello que contribuya a mejorar nuestra provincia. Por supuesto, en esta tarea va a
ser esencial la colaboración con el resto de administraciones y con los agentes sociales

El nuevo subdelegado afronta el cargo con nuevos retos e ilusión./ Economía de Guadalajara

ÁNGEL CANALES CERRADA:  Subdelegado del Gobierno en Guadalajara

el entorno más urbano, en
la zona limítrofe con la ve-
cina Comunidad de
Madrid, donde se concen-
tra la inmensa mayoría de la
actividad económica y de la
población. Sin embargo, la
intención del Gobierno de
España es responder a
cada uno en función de sus
necesidades específicas, y
hacerlo desde unas premi-
sas comunes: el diálogo, el
refuerzo del Estado de
Bienestar y la reducción de
las desigualdades. 

Escuchar
El Gobierno del presiden-
te Sánchez se ha propuesto
sintonizar con las preocu-
paciones de los españoles,
escuchar, buscar el acuer-
do y hacer suyos los pro-
blemas de la gente. Se ha
propuesto ofrecer un mo-
delo alternativo, compro-
metido con la regeneración
democrática, y sustentado
en el diálogo con el resto de
fuerzas políticas y con el
conjunto de la sociedad. Si
no es el  único, creemos
que este es sin duda el
mejor camino para recupe-
rar la confianza en las insti-
tuciones, algo que es im-
prescindible para lograr la
estabilidad necesaria que
nos permita proyectar
entre todos cómo quere-
mos que sea el futuro de
nuestro país. 
Para tener una base sólida
sobre la que podamos em-
pezar a construir, son fun-
damentales los indicadores
económicos. Por eso, el
Gobierno de España quie-
re consolidar el crecimien-
to haciendo una apuesta
por la reindustrialización,
por la ciencia y por la inno-
vación, pero también por
una redistribución justa de
los frutos de ese crecimien-
to. 
En este momento, pode-

mos afirmar que España
tiene una economía robus-
ta, que continúa creciendo
a pesar de algunas incerti-
dumbres en el contexto in-
ternacional. De hecho, es-
tamos creciendo por enci-
ma de la media de la zona
euro y el Banco Central
Europeo (BCE) ha situado
las previsiones de creci-
miento entre el 2,6% y el
2,8%, confirmado las pre-
visiones del Gobierno.

Crecimiento
También el crecimiento del
empleo es superior a la
media de la zona euro, con
una tasa del 2,2%, frente al
1,5%. Con estas cifras, es
previsible que el año acabe
con una tasa de paro en
torno al 15%, que aún
sigue siendo muy elevada
en comparación con la
media de la Unión
Europea. En Guadalajara,
no obstante, debemos des-
tacar que nuestra tasa de
paro está por debajo de la
media nacional y el primer
semestre se cerró por de-
bajo del 11%. Aunque de-
trás de estos números
están las personas que su-
fren el drama del desem-
pleo, y es a ellas a quienes
debemos dirigir nuestros
esfuerzos, es innegable que
estos datos hablan bien del
dinamismo de la economía
provincial, algo en lo que
indudablemente tiene
mucho que ver nuestro te-
jido empresarial.
Pero después de una crisis
económica cuyos efectos
han dejado una huella pro-
funda, una de las enseñan-
zas más provechosas que
podemos sacar es que
nadie puede creerse a salvo.
En estos años, no solo
hemos visto caer a quienes
se encontraban en una si-
tuación de mayor vulnera-
bilidad, sino también a

grandes corporaciones y a
profesionales con una am-
plia formación. Por eso, es
necesaria la solidaridad y la
recuperación de un Estado
de Bienestar sostenible que
favorezca la cohesión so-
cial, después de unos años
en los que se ha visto seria-
mente mermado.
Esa es la tarea que se ha im-
puesto el nuevo Gobierno
y a la que se ha aplicado en
estos primeros 100 días.
Una tarea compleja que se
hace más complicada si te-
nemos en cuenta que
nunca antes en la historia
de nuestra democracia un
presidente del Gobierno
tiene un Grupo
Parlamentario con 84 di-
putados en el Congreso.
Eso significa que el camino
que recorrerá nuestro país
no lo va a marcar una sola
fuerza política, sino una
mayoría plural.
Esto obliga a todos los par-
tidos con representación
en el Parlamento a justifi-
car más que nunca sus de-
cisiones ante la opinión pú-
blica. Por eso, esperamos
que estén a la altura y per-
mitan que se aplique una
senda de estabilidad que
nos permita disponer de
6.000 millones de euros
más para garantizar la esta-
bilidad de la Seguridad
Social y la financiación ade-
cuada de las comunidades
autónomas. 
Citada la Seguridad Social
es obligado referirme a una
cuestión que toca muy de
cerca a nuestra provincia,
como es el hecho de que
por primera vez en el pe-
riodo democrático tiene
voz en el Consejo de
Ministros en la persona de
Magdalena Valerio, minis-
tra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Todos los que la co-
nocen saben de su deter-
minación y de su compro-
miso con la defensa de los
intereses de esta provincia. 
Hace solo unos días, tuve la
oportunidad de escucharla
en una intervención públi-
ca y quiero aprovechar para
trasladar la importancia
que dio a los trabajadores
autónomos y las pequeñas
y medianas empresas, que
son las que vertebran el te-
jido productivo y el empleo
en nuestro país. A ellos se
dirigió para señalar que el
Gobierno de Pedro
Sánchez va a estar al lado



de los que emprenden día a día. 

Formación
En ese sentido, destacó que se va
a impulsar una oferta formativa,
en colaboración con las comuni-
dades autónomas, que sea acor-
de con el sistema productivo y
que vaya dirigida a un mercado
laboral muy cambiante como re-
sultado de los rápidos avances
tecnológicos que se están produ-
ciendo. En esta tarea, las pymes
también deben tener un prota-
gonismo clave. 
Para hacer frente a los desafíos
que tenemos por delante la for-
mación es una herramienta
esencial que nos permitirá trans-
formarlos en oportunidades. No
podemos cerrar los ojos a los
cambios que nos esperan y pen-
sar que más pronto o más tarde
todo volverá a ser como antes,
sino que debemos prepararnos
para afrontarlos en las mejores
condiciones
Ante nosotros tenemos un futu-
ro por escribir. Con el esfuerzo
de todos en el objetivo común
de dejar a nuestros hijos un país
mejor del que recibimos, esta-
mos en condiciones de conse-
guirlo. Avancemos. Pedro Hernandez, vicepresidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, asistió a la toma de posesión. / Marta Sanz

Somos conscientes 
de las dificultades 
que plantea nuestro
territorio, dividido 
en dos realidades 
económicas y sociales
bien diferentes. Por un
lado el medio rural y
por el otro, el entorno
más urbano limítrofe
con Madrid

entrevista
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empresa

Ball inaugura su planta de
producción de Cabanillas
La fábrica será una de las más avanzadas desde el punto de vista
tecnológico y la sostenibilidad y producirá 1.600 millones de latas 
de aluminio al año

 E. de G. / Guadalajara

Ball Corporation, el mayor fa-
bricante de latas de bebidas
del mundo, inauguró a finales
de septiembre, una nueva
planta de producción en
España ubicada en Cabanillas
del Campo, Guadalajara. El
acto de inauguración contó
con la presencia de la ministra
de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, el presiden-
te de la Junta de Castilla-La
Mancha, el Embajador de
Estados Unidos en España y
diferentes autoridades de la
localidad de Cabanillas y de la
región.      
Con esta nueva fábrica, en
cuya construcción Ball ha in-
vertido más de 100 millones
de euros, la compañía amplía
su presencia en España,
donde cuenta ya con otra
planta de producción ubicada
en La Selva del Camp
(Tarragona).
El acontecimiento estuvo pre-
sidido por Daniel W. Fisher,
Senior Vice President Ball
Corporation y Chief
Operating Officer Global

Beverage Packaging, que co-
mentó respecto a la planta que
“Aspiramos a construir rela-
ciones fuertes y sostenibles
con nuestros clientes. Nuestra
inversión en estas instalacio-
nes de última generación en
Cabanillas demuestra nuestro
objetivo de apoyar a los clien-

tes en España y en el Sur de
Europa en sus ambiciones de
crecimiento. Además, la plan-
ta demuestra nuestro compro-
miso con las operaciones sos-
tenibles y nuestra visión de
hacer de la lata el envase más
sostenible. Ball se enorgullece
de haber construido esta plan-
ta en Guadalajara, y le damos
la bienvenida a Cabanillas a
nuestra red mundial”.
Colin Gillis, Presidente de Ball
Beverage Packaging Europe,
agrega: "A lo largo del proce-
so de construcción y la forma-
ción de los nuevos empleados
de la planta, el equipo español
ha aprovechado la experiencia
de sus colegas de Ball en otras
plantas y oficinas de toda
Europa. Esta estrecha coope-
ración ha tenido como resul-
tado una planta de fabricación
de latas de bebidas de catego-
ría mundial que permitirá pro-
ducir con calidad, velocidad y
mayor eficiencia ambiental, a
la vez que mantiene el foco en
la seguridad de las operacio-
nes en todo momento".  

Ubicación
Ubicada a 50 kilómetros al
nordeste de Madrid, la apertu-
ra de esta nueva planta de
Cabanillas del Campo
(Guadalajara) supone una im-

portante inversión y pone de
manifiesto el compromiso de
Ball para satisfacer las necesi-
dades de sus clientes en
España y Sur de Europa, ade-
más de asegurar el futuro a
largo plazo de la compañía en
nuestro país. España es un
mercado clave para Ball,
donde se producen 7.500 mi-
llones de latas al año que lo
convierten en el segundo
mayor mercado de latas de be-
bidas en Europa.

Innovación
Con una extensión de 17.000
metros cuadrados edificados,
la planta de  Cabanillas del
Campo contará con dos líneas
de producción de latas de alu-
minio, de 330 ml y 500 ml, y
permitirá a Ball producir un
total de 1.600 millones de uni-
dades al año. 
La nueva planta será una de las
más avanzadas desde el punto
de vista tecnológico, lo que
aporta claras ventajas de capa-
cidad productiva y eficiencia de
costes. La planta de producción
de Cabanillas será la más mo-
derna y sostenible de la compa-
ñía, gracias a su reducido con-
sumo de agua y energía, un 15%
por debajo del uso de energía de
una planta convencional, sus
bajas emisiones y el objetivo fu-

turo de cero residuos a los ver-
tederos de basura.  
Además, en esta nueva fábrica
de Cabanillas, la compañía
producirá la lata de 330 ml
más ligera de toda su red en
Europa. Gracias a esta apues-
ta decidida por la innovación
y el uso de las últimas tecnolo-
gías, unida al hecho de que el
metal se recicla para siempre,
se garantizará que los produc-
tos manufacturados en la
nueva fábrica de Ball serán
sostenibles y de gran calidad. 

Ball Corporation
Ball Corporation (NYSE:
BLL) suministra soluciones
innovadoras y sostenibles
para el envasado de comida,
bebida y productos del hogar
de los consumidores, así como
otras tecnologías y servicios
aeroespaciales principalmente
para el  Gobierno de los
Estados Unidos. Ball
Corporation y sus filiales dan
empleo a 17.500 personas al-
rededor del mundo, además
de conseguir en 2017 11.000
millones de dólares en ventas
netas. Para más información,
visita la web
http://www.ball.com/, o
contacta directamente con
nosotros a través de Facebook
o Twitter

El acto de inaugura-
ción contó con la pre-
sencia de la Ministra
de Trabajo,
Migraciones y
Seguridad Social,
Magdalena Valerio,
así como con el presi-
dente de la Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha

Las autoridades presentes descubrieron una placa conmemorativa del acto. / Economía de Guadalajara

El acto de inauguración
contó con la asistencia
de la Ministra de
Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, el
Presidente de la Junta de
Castilla-La Mancha, y el
Embajador de Estados
Unidos en España, así
como de diferentes
autoridades de la
localidad de Cabanillas y
de la región y los
máximos representantes
de la compañía a nivel
mundial  

LA PALABRA

La apertura de esta
fábrica, en cuya
construcción Ball ha
invertido más de 100
millones de euros,
supondrá la creación de
más de 120 empleos
directos

ACTUACIÓN

Ubicada a 50 kilómetros
al nordeste de Madrid,
la apertura de esta nueva
planta de Cabanillas del
Campo supone una
importante inversión y
pone de manifiesto el
compromiso de Ball
para satisfacer las
necesidades de sus
clientes en España y Sur
de Europa, además de
asegurar el futuro a
largo plazo de la
compañía en España

EL DATO

Con esta nueva
fábrica, en cuya
construcción Ball ha
invertido más de 100
millones de euros, la
compañía amplía su
presencia en España,
donde cuenta ya con
otra planta de
producción ubicada en
La Selva del Camp
(Tarragona).

EL DATO
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El alcalde visita la nueva
empresa de Pedro Solís
Core Animation, dedicada al mundo de la
animación cinematográfica, está en el CEEI

 E. de G. / Guadalajara

Antonio Román, alcalde de
Guadalajara, acompañado
por Isabel Nogueroles,
concejal de Promoción
Empresarial, visitaron, a
principios del mes de sep-
tiembre, la sede de la em-
presa Core Animation, de-
dicada al mundo de la ani-
mación cinematográfica,
cuyo responsable es el cine-
asta y aclamado director
afincado en Guadalajara,
Pedro Solís.
La visita tenía como objeto
conocer de primera mano
las instalaciones de la nueva
empresa, cuya sede está en
el Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI
Guadalajara), ubicado en el
barrio de Aguas Vivas.
Durante el encuentro, se

dieron a conocer también
algunos de los próximos
proyectos cinematográfi-
cos de Solís, cuya produc-
ción se llevará a cabo en
nuestra ciudad, lo que su-
pondrá la incorporación de
numerosos trabajadores del
ámbito de la creación artís-
tica y una nueva oportuni-
dad de llevar el nombre de
Guadalajara fuera de nues-
tras fronteras.
En nombre del
Consistorio, Antonio
Román agradeció al laurea-
do director de Cuerdas, cor-
tometraje que todavía sigue
cosechando premios, su
apuesta por nuestra ciudad
y por haber querido instalar
en ella su empresa.
El Ayuntamiento de
Guadalajara es socio funda-

ción del CEEI, centro que
gestiona CEOE-CEPY-
ME Guadalajara y que tiene
entre sus objetivos el fo-
mento y dinamización de la
creación de nuevas empre-
sas y negocios.

El alcalde estuvo acompañado por la concejala de Promoción Económica. / Economía de Guadalajara

El CEEI de
Guadalajara, tiene
entre sus objeti-
vos, el fomento de
la creación de
nuevas empresas
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“Aplicaciones informáticas
de diseño, edición y publica-
ción: Adobe illustrator,
Photoshop e Indesing”. 120
horas de formación para ver
estos tres programas y
aprender las aplicaciones
para el diseño, edición y ma-
quetación de imágenes y do-
cumentos.
“Soldador de tubería con
electrodo revestido”, es otro
de los cursos que, para traba-
jadores, se están impartien-
do en estos momentos y que
tiene como objetivos prepa-
rar a los alumnos en la reali-
zación de soldaduras en tu-
berías de acero al carbono,
utilizando, para ello, los equi-

pos, herramientas e instala-
ciones de soldadura con di-
ferentes electrodos revesti-
dos.
Además de estos tres cursos,
ya iniciados, el mes de sep-
tiembre traerá una nueva for-
mación que dará comienzo
el próximo día 25 y que esta-
rá basado en la “creación de
páginas web con el lenguaje
de marcas”. 
El departamento de
Formación de CEOE-
CEPYME Guadalajara
mantiene una amplia oferta
formativa para trabajadores,
autónomos y desempleados
de la que se pueden informar
en www.ceoeguadalajara.es. 

CEOE inicia nuevos cursos
de formación
En www.ceoeguadalajara.es/formacion/, se pueden encontrar todos los cursos
gratuitos, dirigidos a trabajadores, autónomos y desempleados. Los que acaban de dar
comienzo son de soldadura, nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas

Uno de los últimos cursos de solsadura impartidos. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

El departamento de
Formación de CEOE-
CEPYME Guadalajara, está
poniendo en marcha, a lo
largo de este mes de septiem-
bre, cuatro cursos de forma-
ción subvencionada para tra-
bajadores.
Unos cursos que cuentan
con la cofinanciación de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el mi-
nisterio de Empleo y
Seguridad Social.
Tres de los cursos ya han
dado comienzo y, el otro,
empezará el 25 de septiem-
bre.
Entre los tres cursos que ya
han iniciado sus clases, se van
a formar 50 alumnos con un
total de 265 horas.
Los cursos que han comen-
zado sus clases son el de
“hojas de cálculo (Excel in-
termedio: Funciones)”, que
se imparte en modalidad
presencial y pretende que los
alumnos adquieran los co-
nocimientos, tanto teóricos
como prácticos para el ma-
nejo de las herramientas
avanzadas de las hojas de cál-
culo Excel.
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ANCES celebra sus jornadas
técnicas en el CEEI alcarreño
La reunión nacional de técnicos de la Asociación Nacional de CEEIs,
cierra con gran éxito de participación en Guadalajara. Además, en el
transcurso de las mismas se llevó a cabo su Asamblea anual

 E. de G. / Guadalajara

El CEEI de Guadalajara ha
sido la sede de la reunión
anual de los técnicos de los
CEEIs nacionales, que or-
ganiza ANCES y durante la
cual también tuvo lugar su
junta directiva y la
Asamblea de la Asociación
Nacional de CEEI
Españoles (ANCES). Una
asamblea que ponía punto
y final a dos jornadas de in-
tenso trabajo con la cele-
bración de diferentes talle-
res y ponencias. Dos jorna-
das de convivencia para
poner en común el trabajo
de los CEEIs en cuanto a
emprendimiento e innova-
ción.

De este modo, el primer día,
tuvo lugar el taller “Open
innovación”, impartido por
la directora del CEEI
Asturias, Cristina Fanjul.
Entre los objetivos de este
taller destacaron el hecho
de reunir a empresas tracto-
ras líderes en sus sectores
radicadas en los respectivos
ámbitos territoriales de los
CEEI para que conozcan
las propuestas y soluciones
tecnológicas a sus retos o
necesidades desarrolladas
por los emprendedores,
startups o EIBTs del entor-
no de los CEEI, así como
posicionarse como red de
referencia de apoyo a las

Foto de familia de todos los asistentes al encuentro. / Marta Sanz

Dos jornadas de
intenso trabajo
con la celebración
de diferentes 
talleres y
ponencias

En la inauguración
de la Asamblea es-
tuvieron presentes
las diferentes 
administraciones

startups y empresas innova-
doras y con potencial de
crecimiento en el ecosiste-
ma de emprendimiento e
innovación.
Ese mismo día se desarro-
lló el “ANCES Investment”
donde se trató la capacita-
ción de profesionales que
apoyan a empresas en la
búsqueda de financiación
privada con el objeto de ge-
nerar proyectos y equipos
más atractivos e invertibles
en diferentes sectores eco-
nómicos y que estuvo mo-
derado por Justo Vellón, di-
rector del CEEI Castellón.
El segundo día dio comien-
zo con el taller “ANCES

EIBT”  cuyo objetivo fue
consolidar nuevos servicios
de apoyo a las empresas in-
novadoras a través de recur-
sos colaborativos estructu-
rados a través de ANCES,
generando un valor añadi-
do tanto a los CEEIs como
a las empresas destinatarias.
Se mostraron nuevas herra-
mientas y procedimientos
para la participación de em-
presas en la marca EIBT.
Además, se expusieron es-
trategias de promoción y
nuevas ventajas de las que
podrán beneficiarse empre-
sas EIBT, así como la im-
portancia de las EIBT en la
estrategia de ANCES.

A continuación se tuvo
lugar el taller “Propiedad
Industrial” donde se trató
de mejorar el conocimiento
de la propiedad industrial
para el fomento y difusión
de su importancia en la acti-
vidad y generación de valor
empresarial y aportar cono-
cimientos prácticos para la
solicitud, gestión y explota-
ción de patentes y obten-
ción de financiación. Este
taller ahondó en las modali-
dades de protección indus-
trial (incluyendo elementos
prácticos de solicitud y ges-
tión) con especial atención
a las patentes/transferencia
de tecnología y al manejo de
fuentes de información.
Por último, el taller “Smart
industria 4.0”. Programa
pionero de emprendimien-
to y capacitación para la in-
dustria se presentó con los
objetivos de generar talento
4.0, startups, y jóvenes per-
files técnicos que aprove-
chen las oportunidades em-
presariales y profesionales
de la Nueva Era de
Transformación Digital.

Previa a la asamblea, tuvo
lugar la inauguración de la
misma con la presencia de
Isabel Nogueroles, concejal
de Promoción Económica
del Ayuntamiento de
Guadalajara, Santiago
Baeza, director provincial
de Economía, Empresas y
empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha y de Alberto
Domínguez, diputado de
Promoción Económica de
la Diputación Provincial de
Guadalajara, acompañados
por Álvaro Simón, presi-
dente de ANCES y Javier
Arriola, director del CEEI
de Guadalajara, estando
también presente Javier
Echarri, director general de
EBN.
Durante sus intervenciones
todos coincidieron en la im-
portancia de la colabora-
ción entre las administra-
ciones y el mundo de la em-
presa para lograr que las
ideas no se queden solo en
eso, sino que se lleguen a
concretar en proyectos em-
presariales. 

La inauguración contó con los patronos del CEEI alcarreño. / M.S.M.
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asesores de empresa

 Carlos Serradilla Enciso
Director Territorial
Jurídico
Madrid, Extremadura y
Galicia de Mutua
Universal
/ Guadalajara

Con el desarrollo de las
nuevas tecnologías, cada
vez son más las empresas y
trabajadores que optan
por desarrollar la actividad
laboral en los propios do-
micilios de éstos sin nece-
sidad de desplazarse física-

mente a las instalaciones
de la empresa.
El Estatuto de los
Trabajadores regula en su
artículo 13 una modalidad
de contrato que denomina
como “trabajo a distan-
cia”. Este tipo de contrato
se configura básicamente
con dos exigencias funda-
mentales: en primer lugar,
la actividad laboral se ha de
realizar de forma prepon-
derante en el domicilio del
trabajador o en un lugar li-
bremente elegido por éste
y, en segundo término, este
tipo de contrato ha de for-
malizarse necesariamente
por escrito.
Lo que venimos conocien-
do como teletrabajo no de-
jaría de ser una simple va-
riante del trabajo a distan-
cia, con la única diferencia
relativa a que la actividad
se va a desarrollar utilizan-

do medios informáticos o
telemáticos en el propio
domicilio del trabajador.
Cuando el legislador defi-
nió el concepto de acci-
dente laboral, actualmente
regulado en el artículo 156
de la Ley General de la
Seguridad Social, es casi
seguro que no pasó por su
imaginación el auge que en
un futuro iba a tener el te-
letrabajo, y en modo algu-
no pudo imaginar que la
evolución de la actividad
laboral y económica de la
sociedad llevaría a la posi-
bilidad de que los trabaja-
dores desempeñaran su
actividad en sus propios
domicilios.
El concepto de accidente
de trabajo actualmente
viene definido como toda
lesión corporal que el tra-
bajador sufra con ocasión
o por consecuencia del tra-
bajo que ejecuta por cuen-
ta ajena. Del mismo modo,
se considerará accidente
laboral el ocurrido al ir o
volver del lugar de trabajo.
Finalmente, el legislador
incluye una presunción en

favor de la calificación
como laboral de toda le-
sión que sufra el trabajador
durante el tiempo y en el
lugar del trabajo, salvo que
se pruebe lo contrario.
Llegados a este punto, apa-
recen ciertas dudas sobre
cómo calificar, laboral o

no, a ciertas lesiones que
pudieran sufrir este tipo de
trabajadores: 
¿Cómo diferenciar un ac-
cidente laboral de un acci-
dente doméstico? 
¿Cabe en este tipo de tra-
bajo el denominado acci-
dente in itinere?  
Respecto a la primera
cuestión, relativa a los ac-
cidentes ocurridos en el
propio domicilio, nos en-
contramos con algo que
resulta determinante, la
presunción de laboralidad,
presunción que forma

Teletrabajo y accidente 
laboral
Lo que venimos conociendo como teletrabajo no dejaría de ser una simple variante del
trabajo a distancia, con la única diferencia relativa a que la actividad se va a desarrollar
utilizando medios informáticos o telemáticos en el propio domicilio del trabajador

El concepto de ac-
cidente de trabajo
actualmente viene
definido como
toda lesión corpo-
ral que el trabaja-
dor sufra con oca-
sión o por conse-
cuencia del traba-
jo que ejecuta por
cuenta ajena

En la actualidad, cada vez son más las empresas que facilitan a sus empleados el teletrabajo. / Economía de Guadalajara

parte, como vimos, de la
esencia misma de la defini-
ción de accidente laboral
cuando la lesión se produ-
ce en lugar y tiempo de tra-
bajo. De aplicarse dicha
presunción de una forma
general, todo accidente
doméstico, ajeno por com-
pleto a la actividad laboral,
podría encuadrarse como
accidente de trabajo salvo
que alguien demostrara lo
contrario. Aunque nos en-
contramos con una pre-
sunción iris tantum, que
admite prueba en contra-
rio, lo cierto es que en la
mayoría de ocasiones eso
se convertiría en una prue-
ba diabólica.  A no ser que
la lesión, por su propia na-
turaleza o etiología, no
haya podido producirse
como consecuencia del
tipo de actividad laboral
que desarrolle el teletraba-
jador, cualquier otra lesión
producida en el ámbito do-
méstico podría calificarse
como laboral bastando
para ello que el trabajador
afirmara que ocurrió en
lugar y tiempo de trabajo.

Es decir, en algunas oca-
siones, sobre todo en
aquellos supuestos en los
que nos encontremos con
una lesión de tipo trauma-
tológico (golpe, caída o
traumatismo), se podría
dar lugar a situaciones
fraudulentas si el trabaja-
dor reportara una versión
interesada de los hechos.
Algunos convenios colec-
tivos incluyen en su clau-
sulado referencias a la or-
ganización del trabajo y
nuevas tecnologías, sin
embargo, lejos de regular
con una mínima concre-
ción la forma en la que se
desempeñará el teletraba-
jo, se limitan a hacer meras
declaraciones de princi-
pios sobre los beneficios
de dicha modalidad de tra-
bajo a fin de facilitar una
mejor conciliación de la
vida laboral y familiar.
Por esta razón, sería muy
positivo que la empresa y
trabajador regularan en el
contrato todas las condi-
ciones en las que el trabajo
se va a realizar, medios téc-
nicos, horario para cone-

Se puede exigir al
trabajador la de-
mostración de la
existencia misma
del accidente

xiones informáticas, estan-
cia o lugar de la casa en la
que se va a desarrollar la
actividad, etc., todo ello re-
dundaría en posibilitar la
correcta distinción entre
accidentes domésticos y
accidentes laborales.
Otra solución a este pro-
blema sería exigir al traba-
jador la demostración de la
existencia misma del acci-
dente. El trabajador debe-
ría probar que éste ocurrió
en lugar y tiempo de traba-
jo, bien mediante informes
de atención hospitalaria
urgente o con cualquier
otro tipo de informe médi-
co con el que se pudiera
comprobar, por ejemplo,
que el horario en el que fue
atendido coincide con el
que teóricamente debería
dedicar a la actividad labo-
ral en su domicilio. Una
vez demostrada la existen-
cia misma del accidente,
entonces sí, en ese mo-
mento ya operaría la pre-
sunción legal de que dicha
lesión deriva de contingen-
cias profesionales.
Y, ¿Qué ocurre con el acci-
dente in itinere?
En un principio podría-
mos decir que, por defini-
ción, atendiendo a la pro-
pia naturaleza de un traba-
jo que se desarrolla en el
mismo domicilio del tra-
bajador, no nos parece que
exista posibilidad de acci-
dente al ir o volver del
lugar de trabajo, entre
otras cosas porque ha que-
dado eliminado el despla-
zamiento diario entre do-
micilio y el citado lugar de
trabajo. El accidente in iti-
nere sólo tendría cabida en
aquellos supuestos en los
que el trabajador preste
servicios en su domicilio
en determinadas franjas
horarias o en días concre-
tos de la semana, realizan-
do el resto de días la activi-
dad normal en las instala-
ciones de la empresa, mo-
mento en el que sí podría
darse la modalidad de acci-
dente conocida como “in
itinere” si el mismo se pro-
dujese, precisamente, al ir
o volver del lugar de traba-
jo (empresa). Cualquier
otro accidente ocurrido al
ir o volver a su domicilio,
salvo que guarde alguna re-
lación con la actividad la-
boral, no podría calificarse
como accidente laboral, y
en concreto, como acci-
dente laboral in itinere.
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CEOE revisa a la baja las
perspectivas para la economía
Estima un crecimiento del PIB del 2,7% para 2018, cuando lo había situado en el
2,8% previamente, y del 2,3% para 2019 (2,6% precedente), según destaca en el
Panorama Económico que elabora su Servicio de Estudios 

CEOE Nacional / Guadalajara

CEOE revisa a la baja las pers-
pectivas para la economía espa-
ñola, ya que estima un creci-
miento del PIB del 2,7% para
2018, cuando lo había situado
en el 2,8% previamente, y del
2,3% para 2019 (2,6% prece-
dente), según destaca en el
Panorama Económico que ela-
bora el Servicio de Estudios del
Departamento de Asuntos
Económicos y Europeos de la
organización empresarial. 
Las previsiones, por tanto, si-
guen siendo positivas, pero la
desaceleración prevista se ha
intensificado levemente para
2018 y algo más para 2019. En
este sentido, CEOE añade que
el empleo seguirá aumentado a
un ritmo notable, hasta crearse
875 mil puestos de trabajo en
dos años, con lo que la tasa de
paro podría situarse por debajo
del 13% al final de 2019.
También se contempla que se
mantenga el superávit exterior
en 2018 y 2019, aunque algo in-
ferior al de pasados ejercicios, y
que la inflación registre unas
tasas por debajo del 2% de
media anual en ambos años.

Perspectivas
Para la Organización empresa-
rial, las perspectivas de la eco-
nomía, aunque sean favorables,
están inmersas en una notable
incertidumbre, y por ello, el

sesgo del crecimiento es a la
baja. 
En el ámbito interno, el riesgo
político en Cataluña, la situa-
ción de minoría del actual
Gobierno y la proximidad de
elecciones autonómicas y loca-
les son, en el corto plazo, ele-
mentos que limitan la confian-
za y las decisiones de consumo
e inversión. Además, se ha
anunciado una política presu-
puestaria expansiva en los gas-
tos, lo que, en un contexto de
desaceleración económica, in-
troduce dudas sobre el cumpli-
miento de los objetivos presu-
puestarios, tanto de déficit
como de deuda. Con expectati-
vas de cambio en la política
monetaria del BCE y de posi-
bles tensiones financieras,
mantener la disciplina presu-
puestaria debe ser una priori-
dad, explica CEOE. 

Ámbito externo
En el ámbito externo, es preci-
so tener en cuenta que las subi-
das de tipos de interés en los
EE.UU. están generando tur-
bulencias en algunos mercados
financieros emergentes, lo que
está afectando de forma nega-
tiva a las previsiones de creci-
miento y a la captación de flu-
jos de capital de estos países. A
todo ello se unen, entre los ries-
gos a la baja, las repercusiones
de las tensiones y conflictos co-

merciales que tienen origen en
EE.UU, el aumento del precio
del petróleo y el Brexit. 
CEOE subraya que la econo-
mía española comienza a mos-
trar señales de pérdida de im-
pulso en algunos elementos
que habían reactivado la actual
etapa expansiva, como fueron
el bajo precio de las materias

primas, sobre todo del petró-
leo, el descenso de la inflación,
la fortaleza de nuestros princi-
pales socios comerciales y el
notable dinamismo del sector
turístico nacional. Destaca
también que hay factores que
siguen favoreciendo el creci-
miento, como el mayor núme-
ro de personas ocupadas, que
anima el consumo y la inver-
sión, así como como las buenas
condiciones de financiación. 

PIB
El crecimiento del PIB en el se-
gundo trimestre fue del 0,6%
en tasa trimestral, una décima
menos que el trimestre ante-
rior, mientras que, en tasa inte-
ranual, se desacelera tres déci-
mas hasta el 2,7%. Cabe seña-
lar que la composición ha sido
menos equilibrada, dado que la
demanda interna aumenta en
una décima su aportación al
crecimiento del PIB hasta los
2,9 puntos porcentuales, mien-
tras que la demanda externa
resta dos décimas en un con-
texto de moderación de los flu-
jos comerciales con el exterior, 

entre los que destaca el turismo. 
En cuanto a la demanda inter-
na, sobresale la pérdida de di-
namismo del consumo privado,
que solo aumenta un 0,2% tri-
mestral, frente a los elevados
ritmos de crecimiento de tri-
mestres anteriores.  Por otra
parte, la desaceleración de la ac-
tividad en el segundo trimestre
se trasladó al mercado laboral,
tal y como reflejan las cifras de
afiliados a la Seguridad Social
en este periodo. Esta pérdida
de vigor continuó en julio y
agosto, registrándose en este
último mes el peor dato desde
2008, con una caída del empleo
de 202.996 personas.

Encuentro 
informativo sobre la
FP para el empleo

El departamento técnico de

CEOE-CEPYME Guadalajara ha

desarrollado un encuentro in-

formativo basado en la forma-

ción profesional para el empleo

y que se integra dentro del pro-

yecto “Asesoramiento a las

pymes castellano-manchegas

en formación profesional para

el empleo” PE/2018/01. Un pro-

yecto de CECAM que cuenta

con la financiación de la Junta

de Comunidades de Castilla-La

Mancha y el ministerio de

Trabajo, Migraciones y

Seguridad Social.

De este modo y, como se expli-

có en el encuentro por parte de

los técnicos de la Patronal alca-

rreña, desde CEOE-CEPYME

Guadalajara se está ofreciendo

un servicio de asesoramiento y

apoyo al tejido empresarial en

materia de formación profesio-

nal para el empleo.

El objetivo de esta formación,

como se contó a la veintena de

asistentes, es el de promover e

impulsar tanto entre las empre-

sas como trabajadores y desem-

pleados, una formación que se

ajuste a sus necesidades y con-

tribuya al desarrollo de una eco-

nomía basada en el conoci-

miento.

A los asistentes se les facilitó el

manual sobre formación profe-

sional para el empleo donde se

pueden ver, ente otras cosas,

quienes son los destinatarios de

esta formación, quien corre a

cargo de la financiación, quien

la imparte, además de los requi-

sitos que se tienen que cumplir

para poder acceder a ella o las

modalidades de formación po-

sibles para llevar a cabo los cur-

sos ofertados.

Además del material facilitado,

aquellos que quieran más infor-

mación al respecto pueden con-

tactar con los servicios técnicos

de CEOE-CEPYME Guadalajara

en el teléfono 949 21 21 00 o a

través del correo electrónico

info@ceoeguadalajara.es 

Las previsiones, por
tanto, siguen siendo
positivas, pero la 
desaceleración previs-
ta se ha intensificado

Las perspectivas de la
economía, aunque
sean favorables, están
inmersas en una nota-
ble incertidumbre

La situación política es una de las causas de estas nuevas cifras. / Economía de Guadalajara

En el ámbito interno, el
riesgo político en
Cataluña, la situación de
minoría del actual
Gobierno y la
proximidad de elecciones 
autonómicas y locales
son, en el corto 
plazo, elementos que
limitan la confianza 
y las decisiones de
consumo e 
inversión

LA PALABRA

En el ámbito externo, 
es preciso tener en
cuenta que las subidas 
de tipos de interés en 
los EE.UU. están
generando turbulencias
en algunos mercados
financieros emergentes,
lo que está afectando de
forma negativa a las
previsiones de
crecimiento y a la
captación de flujos de
capital de estos países

EL DATO
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Nuevo convenio de 
colaboración de CEOE
Se ha suscrito con las empresas Recuperaciones
Alcarreñas y Ambar Plus para la recogida de resíduos

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara ha firmado
un nuevo convenio de
colaboración, en esta
ocasión con las empre-

sas Recuperaciones
Alcarreñas y Ambar
Plus, para facilitar a sus
asociados la recogida de
residuos, tanto de los

peligrosos como no pe-
ligrosos.
Este convenio, fue rati-
ficado por Javier
Arriola, secretario gene-

El convenio ofrece condiciones ventajosas a los socios de la Patronal alcarreña. / Marta Sanz

ral de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Santiago
Prado en representación
de Recuperaciones
Alcarreñas e Ismael
Menéndez por parte de
Ambar Plus.
Ambar Plus es un centro
de transferencia de resi-
duos peligrosos y equi-
pos de limpieza indus-
trial, que cuenta con
todas las autorizaciones
correspondientes a su
actividad. Esta empresa
se centrará en la retirada
de todos los residuos
peligrosos a todos los
sectores industriales
como talleres, estacio-
nes de servicio, artes
gráficas, mecanizados,
etc.
Por su parte,
Recuperaciones
Alcarreñas, es un centro
autorizado para el trans-
porte y la gestión de re-
siduos no peligrosos,
ofreciendo a los socios
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, entre otras
cosas la gestión de resi-
duos no peligrosos, con
servicio de contenedo-

res y compactadores de
distintos tamaños, así
como la recepción y al-
macenamiento temporal
de baterías de plomos.
Entre sus servicios tam-
bién se encuentra la des-
contaminación de vehí-
culos fuera de uso y tra-
mitación de la baja en la
dirección general de trá-
fico, la destrucción de
productos/materiales, o
la destrucción de archi-
vos confidenciales, res-
petando las normas es-
tablecidas por la legisla-
ción específica de pro-
tección de datos.
Todos los empresarios
interesados en este
nuevo convenio, pueden
encontrar más informa-
ción en www.ceoegua-
dalajara.es/convenios,
en CEOE-CEPYME
Guadalajara en sus ofici-
nas, situadas en la calle
Molina de Aragón, 3 de
la capital alcarreña, a
través del teléfono 949-
21-21-00 o por medio
del correo electrónico
medioambiente@ceoe-
guadalajara.es. 

Para facilitar a sus
asociados la 
recogida de 
residuos, tanto
peligrosos como
no peligrosos
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Hoy en día cada vez es
más frecuente compar-
tir espacios cotidianos
con personas de dife-
rentes orígenes y cultu-
ras. En nuestro día a día
nos cruzamos con per-
sonas de perfiles muy

diferentes, y es que la di-
versidad de la sociedad
española es un hecho
innegable. Los datos
oficiales nos dicen que
hay casi un 10% de po-
blación extranjera en
España, pero la realidad
de la diversidad en nues-
tro país va mucho más
allá. Cada vez son más
las personas, españolas
de pleno derecho, que
siguen sin ser percibidas
y reconocidas como

tales por razón de su
origen, creencias o apa-
riencia física. Estamos
hablando tanto de las
personas migrantes que
han obtenido la nacio-
nalidad española como
de los hijos e hijas de
quienes un buen día de-
cidieron empezar una
nueva vida en estas tie-
rras. La diversidad es
pues un hecho y tam-
bién una oportunidad.
Pero ¿la estamos apro-
vechando?

Diversidad
Las empresas no son
ajenas a esta situación,
ya que no solo son gene-
radoras de bienes y ser-
vicios, sino que, como
actores sociales, juegan
un papel fundamental
en el desarrollo y creci-
miento de la sociedad.
El contexto actual nos
muestra que, en nume-
rosas ocasiones se está
desperdiciando o desa-
provechando un poten-
cial enorme de talentos,
muchas veces por des-
conocimiento, prejui-
cios o simplemente, por
carecer de las herra-
mientas necesarias para

realizarlo de una mane-
ra correcta.
La gestión de la diversi-
dad cultural es la clave,
porque se plantea como
una necesidad a nivel
social, pero sobre todo
empresarial. Un recurso
que, si se realiza de ma-
nera adecuada, puede

no solo evitar numero-
sos problemas y con-
flictos, sino emplear un
talento que se tenía
completamente desa-
provechado, ofreciendo
a la empresa vías de en-
riquecimiento y desa-
rrollo que de otra mane-
ra no podría –o le costa-
ría mucho– alcanzar.
Nos referimos con esto,
a que una buena gestión
de la diversidad cultural
es la que tiene en cuenta
el perfil y potencial de
los trabajadores y traba-
jadoras, pero también
las necesidades de la

La gestión de la diversidad cultural en
las empresas, cada vez más necesaria
Casi un 10% de población extranjera en España, pero la realidad de la diversidad en
nuestro país va mucho más allá. Cada vez son más las personas, españolas de pleno
derecho, que siguen sin ser percibidas y reconocidas como tales 

Desde Accem trabajan por la diversidad cultural y la igualdad de oportunidades. / Economía de Guadalajara

Desde Accem, 
trabajamos con
perfiles de 
personas muy 
diversos

Las empresas no son
ajenas a esta
situación, ya que no
solo son
generadoras de
bienes y servicios,
sino que, como
actores sociales,
juegan un papel
fundamental en el
desarrollo y
crecimiento de la
sociedad. El
contexto actual nos
muestra que, en
numerosas ocasiones
se está
desperdiciando o
desaprovechando un
potencial enorme de
talentos, muchas
veces por
desconocimiento op
perjuicios

LA PALABRA

En el programa
#empleandojuntxs
trabajamos con
personas
inmigrantes. A través
de nuestra agencia
de colocación y el
programa de
integración
sociolaboral,
ofrecemos
información,
orientación y
asesoramiento

ACTUACIÓN

El programa
DIVEM colabora
con
#empleandojuntxs
concienciando a las
empresas acerca del
valor que ofrece la
diversidad cultural.
Porque más allá del
valor estratégico que
les supone, las
empresas son
generadoras del
cambio social, y
necesarias para la
sostenibilidad y el
desarrollo 

EL DATO

empresa, el público ob-
jetivo al que se dirige y
la realidad en la que se
encuentra. Una buena
gestión de la diversidad
cultural ofrece múlti-
ples beneficios, porque
es aquella que pone su
foco en las capacidades
y cualidades de la perso-
na, por encima de su gé-
nero, origen étnico o
cultural, y que, viendo el
talento individual, apro-
vecha para potenciarlo
porque ve en ello un be-
neficio global: si la per-
sona se siente realizada
gana ella, pero también
la empresa. Es una rela-
ción win-win. 

Trabajo
Desde Accem, trabaja-
mos con perfiles de per-
sonas muy diversos:
personas migrantes, re-
fugiadas y solicitantes
de protección interna-
cional, personas en si-
tuación de exclusión so-
cial, mujeres, personas
mayores, etc.
Concretamente en el
programa  #emplean-
dojuntxs trabajamos
con personas inmigran-
tes. A través de nuestra

agencia de colocación y
el programa de integra-
ción sociolaboral, ofre-
cemos a las personas
participantes informa-
ción, orientación, ase-
soramiento, formación
y acompañamiento para
mejorar su empleabili-
dad definiendo su obje-
tivo profesional me-
diante un diagnóstico
por competencias
socio-profesionales.
Nuestra labor de inter-
mediación ofrece tam-
bién a la empresa una
bolsa de empleo con de-
mandantes cualificados
según exigencias del
puesto, gestión de la
oferta asesorando y
acompañando, en caso
necesario, en los trámi-
tes relacionados con la
contratación y, colabo-
ramos también, en el di-
seño de acciones forma-
tivas para personas in-
migrantes, que se ajus-
ten a las necesidades y
requisitos de los perfiles
de la empresa. Después
de más de 25 años de ex-
periencia, somos cons-
cientes de que esto es un
trabajo global, donde
debemos hacer partíci-
pes a todas las partes in-
volucradas. El progra-
ma DIVEM colabora
con #empleandojuntxs
concienciando a las em-
presas acerca del valor
que ofrece la diversidad
cultural.  Porque más
allá del valor estratégico
que les supone, las em-
presas son generadoras
del cambio social, y ne-
cesarias para la sosteni-
bilidad y desarrollo de
nuestra sociedad. 

Programa
*El programa #emple-
andojuntxs y el proyec-
to DIVEM son desarro-
llados por Accem con la
financiación del Fondo
Social Europeo y el
Ministerio de Trabajo,
Migraciones y
Seguridad Social.

La gestión de la 
diversidad 
cultural es la clave,
porque se plantea
como una 
necesidad a nivel
social, pero sobre
todo 
empresaria

asesores de empresa
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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.

de las empresas, los téc-
nicos de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara infor-
maron a los presentes
sobre el proyecto de
CECAM de
“Asesoramiento a las
pymes castellano-man-
chegas en Formación
Profesional para el em-
pleo” y que cuenta con la
financiación de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el
ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Así, se les mostró
que el objetivo de la
Formación Profesional
para el empleo es impul-
sar y promover, entre las

El Casar acoge un nuevo
GuadaNetWork
La siguiente oportunidad de ampliar la red de contactos y generar
nuevas oportunidades de negocio tendrá lugar el 19 de octubre en
Azuqueca de Henares

 E. de G. / Guadalajara

Una decena de empresa-
rios y emprendedores, se
han reunido en un nuevo
GuadaNetWork, celebra-
do en esta ocasión en El
Casar, denominado
CasarNetWork y que ha
contado con la colabora-
ción del Ayuntamiento
de la localidad. 
Un proyecto creado con-
juntamente entre
CEOE-CEPYME
Guadalajara y el CEEI al-
carreño, con la colabora-
ción de la Diputación
Provincial de
Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara y la Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Una cita que da la posibi-
lidad a los asistentes de
crear nuevas redes profe-
sionales, al mismo tiem-
po que generan nuevas
oportunidades de nego-
cio y dan un valor añadi-
do a sus actividades.

FP
Previo al inicio de las
presentaciones por parte

empresas y los trabajado-
res, tanto ocupados
como desempleados,
una formación que se
ajuste a sus necesidades

y, de este modo, contri-
buir con el desarrollo de
una economía basada en
el conocimiento.
Una información que se

completó con la entrega
de los presentes del ma-
nual sobre Formación
Profesional para el em-
pleo.
Tras estos, fue el turno
de las presentaciones de
las empresas asistentes a
este nuevo
CasarNetWork, que tu-
vieron también la opor-
tunidad de escuchar una
breve ponencia a cargo
de Ana López de Más
Marketing, quien habló
del registro de patentes y
marcas tanto a nivel na-
cional como internacio-
nal. Completó la terna
de empresas de comuni-
cación elraro.com, em-

A los asistentes se les informó de la FP para el empleo. / E. de G.

presa especializada en
comunicación, Tics y re-
alización de páginas
Webs.
Los servicios de consul-
toría estuvieron repre-
sentados por Lara Soft,
especialistas en informá-
tica integral con Miguel
Ángel Lara y Proyecto
Albedo, con Raúl
Fernández, ofreciendo
servicios de seguridad de
la información de las
compañías.
Otro de los sectores pre-
sentes ha sido el de la
protección de datos con
Prodatos Alcarria, así
como la abogacía y me-
diadores, con la presen-
cia de AXN Legal o la
hostelería, representada
por Gourmet Hostelería.
Los próximos encuen-
tros de GuadaNetWork
tendrán lugar los días 19
de octubre, 23 de no-
viembre, y 14 de diciem-
bre.
Aquellos interesados en
participar, pueden ins-
cribirse en  www.ceoe-
guadalajara.es o en
www.ceeiguadalajara.es 

asesores de empresa
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