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PRESENTACIÓN

El 24 de mayo de 2019 acepté un reto, un reto muy
importante y que asumí con gran responsabilidad. El
desafío no era otro que sustituir, tras 16 años en el
cargo, a Agustín de Grandes como presidente de
CEOE-CEPYME Guadalajara. Acepté el encargo con
gran ilusión, pero sobre todo, con el compromiso de
hacer más fuerte y grande una Confederación que
Agustín me dejaba en lo más alto.
Antes de hablar de mis primeros siete meses en el
puesto, que se resumen junto con los cinco primeros
capitaneados por Agustín de Grandes en la memoria
que ahora os presento, quiero agradecer a todos
aquellos empresarios que conﬁaron en mí para este
puesto y a los que, al igual que a nuestras asociaciones
miembro, en mi toma de posesión y desde aquí, quiero
volver a pedir su ayuda y colaboración para trabajar
unidos por una confederación más fuerte.
Centrándome en mis primeros pasos como
presidenta de la Confederación de empresarios de
Guadalajara, he seguido apostando por una Patronal
moderna y abierta, pues esto no es otra cosa, que la
casa de todos los empresarios de la provincia de
Guadalajara. Unos empresarios que tenemos que
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seguir luchando por poner en valor nuestra ﬁgura, la
del autónomo y la de los emprendedores, aquellos que
serán los empresarios del mañana. Y para lograr esto,
también necesitamos la ayuda de las administraciones, de las que puedo presumir de tener una
relación cercana y de colaboración mutua. Con el
Ayuntamiento de Guadalajara, para fomentar el
comercio y el consumo en nuestra ciudad. Con la
Diputación Provincial de Guadalajara para acercar a
todos nuestros pueblos, incluso a los más pequeños,
nuestros servicios y la formación e información para
seguir creciendo y trabajar por frenar el despoblamiento y, como no, con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, sobre todo, con el tema de
formación y que, gracias a su ayuda, podemos formar,
de media a 7.000 trabajadores y empresarios todos
los años. Aquí, además, no me quiero olvidar de la
permanente colaboración que mantenemos con los
diversos ayuntamientos de la provincia.
Una colaboración que se vio acentuada hace un par
de años con la puesta en marcha del proyecto
“Guadalajara Empresarial”, que apuesta, de manera
decidida, por la atracción de inversiones a la provincia
de Guadalajara.
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Colaboración fluida la que mantenemos también con
la Universidad de Alcalá, con la que, además de
colaborar con ellos en diferentes eventos, continuamos
promoviendo que sus alumnos puedan realizar
prácticas en las empresas de nuestra provincia y, así,
acercarse de una manera más ágil, al mercado
laboral.
Nuestra actividad diaria sigue siendo frenética,
asesoramientos e información de cada uno de
nuestros departamentos, jornadas, seminarios,
encuentros, foros, como el de recursos humanos y
actividades y proyectos ya consolidadas como
GuadaNetWork o “de Socio a Socio”, centran el día a
día de una organización que trabaja por sus socios,
para que éstos, solo tengan que pensar en sus
empresas. Por este motivo, somos el interlocutor de
nuestras empresas con las diferentes administraciones, tanto públicas como privadas y trabajamos
por defender sus derechos y hacerles llegar todas las
iniciativas que surgen de las comisiones internas de
trabajo creadas por CEOE-CEPYME Guadalajara.
Todo, con un equipo humano de 25 grandes profesionales en cada una de sus áreas y que atienden a todos
nuestros socios, desplazándose a cualquier punto
geográﬁco de la provincia donde se encuentren,
además de asistirles desde nuestra sede central de
Guadalajara, en la delegación de Sigüenza o en
nuestro centro de formación y negocios.
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Tenemos una gran provincia y las empresas lo saben
y, por este motivo, muchas, apuestan por nuestra
tierra para invertir en nuevos proyectos, consolidar los
que ya tienen o crecer. Para esto, es de gran ayuda, ya
no solo el gran capital humano que tenemos, con
grandes profesionales y muy buen preparados, sino
también el clima social tan favorable del que goza
nuestra provincia, por lo que no quiero olvidarme de
los sindicatos, con los que mantenemos una relación
fluida y cordial que hace de Guadalajara y su provincia,
un ejemplo de diálogo y estabilidad social.
Quiero terminar como empecé, agradeciendo a
Agustín de Grandes los 16 años al frente de CEOECEPYME Guadalajara, por su incansable trabajo por
crear la confederación que hoy conocemos, una
Patronal fuerte. Agradecer a la Junta Directiva que
ahora lidero, su apoyo y a las asociaciones integradas
su trabajo continuo por mejorar las condiciones de
nuestras empresas y hacer, de cada uno de sus
sectores, algo dinámico y activo. Porque hay que
recordar ¡QUE SIN EMPRESARIOS, NO HAY FUTURO!

María Soledad García Oliva
Presidenta
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¿QUÉ ES CEOE-CEPYME
GUADALAJARA?
La Confederación de empresarios de Guadalajara es
la organización empresarial más representativa de la
provincia de Guadalajara aglutinando, entre sus
asociados, a más del 90% del PIB provincial. Siendo
una asociación independiente sin ánimo de lucro y de
adhesión voluntaria.
Constituida hace 41 años, representa a los empresarios alcarreños al mismo tiempo que coordina,
gestiona y deﬁende los intereses empresariales,
ofreciéndoles servicios de calidad aportándoles valor
añadido en sus negocios.
El futuro de CEOE-CEPYME Guadalajara es seguir
posicionado y, reconocido, como el interlocutor de los
empresarios ante las instituciones de la provincia de
Guadalajara, tanto públicas como privadas. Al mismo
tiempo que da respuesta rápida y eﬁcaz a las
demandas de sus asociados, tanto en sus servicios
como en sus peticiones de representación.
La Patronal alcarreña está reconocida socialmente
como uno de los baluartes más importantes en el
desarrollo económico y empresarial de la provincia de
Guadalajara, estando presente en todos los rincones
de la geografía alcarreña y ofreciendo sus servicios,
tanto en su sede central como su Centro de
Formación y Negocios y su delegación de Sigüenza.

CEOE-CEPYME Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara.
Se identifica por su:
Calidad: En sus servicios, así como la profesionalidad que le acompaña en todas las acciones que
desarrolla. Trabajando siempre por progresar y dar
un mejor servicio a sus asociados.
Innovación: Con el desarrollo constante de nuevas
iniciativas y proyectos.
Participación: De todos sus asociados dentro de
los órganos internos de la Confederación.
Compromiso: Con los intereses de nuestros socios,
donde el grupo está por encima de la individualidad
buscando lo mejor para la colectividad.
Eficiencia: En el uso de los recursos.
Ética: En todas sus actuaciones.
Confidencialidad: En toda la información que
gestiona, así como de los datos que posee de sus
asociados.
Recursos Humanos: Valoración del personal que
trabaja en la Patronal, considerándolo uno de sus
principales activos, convirtiéndose, por tanto, en su
fortaleza para prestar sus servicios con garantía y
calidad.
Vocación de servicio: El socio es el que prima, por
lo que sus intereses son lo primordial que hay que
cubrir y satisfacer.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y
FUNCIONAL

ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ DE DIRECCIÓN
SECRETARIO GENERAL
Dpto. Jurídico

Dpto. de Estudios

Dpto. Medio Ambiente y Calidad

Dpto. Prevención de Riesgos Laborales

Dpto. Formación y Centro de Estudios
Superiores Empresariales

Relaciones con las Asociaciones
Oficina de Captación de Inversiones

Dpto. Financiero, Subvenciones y Proyectos
Dpto. Administración
Dpto. Comunicación y Prensa
Dpto. Comercio Exterior
Dpto. Atención al Socio

Gestión Fiscal y Laboral
Bolsa de Trabajo
Dpto. Innovación y nuevas tecnologías

Área de Atención al Emprendedor
y Nuevos Proyectos
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Guadalajara Empresarial
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Junta Directiva
Presidenta
D. María Soledad García Oliva
Junta Directiva
Dña. María Soledad García Oliva
Dña. Teresa Quiles Orozco
D. Julián Domarco Aguado
D. José María Valero Villalba
D. Sergio Lajarín Gómez
D. Pedro García Moya
D. David Martínez Fernández
D. Ángel Escribano Blanco
D. Antonio González Layna
D. Alberto Domínguez Luis
Dña. Ana Catalán de la Cruz
D. Julián García Saiz
D. Enrique Chinchón López
D. Carlos Segura Pérez
D. Fernando Palau Rodríguez
D. Antonio Alonso Bodega
D. Mariano Pareja Mayo
D. José Luís García Traba
D. Emilio Díaz Bravo
D. Félix Cuadrado Duque
D. Juan M. de la Torre López
D. Alberto Díez Malo
D. Pablo Torija Carpintero
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Eusebio Mariscal Lopesino
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Dña. Gema Mariscal Serrano
D. Antonio López Rodríguez
Dña. Esperanza Giménez Artieda
D. Miguel Miguez Villaverde
D. José María Alaña Arrinda
D. Juan Luis Pajares García
D. Mario de Lucas Hernández
D. José Ignacio Guirao Torrecilla
D. Agustín Martínez Cid
Dña. Rebeca Calleja Ayala
Dña. Evelia Lirón Muñoz
D. Juan Carlos Gómez Díaz
D. Francisco Pardeiro Merediz
Dña. Olga Mingorance Leiva
Dña. María Violeta Cabello Peraleda
D. Gerardo Marín Barahona
D. Francisco Javier Centeno García
D. José María Vara Ruiz
D. Pedro Hernández Berbería
D. Antonio Zahonero Celada
D. Rafael Merinero Alobera
D. Gonzalo Canelada Rojo
D. José Mª Carracedo Zorita
D. Javier Arriola Pereira

Comité Dirección
Presidenta
Dña. María Soledad García

Comité de Dirección
D. Ángel Escribano Blanco
D. Julián García Saiz
D. Pedro Hernández Berbería
D. Félix Cuadrado Duque
D. Juan Luís Pajares García
D. Alberto Domínguez Luis
D. Javier Arriola Pereira

Asamblea General
Presidenta
Dña. María Soledad García
Asamblea General
Dña. Olga Mingorance Leiva
Dña. María Violeta Cabello Peraleda
Dña. Eva Yolanda García Martínez
Dña. Amparo de la Mata López
D. Antonio Alonso Bodega
D. Mariano Pareja Mayo
D. Pedro Juan López García
D. Juan Antonio Valdivieso López
Dña. Aurora Turienzo Fariñas
Dña. Consuelo Heredia Checa
Dña. Amada Escalera Martínez
D. Antonio López Rodríguez
D. Pedro García Moya
D. David Martínez Fernández
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D. Javier Ruiz Horcajada
D. Javier Hervás Cuevas
D. José Enrique Ayuso de las Heras
D. Javier García Ruiz
D. Fernando Palau Rodríguez
D. Carlos Segura Pérez
D. Óscar Olivares García
D. Antonio Ruiz Hernández
D. Evaristo Hernández Blasco
Dña. Rebeca Calleja Ayala
Dña. Evelia Lirón Muñoz
Dña. María Dolores Romero Guso
Dña. Ana Isabel Peláez
Dña. Irene Fernández Torres
Dña. Magdalena Santaella Rodríguez
Dña. Patricia del Castillo del Rio
Dña. Judith García del Moral
D. Alberto Domínguez Luis
Dña. Ana Catalán de la Cruz
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Pablo Torija Carpintero
D. Miguel Baldominos Utrilla
D. Francisco Javier Casas Pérez
Dña. Monserrat Ranera Crespo
D. Raúl Valero Mariscal
D. Antonio Portal Ruiz
D. Juan Carlos Sánchez García
D. Raúl Valero Mariscal
D. Antonio Portal Ruiz
D. José Luis García Traba
D. Francisco Pardeiro Merediz
D. Julián Villaverde de Francisco
Dña. Francisca Gómez Sánchez
D. Benito Torija Leal
D. Jesús Carpintero Martín
D. Antonio Martínez Martínez
Dña. Sandra Beneyto Orban
D. Julián Fernando Domarco Aguado
D. Francisco Javier Ruiz López
D. Miguel Alguacil Henche
D. Rafael Munilla Cubero
D. Andrés Batanero Bellot
D. Juan Carlos de la Cruz Taravillo
D. Héctor Gil Fretes
D. Vicente Camilo González

14

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

D. Sergio Villaverde de Francisco
D. Víctor Moratilla Solera
D. Ángel Escribano Blanco
D. Antonio González Laina
D. José Luis Ramos Muñoz
D. Enrique Plaza Fernández
D. Alfonso Casanovas Lafón
Dña. Mercedes Mateo Sanz
D. Julián Domarco Aguado
D. Manuel Rojo Rojo
D. Carlos Cobos Hernández
D. Gerardo Gutiérrez García
D. Gonzalo Canelada Rojo
D. Román García Almansa
D. Rubén Sánchez Álvarez
Dña. Raquel Escarpa Agustín
Dña. María Esther Fraile Gil
Dña. Leticia María Muñoz Martínez
D. Manuel Durán Hermoso
D. Alfonso Robles Ferreras
D. Francisco Javier Lomas Paris
Dña. María Jesús Riesco Garzón
D. Ignacio Abascal Palazón
D. José Benito Barrasa
D. Florián Casas Gómez
D. Juan Maldonado Francisco
D. José Antonio Sacristán Andrés
D. Miguel Ángel Martínez Fernández
D. Manuel Esteban de la Morena
D. David Lozano Manzano
D. Miguel Díez Andrés
D. Eusebio Mariscal Lopesino
D. José Domingo Morón
D. Francisco Javier Ramírez Pérez
Dña. María Pérez-Juana Mesa
D. Guillermo Araujo Oter
D. Mario Andrés San Juan Domarco
D. Miguel Ángel López Gil
Dña. Rosa María Peralta López
D. Jorge Juan González Rodríguez
D. Fernando Gonzalo Serrano
Dña. Alicia Gallegos Rey
Dña. Joanna María Wilczek
D. Mariano Mariscal Lopesino
Dña. Gema Mariscal Serrano

D. Cayo José González Torres
D. José Ignacio Guirao Torrecilla
D. Agustín Martínez Cid
D. Marceliano Fernández Pastrana
D. Antonio Ochaita García
D. Manuel Albar Castillo
D. Antonio López Herráiz
D. Alberto Ayuso López
D. Alfonso M. Guijarro Martínez
D. Juan Francisco Muñoz Sánchez
D. Rubén Mateos carrasco
D. Jacob Peregrina Barahona
D. Juan Manuel de la Torre López
D. Alberto Díez Malo
D. Fernando Romera Esteban
D. Juan José Moreno Valdovinos
D. Carlos Calvo Chiloeches
D. Gerardo Marín Barahona
D. Francisco Javier Centeno García
D. Jesús Gonzalo Serrano
D. Ricardo de Castro Alonso
D. Enrique Mellado Clemente
D. Bernardo Delgado Martínez
D. Miguel Miguez Villaverde
D. José María Alaña Arrinda
D. Pedro Giménez Álvarez-Quiñones
D. Mariano Bastardas Fargas
D. José Luis Ardanza de la Cámara
D. José Martínez Vélez
D. Santiago Vicente Moranchez
D. Javier Manzanares Parra
D. Fernando Herrera Núñez
D. Luis Marceñido Ferrón
Dña. Mª José Cambeiro Sánchez
D. José Ignacio Sánchez
D. Pedro Antonio Torres Olivares
D. Miguel Suárez de Puga
D. Ramón Martínez Ruiz
D. Óscar Bermejo
D. José Eraña Castro
D. Juan Luis Pajares García
D. Mario de Lucas Hernández
Dña. Mercedes Álvarez Madi
D. Florencio Miguel Orduña
D. Fernando Canfran Rello
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D. Roberto Toledano López
D. Alberto Hedrosa
D. Juan Manuel González Abad
Dña. Laura Baldominos Carrasco
D. Antonio Escribano Márquez
Dña. Antonia Barata de la Cruz
Dña. Ana Bedoya Romera
Dña. Laura Gallego Pérez
D. Alberto González Pérez
Dña. María Isabel López Ortuño
D. Miguel Ángel López Prado
D. Pedro Hombrados Martínez
Dña. Blanca Moreno
D. Juan Carlos Olmeda Carraux
D. Jesús Villaverde Alonso
D. Luis Fernando García Salvador
Dña. Raquel Cortijo Moreno
D. Severino Castro
D. Eduardo Pérez Martínez
D. Jesús Sierra Marina
D. Sebastián Redondo Guijarro
D. Eugenio de Gregorio
D. Emiliano del Amo
D. Miguel Ángel Pérez Sanz
Dña. Cristina de Lucas Hernández
D. David Lapeña Catalina
D. Juan Carlos Gómez Díaz
D. Gregorio Pérez Rodríguez
D. Ramón Rebollo Díaz
D. Daniel Galán Pérez
D. José López de Mingo
D. Emilio Díaz Bravo
D. Félix Cuadrado Duque
D. Alfredo Moreno Batanero
D. Javier Solano Rodríguez
D. Luis Sánchez Lorenzo
D. Ángel María Esteban Dombriz
D. Francisco Basterrechea Heras
D. Francisco Jesús Castilla Rodríguez
D. Jorge Algarate Gonzalo
D. José Luis Lauffer Poblet
D. José María Martínez Sanz
D. Juan Manuel Ruiz Manzano
D. Marín Romero Díez
D. Miguel Ángel Fernández Martínez
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D. Raúl Esteban Carlero
D. Ángel Caramés Sánchez
D. José Ramón Fidalgo Oses
D. José María Heras Monte
D. Agustín de la Roja Renales
D. Juan Manuel de Águeda Toledano
D. Antonio Garfella Vázquez
D. Miguel Muñoz Rosa
D. Luis Pérez Loeches
D. Juan Andrés Senén
D. Julián Utrilla Recuero
D. Luis Vicente Larré
Dña. Mª José Esteban Herranz
D. Fernando Henche Berlinches
D. Ismael Oliver Cerrada
D. Ángel Oliver Escarpa
D. Mario Redondo Osado
D. Ángel Moya Galve
D. Enrique Chinchón López
D. Julián García Saiz
D. Valentín Sedano Prieto
D. José Luis Chicharro
D. Óscar Gómez Díaz
D. Sergio Gómez Díaz
D. Prócoro Baldominos
D. Luis José Torres Pérez
D. Manuel Delgado
Dña. María del Mar Paris Torres
D. Heliodoro Rico Madrid
Dña. Noelia Martín Martín
Dña. Yolanda Agustín
D. Antonio Ortiz
D. Raúl Gómez
D. Jesús Segura Vicente
D. Santiago Prado Bello
D. Mariano Pérez del Olmo
D. Rafael Sánchez Santamaría
Dña. Teresa Quiles Orozco
D. Julián Domarco Aguado
D. Juan Carlos Gómez Díaz
D. Alfredo Gregorio Sanz
D. Juan Luis San Andrés Rebollo
Dña. Aurora Aguilera Peral
D. Javier Martínez Alonso
D. Carlos González Verdura

D. Raúl Pérez Elvira
D. Ángel Acebrón Piña
D. Carlos Gómez López
D. Carlos Corro Martín
D. Antonio Benito Sanz
D. José Montalvo Herranz
D. Carlos Pérez Alonso
D. Javier García Iglesias
Dña. Silvia Montalvo García
D. Luis Mariano Lozano Molas
D. Lorenzo Caballero del Nuevo
D. José López de Mingo
D. Francisco José Sanz Aguilar
D. José Antonio Rebollo
D. Juan Torres Lara
D. Ángel García Estremera
Dña. Soraya Guijarro Moreno
D. Juan Antonio Mayor Rojo
D. José María Valero Villalba
D. Sergio Lajarín Gómez
D. José Ignacio Rupérez Martínez
D. Miguel Ángel Guijarro Plaza
D. Felipe Lopesino de Lucas
D. Roberto Sanz Lozano
D. Javier Poveda Martínez
D. Andrés Minchillo Martínez
D. Armando Moratilla Solera
D. Juan Carlos Moratilla Abad
D. Abel Herráiz Alarcón
D. Enrique Rodrigo Peral
D. Juan Lajarín Lajarín
D. Ángel Taracena Garralón
D, Miguel Isaac Haro Pujada
D. Miguel Ángel Hernando Sanz
D. Antonio Ávila Vadillo
D. Justo José Yela Neila
D. Manuel Robles Mejías
D. Pedro José Sánchez Polo
D. Alfonso Lucas Peñuelas
D. Vicente de Francisco Gil de Sol
D. José María Vara
D. Fernando Montil
D. Pedro Hernández
D. Javier Hernández
Dña. Carolina Salvatierra
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ORGANIZACIONES ASOCIADAS A
CEOE-CEPYME GUADALAJARA
Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación de
Vehículos
· Presidenta: Dña. Teresa Quiles Orozco

Asociación Provincial de Empresarios de Transporte (APETGU)
· Presidente: D. Enrique Chinchón López

Asociación Provincial de Empresarios de Madera, Corcho y Afines
· Presidente: D. Pedro García Moya

Asociación Provincial de Fabricantes de Materiales para la
Construcción
· Presidente: D. Fernando Palau Rodríguez

Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones de
Guadalajara (ASIETGU)
· Presidente: D. José María Valero Villalba

Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de Guadalajara
(APEM)
· Presidenta: Dña. María Soledad García Oliva

Asociación de Empresarios de Centros Privados de Educación
Infantil de la Provincia de Guadalajara.
· Presidenta: Dña. Olga Mingorance Leyva

Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC)
· Presidente: D. Emilio Diaz Bravo

Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Bailes y
Discoteca
· Presidente: D. José Luís García Traba

Asociación Alcarreña de Distribuidores de Carburantes y
Combustibles Petrolíferos (ASADIGAS)
· Presidente: D. Pablo Torija Carpintero

Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio
· Presidente: D. Alberto Domínguez Luis

Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos
· Presidente: D. Antonio Rodríguez López

Asociación Provincial de Fabricantes de Harina
· Presidente: D. Antonio Alonso Bodega

Asociación Provincial de Empresarios Carniceros-Charcuteros
· Presidente: D. Juan Manuel de la Torre

Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos de Comercio
en Guadalajara (FEDECO)
· Presidente: D. Ángel Escribano Blanco

Asociación de Empresarios y PYMES del Casco Histórico de
Guadalajara
· Presidente: D. Enrique Juan Plaza Fernández

Asociación de Empresarios de Comercio, Ocio y Servicios de
Guadalajara Plaza Abierta
· Presidente: D. José Luis Ramos Muñoz
CEOE-CEPYME Guadalajara

Asociación Provincial de Librerías y Papelerías
· Presidenta: Dña. Carlos Cobos Hernández

Federación Provincial de Turismo y Hostelería de la Provincia de
Guadalajara
· Presidente: D. Juan Luís Pajares García

Asociación Intersectorial de Trabajadores Autónomos (CEAT
Guadalajara)
· Presidente: D. Pedro Hernández Berbería

Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Centros de
Estética
· Presidenta: Dña. Rebeca Calleja Ayala

Asociación Provincial de Empresarios de Logística de Guadalajara
· Presidente: D. Miguel Míguez Villaverde

Asociación Provincial de Empresarios Productores de Vino
· Presidente: D. Eusebio Mariscal Lopesino

Asociación Provincial de Empresarios de Asistencia en Carretera
de Guadalajara (AACG)-Grúas
· Presidente: D. Juan Carlos Gómez Díaz

Asociación Provincial de Empresarios de Auto-Taxi
· Presidente: D. José Ignacio Guirao Torrecilla

Asociación Provincial de Empresarios de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (APETIC)
· Presidente: D. Rubén Mateos Carrasco

Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG)
· Presidente: D. Antonio Zahonero Celada

Asociación Provincial de Empresarios Productores de Energía
Asociación Provincial de Animación y Espectáculos
Asociación de Empresarios de Transporte de Viajeros por Carretera
de la provincia de Guadalajara
· Presidente: D. Gerardo Marín Barahona

Asociación Provincial de Empresarios de Medianas Superficies
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial El Balconcillo
· Presidente: D. Agustín de Grandes Pascual

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Cabanillas
del Campo
· Presidente: D. José María Vara Ruiz

Asociación de Consultores Inmobiliarios de Guadalajara (ASOCIG)
· Presidente: D. Francisco Jesús López de Lis

Asociación Provincial de Empresas de Limpieza de Guadalajara
(APELIMGU)
· Presidenta: Dña. Isabel Raquel López Sánchez

Empresas Singulares
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06
RELACIÓN E INTERLOCUCIÓN
CON LA ADMINISTRACIÓN
Y OTROS ORGANISMOS

6.1

Relación con la administración

CEO-CEPYME Guadalajara, como interlocutor de los empresarios de la provincia de Guadalajara, mantiene
reuniones y contacto continuo con todos los estamentos políticos y sociales de la provincia. Más si cabe, en un
año donde hubo varias citas electorales.
Durante 2019 se mantuvieron estos encuentros.

La junta directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara se reunió con Francisco Núñez,
presidente del PP de CLM para trasladarle las demandas empresariales de la provincia
de Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara
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La Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara,
encabezada por su presidente, Agustín de Grandes,
mantuvo una reunión con Francisco Núñez,
presidente del PP de Castilla-La Mancha, quien estuvo
acompañado por Silvia Valmaña, candidata del PP al
Congreso de los Diputados, Ana Guarinos, vicepresidenta de la Diputación provincial de Guadalajara,
Jaime Carnicero, vicealcalde de Guadalajara y Lorenzo
Robisco, portavoz del PP de Castilla-La Mancha.
Los empresarios asistentes, que representaban a los
sectores de comercio, nuevas tecnologías, agricultores y

ganaderos, siderometalúrgica, instaladores o
construcción, entre otros, pusieron sobre la mesa
reclamaciones como las infraestructuras necesarias
en la provincia como pueden ser el desdoblamiento
de la CM-101, la conexión de la N-I con la N-II o la
autovía a Molina de Aragón. Las mejoras en las telecomunicaciones, sobre todo en el ámbito rural, ligando
esto al desarrollo del turismo, los polígonos
industriales o el plan estratégico del Corredor del
Henares, fueron otros de los aspectos tratados en la
reunión mantenida entre los miembros de la JD de
CEOE-CEPYME Guadalajara y Paco Núñez.

El comité de dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara se reúne con el candidato de AIKE
a las elecciones municipales para trasladarle las demandas de los empresarios de
Guadalajara

El Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara,
encabezado por su presidente, Agustín de Grandes,
mantuvieron una reunión con Jorge Riendas,
candidato de AIKE a la alcaldía de Guadalajara, quien
estuvo acompañado por Susana Martínez y varios
miembros de su lista.
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Los empresarios asistentes, que representaban a los
sectores de comercio, nuevas tecnologías, construcción
o turismo entre otros, pusieron sobre la mesa reclamaciones como la revitalización del centro, el fomento de
otras zonas de la ciudad, los accesos a determinadas
calles, la revisión del POM o la potenciación del turismo
en una ciudad que tiene muchas posibilidades y que
todavía no se han sabido explotar.

CEOE-CEPYME Guadalajara
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CEOE-CEPYME Guadalajara mantuvo una reunión con el candidato de Cs a las cortes
regionales por Guadalajara, Alejandro Ruiz junto con Rafael Pérez borda, cabeza de lista
a la alcaldía de la capital alcarreña y Fernando Parlorio, nº3

Las candidaturas regional y local de la formación
naranja mantuvieron una reunión de trabajo con buena
parte de la Junta Directiva de CEOE-CEPYME.

recuperación de los polígonos industriales de la capital
que pueden ser buenas para que la ciudad vuelva a ser
atractiva para las empresas.

Durante el encuentro pudieron intercambiar impresiones
y necesidades. Así, Rafael Pérez Borda, número uno de
Cs a la Alcaldía de Guadalajara señaló que en su
programa llevaban medidas como la boniﬁcación del
ICIO para aquellos que emprendan en los solares del
casco histórico, o la apuesta por el mantenimiento y

Las cargas administrativas, la presión que reciben los
empresarios por parte de la inspección, las subvenciones y ayudas fueron algunas de las reclamaciones
expuestas por el Comité de Dirección de la Patronal
alcarreña a los candidatos de Ciudadanos.

Alberto Rojo recogió las propuestas de CEOE-CEPYME y trasladó las líneas de acción
con las que se comprometía a dinamizar la economía y crear empleo

CEOE-CEPYME Guadalajara
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El candidato del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara,
Alberto Rojo, mantuvo una reunión con el comité de
dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara, con el
objetivo de escuchar las propuestas de la Patronal
guadalajareña y también de trasladarles los compromisos que asumía en materia de economía, empleo y
dinamización empresarial

Rojo, asistió a la reunión acompañado de Sara Simón
y Santiago Baeza, ambos miembros de su candidatura, destacando la necesidad de “mantener un
diálogo fluido y una colaboración permanente” con los
agentes sociales con el objetivo de avanzar en la
generación de empleo y en la apuesta por la calidad
del mismo.

El candidato de VOX a la alcaldía, Antonio de Miguel, recogió las demandas de los
empresarios de Guadalajara tras reunirse con el Comité de Dirección de CEOE-CEPYME
Guadalajara

Antonio de Miguel, candidato de VOX a la alcaldía de
Guadalajara, acompañado por su ‘número 3’ en la
candidatura municipal, María José Agudo, y el cabeza
de lista de VOX Guadalajara a las Cortes de CastillaLa Mancha, Josué Martín, mantuvieron una reunión
con el Comité de Dirección de CEOE-CEPYME
Guadalajara, encabezado por su presidente, Agustín
de Grandes.
Los empresarios asistentes, que representaban a los
sectores de nuevas tecnologías, construcción o
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manufacturas, entre otros, pusieron sobre la mesa a
los miembros de VOX reclamaciones como la revitalización del centro, el fomento de otras zonas de la
ciudad, los accesos a determinadas calles, la revisión
del POM o la potenciación del turismo en una ciudad
que tiene muchas posibilidades y que todavía no se
han sabido explotar. Los empresarios tampoco se
olvidaron del desarrollo del emprendimiento buscando
la continuidad y, si puede ser, aumento, del apoyo que,
en esos momentos, el ayuntamiento daba al CEEI
alcarreño.

CEOE-CEPYME Guadalajara
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Primera reunión de trabajo entre los presidentes de la Diputación Provincial y CEOECEPYME Guadalajara

El presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara,
José Luis Vega, y la presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, María Soledad García, mantuvieron, en el
mes de julio, su primera reunión para analizar las líneas
de trabajo que se estaban llevando a cabo en virtud a la
colaboración que mantienen ambas entidades.
En dicha reunión también estuvieron presentes Pedro
Hernández y Félix Cuadrado, como vicepresidentes de
la Patronal alcarreña y el secretario general de la
misma, Javier Arriola.

Durante el encuentro, los representantes empresariales mostraron al presidente de la Diputación las
acciones que se llevan a cabo con los empresarios de
la provincia de Guadalajara, para apoyar a los
empresarios, autónomos y emprendedores y en las
que colabora la institución provincial a través del
convenio de colaboración que tienen suscrito. Pues
como explicó María Soledad García, “estas acciones
llegan directamente al empresario, fomentando la
generación de empleo y, con ello, de riqueza para
nuestros pueblos”.

Reunión con el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo

En el mes de septiembre, se mantuvo un encuentro con el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, con el objetivo de
trazar las líneas de trabajo común que pudieran afectar a los empresarios de la ciudad.

CEOE-CEPYME Guadalajara
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Reunión con el nuevo delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
Guadalajara, Eusebio Robles

La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María
Soledad García, mantuvo un encuentro con el nuevo
delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Guadalajara, Eusebio Robles, donde se

expusieron las demandas de los empresarios al
gobierno regional, al tiempo que los responsables de
la administración indicaron las líneas de trabajo de la
Junta en Guadalajara y con sus empresarios.

Reunión de la presidenta de la CEOE y el alcalde de Horche para estudiar acciones
conjuntas ante los constantes cortes de luz

La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María
Soledad García, y el secretario general de la Patronal
alcarreña, Javier Arriola, mantuvieron una reunión con
el alcalde de Horche, Juan Manuel Moral, con el
objetivo de ver el pulso empresarial de la localidad, así
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como estudiar las acciones a tomar tras las continuas
quejas de los empresarios de Horche por los
reiterados cortes en el suministro eléctrico y el
consecuente perjuicio para su día a día.
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Reunión con Sonsoles Río, delegada de Igualdad de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en Guadalajara

La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María
Soledad García, y el secretario general, Javier Arriola,
mantuvieron un encuentro con la delegada de
Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha en Guadalajara, Sonsoles Río, para estudiar
las líneas de trabajo común para la implementación
de la igualdad en las empresas de la provincia.

La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara se reúne con la delegación de Guadalajara
de la Asociación Española contra el Cáncer

María Soledad García, acompañada por los vicepresidentes Pedro Hernández y Félix Cuadrado y el
secretario general de la Patronal alcarreña, Javier
Arriola, mantuvieron un encuentro con representantes

CEOE-CEPYME Guadalajara

de la delegación de Guadalajara de la Asociación
Española contra el Cáncer para ver las posibles líneas
de actuación conjuntas para fomentar el RSC en las
empresas.
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07
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

7.1

Provinciales

• Comisión provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS)
Se analiza la información de tesorería general de la
Seguridad Social en cuanto a las prestaciones facilitadas a los ciudadanos, así como la evolución de los
contratos.
• Comisión provincial del Instituto de Empleo (INEM)
Durante las reuniones, que se celebran mensualmente, se analizan los datos del paro y las contrataciones que se hacen por parte de empresas y en el
empleo público.
• Comisión provincial de Seguridad y Salud Laboral
Entre otros temas se analizan los informes de siniestralidad laboral que se van realizando a lo largo del
año, las acciones realizadas en PRL por cada uno de
los componentes de la comisión, así como especiﬁcar las líneas de actuación para lograr el objetivo de
siniestralidad cero.
• Comisión provincial del Fondo de Garantía Salarial
Más conocida como FOGASA, se analiza el cumplimiento de sus normas, así como que se haga el uso
correcto de sus fondos.

CEOE-CEPYME Guadalajara

• Comisión provincial de Seguimiento de la Contratación
Laboral
Se analiza la temporalidad de la contratación.
• Comisión provincial de Formación Profesional
• Comisión provincial de Seguimiento del Plan Social
de Empleo
• Comisión provincial de Formación Profesional
Ocupacional
• Jurado arbitral de Consumo de Guadalajara y Azuqueca
de Henares
Organismo mediador entre consumidores y
empresarios. Es el paso previo para llegar a un
acuerdo antes de llegar a los tribunales.
• Pacto Local de Empleo de Guadalajara
Es el acuerdo entre los agentes económicos y
sociales de Guadalajara y la administración local, que
cuenta con el apoyo de la administración regional,
para llevar a cabo acciones conjuntas para fomentar
el empleo en la ciudad.
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7.2

Regionales

• Comité de dirección de la Confederación Regional de
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM)
Órgano donde se debaten los temas de actualidad
que influyen a los empresarios castellanomanchegos.
• Asamblea General de la Confederación Regional de
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM)
Órgano donde se rinden cuentas a los empresarios
castellano-manchegos y donde se explican las
líneas de trabajo a seguir por CECAM.

7.3

• Consejo de promoción exterior de CECAM
Desde aquí se organizan las misiones comerciales
y visitas a ferias en las que participan las empresas
de la provincia de Guadalajara, así como las
jornadas y seminarios orientados a fomentar la
cultura exportadora.

Nacionales

• Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE)
Órgano de la organización donde se analizan los
temas de actualidad y se hacen propuestas que
luego se elevan a los órganos oportunos de la
Patronal nacional.

• Junta Directiva de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
Órgano donde se toman las decisiones de la
Confederación de las PYMES.

• Junta Directiva de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE)
Órgano donde se toman las decisiones de la
Confederación

• Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE

• Asamblea General de la Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
Órgano de la organización donde se analizan los
temas de actualidad y se hacen propuestas que
luego se elevan a los órganos oportunos de la
Patronal de las PYMES a nivel nacional.
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• Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha
Fundación tutelada por la consejería de Trabajo y
Empleo. Su ﬁnalidad es el ejercicio de las funciones
de conciliación, mediación y arbitraje en materia
laboral, en beneﬁcio de las empresas y los trabajadores de Castilla-La Mancha.
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• Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE

• Comisión de la Unión Europea de CEOE
• Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de
CEOE
• Comisión de Promoción de la Empresa y su entorno
de CEOE
• Consejo de Industria de CEOE

CEOE-CEPYME Guadalajara
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7.4

Otros

• Comisión de Relaciones Exteriores Consejo Social Universidad de Alcalá de Henares

CEOE-CEPYME Guadalajara
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08
ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS
INTERNAS
8.1

41º Asamblea General Electoral

CEOE-CEPYME Guadalajara celebró el pasado 24 de
mayo de 2019 su 41º Asamblea General, que este
año, también fue electoral.
María Soledad García Oliva, fue elegida, por aclamación, nueva presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara,
durante el transcurso de su 41º Asamblea General,
con el 100% de los avales de la Junta Directiva y
arropada por Antonio Garamendi, presidente de CEOE
Nacional y ante la presencia de más de 200 personas
del mundo empresarial, y de la vida política y social de
la provincia de Guadalajara.
María Soledad García sustituyó en el cargo a Agustín
de Grandes Pascual, quien ha ostentado la
presidencia de la Patronal alcarreña durante 16 años,
cuatro legislaturas en las que se ha modernizado la
institución y se ha convertido en un referente en el
mundo empresarial, tanto a nivel local, provincial
como regional y nacional, catalogando esta etapa
como la más exitosa de los 41 años de historia de la
Patronal alcarreña.
La nueva presidenta, durante su intervención, además
de agradecer el trabajo de Agustín de Grandes durante
estos años, caliﬁcó su gestión de éxito para marcar
las líneas de trabajo de los próximos cuatro años,

CEOE-CEPYME Guadalajara

donde destacó la continuidad de una confederación
de empresarios moderna y abierta a todos. Donde la
lucha por poner en valor la ﬁgura del empresario
seguirá siendo una de sus máximas, sin olvidarse de
las ﬁguras del autónomo y el emprendedor.
“Trabajaremos por seguir siendo un ejemplo asociativo tanto a nivel local, provincial como regional y
nacional”, añadió María Soledad García, quien aspira
a que CEOE-CEPYME Guadalajara, siga siendo “la
casa de todos los empresarios”.
El apoyo, colaboración y trabajo con las administraciones como la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en materia de formación, y con el
Ayuntamiento de Guadalajara y la tan necesaria
Diputación Provincial de Guadalajara, en el proyecto
“Guadalajara Empresarial”, para seguir atrayendo
empresas e inversión para la provincia, seguirán
marcando el día a día de la Confederación de
empresarios de Guadalajara, además de las visitas
técnicas en materia de prevención de riesgos, medio
ambiente o asesoramientos, entre otras actividades
realizadas por el personal de la Patronal alcarreña. La
nueva presidenta no se quiso olvidar del resto de
ayuntamientos de la provincia de Guadalajara con los
que se colabora, para prestar un mejor y mayor
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servicio a los empresarios de toda la provincia. Así
como la estrecha colaboración con CECAM, la Patronal
regional, para seguir una línea de trabajo común dentro
de la Comunidad Autónoma.
Porque como dijo la nueva presidenta de CEOECEPYME Guadalajara, María Soledad García, “no hay
que olvidarse que, somos los empresarios, los
verdaderos motores de una economía y los que
creamos riqueza y puestos de trabajo en un territorio”.
Por su parte, Agustín de Grandes, en su discurso de
despedida, recordó sus 16 años al frente de la Patronal
alcarreña, donde, los primeros años fueron muy duros
y de mucho trabajo, hasta lograr posicionar a la antigua
COPEG, como la Confederación que conocemos hoy.
Haciendo un repaso de sus cuatro legislaturas, De
Grandes recordó el proceso de modernización que ha
sufrido CEOE-CEPYME Guadalajara, creciendo incluso,
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con su sede de Sigüenza y la apertura del centro de
formación y negocios. Todo, para dar un mejor y mayor
servicio al empresariado de la provincia de Guadalajara.
La normalización de las relaciones con las instituciones como son la Junta de Comunidades, el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación
Provincial de Guadalajara, han hecho un clima más
favorable para la inversión en nuestra provincia, sin
olvidar la paz social, gracias al contacto diario
mantenido con los representantes sindicales que, en
la época de la mayor crisis sufrida, supieron estar a la
altura de las circunstancias.
El aumento en el número de socios, fue otro de los
aspectos recordados por el ya expresidente de la
Patronal alcarreña, así como las apuestas decididas
por los futuros empresarios con la apertura del Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara
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(CEEI Guadalajara), que este 2019 cumplió 10 años y
estaba al 99% de su ocupación, para fomentar el espíritu
del emprendimiento, o el proyecto “Guadalajara
Empresarial”, puesto en marcha hace poco más de un año
junto con el Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación
Provincial para atraer empresas e inversión a la provincia.
Agustín de Grandes, dejó CEOE-CEPYME Guadalajara
tras 16 años y cuatro legislaturas siendo reelegido
siempre por aclamación, como un referente en el
mundo empresarial y arropado por la práctica
totalidad de la sociedad política, militar y civil de la
provincia de Guadalajara.
Antonio Garamendi, presidente de CEOE Nacional,
presente en la clausura de la 41º Asamblea General de
CEOE-CEPYME Guadalajara, no tuvo más que palabras
de agradecimiento y de elogio para la persona de
Agustín de Grandes por su labor al frente de la Patronal
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alcarreña en estos 16 años al mismo tiempo que
elogiaba a la presidenta electa, María Soledad García,
ante la nueva andadura que comenzaba y por el hecho
de ser una empresaria que trabaja en el sector de la
industria, muchas veces denostado.
Garamendi se reﬁrió también a los retos a los que
García Oliva se va a enfrentar, no ya solo a los del día
a día de la Confederación alcarreña, sino también a las
de un mundo globalizado donde se reﬁrió especialmente, entre otras cosas, a la formación dual, tan
necesaria y por la que hay que apostar en España. El
presidente de CEOE Nacional habló del trabajo de la
organización en tres conceptos, Independencia,
Sentido de Estado y Lealtad Institucional, para
ﬁnalizar, una vez más, agradeciendo a Agustín de
Grandes su trabajo durante estas cuatro legislaturas
y su enhorabuena a la nueva presidenta de CEOECEPYME Guadalajara, María Soledad García Oliva.
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Asamblea
Previa a esta clausura, tuvo lugar la 41º Asamblea
General de CEOE-CEPYME Guadalajara, en la que se
rindió cuentas a los asambleístas presentes de las
actividades realizadas durante 2018.
El todavía presidente de la Patronal alcarreña, Agustín
de Grandes, se reﬁrió a 2018 como el año en el que
las inversiones y la llegada de nuevas empresas o el
aumento en la producción de aquellas ya instaladas
en la provincia de Guadalajara quedó más patente.
Pero al mismo tiempo reconoció que, “hay que seguir
trabajando, pues seguimos siendo una provincia que
crece a dos velocidades”, por lo que consideró que hay
que potenciar lo mejor que tiene cada zona de
Guadalajara, como es el turismo en la práctica totalidad
de la provincia y el sector logístico en la zona del
Corredor del Henares, sin olvidarse de la industria, para
ello recordó la creación, hace poco más de un año de
“Guadalajara Empresarial”, junto con el Ayuntamiento
de Guadalajara y la Diputación Provincial de Guadalajara,
para atraer empresas e inversión a la provincia.
El paro junto con el acceso al crédito por parte de las
empresas y las familias fue otro de los temas tratados
en esta 41º Asamblea General de CEOE-CEPYME
Guadalajara. Pues como reconoció el presidente de la
Patronal alcarreña “Guadalajara siempre se ha
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comportado menos mal que el resto de las provincias
de Castilla-La Mancha, incluso, a nivel nacional”.
En cuanto a los datos internos de la Confederación de
empresarios de Guadalajara, Agustín de Grandes
destacó los 12 meses de intenso trabajo, donde
CEOE-CEPYME Guadalajara continuó siendo el interlocutor del mundo empresarial. Mencionando, a su vez,
las actividades más destacadas de los diferentes
departamentos que conforman la Patronal alcarreña.
La Patronal, agradeció la conﬁanza de los empresarios, que año a año, sigue creciendo en su número de
socios, así como en los servicios y actuaciones
prestadas, además de continuar con su apuesta
decidida por la formación en nuestra provincia,
cerrando el año 2018 con más de 4.000 alumnos
formados entre jornadas, cursos y seminarios. Un
nivel formativo certiﬁcado por su estándar de calidad,
motivo por el cual, mantiene la Certiﬁcación de
Calidad UNE-EN ISO 9001:2008.
Los técnicos del departamento de Prevención de
Riesgos Laborales de CEOE-CEPYME Guadalajara, en
su trabajo diario por fomentar la cultura preventiva
dentro de las empresas de la provincia de Guadalajara,
realizaron, a lo largo del año, 350 acciones en
empresas de todos los rincones de la provincia. Y el
departamento de Medio Ambiente y Calidad hizo lo
propio con otros tantos asesoramientos a empresas
de la provincia.
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Un año más, tuvo lugar la entrega de los Premios
Excelencia Empresarial 2018, donde los empresarios
premiaron a los empresarios más destacados del año
en diferentes categorías. Del mismo modo, tuvo lugar
el Foro de Recursos Humanos de la provincia de
Guadalajara, que este 2018 alcanzó su décimo
segunda edición.
El departamento Jurídico es otra pieza clave de la
Patronal, ya que las negociaciones colectivas fueron
muy bien valoradas por los socios. El tema de los
convenios, que todavía sigue siendo uno de los
aspectos más delicados, aunque, y esto es de
agradecer, tanto trabajadores como sindicatos son
conscientes de que la situación todavía no es la
deseable, por lo que hay que continuar con ese
esfuerzo, por parte de todos, y moderar el crecimiento
presente para lograr tener un crecimiento futuro.
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI Guadalajara), cuyos patronos son
el Ayuntamiento de Guadalajara, Diputación Provincial
de Guadalajara, APETI y CEOE-CEPYME Guadalajara,
concluyó 2018 con 65 empresas instaladas dejando
libre solo el 1% de su espacio. Ofreciendo asesoramiento, formación e información para la creación de
nuevas empresas, además de ayudar a la consolidación de las ya existentes.

CEOE-CEPYME Guadalajara

Igualmente, el presidente se reﬁrió a la colaboración
permanente que se desarrolla con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y Diputación
Provincial de Guadalajara, que con su apoyo permiten
a la Patronal alcarreña estar más cerca de los
empresarios de la provincia, También habló de las
colaboraciones con los diferentes ayuntamientos de
la provincia, como el de Guadalajara o Sigüenza, así
como con otros tantos municipios de la provincia.
En cuanto a las perspectivas de futuro, De Grandes
habló de incertidumbre ante el nuevo gobierno, pero
también de prosperidad recordando el acuerdo
ﬁrmado entre las patronales y los sindicatos,
recordando lo beneﬁcioso que es, para una sociedad
y la economía en general, el diálogo, de todas las
partes implicadas.
Para 2019, desde CEOE-CEPYME Guadalajara, se
preparó un plan de trabajo con novedades, retos y
nuevas ilusiones y donde se ofrecerán más servicios
a sus asociados. Dentro de estas líneas de actuación
se seguirá apostando por el Corredor del Henares, sin
olvidarse del resto de la provincia, el agua, y el sector
turístico, entre otros aspectos para lograr posicionar
a Guadalajara como el centro de la inversión ya no
solo nacional, sino también internacional.
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8.2

16º Premios Excelencia Empresarial 2019

Por décimo sexto año, CEOE-CEPYME Guadalajara
organizaba su entrega de los Premios Excelencia
Empresarial 2019 la noche del sábado 23 de noviembre,
en la ya conocida como “la noche de la Economía
Alcarreña”, desarrollada en Hotel Tryp Guadalajara.
La encargada de hacer la presentación y desvelar el
nombre de los ganadores, fue María Soledad García,
presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, quien
estuvo acompañada por Pedro Hernández y Félix
Cuadrado, vicepresidentes de la Patronal alcarreña, y

Javier Arriola, secretario general de la Confederación
de empresarios de Guadalajara.
Concretamente, en 2019 se dieron 16 premios a
empresas, empresarios y autónomos, de todos los
rincones de la provincia de Guadalajara, destacando,
un año más, la Empresa del Año, que en esta edición
fue para Finca Río Negro.
Las empresas premiadas en los Premios Excelencia
Empresarial 2019 fueron:
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PREMIADO

Empresa del año

Finca Río Negro

Creación de empleo

Hortisola

Organización empresarial

Asociación de consultores inmobiliarios de Guadalajara (ASOCIG)

Desarrollo rural

Aceites Delgado

Empresa familiar

Prócoro Baldominos e hijos

Empresa con mayor esfuerzo en formación

ID Logistics

Empresa con mayor expansión internacional

Grupo Total Neumáticos

Innovación empresarial

Kinesia Sport

Empresa más respetuosa con el medio ambiente

Dagu

Establecimiento comercial

Carnicería-Alimentación María I. Concha Martínez

Mayor esfuerzo en prevención de riesgos laborales

Santogal Motor

Empresa turística

Aromas de la Alcarria

Proyecto social

Banco de Alimentos de Guadalajara

Emprendedor

Horizontal abogados y arquitectos Guadalajara

Desarrollo tecnológico

Kluthe Ibérica

Mención especial

Laura Domínguez Monge
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Una edición más, la presidenta de la Patronal
alcarreña agradeció a los patrocinadores 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 persona de su
presidente, José Luis Vega, a quien agradeció su
permanente apoyo a los empresarios, autónomos y
emprendedores de toda la provincia de Guadalajara.
Porqué al ﬁnal, y como aﬁrmó García, en esa noche se
reconoce el esfuerzo y el importante trabajo que
realizan los empresarios, aquellos que todos los días
están en sus empresas y que con sus esfuerzos
logran que Guadalajara y su provincia sigan creciendo
y generando nuevos puestos de trabajo. Por este y,
muchos otros motivos, desde CEOE-CEPYME
Guadalajara se quiere rendir un homenaje al esfuerzo,
el tesón, la consolidación, pero sobre todo, al futuro
de nuestras empresas.
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600 personas se congregaron en una nueva edición
de los premios Excelencia Empresarial de CEOECEPYME Guadalajara, celebrados, en el Hotel Tryp
Guadalajara y donde se contó con la presencia de
numerosas autoridades y destacadas personalidades
de la vida social de la provincia, así como empresarios,
donde destacaron la ministra de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social, Magdalena Valerio, el consejero de
Fomento, Nacho Hernando, así como José Luis Vega,
presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara
y Rafael Pérez Borda, primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Guadalajara.
La entrega de premios, presentada por la periodista
alcarreña Lorena García, comenzó con la bienvenida
de la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María
Soledad García, quien concluía su discurso con un “sin
empresarios no hay futuro”. Una aﬁrmación que,
durante su intervención, argumentó ensalzando la
valentía de este colectivo que, con su esfuerzo, sacan
adelante sus proyectos y que, para la sociedad, genera
riqueza y puestos de trabajo en su territorio. García tuvo
un especial recuerdo para las familias de esos
empresarios incansables que ni en casa dejan de serlo.
La presidenta de la Patronal alcarreña pidió más
diálogo social, estabilidad política y la necesidad de
realizar reformas estructurales para poder seguir
avanzando, tanto a nivel social como empresarial.
Recordando que Guadalajara se encuentra en una
ubicación privilegiada para ser un gran foco de
atracción de inversiones por lo que pidió que se facilite
la llegada de nuevas empresas.
María Soledad García, tuvo palabras de recuerdo para
su antecesor, Agustín de Grandes, a quien agradeció su
trabajo al frente de la Patronal alcarreña durante tantos
años y el hecho de modernizarla y colocarla en el lugar
donde hoy se encuentra. Valorando también el trabajo
y esfuerzo que el equipo humano de CEOE-CEPYME
Guadalajara y el CEEI de Guadalajara realizan día a día
para ayudar a los empresarios y emprendedores de la
provincia de Guadalajara.
Las 16 empresas premiadas, destacando a la Empresa
del Año, Finca Río Negro, fueron también protagonistas
del discurso de bienvenida a la entrega de los Premios
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Excelencia Empresarial 2019, destacando su esfuerzo
diario y su compromiso por la provincia de Guadalajara.
Las empresas premiadas este año provienen de Cobeta
a Loranca, pasando por Torre del Burgo o el Pozo de
Guadalajara.
Rafael Pérez Borda, primer teniente de alcalde de
Guadalajara, durante su intervención, apeló al diálogo
social para que Guadalajara siga en la senda del
desarrollo económico “con el objetivo de que la gente
viva mejor”. En este sentido advirtió que uno de los
retos más importantes es el de mejorar la calidad del
empleo así como sumarse “a la innovación y a una
economía cada vez más robotizada”. Su intervención
ﬁnalizó con el pronóstico de que “2020 va a ser un
buen año para Guadalajara por el inminente desarrollo
del Polígono del Ruiseñor y por la consolidación de la
Ciudad del Transporte, con la construcción de la
plataforma intermodal”.
El presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara, José Luis Vega, ensalzó la labor de los
empresarios, centrándose, sobre todo, en aquellos
que se ubican en las zonas rurales y que, con su
tenacidad, ayudan a ﬁjar población en nuestros
pueblos y a combatir la despoblación. Ante esto, Vega
mostró el apoyo de la institución que representa a
todos aquellos empresarios y emprendedores que
quieran dar el paso e instalarse en las zonas más
desfavorecidas de nuestra provincia.
Tras estas intervenciones tuvo lugar la entrega de los
Premios Excelencia Empresarial, donde la presentadora y conductora del evento, la periodista alcarreña
Lorena García, fue dando paso a las diferentes categorías con sus respectivos premiados, quienes
recogieron su galardón de manos de los patrocinadores del evento.
En representación de las empresas premiadas tomó la
palabra José Manuel Fuentes, gerente de Finca Río
Negro, quien, en un discurso entrañable, recordó sus
inicios en el mundo del vino, en una localidad, Cogolludo,
donde han logrado recuperar su tradición vitivinícola,
agradeciendo a consumidores y clientes su apoyo,
reivindicando, por ello, su compromiso con esta tierra.
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A continuación tomó la palabra el consejero de
Fomento, Nacho Hernando, quien trasladó el apoyo
del gobierno de Castilla-La Mancha a las empresas de
la provincia de Guadalajara. Una provincia en la que
destaca su creación de empresas.
La clausura de una nueva edición de los Premios
Excelencia Empresarial 2019, corrió a cargo de
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social, quien felicitó a todas las empresas
premiadas, haciendo especial hincapié a la Empresa
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del Año, Finca Río Negro y abogando por el diálogo
social y el consenso político.
Concluidas las intervenciones y tras la tradicional foto
de familia con los premiados, patrocinadores y autoridades presentes, llegó el turno de la cena que
degustaron las casi 600 personas asistentes a la
entrega de los Premios Excelencia Empresarial 2019.
“La Noche de la Economía Alcarreña” concluyó con la
actuación del humorista Ricardo Castella.
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Creación de empleo

Desarrollo rural

Hortisola

Aceites Delgado

Organización empresarial
ASOCIG
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Empresa familiar
Prócoro Baldominos e hijos
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Empresa con mayor esfuerzo en formación

Innovación empresarial

ID Logistics

Kinesia Sport
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Empresa con mayor expansión internacional
Grupo Total Neumáticos

Empresa más respetuosa con el medio ambiente

Establecimiento comercial

DAGU

Carnicería-Alimentación
María Inmaculada Concha Martínez
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Mayor esfuerzo en prevención de riesgos laborales

Proyecto social

Santogal Motor

Banco de alimentos de Guadalajara

Empresa turística
Aromas de la Alcarria

46

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

CEOE-CEPYME Guadalajara

08 ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

Emprendedor
Horizontal abogados y arquitectos Guadalajara

Desarrollo tecnológico

Mención especial

Kluthe Ibérica

Laura Domínguez Monge
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Empresa del Año

Finca Río Negro
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09
“GUADALAJARA EMPRESARIAL”
‘Guadalajara Empresarial’ es una iniciativa promovida
por CEOE-CEPYME Guadalajara en colaboración con
la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de
Guadalajara, con el ﬁn de poner a disposición de los
empresarios e inversores todos nuestros recursos
disponibles para favorecer la implantación de empresas
en la provincia. Numerosas fueron las jornadas que se
realizaron durante 2019 para promocionar la marca
‘Guadalajara Empresarial’.
A lo largo de 2019 se atendieron numerosas peticiones
de información llegadas desde fondos de inversión,
embajadas, inversores privados y empresarios. A todos
ellos se les prestó una atención personalizada en
prospección de localizaciones e implantación en
Guadalajara.
Durante 2019 se sucedieron actos de promoción con
gran éxito de participación. A su vez, se desarrolló una
importante campaña de comunicación y publicidad
tanto en prensa escrita, radio, televisión y medios
digitales, así como en soportes exteriores y vallas de
publicidad o monopostes.
Durante el primer trimestre del año, ‘Guadalajara
Empresarial’ dio a conocer todo el potencial empresarial de la provincia en los encuentros internacionales
en CEOE Nacional con los máximos representantes
del gobierno de países como China, Miami, Georgia,
Perú, Singapur, Paraguay o Vietnam, entre otros.
También se mantuvieron reuniones con embajadas
para continuar abriendo el abanico de sinergias
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empresariales de forma directa con distintos países.
Tal es el caso de Austria, Eslovaquia, Polonia, Suecia
y Argentina.
Se celebraron dos desayunos económicos siendo el
primero de ellos el 19 de marzo con el experto
económico Carlos Rodríguez Braun, quien descubrió
a los asistentes las claves de “La economía española
en el horizonte 2030”. El ciclo de desayunos se cerró
el 18 de octubre con, Juan María Nin, experto
empresarial, que desveló a los asistentes las razones
por las que es un buen momento para invertir y
emprender en España.
El 12 de junio tuvo lugar la renovación del convenio de
‘Guadalajara Empresarial’ entre las tres instituciones
colaboradoras, CEOE-CEPYME Guadalajara, Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara.
Ese mismo mes se celebró la primera feria de la
franquicia de Guadalajara, ‘Guadafranquicia’. Once
franquicias de diversos sectores se dieron cita en esta
edición. Además y, de forma paralela a la feria, se
desarrolló un programa de conferencias para ampliar
información acerca del sector de la franquicia.
Del 26 al 28 de junio tuvo lugar la Feria SIL Barcelona
2019, en la que ‘Guadalajara Empresarial’ estuvo
presente con un stand propio. En esta 21ª edición de
SIL, la feria líder de logística, transporte, intralogística
y supply chain del sur de Europa, ‘Guadalajara
Empresarial’ pudo promocionarse entre los principales destinos nacionales de referencia en el sector
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logístico y establecer sinergias para futuros emplazamientos en la provincia. Una feria que resultó ser todo
un éxito de participación, con más de 49.000 visitantes
profesionales y 710 empresas participantes.
Los técnicos de la oﬁcina de promoción empresarial
mantuvieron en 2019 diferentes reuniones con los
alcaldes de municipios como Alovera, Yunquera de
Henares, Cifuentes, Cabanillas o Chiloeches, entre
otros, con el ﬁn de actualizar la información disponible
de los mismos y conocer las novedades en materia
de suelo industrial, así como las ventajas tanto
empresariales como ﬁscales que ofrecen dichas
localidades para la instalación de nuevas empresas.
El pasado mes de julio, una decena de inversores se
interesaron por la localidad de Brihuega, mostrando
así su interés por la provincia de Guadalajara,
conociendo su polígono industrial, su potencial
inversor y los campos de lavanda.
‘Guadalajara Empresarial’ también estuvo en la
presentación del Concurso Nacional de Hípica de
Guadalajara, así como en diferentes espacios patrocinados en medios de comunicación.
El 6 de noviembre, Guadalajara acogía el II Encuentro
de Inversión al que acudieron más de 100 asistentes,
entre empresarios, inversores y representantes de
entidades ﬁnancieras y embajadas. En dicho
encuentro, además de mostrar las ventajas empresariales de Guadalajara, se desarrollaron ponencias de
motivación al inversor, así como varias mesas
redondas para fomentar la inversión y para dar
testimonio de algunos casos de éxito de empresas ya
consolidadas en la provincia.
Otra de las citas más exitosas de este año fue la
presencia de ‘Guadalajara Empresarial’ con un stand
propio en la Feria Logistics & Distribution 2019,
celebrada los días 13 y 14 de noviembre y por el que
se pasaron más de 300 personas. La edición de 2019
fue un éxito de participación, superando los 11.600
visitantes profesionales y más de 400 empresas
expositoras nacionales e internacionales de la edición
anterior.
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Importantes personalidades también visitaron nuestra
provincia interesándose por ‘Guadalajara Empresarial’.
De entre todos ellos, destacó la visita, en el mes de
noviembre, del ministro económico de la embajada de
Alemania en España, Christoph Wolfrum, quien
mantuvo un almuerzo de trabajo con los máximos
responsables de CEOE-CEPYME Guadalajara, Diputación
Provincial y Ayuntamiento de Guadalajara teniendo la
oportunidad de trasladar al ministro alemán, las
ventajas empresariales que la provincia de
Guadalajara ofrece para la inversión, al mismo tiempo
que conocieron de primera mano las oportunidades
de inversión y promoción en Alemania. De esta forma,
se acordó la generación de nuevas sinergias entre
empresarios de Guadalajara y Alemania para la
instalación de empresas en ambos países.
Es reseñable la proyección internacional que en 2019
alcanzó el proyecto ‘Guadalajara Empresarial’, puesto
que además de mantener distintos encuentros
empresariales con distintos países y embajadas, en el
mes de diciembre tuvo lugar una misión comercial en
Londres. La sede del centro de negocios British
Expertise International, fue el lugar elegido para
celebrar este encuentro con empresarios británicos y
mostrar las ventajas empresariales que supone
invertir en la provincia. Entre las ventajas que más se
promocionaron se encontraban los recursos competitivos, infraestructuras de calidad, centros de negocios,
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disponibilidad de talento y calidad de vida. Por tanto,
Guadalajara se posiciona como una buena plataforma
global de acceso a terceros mercados, así como un
enclave geográﬁco privilegiado, sobre todo para el
sector logístico.
Por último, tras recibir este año la placa conmemorativa de la ciudad más atractiva para la inversión, de
nuevo, la ciudad de Guadalajara estuvo, en el mes de
diciembre, presente en la cumbre de ciudades más
atractivas para la inversión “Invest in cities”. El alcalde
de la capital, Alberto Rojo, defendió el proyecto
‘Guadalajara Empresarial’ y expuso las claves para
apostar por nuestra ciudad empresarialmente ante un
auditorio en el que se encontraban más de 1.000
inversores. En esta edición, Cabanillas del Campo
también tuvo ocasión de defender todo su potencial
en esta cumbre con su alcalde, José Salinas, a la
cabeza. Los ediles de ambas ciudades estuvieron
acompañados de los concejales y arquitectos municipales que defendieron en mesas redondas los
proyectos y potencialidades concretas de su
municipio.
Desde la Confederación de empresarios se hace un
balance muy positivo por lo que respecta a este 2019
de ‘Guadalajara Empresarial’, ya que fueron numerosas
las peticiones de información de empresas que ya se
han interesado por la provincia.
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10
ACTIVIDADES RELEVANTES

10.1

13º Foro de Recursos Humanos de la provincia
de Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara celebró el pasado mes
de abril, concretamente el jueves 9, su 13º Foro de
Recursos Humanos donde se dieron cita 400
asistentes.
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Dos ponencias, una mesa redonda y una conferencia
centraron una jornada donde el tema principal fue poner
en valor el capital humano, así como su selección y
gestión.
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La jornada fue inaugurada por Pedro Hernández,
vicepresidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, quien
estuvo acompañado en la mesa por el alcalde de
Guadalajara, Antonio Román, José Manuel Latre,
presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara,
Afrodísio García, director territorial de Eurocaja Rural
Castilla-La Mancha en Guadalajara y Sergio Cabellos,
director de la oﬁcina de Sanitas en Guadalajara.
Gabriela Uriarte, directora del proyecto Promociona y
directora adjunta de Formación de CEOE, fue la
encargada de abrir la sesión con “Proyecto
promociona: caso de éxito en las empresas en
promoción del talento femenino”, quien explicó el
proyecto Promociona, diciendo que, en seis años, han
participado 612 directivas de más de 300 empresas
y que ahora, además de en España, se realiza en Chile
y Portugal. Durante su intervención, recordó lo
importante que es la sensibilización en las empresas,
para que el cambio y el hecho de que haya más
mujeres en puestos directivos, sea una realidad.
Uriarte estuvo acompañada por Lola Rebollo, General
Manager de 3T Logistics y una de las participantes de
Promociona, quien, además de contar su experiencia,
hizo ver a los presentes que “todos y todas, aportamos”,
al mismo tiempo que reconoció que lo importante, “es
sentir pasión por lo que se hace”. Finalizando con el
hecho de que participar en el programa Promociona le
hizo quitarse muchos miedos.

Remco Van Reenen, mentor de Lola en esta andadura
contó su visión de este programa, al mismo tiempo
que reconoció que, “en mi equipo, quiero a los mejores,
me da igual que sean hombres o mujeres, pero tienen
que estar preparados”.
Tras ellos, el turno fue para Beatriz Lucía Martínez,
directora del área Talent Analytics en el Instituto de
Ingeniería del Conocimiento “People Analytics:
alcance e impacto del análisis de datos en recursos
humanos” quien hizo referencia a la analítica aplicada
a los RRHH, y cómo para optimizar el proceso de
selección hay que partir de una pregunta clave o cómo
debe ser de eﬁcaz un modelo predictivo para
conseguir a la persona de éxito que cada empresa
necesita.
Tras estas ponencias tuvo lugar una mesa redonda
titulada “El discurso futuro de RRHH” en la que participaron Mónica Cezón, directora de RRHH de hi! Real
Estate, Fernando Reviriego, director de RRHH de TXT,
Ana Bazán, directora de personas y comunicación
interna de Witzenmann Española y Paloma Gómez,
directora de la división de RRHH y Jurídica de
Eurocaja Rural. Moderada por María Teresa Sáenz,
directora de Observatorio de recursos humanos y
relaciones laborales, además de hablar de transformación digital, se hizo referencia al Big Data, la recopilación de datos o las herramientas de comunicación
interna, entre otras, sacando algunas conclusiones
como que una empresa no puede renunciar nunca a
sus valores.
Tras un breve receso, el 13º Foro de RRHH de la
provincia de Guadalajara, organizado por CEOECEPYME Guadalajara, continuó con la conferencia
“Vivir y trabajar con entusiasmo”, de Víctor Küppers,
licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, así como Doctor en Humanidades, trabaja
como formador y conferenciante, además de dar
clases de dirección comercial en la Universidad de
Barcelona, mostró a los asistentes que la diferencia
está en hacer, no en saber, y que llega un momento en
la vida en la que es necesario ordenar las ideas para
refrescar la forma de hacer las cosas.
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proyecto “Guadalajara Empresarial” es una forma más
de trabajar para la atracción de empresas a la
provincia. Antonio Román, alcalde de Guadalajara,
incidió en lo importante que es la innovación en el
desarrollo de los RRHH, pues no hay que olvidar que
“el principal activo de las empresas es su capital
humano” y que, “con unos trabajadores contentos, la
empresa va mejor”
Afrodísio García, director territorial de Eurocaja Rural
en Guadalajara, por su parte, recordó la apuesta de la
entidad ﬁnanciera por aumentar la eﬁcacia de las
empresas gracias a su convenio de colaboración con
la Patronal alcarreña, mientras que Sergio Cabellos,
director de la oﬁcina de Sanitas en Guadalajara habló
de que las empresas de la provincia de Guadalajara
están cada vez más preocupadas por sus trabajadores.
Küppers, durante toda su intervención, hizo referencia
a la psicología positiva y al hecho de saber gestionar
a las personas desanimadas, pues “cuando uno se
desanima, se pierde lo mejor que se tiene, que es la
ilusión”. Para concluir diciendo que, “tu vida es como
tú la quieres enfocar, tú eliges” y que el objetivo a
lograr es que “a lo largo de nuestra vida, tenemos que
elegir, en cada instante, muestra mejor versión”.

Pedro Hernández, vicepresidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, apuntó la importancia del potencial
humano en las empresas de la provincia de
Guadalajara, y donde es necesario poner en valor los
equipos de las mismas. Además, añadió la
importancia de la formación para lograr esto y lo
necesario que es tener en las empresas equipos
cualiﬁcados y comprometidos con la propia empresa
y así consolidar estas empresas.

Un foro, organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara
que contó con la colaboración de la Diputación
Provincial de Guadalajara, el Ayuntamiento de
Guadalajara, Eurocaja Rural, Sanitas y El Corte Inglés
de Guadalajara, además de con la revista Observatorio
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Un
espacio que se consolida como reflexión y aprendizaje
en el área de la gestión de personas, con un doble
objetivo, la creación de entornos laborales más
colaborativos y la creación y desarrollo de nuevos
puestos de trabajo.
El 13º Foro de Recursos Humanos de la Provincia de
Guadalajara estuvo inaugurado por el presidente de la
Diputación Provincial de Guadalajara, José Manuel
Latre, quien reconoció que desde la Diputación se
trabaja para crear empleo en la provincial al tiempo
que se promociona la formación con el convenio que
se mantiene con CEOE-CEPYME Guadalajara y que el
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10.2

Proyecto “de Socio a Socio”
titulares de la tarjeta de la Patronal alcarreña, con una
tirada de 40.000 ejemplares.
En el año 2019, en la 12ª edición, publicaron sus
ofertas 471 empresas de 47 localidades alcarreñas,
donde Guadalajara con 283 establecimientos participantes fue la más numerosa, seguida de Cabanillas
del Campo con 43, Azuqueca de Henares con 26 y
Sigüenza con 24. Cabe destacar, también, la participación de otros municipios como Albalate de Zorita,
Cogolludo, Humanes de Mohernando, Romanones,
Sacecorbo o Trijueque, entre otras ubicaciones.
Las empresas que publicaron sus ofertas y descuentos
pertenecían a los sectores de:

En el año 2008, CEOE-CEPYME Guadalajara ponía en
marcha un nuevo proyecto denominado “de Socio a
Socio”. Una apuesta de la Confederación de empresarios de Guadalajara para potenciar el mercado interno
e incentivar el consumo dentro de nuestra provincia y
en el que colaboran tanto la Diputación Provincial de
Guadalajara como el Ayuntamiento de Guadalajara,
además del Ayuntamiento de Sigüenza, Eurocaja
Rural, APAG, el Hotel Tryp Guadalajara y la correduría
de seguros Segursalud.
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• Asesoría/consultoría
• Belleza y salud
• Comercio
• Construcción/inmobiliario
• Instalaciones/proyectos
• Nuevas tecnologías
• Servicios
• Talleres/concesionarios de vehículos
• Turismo/hostelería

La tarjeta de CEOE-CEPYME Guadalajara, identiﬁca al
titular como miembro de una empresa asociada o
institución colaboradora de la Patronal alcarreña,
permitiéndole beneﬁciarse de las ventajas y
descuentos que ofrecen las empresas participantes
en el proyecto. Empresas que se ubican en todos los
puntos de la geografía alcarreña.

La tarjeta de la Confederación de empresarios es
gratuita, y se expide a los empresarios asociados, así
como a sus trabajadores y familiares. Además, y para
fomentar el consumo dentro de la familia se tienen
ﬁrmados convenios con AMPAS, instituciones y
diferentes entidades colaboradoras facilitando la
adquisición de la tarjeta y, con ella, el acceso a los
descuentos.

En 2019 eran 65.000 los titulares de la tarjeta “de Socio
a Socio” que pudieron beneﬁciarse de las ofertas de las
empresas participantes tanto en www.ceoeguadalajara.es, como en la edición en papel de la guía que se
distribuye a todas las empresas participantes y a los

La presentación de la nueva edición de la guía “de
Socio a Socio” de CEOE-CEPYME Guadalajara contó
con la presencia de Agustín de Grandes, presidente de
la Patronal alcarreña, Isabel Nogueroles, concejala de
Promoción Económica del Ayuntamiento de
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Guadalajara, Alberto Domínguez, diputado de
Promoción Económica de la Diputación Provincial de
Guadalajara, así como con Afrodísio García y Estíbaliz
Loza, director territorial y directora de la oﬁcina
principal Eurocaja Rural en Guadalajara, respectivamente y Javier Arriola, secretario general de CEOECEPYME Guadalajara.

del Colegio Diocesano Cardenal Cisneros, por el cual,
las 600 familias adscritas a la Asociación se unieron
al proyecto “de Socio a Socio”.

Dentro del proyecto “de Socio a Socio” y para
continuar con el fomento de las actividades de
promoción del comercio de la provincia de
Guadalajara en 2019 CEOE-CEPYME Guadalajara
ﬁrmó varios convenios de colaboración con
empresas, donde se mantuvieron o mejoraron sus
ofertas, así como con diferentes colectivos y asociaciones para que sus miembros fueran titulares de la
tarjeta de la Patronal alcarreña y así poder acceder a
las ventajas y descuentos de las 483 empresas
participantes en 2019.
Así se ﬁrmó el convenio de colaboración con el AMPA
Asociación Católica de Madres y Padres de Alumnos
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10.3

Otras actividades

10.3.1 GuadaNetWork
En septiembre de 2013, CEOE-CEPYME Guadalajara
presentaba GuadaNetWork. Un proyecto que nació
auspiciado por un curso de formación de la EOI y que,
en estos seis años de andadura, se ha convertido en
un punto de encuentro de empresarios y emprendedores en busca de nuevos contactos y sinergias con
otras empresas de la provincia alcarreña.
Actividad para la que se cuenta con la colaboración
del CEEI de Guadalajara y de la que, durante 2019, se
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celebraron 10 encuentros con la asistencia de 207
emprendedores y empresarios, que hacen una media
de 21 personas por sesión.
Durante este 2019 se continuaron desarrollando
estas actividades, además de en Guadalajara,
visitando el Campo de Golf de Valdeluz y el Gimnasio
Kinesia Sport, en Alovera con AloveNetWork,
Azuqueca de Henares, en lo que se denominó
AzuNetWork y El Casar con CasarNetWork.
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10.3.2 Otras jornadas y actividades

Jornada Día Europeo de la Industria
Guadalajara acogió en el mes de febrero la celebración regional del ‘Día Europeo de la Industria’, con una
jornada técnica en la que se dieron cita empresarios,
economistas e inversores con el objetivo de analizar
las oportunidades de desarrollo industrial del Corredor
del Henares, llevó por título “Desarrollo Industrial en el
Corredor del Henares: Oportunidades y Retos”. La
jornada en la que participaron en sendas mesas
redondas Agustín de Grandes y Javier Arriola,
presidente y secretario general de CEOE-CEPYME
Guadalajara, respectivamente, estuvo inaugurada por
la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, y clausurada por el presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Jornada sobre novedades fiscales 2019
CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló una nueva
jornada informativa, en esta ocasión, se basó en las
novedades ﬁscales más relevantes para 2019, donde
se repasaron y analizaron las cuestiones más
relevantes del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades en
relación con la tributación empresarial y profesional.
Además, durante esta sesión informativa, también se
hizo referencia al IVA y al cierre ﬁscal-contable de 2018.
Para ello se contó con la presencia de Pedro L. Toledo,
abogado laboralista y ﬁscalista. Gerente y fundador de
Asesoría Toledo.
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Jornada sobre novedades en seguridad social
La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo
(AMAT), Tesorería General de la Seguridad Social y
CEOE-CEPYME Guadalajara, celebraron la jornada
sobre novedades en seguridad social. Aﬁliación,
prestaciones y recaudación que contó con la colaboración CEAT Guadalajara y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

Para analizar todos estos cambios, los ponentes
Andrés Asenjo, subdirector provincial de gestión
recaudatoria de la TGSS en Guadalajara y María José
Boluda, directora territorial jurídica de AMAT
expusieron a los presentes los últimos reales decretos
aprobados en estas materias.

El objetivo de esta jornada fue el de conocer el alcance
de las novedades legislativas respecto al tipo único
de cotización para el colectivo de autónomos, las
bases máximas y mínimas de los diferentes
regímenes de seguridad social, así como la extensión
de todas las prestaciones al colectivo autónomos.
También se analizó el incremento de las pensiones y
el salario mínimo interprofesional, entre otros
aspectos.

Jornada Soydigital
El delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo,
asistió como invitado a las jornadas organizadas por
CEOE-CEPYME Guadalajara para informar a las
empresas de la provincia de la orden de ayudas
convocada por el Gobierno regional para apoyar la
digitalización del sector productivo.
En total, fueron más de 40 empresarios y emprendedores de la provincia los que conocieron dos iniciativas
de ayuda puestas en marcha por el Gobierno regional
con el objetivo de “mejorar la competitividad de
nuestras empresas para que tengan un mejor posicionamiento en el mercado nacional e internacional”,
aﬁrmó Alberto Rojo, al tiempo que puso de maniﬁesto
la importancia de incorporar la digitalización al tejido
productivo para “estar a la vanguardia”.
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Jornada sobre la inspección de trabajo-novedades legislativas 2019
CEOE-CEPYME Guadalajara, en colaboración con
Mutua Universal, celebró, en el mes de mayo, una
nueva jornada informativa, en esta ocasión, centrada
en las novedades legislativas de 2019. La jornada tuvo
lugar en el Centro de Nuevas Empresas de
Guadalajara reunió a más de 150 empresas.
El objetivo de esta jornada fue informar a los
empresarios de la provincia de Guadalajara como les
afecta la convalidación de los últimos decretos ley en
materia laboral y de seguridad social.

de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección y
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo, siendo este más conocido por el del registro
de la jornada y el que más preguntas suscitó por parte
de los empresarios asistentes.
Juan Díaz Rokiski, director territorial de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha fue
el encargado de mostrar los puntos más importantes
de estos reales decretos, todo, moderado por Agustín
Carrillo, director del departamento Jurídico de CEOECEPYME Guadalajara.

La jornada, presentada por Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPYME Guadalajara y Javier Álvarez,
director de Mutua Universal en Guadalajara dio a
conocer, también, lo que demandó la inspección de
trabajo y la seguridad social con respecto al Real
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la
revalorización de las pensiones públicas y otras
medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo. El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación y el Real Decreto-ley 8/2019,

Programa de emprendimiento
CEOE-CEPYME Guadalajara, dentro del marco de
colaboración que mantiene con la Diputación
Provincial de Guadalajara, puso en marcha en 2018 el
programa de apoyo a emprendedores de la provincia
de Guadalajara, con el objetivo de dar a los emprendedores un conjunto de herramientas con el que
poder gestionar el desarrollo de su proyecto empresarial, desarrollando en 2019 la II edición. Un programa
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que contó también con la colaboración de Eurocaja
Rural.
A través de la formación, el entrenamiento y el
acompañamiento, se quiso estar al lado del emprendedor en sus primeros pasos, orientando, cuando así
fue el caso, en la maduración de su idea de negocio,
en la planiﬁcación de sus estrategias empresariales,
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e incluso, analizando y localizando ayudas y subvenciones, tanto públicas como privadas.
La presentación de esta segunda edición del
programa de apoyo a emprendedores corrió a cargo
de Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME
Guadalajara, quien animó a los emprendedores a
inscribirse en el programa pues es una manera de
dinamizar y dar salida a sus proyectos empresariales,
al mismo tiempo que recordó que, en la primera
edición, la mayoría de los proyectos fueron de titularidad femenina, tras él, el ganador del año pasado,
Luis Antonio Arias, con su proyecto MostTAZA y María
Nieves Rodríguez, con Mariquilla Pecosilla, también
participante en la anterior edición, contaron su
experiencia tras el paso por el programa, reconociendo que, la ayuda y el asesoramiento recibido les
ayudó a aclarar las ideas y, en algún caso, reconducir
su proyecto para hacerlo una realidad empresarial.
Miguel Ángel Escalante, director de Relaciones
Institucionales de Eurocaja Rural mostró el apoyo de
la entidad ﬁnanciera a todo lo que promueva el
desarrollo de la provincia de Guadalajara, al mismo
tiempo que reconoció el mérito de la iniciativa,
mientras que José Manuel Latre, presidente de la
Diputación Provincial de Guadalajara hizo hincapié en
la colaboración con CEOE para impulsar la actividad
económica y para dejar constancia de nuestro
compromiso con el desarrollo de esta provincia.
Añadiendo que “el apoyo a los emprendedores es
primordial porque son ellos, los empresarios, los
autónomos, los que realmente crean empleo, y las
instituciones estamos para establecer los marcos
adecuados que den garantía a esos trabajos y
fomenten su creación”.

Formación que consistió en ocho sesiones individualizadas, donde cada tutor aportó al emprendedor un
conocimiento teórico y práctico de las herramientas
necesarias para la puesta en marcha o la consolidación de su proyecto empresarial.
Además se desarrolló un taller formativo colectivo
donde aprendieron las últimas tendencias en presentaciones y exposición de proyectos, así como un taller
de experiencias y networking con emprendedores,
donde pudieron conocer, de primera mano, las
experiencias de otros emprendedores y el camino que
han tenido que recorrer hasta ver sus ideas de
negocio hechas realidad.
20 proyectos que, para ser seleccionados para
participar en el programa de apoyo a emprendedores
de la provincia de Guadalajara organizado por CEOECEPYME Guadalajara, en colaboración con la
Diputación Provincial de Guadalajara, debieron
encontrarse en fase de idea, desarrollo o maduración
y se priorizaron aquellos que generaran empleo y
riqueza en la provincia, como aquellos proyectos
ubicados en áreas rurales.

Un programa en el que, los 20 proyectos, seleccionados, podrán optar, tras la ﬁnalización de la
formación, a un premio de 3.000 euros.
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En el mes de febrero tuvo lugar el primer taller
formativo colectivo titulado “Presentaciones efectivas
para vender tu idea de negocio”, e impartido por Mario
Baldizón, psicólogo con gran experiencia en el mundo
de la consultoría y la formación. Profesor de expresión
oral, gestor para proyectos de emprendimiento, fue
consultor en educación y cultura para la fundación
World Vision International y consultor en RRHH.

en él o comprar su bien o servicio. Todo, siguiendo la
herramienta del Elevator Pitch, poniendo el énfasis en
el reducido tiempo que se tiene para exponer el
proyecto empresarial al posible inversor.

Desde 2008 imparte cursos de formación para
empresas, ministerios, fundaciones, ayuntamientos y
organizaciones educativas sobre cómo hablar en
público, tratando también temas de autoestima y
manejo del estrés.
Baldizón mostró a los emprendedores las técnicas a
utilizar para, ya sea delante de inversores o posibles
clientes, vender la idea de su negocio de una manera
atractiva para que les haga decidirse ya sea en invertir

El segundo taller formativo colectivo tuvo por título
“Taller de ﬁnanciación y experiencias con emprendedores”. Durante la sesión se contó con la presencia de
Vicente Muñoz gerente de la Fundación Eurocaja
Rural. Licenciado en Económicas y Empresariales y
con varios postgrados, además de trabajar para varias
entidades, posee tres empresas y es inversor en
varias facetas como la del Business Angels.

y la programación sobre todo, a los más pequeños y
Luis Antonio Arias, de la empresa MostTAZA, ganador
de la primera edición del programa de apoyo a emprendedores de la provincia de Guadalajara. Los tres, en su
momento, comenzaron con un proyecto que se ha
hecho realidad convirtiéndolos en empresarios.

Muñoz, entre otras cosas, explicó a los emprendedores las formas de ﬁnanciación que tiene una startup
como puede ser orgánicamente, a través de los
clientes, de forma tradicional, solicitando ﬁnanciación
a entidades bancarias, además de con dinero público,
por vías alternativas como es el cowdfunding o a
través de inversores.
Esta segunda sesión colectiva se completó con la
experiencia de tres emprendedores, Ana Garrundo de
Bellum Nostrum, empresa especializada en turismo
centrado en la Guerra Civil española, Francisco López,
de Guadabótica, quien muestra el mundo de la robótica
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En el mes de julio ﬁnalizaba, con la presentación de
los proyectos participantes y la entrega del premio de
3.000 euros, el programa de apoyo a emprendedores
de la provincia de Guadalajara, el cual, tuvo como
objetivo, dar a los emprendedores un conjunto de
herramientas con el que poder gestionar el desarrollo
de su proyecto empresarial.
Tras la presentación de los 20 proyectos que completaron el programa y, la deliberación de los tres
miembros del jurado, compuesto por Marisol García,
presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, Afrodísio
García, director territorial de Eurocaja Rural y
Marcelino Ayuso, jefe de servicio de la Diputación
Provincial de Guadalajara, WITE, se alzó con el premio
de los 3.000 euros.

José Manuel Latre, presidente en funciones de la
Diputación Provincial de Guadalajara y la presidenta
de la Patronal alcarreña, acompañados por los
miembros de jurado y Javier Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME Guadalajara, fue el encargado de
hacer entrega del cheque de 3.000 euros a WITE,
valorando, al mismo tiempo, el esfuerzo de todos los
participantes y viendo la calidad y variedad de los
productos y servicios ofrecidos por los emprendedores representando a sectores como la consultoría,
decoración, asesoría, formación e idiomas, así como
la movilidad eléctrica, el ocio, la alimentación o el
turismo.

Gabriel Iglesias, es el promotor de este proyecto
empresarial, consistente en una escuela de
divergencia creativa donde, creación e innovación, dan
respuesta a retos y diﬁcultades reales empresariales.
Los alumnos marcan su programa educativo, pues el
proyecto no está basado en horarios y no hay
profesores ni exámenes. Como explicó el propio
emprendedor, es “aprendiendo a aprender”, donde lo
importante es la creatividad, el aprendizaje y el hecho
de trabajar en la resolución de los retos.
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11
ACTIVIDADES REALIZADAS POR
LAS ÁREAS DEPARTAMENTALES
DE CEOE-CEPYME GUADALAJARA

11.1

Jurídico

11.1.1 Negociación colectiva
En relación a la negociación colectiva, durante 2019
se ﬁrmaron los siguientes convenios:
• Convenio colectivo del transporte de mercancías de
Guadalajara. Después de largas reuniones y negociación junto con los agentes sociales se llegó a un acuerdo
para la ﬁrma y renovación del convenio de transportes
de mercancías que supuso una modernización en la
relación laboral entre empresas y trabajadores.
Convenio que tendrá vigencia hasta diciembre del
2020 donde se avaluará el impacto recibido por parte
de las empresas.
• Convenio del sector de industrias de carpinterías y
afines de la madera. A pesar de no tener interlocutores
a nivel estatal sobre este convenio colectivo, que
regula la mayoría de las materias laborales, se llegó a
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un acuerdo de empezar a negociar un nuevo convenio
colectivo sin ningún tipo de vinculación con el
nacional que rige de momento.
• Convenio colectivo del sector del comercio en
general de Guadalajara. Convenio cuya vigencia acabo
en diciembre del 2018 y donde se abrió la mesa de
negociación pero sin ningún avance signiﬁcativo
sobre el mismo, existiendo bastante bloqueo por la
parte sindical para modernizar el convenio vigente.
• Convenio colectivo de operadores logísticos de la
provincia de Guadalajara. Para el año 2019 se aplicó
un incremento salarial del 2% sobre todos los
conceptos salariales y extra salariales con efectos
retroactivos desde el 1 de enero de 2019, produciéndose el pago efectivo de los mismos, como tope
máximo, en la nómina de diciembre del 2019.
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Revisión salarial. En el supuesto de que el IPC real del
año 2019 fuese superior al 2% se producirá el
incremento salarial correspondiente a esta diferencia
en las tablas, transcurrido un mes desde la publicación de aquel por el Instituto Nacional de Estadística,
con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2019.
• Convenio Colectivo de la industria siderometalúrgicas
de Guadalajara. Convenio con vigencia para los años
2018 y 2020. De este modo y, siguiendo las directrices
marcadas por el último ANC, se pactó una subida para
el año 2019 del 2%.
Del mismo modo que habrá una bajada de la jornada
anual, de forma progresiva, de 8 horas en cómputo
anual.
Durante las negociaciones, los agentes sociales
implicados en el sector del metal, también llegaron al
preacuerdo de adaptar el convenio a la regulación del
convenio nacional, sobre todo, en materia de contratación, al mismo tiempo que se dará redacción a las
jornadas irregulares.
• Convenio colectivo de hostelería de la provincia de
Guadalajara. Convenio actualmente con vigencia
hasta el 31 de diciembre del 2018. Actualmente se
tiene abierta la mesa de negociación pero no se ha
llegado a ningún acuerdo deﬁnitivo.
• Convenio colectivo de transporte de viajeros por
carretera. Convenio con vigencia para los años 2017
y 2019. Tendrá por tanto una duración de 3 años,
ﬁnalizando su vigencia el 31 de diciembre de 2019. El
incremento salarial será:
Para el año 2017, se incrementaron las tablas del año
2016, en todos los conceptos salariales y extra
salariales, en un 1,7%, con efectos retroactivos con
fecha de 01/01/2017.
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• Convenio colectivo de panaderías. Convenio que
para el 2018 las partes llegaron a un acuerdo con
revalorización de las tablas según la subida del IPC
marcada a ﬁnal de año y que para el 2019-2021 se
llegó a los siguientes acuerdos:
1. Vigencia para 3 años, es decir 2019, 2020 y 2021.
2. Cada año de vigencia subida del 2% sobre los
conceptos salariales y extra salariales.
3. A partir del año 2019, 1 día de libre disposición por
los trabajadores.
4. A partir del año 2020 se acuerda que la jornada
anual será 1.782. horas.
5. Mecanizadas, serán aquellas empresas cuya
fabricación anual sea superior a 18.000 toneladas/
año e inferior a 30.000 toneladas/año.
6. Con respecto al artículo 8 se acuerda: en las
industrias semimecanizadas, se abonará a todos los
trabajadores incluidos en el epígrafe personal de
elaboración, personal de administración y del personal
complementario a las categorías de mecánico y
chofer-repartidor el porcentaje del 14%.

Para el año 2018, se incrementaron las tablas del año
2017, en todos los conceptos salariales y extra
salariales, en un 1,7%.
Para el año 2019, se incrementaron las tablas del año
2018, en todos los conceptos salariales y extra
salariales, en un 2%.
Estos dos artículos sustituyeron íntegramente el
contenido de los artículos 3 y 12 del actual texto del
convenio colectivo, prorrogándose el actual texto en
la vigencia del mismo.

CEOE-CEPYME Guadalajara

7. Las horas sindicales correspondientes al comité de
empresa o delegados de personal de una misma
empresa podrán acumularse en favor de uno o varios
de sus miembros que deberá pactarse en el seno de
la empresa.
• Convenio colectivo del sector de limpiezas. Convenio
con vigencia para los años 2018, 2019, 2020 y 2021
con un incremento salarial para 2018 del 1,2%, para
2019 del 1,6%, para 2020 del 2,2%, para 2021 del 2,2%
con conversión del plus de transporte en un plus
convenio proporcional.
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11.1.2 Acuerdo de solución autónoma de conflictos (ASAC)
Guadalajara se consolidó, un año más, como la
provincia de Castilla-La Mancha donde más empresas
y trabajadores recurrieron al Jurado Arbitral Laboral.
Guadalajara se situó en 2019 casi un punto por encima
de la media regional en el número de acuerdos
alcanzados, en total un 50,88%, con un incremento de
casi tres puntos sobre 2018.
Estos datos demuestran la conﬁanza en el sistema que,
además, va en aumento con el paso de los años, dado
los buenos resultados en los acuerdos que se alcanzan.
Fruto todo ello, de la intención de consenso de las
partes y del extraordinario trabajo que realiza el cuerpo
de mediadores y mediadoras provenientes de CEOECEPYME Guadalajara y los sindicatos.
Sobre el origen de los conflictos, durante 2019 se
resolvieron expedientes de mediación relativos a
conflictos sobre interpretación/aplicación de los
regulados en el artículo 153 de la Ley de Jurisdicción
Social, Bloqueos de la Negociación Colectiva y
Mediaciones previas a convocatoria de Huelga.
Siguiendo la tendencia de años anteriores, los conflictos
regulados por el artículo 153 siguieron siendo los
mayoritarios en la provincia, alcanzando más del 82%
del total de los resueltos. Asimismo en el año 2019 se
resolvieron 10 huelgas que supusieron algo más del
16% de los conflictos planteados en Guadalajara.

NÚMERO
EXPEDIENTES PROCESADOS
TRAMITACIONES EFECTIVAS
Con avenencia
Sin avenencia
TRAMITACIONES NO EFECTIVAS
Intentado sin efecto
Desistidos
Archivo
EXPEDIENTES DESCLASIFICADOS
%EFECTIVAS
5 ACUERDOS
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61
57
29
28
4
0
2
1
0
93,44
50,88

En cuanto a los temas objeto de las mediaciones, éstos
fueron muy variados, aunque destacaron los relativos a
salarios, calendario laboral, tiempo de trabajo, interpretación/aplicación de convenios, acuerdos o pactos,
procesos de reestructuración, derechos sindicales,
cumplimiento de convenios o acuerdos colectivos,
bloqueos en la negociación colectiva, entre otros.
Los sectores económicos afectados por las
mediaciones fueron muy diversos, destacando logística,
transportes, químicas, servicios, residencias, construcción, comercio, metal, artes gráﬁcas, alimentación,
hostelería, transportes o limpiezas, aunque es el sector
de la logística al que más número de mediaciones le
afectaron, con más del 25% del total, seguido por los
sectores de servicios con un 21% y comercio con más
del 16% de los expedientes tramitados.
Del mismo modo, es el sector de logística, y con mucha
diferencia (el 78% del total), el que más trabajadores
afectados aglutinó, seguido muy de lejos de sectores
como comercio y alimentación. En el mismo sentido,
fue también el sector de limpieza el que más empresas
se vieron afectadas por la mediación, más de un 76%
del total.
Estos datos dan muestra de la fortaleza y conﬁanza
generada por el sistema en la provincia, debida en buena
parte a la excelente labor desarrollada por el cuerpo de
mediadores del Jurado Arbitral Laboral de Guadalajara.

EMPRESAS

TRABAJADORES

655
627
28
4
0
2
2

34.517
30.468
4.049
664
0
294
370
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tramitados por el departamento Jurídico en
11.1.3 Asuntos
las diferentes jurisdicciones
Muchos y diversos son los asuntos particulares que
el departamento Jurídico de la Confederación de
empresarios de Guadalajara tramitó a lo largo de
2019. Cada vez más, debido a su bajo coste, el
asociado de la Patronal alcarreña va apreciando todos
los servicios que se le presta y en particular la defensa
en sus causas particulares.
Hay que seguir destacando el valor añadido de este
servicio muy por debajo del coste real en el mercado.

Si bien es cierto, que cuesta hacer comprender que
para el mantenimiento del mismo se necesita un
mínimo de colaboración económica del asociado en
los procedimientos que se le generan.
Es por ello, que actualmente se siguen incrementando
los procedimientos tanto laborales, civiles y mercantiles ante los juzgados tramitados por la asesoría
jurídica de CEOE-CEPYME de Guadalajara.

11.1.4 Desayunos de RRHH
Durante 2019, el departamento Jurídico de CEOECEPYME Guadalajara organizó dos desayunos de
trabajo con responsables de RRHH de la provincia de
Guadalajara. El primero de ellos se desarrolló en el
mes de octubre basado en la “Situación del mercado
laboral en Guadalajara”, donde además de realizar un
breve análisis de la situación laboral de la provincia
por parte de Javier Arriola, secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara, se analizaron los perﬁles
más demandados por las empresas, las necesidades
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formativas y nuevas fórmulas para la atracción del
talento a nuestra provincia.
Por su parte, Itziar Asenjo, miembro del departamento
Jurídico de la Patronal alcarreña, repasó todas las
novedades legislativas en materia laboral y, tras lo
cual, se pasó al intercambio de experiencias entre los
asistentes, donde se buscaron nuevas fórmulas para
la mejora de la gestión del capital humano.
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El segundo de los desayunos de trabajo de RRHH se
realizó en una mesa redonda que se centró en la
adecuación de la jornada laboral y el registro horario.
Para explicar estos dos temas de gran actualidad, se
contó con la presencia de Rosa Santos, directora del
departamento de Empleo, Educación, Diversidad y
Protección Social de CEOE Nacional, quien comenzó
hablando del registro horario y haciendo referencia a

11.2

Prevención de Riesgos Laborales

En el ejercicio 2019, el departamento de Prevención
de Riesgos Laborales de CEOE-CEPYME Guadalajara,
el cual es miembro de la comisión provincial de
Seguridad y Salud, que se reúne de manera trimestral
para la actualización de los datos de siniestralidad y
el estudio de medidas de control y la lucha contra la
accidentalidad en la provincia de Guadalajara,
continuó ofreciendo sus servicios a las empresas y
empresarios asociados, para ello, se realizaron visitas
a sus instalaciones, así como atendió sus consultas
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varias publicaciones que habían salido en los medios
de comunicación donde se referían al aumento de las
sanciones de la inspección de trabajo en cuanto a
este tema, reconociendo que el registro horario “ha
generado problemas para todos”, pues antes, existía
una relación de conﬁanza entre empresa y trabajador
y, con ella, una flexibilidad horaria para ambas partes,
ahora, hay que tener en cuenta muchos factores para
ver el tiempo efectivo de trabajo.
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y resuelto sus dudas además de aquellas que lo
necesitaron o solicitaron se les entregó la documentación adecuada a sus necesidades.
De esta forma, durante 2019, los técnicos de PRL de la
Confederación de empresarios de Guadalajara visitaron
y atendieron de manera telefónica, un total de 377
empresas de sectores como industria, comercio,
servicios y construcción y donde se les hizo un informe
post-visita con propuestas de acciones de mejora.
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Además, CEOE-CEPYME Guadalajara, a través de su
departamento de Prevención de Riesgos Laborales, es
miembro de la Comisión provincial de Seguridad y
Salud, que se reúne de manera trimestral para la actualización de los datos de siniestralidad, además de para
el estudio de medidas de control y lucha contra la
accidentalidad en la provincia de Guadalajara.

También es miembro de la mesa logística de
Guadalajara, constituida para el análisis de la
evolución y la siniestralidad en el sector logístico de
la provincia de Guadalajara y, así, luchar contra la
accidentalidad en este sector, al tiempo que se
plantearon medidas para ayudar a reducir dicha
siniestralidad.

11.2.1 Cuestiones suscitadas en las visitas
Los empresarios visitados durante 2019 se preocuparon de conocer las modalidades preventivas aplicables a su empresa, y del eﬁcaz cumplimiento de la
normativa de Prevención de Riesgos Laborales, así
como la integración en la gestión empresarial.

vigilancia de salud de los trabajadores y cómo aplicar
el derecho de renuncia de dichos trabajadores. Como
documentar la entrega de equipos de protección individual y obligaciones de uso, así como el mantenimiento
de dichos equipos por parte de los trabajadores.

En general y, dependiendo de factores propios de la
empresa, se acordaron o recomendaron acciones de
mejora para el desarrollo del plan de PRL, al mismo
tiempo que se explicaron las condiciones para poder
aplicar las distintas modalidades y cuáles serían las
más favorables para la gestión de la PRL en su
empresa, dependiendo del tamaño, condiciones de
trabajo y actividad de la empresa. En dicho asesoramiento, para facilitar la gestión de la prevención, se
invitó a evaluar y planiﬁcar la acción preventiva, y
garantizar el cumplimiento que establece la normativa
vigente.

Por otro lado, cabe destacar la preocupación general
acerca del mantenimiento de la documentación en
materia de prevención de riesgos laborales, y que
documentación es exigible por la inspección de
trabajo.

Se establece un canal de comunicación del empresario
visitado con el departamento de Prevención de Riesgos
Laborales de cara a incrementar la eﬁcacia en la
consecución de los objetivos del programa de visitas,
ya que los empresarios quieren conocer cómo integrar
la gestión de la prevención en la empresa, esto es, que
es lo que tiene que hacer él, y lo que debe hacerles el
servicio de prevención ajeno contratado, cuando lo
tienen.
Los empresarios visitados también se interesaron por
conocer sus obligaciones en materia preventiva, sobre
todo acerca de la formación y participación de los
trabajadores, la obligatoriedad de la contratación de la
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En general, las empresas agradecieron el servicio
prestado por los técnicos de CECAM, al poner a su
disposición un equipo técnico de información y
asesoramiento, sobre todo en las empresas que no
están asociadas a CEOE-CEPYME Guadalajara.
En las visitas que se realizaron se entregaron, en
función del sector y/o necesidad detectada en la
empresa, los siguientes ejemplares editados:
• Manual de prevención de riesgos laborales para
emprendedores (editado por CECAM).
• Manual de riesgos laborales en talleres mecánicos
(editado por CECAM).
• Manual de medidas de emergencia, y guías de
evaluación de riegos.
• Documentación elaborada por los técnicos en
función de las necesidades detectadas o solicitud
realizada.
• Adhesivos de señalización.
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11.2.2 Segundas llamadas
Entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, se
llevaron a cabo 90 llamadas a las empresas visitadas
previamente.
De dicho sondeo se deduce que, a raíz de la visita de
los técnicos del departamento de Prevención de
Riesgos Laborales de CEOE-CEPYME Guadalajara, las
empresas comienzan a tomar conciencia de la
importancia de elaborar y aplicar los planes de prevención, desarrollando dicho plan y diseñando acciones
con el objeto de cumplir con la planiﬁcación, y en
general, con el cumplimiento de los requisitos que
establece la normativa.

Las empresas, cuya prevención no estaba gestionada
y están obligadas por ley, comenzaron las gestiones
con el objeto de contratar un servicio de prevención,
ya sea, asumido por el propio empresario o con la
designación de un trabajador para gestionar dicha
prevención, según lo que proceda, en función del tipo
de empresa o la decisión que ésta adopte. A modo de
estadística debemos puntualizar que la gran mayoría
de las empresas contactadas, adoptan la modalidad
de SPA, para su gestión de la prevención de riesgos.

11.2.3 Consultas más frecuentes
Del análisis de las consultas se destaca el interés de
los empresarios por saber a qué tipo de modalidad
preventiva pueden acogerse, desde las gestorías
suelen comentarles la obligatoriedad de cumplir con la
legislación de prevención de riesgos laborales pero no

saben asesorarles más allá de ofrecerles un contrato
con un SPA. Se deduce que los empresarios tienen
información acerca de la obligatoriedad de la gestión
de la prevención, pero no poseen formación ni información para saber qué modalidad preventiva adoptar.

Programa de seguimiento
Hace unos años, el departamento de Prevención de
Riesgos Laborales de CEOE-CEPYME Guadalajara ponía
en marcha el programa de seguimiento a empresas,
siendo valorado positivamente por las empresas,
puesto que estas han reconocido su efectividad como
un recurso más para tener un control efectivo de la
gestión de su sistema de prevención, tengan cualquiera
de las modalidades que la legislación vigente les permite.
La mayoría de las empresas que han formado parte del
programa de seguimiento durante 2019, mostraron su
interés en continuar con él durante 2020, realizándose
12 visitas, cuatro de ellas, a empresas incluidas dentro
de este programa de seguimiento.
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En términos generales, se puede concluir que, las
propuestas de los técnicos de PRL de la Confederación
de empresarios, son bien acogidas por los empresarios
y son implementadas en un plazo de tiempo razonable.
La labor prestada por los técnicos de CECAM en
Guadalajara ha dado un giro a la percepción que se
tiene de la prevención de riesgos laborales, pasando de
ser un cumplimiento puramente legal, estricto y parcializado, a ser una gestión viva que involucra a todos los
departamentos de la empresa, dando respuesta
globalizada a carencias y necesidades en el ámbito
laboral, tanto por parte los empresarios como de los
trabajadores.
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11.2.4 Jornadas y cursos
Durante 2019 se celebraron tres jornadas informativas y un curso.
En marzo, CEOE-CEPYME Guadalajara, representada por su secretario general, Javier Arriola, participó en la
jornada técnica de PRL sobre el sector de la logística.

CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló, dentro de su
objetivo de lograr la siniestralidad cero en las empresas
de la provincia de Guadalajara, un taller que se extendió
durante tres jornadas formativas los días 11, 12 y 13 de
junio, sobre prevención de riesgos laborales, basadas
en la aplicación de la norma ISO 45001: sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Rodríguez estuvo acompañada por Miguel Ángel
López, ingeniero técnico industrial y técnico superior
en PRL en las tres especialidades, además de auditor
jefe para la certiﬁcación de sistemas de gestión de
seguridad y salud, siendo actualmente miembro del
equipo de especialización de gestión de Fremap.

Un curso en el que durante sus tres sesiones, asistieron
una veintena de empresarios y donde pudieron ver, de
la mano de María Dolores Rodríguez, ingeniero técnico
industrial y técnico superior en Prevención de Riesgos
Laborales en las tres especialidades, entre otras cosas,
siendo, en la actualidad, parte del equipo de especialización de gestión de FREMAP, desde la introducción a
los sistemas de gestión a los beneﬁcios de la implantación de la ISO 45001, pasando por las principales
novedades de la norma o un análisis de los requisitos
de la ISO 45001, como el contexto de la organización,
la evaluación del desempeño o el liderazgo y participación de los trabajadores.
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En el mes de junio, en colaboración con la Asociación
Provincial de Empresarios de la Construcción de
Guadalajara (APEC), se realizó un curso de formación
en materia de PRL para profesionales del sector.
CEOE-CEPYME Guadalajara, junto con Fremap, desarrollaron, dentro de su objetivo de lograr la siniestralidad
cero en las empresas de la provincia de Guadalajara,
una jornada formativa basada en la coordinación de
actividades empresariales, con el objetivo de analizar
los diferentes aspectos que determinan su aplicación
en las empresas del RD 171/2004, por el que se
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de PRL, sobre
coordinación de actividades empresariales.
Durante la sesión, se pudo profundizar en los aspectos
más controvertidos de la aplicación de la norma, así
como los criterios de asignación de funciones y responsabilidades, con el objetivo de lograr que, la coordinación de actividades, se integre en el sistema de gestión.
Más de 60 asistentes vieron los criterios de aplicación,
la documentación requerida, las ETT en la coordinación
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o las responsabilidades y sanciones, entre otros
aspectos, de la mano de Antonio Carrasco, ingeniero
técnico industrial, técnico superior en PRL en las tres
especialidades y miembro de Fremap desde 1987,
especializado en el sector de la construcción y coordinación de actividades empresariales.
Además, se contó con la presencia de Francisco
Herraiz, jefe del servicio de Seguridad y Salud Laboral
de Guadalajara.
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11.3

Formación

Desde su constitución, uno de los objetivos
fundamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara, ha
sido formar a los empresarios, trabajadores y
desempleados de la provincia de Guadalajara. Este
objetivo se vertebra a través del departamento de
Formación de la propia patronal alcarreña, con la
colaboración de otras entidades y con la ﬁnanciación
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
el ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, lo que hace posible que se estén cubriendo las
necesidades de la capital, Corredor del Henares y del
resto de la provincia de Guadalajara, y que un porcentaje muy elevado de las actividades desarrolladas
lleguen a los interesados de forma totalmente gratuita.
Asimismo, se han organizado cursos a través del
sistema de boniﬁcaciones en la Seguridad Social, de
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
En este caso se han organizado cursos y seminarios
dirigidos a la formación de directivos y mandos
intermedios a través del Centro de Estudios
Superiores Empresariales de la propia patronal
alcarreña, así como cursos a la carta para una o varias
empresas agrupadas.

CEOE-CEPYME Guadalajara
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Si bien es cierto que, la mayor parte de las actividades
organizadas son presenciales, se han programado un
número importante de cursos on-line ya que, aunque
desde CEOE-CEPYME Guadalajara pensamos que la
formación presencial es la mejor herramienta para el
aprendizaje del alumno, la falta de tiempo en algunos
casos o la necesidad de desplazarse hasta el lugar de
impartición en otros, hacen necesario el desarrollo de
este tipo de acciones para facilitar el acceso a la
formación de todos los colectivos, sea cual sea la
localidad de la provincia donde se encuentren.

11.3.1 Financiación
Para que todo esto sea posible contamos con una
amplia oferta de acciones de formación. Si por alguna
circunstancia, alguna acción formativa no pudiera ser
cubierta a través de los programas ﬁnanciados por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y/o el

ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
organizamos acciones a través del sistema de boniﬁcaciones en la Seguridad Social, que en este caso
dependen del crédito anual que cada empresa tiene
para formación.

11.3.2 Estudio de las necesidades formativas
Para que el desarrollo de todos estos programas tenga
éxito y se consigan los objetivos pretendidos, resulta
fundamental ajustar las acciones a las necesidades
reales de las empresas, trabajadores y desempleados
de la provincia. Continuamente estamos en contacto

con empresas y entidades de la provincia, para detectar
las necesidades que en cada momento y lugar se
pueden producir y así poner en marcha los cursos más
necesarios para la sociedad y el mercado de trabajo.

11.3.3 Sistema de calidad
CEOE-CEPYME Guadalajara tiene, en su área de
formación, la Certiﬁcación de Calidad UNE-EN ISO
9001:2015, certiﬁcando así un elevado estándar de
calidad, tanto en los procesos de selección de los
docentes como en la gestión del alumnado, desde su
inscripción hasta la obtención de su titulación.
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La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 hace referencia a los
sistemas de calidad en las organizaciones, por lo tanto,
ha venido a consolidar la calidad de los cursos
impartidos por la Confederación de Empresarios de
Guadalajara, así como la satisfacción de los alumnos.
Con la obtención de esta certiﬁcación, CEOE-CEPYME
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Guadalajara asegura la mejora continua y diaria de los
cursos ofrecidos, consiguiendo una mejora de su
referencia en el ámbito de formación de la provincia, al
mismo tiempo que mejora su eﬁciencia operacional.

11.3.4 Centro de formación y negocios
Buena parte de la formación impartida en 2019 se
desarrolló en estas instalaciones, si bien, continuamos
utilizando las aulas del anterior centro de formación
ubicado en la calle Molina de Aragón, 3 de Guadalajara,
así como otras instalaciones para actividades
formativas industriales, como pueden ser cursos de
soldadura o logística.
La formación subvencionada por la consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a lo largo de 2019,
engloba un total de 42 cursos de diferente duración y
temática, dirigidos a trabajadores, autónomos y
desempleados. Varias de las acciones formativas se
corresponden con certiﬁcados de profesionalidad
completos o módulos formativos de los mismos. Los
cursos, se reparten en diferentes planes de formación
dirigidos a trabajadores que cotizan al régimen general
de la seguridad social, a trabajadores autónomos o a
desempleados.

CEOE-CEPYME Guadalajara

Las acciones formativas cubren áreas y temáticas de
diferentes niveles y diﬁcultad, tales como recursos
humanos, dirección y gestión de empresas, ventas,
atención al cliente, redes sociales, oﬁmática, prevención de riesgos laborales, calidad, medio ambiente,
eﬁciencia energética, diseño, construcciones metálicas,
instalaciones, logística y transporte, automatización
industrial, hostelería o idiomas (inglés).
Durante 2019 se impartieron un total de 7.650 horas
de formación, en las que participaron 665 alumnos.
Las franjas horarias de los cursos para trabajadores
en activo siguieron siendo en el entorno de las 19:00
a 22:00 horas, tratando de facilitar el acceso a los
interesados, mientras que las acciones formativas
más largas dirigidas a desempleados cubren 5-6
horas diarias en horarios de mañana o tarde.
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de formación y cursos desarrollados
11.3.5 Modalidades
en formación subvencionada a lo largo de 2019
A continuación se explica la formación, por planes, indicando el número de cursos organizados, los alumnos
participantes, así como las horas impartidas.

PLAN DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL 2018 (Ejecución en 2019)
Modalidad I: Plan de formación intersectorial, dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados,
pudiendo participar hasta un 30% de desempleados.
4000
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CURSOS

485
ALUMNOS

HORAS

PLAN DE FORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS 2018 (Ejecución en 2019)
Modalidad I: Plan de formación para autónomos, dirigido prioritariamente a autónomos,
pudiendo participar hasta un 30% de desempleados.
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PLAN DE FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS 2018 (Ejecución en 2019)
Modalidad II: Plan de formación para desempleados.
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3.880
ALUMNOS

HORAS
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11.3.6 Formación privada
Durante el año 2019, CEOE-CEPYME GUADALAJARA, a través del departamento de Formación, organizó diferentes
cursos in-company para empresas.

CURSOS IN-COMPANY
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20
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0

2
CURSOS

ALUMNOS

HORAS

A continuación se detallan los cursos in-company para determinadas empresas, y aquellos en los que participaron
alumnos de varias empresas o impartidos para otras entidades.

• Cursos in-company organizados:

CURSO
EXCEL BI (POWER PIVOT)

HORAS IMPARTIDAS

ALUMNOS FORMADOS

12

14

HORAS IMPARTIDAS

ALUMNOS FORMADOS

• Cursos para otras entidades organizados:

CURSO
PERSONAL DE CAJA Y REPOSICIÓN

CEOE-CEPYME Guadalajara

78

15
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11.4

Medio Ambiente y Calidad

En la actualidad, el problema medioambiental ha ido
adquiriendo gran importancia. Es por ello que, el
departamento de Medioambiente, pretende servir de
apoyo y referencia para las empresas que han
asumido o quieren asumir el reto que la preocupación
por el medioambiente implica. Para ello y, para poder
asesorar a los empresarios, CEOE-CEPYME
Guadalajara se pone al servicio de las empresas
mediante su departamento de Medioambiente, cuyas
funciones son:
• Asesoramiento directo y seguimiento ambiental
de las empresas de la provincia mediante visitas “in
situ” con atención personalizada fundamentalmente
en gestión de residuos peligrosos, gestión de residuos
no peligrosos y empresas afectadas por la Ley IPPC.
• Atención de consultas presenciales y telefónicas
de temática ambiental así como recepción de
empresarios en la organización empresarial.

• Asistencia técnica a empresas en materia
ambiental. Se asesora, proporcionan las solicitudes y
se tramita la documentación, como por ejemplo, la
inscripción en el registro de pequeños productores de
residuos peligrosos, actualización del registro de
residuos peligrosos y resolución de expedientes
sancionadores por parte de la consejería de
Medioambiente.
• Difusión de novedades legislativas de carácter
ambiental. Diariamente se revisan los diarios oﬁciales
y la prensa diaria en busca de nuevos acontecimientos medioambientales que se transmiten a los
empresarios mediante circulares, notas de presa o a
través de la página web.
• Organización y asistencia a jornadas para informar
a los empresarios de los temas ambientales más
novedosos e interesantes para los empresarios de
Guadalajara.

DATOS 2019:
El departamento de Medioambiente, en las visitas realizadas a los pequeños productores de residuos peligrosos,
asesoró y comprobó que nuestros empresarios cumplen con sus obligaciones medioambientales que son las
siguientes:

SECTOR VISITADO

96

Nº DE VISITAS

Pequeños productores RP

54

Informes Suelos Contaminados

9

Memoria de Vehículos Fuera de Uso

2

TOTAL

67
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Durante 2019, el departamento de Medioambiente de
CEOE-CEPYME Guadalajara tramitó 38 expedientes
de empresarios que recibieron acta por parte de la
consejería de Medioambiente en relación a deﬁciencias en sus instalaciones, gestión de residuos
peligrosos o informes del suelo.

Una de las máximas del departamento de
Medioambiente es estar en continua actualización
para poder asesorar y dar respuesta a los empresarios en cualquier duda o consulta que les pueda surgir,
para ello el departamento de Medioambiente asiste a
cada uno de los actos y jornadas que se realizan
sobre temática ambiental.

Este año el departamento de Medioambiente asistió a las siguientes jornadas:

• Reunión el 11 de febrero de coordinación en Toledo, y posterior reunión con la viceconsejería de
Medioambiente para diseñar las actuaciones a realizar para el Plan de Residuos Industriales.
- Asistencia el 29 de junio a la reunión técnica con la viceconsejería de Medioambiente para tratar los expedientes
de suelos contaminados en estaciones de servicio.
- Asistencia el 3 de julio a la comisión de Medioambiente de CEOE Nacional.

• Realización el día 4 de julio, para los asociados de CEOE-CEPYME Guadalajara, de la jornada de Medioambiente
sobre el Plan de Residuos Industriales de Castilla-La Mancha.

CEOE-CEPYME Guadalajara
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• Asistencia el 3 de octubre a la jornada realizada por CECAM de Economía Circular en la que se premió a una
empresa de cada provincia, por su trabajo en este campo. Por la provincia de Guadalajara se premió a la empresa
Basf Coatings.

• Asistencia el 14 de noviembre a la comisión de Medioambiente de CEOE Nacional.

CALIDAD
El departamento de Calidad a través de sus técnicos,
realiza visitas gratuitas a las empresas de la provincia
de Guadalajara, y atiende consultas telefónicas como
presenciales en la confederación.
Las consultas más demandadas en temas de calidad
por parte de los empresarios son:
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• Consultas sobre contenido de la norma UNE-ENISO 9001:2008.
• Ventajas y desventajas de certiﬁcarse en la norma
UNE-EN ISO 9001:2008.
• Información sobre subvenciones disponibles para
implantar la norma UNE ISO 9001:2008.
• Información sobre empresas certiﬁcadoras para la
implantación de la norma UNE ISO 9001:2008.

CEOE-CEPYME Guadalajara tiene un sistema de
gestión de calidad que cumple con los estándares de
la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 que asegura la
mejora continua y diaria de todos sus servicios
formativos, mejorando su referencia en el ámbito de la
formación en la provincia y mejorando, al mismo
tiempo, su eﬁciencia operacional para ofrecer un mejor
servicio a todos los demandantes de formación.

IMPORTANTE:
El 27 de febrero se realizó la auditoría externa
de Calidad del departamento de Formación para
mantener el certificado de Calidad.

En 2019, 10 empresas de la provincia se interesaron
por implantar un sistema de gestión de la calidad,
siendo el departamento de CEOE-CEPYME quien les
asesoró y puso en contacto con otras empresas para
la certiﬁcación.
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11.5

Atención al socio

El objetivo principal del departamento de Atención al
Socio es el de asesorar, así como resolver las dudas
que a los empresarios les puedan surgir de los servicios
ofrecidos por la Patronal alcarreña. Desde aquí se
informa a los empresarios de los diferentes departamentos que componen CEOE-CEPYME Guadalajara,
así como los servicios que oferta cada uno.

nuestros servicios y así ayudarles, entre otras cosas,
en la gestión de su tiempo, al no tenerse que
desplazar para solucionar sus dudas.
Desde el departamento de Atención al Socio se dio
atención directa, y personalizada, durante 2019, a
1.465 empresas y empresarios de todos los sectores
productivos. Estas visitas fueron tanto “in situ”, como
telefónicas, además de resolver sus dudas por medio
del correo electrónico. Un servicio que se ofrece tanto
a los nuevos socios como a aquellos que llevan
muchos años con nosotros.

Es un servicio que busca la constante ayuda al
empresario, por ello, los integrantes del departamento
de Atención al Socio, se desplazan por toda la
provincia de Guadalajara para facilitar a los socios

VISITAS REALIZADAS POR SECTORES

3%

1% 1%
1%
1%
4%

2%

Comercio
Hostelería
4%

Farmacias
35%

Peluquerías
Escuelas de educación infantil
Talleres

18%

Logística
Gestorías
Aseguradoras y consultoría
Comunicación y marketing
30%
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Las localidades visitadas durante 2019 fueron:
• Albalate de Zorita
• Aldeanueva de Guadalajara
• Alovera
• Armuña de Tajuña
• Azuqueca de Henares y sus
polígonos industriales
• Cabanillas Campo, sus polígonos
industriales y Campo Golf
• El Casar

• Guadalajara y sus polígonos
industriales
• Horche
• Marchámalo y sus polígonos
industriales
• Miralbueno
• Pioz
• Torrejón del Rey
• Tórtola de Henares

Los técnicos del departamento de Atención al Socio,
son los encargados de tramitar las nuevas incorporaciones de empresas a CEOE-CEPYME Guadalajara.
Aquellas empresas interesadas en asociarse tienen
que ser de la provincia o tener el domicilio social en la
misma.

11.6

Al asociarse se podrán beneﬁciar de todas las
ventajas, servicios y medios que se ponen a disposición de todos los asociados.

Comercio Exterior

Desde CEOE-CEPYME Guadalajara se continúa
impulsando la internacionalización de las empresas
de la provincia de Guadalajara, apostando por los
mercados exteriores como una salida y alternativa
para nuestros productos y servicios. Por ello, desde el
área de internacional se asesora e informa a las
empresas en todo lo relacionado con su posible
incursión en nuevos mercados fuera de nuestras
fronteras.
2019 se caracterizó por ser un año lleno de esfuerzos
en todos los sectores. Esta necesidad de las
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• Trijueque
• Yebes y Valdeluz
• Almería
• Barcelona
• San Fernando de Henares
• Las Rozas
• Soria
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empresas fue cubierta por parte de la Patronal
alcarreña con la organización de actividades como
jornadas, seminarios, sesiones informativas, además
de misiones comerciales y asistencia a ferias, que
fueron muy bien acogidas por los empresarios
alcarreños.
Durante 2019 se acudió a la Feria Anuga de Colonia
(Alemania), la Feria más importante del sector de la
alimentación a nivel internacional. También se realizó
una misión comercial que, en esta ocasión, tuvo como
destino Polonia.
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11.6.1 Jornadas
El departamento de Comercio Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló, a lo largo de 2019, cuatro jornadas
informativas, y fue el anﬁtrión de la reunión de la comisión de Comercio Exterior de CECAM.

Empresarios alcarreños se interesan por las soluciones para la internacionalización
de las pymes
Los nuevos mercados continúan siendo atractivos
para los empresarios de la provincia de Guadalajara,
por este motivo, el departamento de Comercio
Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara, a través de
CECAM y el convenio que mantiene con el Instituto de
Comercio Exterior de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (IPEX), celebraron una nueva
jornada informativa centrada, en esta ocasión, en las
soluciones para la internacionalización de las pymes.

produciendo una liberalización de los medios de
pagos internacionales.
Los ponentes además, incidieron en el hecho de que
“las pymes necesitan mitigar el riesgo a la vez que
mantienen sus márgenes comerciales”.
El riesgo país o la inteligencia empresarial, fueron
otros de los aspectos tratados.

Luis Merino, director de desarrollo de negocio de
Ebury, Rafael Gómez-Jornada, responsable de K2
Intelligence, Ángel Rivero, consultor de Business
Boost International y Pedro Morera, director del Club
Interpyme, fueron los ponentes que, entre otros
aspectos, mostraron a la veintena de empresarios
presentes la gestión del riesgo y la innovación
ﬁnanciera como pieza clave para el momento actual
de las pymes. Donde se vio como la internacionalización es el motor del crecimiento, en un mundo donde
la tecnología lo está invadiendo todo y se está

Empresarios de Guadalajara se informan sobre los medios de cobro
y pago internacionales
Continuando con el trabajo de buscar nuevas
fórmulas para que las empresas de la provincia de
Guadalajara encuentren nuevos mercados fuera de
nuestras fronteras, el departamento de Comercio
Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló, en
su centro de formación y negocios, un nuevo

CEOE-CEPYME Guadalajara

encuentro de comercio exterior, en esta ocasión
basada en los medios de cobro y pago internacionales. Un encuentro que contó con la colaboración de
CECAM y el IPEX, a través del convenio ﬁrmado entre
ambos y de la Diputación Provincial de Guadalajara y
Oftex, international sales.
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Pablo Gómez, asesor del programa ICEX-Next y gestor
de exportación, así como tutor de internacionalización
(Ivace-Ivex) y docente en Fundesem Business Scholl
(MBA), entre otras cosas, fue el encargado de mostrar,
a los empresarios presentes, lo más importante de
estos medios de cobro y pago, donde la conﬁanza
entre ambas partes se convierte en algo fundamental
para que la transacción llegue a buen puerto.

Cómo vender en plataformas digitales B2B
A mediados del mes de octubre tuvo lugar una nueva
jornada de comercio exterior titulada, en esta ocasión,
como “vender en plataformas digitales B2B”. Un
encuentro que contó con la colaboración de CECAM
y el IPEX, a través del convenio ﬁrmado entre ambos
y de la Diputación Provincial de Guadalajara y Oftex,
international sales.

está cambiando la forma de vender a otros países y
que está dejando en un segundo plano la venta en
ferias y la modalidad del cara a cara.
Pablo Gómez estuvo acompañado por Javier Arriola,
secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara,
además de por Verónica Panadero, responsable
comercial en Madrid de Oftex International sales.

Pablo Gómez, asesor del programa ICEX-Next y
gestor de exportación, fue el encargado de mostrar, a
los empresarios presentes, las plataformas B2B,
como una nueva forma de vender en otros países,
entendiendo que es el futuro de las ventas con distribuidores y mayoristas.
Pablo Gómez se reﬁrió, también, a las diferentes
plataformas existentes, dependiendo de los sectores,
pues no son iguales las de la industria que las
dirigidas al consumo, así como el coste que puede
tener cada una de ellas.
Gómez, durante su exposición, hizo referencia a la
proliferación de este tipo de plataformas, aspecto que
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Jornada sobre documentación en la exportación
CEOE-CEPYME Guadalajara cerró, con gran éxito de
participación, un nuevo ciclo de jornadas de comercio
exterior, donde 50 empresas de toda la provincia se
informaron sobre qué medio de cobro internacional
elegir, cómo vender en plataformas digitales B2B y la
documentación de exportación.
Un ciclo que se realizó en colaboración con Oftex
international sales, así como con CECAM y el IPEX, a
través del convenio ﬁrmado entre ambos y de la
Diputación Provincial de Guadalajara.

se usan en las aduanas, como puede ser el DUA o los
certiﬁcados, explicando el certiﬁcado de origen EUR
1 o el SOIVRE.
Los documentos de transporte, que son aquellos
contratos de transporte para mover la mercancía
desde el importador al exportador, fueron otro de los
temas tratados.

En esta tercera jornada de este ciclo formativo, Pablo
Gómez, asesor del programa ICEX-Next y gestor de
exportación, fue el encargado de mostrar la documentación de exportación centrándose en los
documentos más habituales que se utilizan en
comercio exterior.
Pablo Gómez hizo referencia a los documentos
comerciales como las facturas o los packing list.
Haciendo también referencia a los documentos que

En el mes de diciembre tenía lugar la reunión de la
comisión de Comercio Exterior de CECAM, a la que
pertenece CEOE-CEPYME Guadalajara, en la capital
alcarreña, donde se analizaron las actuaciones que
habían tenido lugar durante 2019, además de esbozar
las líneas de actuación para 2020.

CEOE-CEPYME Guadalajara
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11.7

Financiero, subvenciones e información
general a empresas

El departamento Financiero de CEOE-CEPYME Guadalajara, a lo largo de 2019, coordinó y supervisó los diferentes
proyectos y programas que la Patronal alcarreña llevó a cabo. Además de informar a los empresarios de las
subvenciones y ayudas puestas a su disposición por parte de la administración.

11.7.1 Asesoramiento a empresarios
El departamento Financiero, Subvenciones e Información
General es el encargado de gestionar los programas
dirigidos a informar a los emprendedores de las
diferentes ayudas que existen a la hora de montar sus
negocios o que trámites hay que llevar a cabo para que
estos puedan empezar a funcionar, así como la forma
jurídica más adecuada a cada circunstancia.
CEOE-CEPYME Guadalajara, a través de su departamento Económico, informó y asesoró, a lo largo de
todo el año, a los empresarios de la provincia de las
ayudas y subvenciones que, en ese momento, tenían
en vigor tanto la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha como el Ayuntamiento de Guadalajara y
la Diputación Provincial.

11.7.2 Convenios de colaboración
Además de las visitas a empresas y las jornadas de
información, la gestión de ayudas y subvenciones, el
departamento
Financiero,
Subvenciones
e
Información General a Empresas alcarreño, supervisó
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la ﬁrma de los convenios de colaboración que
suscribe la Confederación de empresarios de
Guadalajara para obtener condiciones ventajosas
para sus socios en diversos sectores.
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Convenios de colaboración firmados durante 2019

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Banco Sabadell
Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Charo Fernández, directora de
colectivos y colaboradores en dirección territorial
centro del Banco Sabadell, renovaron el convenio de
colaboración entre ambas entidades por el cual, las
empresas y empresarios asociados a la Patronal
alcarreña, pudieron beneﬁciarse de productos y
servicios en condiciones preferentes.
Este convenio abarcó una oferta global adaptada al
desarrollo de la actividad empresarial y puso a
disposición de los miembros de CEOE-CEPYME
Guadalajara, productos y servicios, con el objetivo de
facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías, a la
ﬁnanciación del circulante en cualquiera de sus
modalidades, así como la ﬁnanciación a medio y largo
plazo de nuevas inversiones mediante préstamos y
leasing.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Eurocaja Rural
Eurocaja Rural renovó el convenio de colaboración en
materia ﬁnanciera que mantiene con CEOE-CEPYME
Guadalajara para atender los requerimientos de
ﬁnanciación del tejido productivo alcarreño, con la
ﬁnalidad de contribuir a generación de empleo y
riqueza en el territorio.
El acuerdo fue rubricado por el presidente de Eurocaja
Rural, Javier López y el presidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Agustín de Grandes. Ambos responsables estuvieron acompañados por el director territorial
de la entidad en Guadalajara, Afrodisio García, y el

CEOE-CEPYME Guadalajara

secretario general de la patronal alcarreña, Javier
Arriola.
El convenio de cooperación alcanzó un volumen de
ﬁnanciación de 60 millones de euros, y al mismo
pudieron acogerse las más de 3.500 empresas y
5.000 autónomos pertenecientes a CEOE-CEPYME
Guadalajara, así como los socios y empleados de la
patronal.
La vigencia del mismo abarcó todo 2019 y ofreció
diversas líneas de ﬁnanciación como inversión en
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activos ﬁjos y de explotación, ﬁnanciación de
circulante, préstamos al consumo, leasing mobiliario,
anticipo de subvenciones, descuento comercial,
anticipo de facturas, prestación de avales, conﬁrming
y servicios como asesoramiento en comercio exterior,
materia aseguradora, banca electrónica o banca
personal, entre otros.
También se produjo la renovación del convenio en
materia social que mantienen para el desarrollo de
múltiples actividades promovidas por la patronal
alcarreña. Entre ellas, el acuerdo estipuló la participación y patrocinio del Programa de apoyo a emprendedores de la provincia de Guadalajara, el XIII Foro de
RRHH de la provincia o los premios de Excelencia
Empresarial 2019.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara e Ibercaja
Ibercaja y CEOE-CEPYME ﬁrmaron, en el mes de abril,
un convenio de colaboración para facilitar el acceso
al crédito de empresas y autónomos de la provincia
de Guadalajara y contribuir a sus necesidades
ﬁnancieras, con la ﬁnalidad de impulsar el crecimiento
de sus estructuras comerciales y productivas que les
permitiera incrementar su tamaño y mejorar su
situación competitiva en el mercado.
José Luis San José, director provincial de Ibercaja en
Guadalajara, y Agustín de Grandes, presidente de
CEOE-CEPYME, rubricaron el acuerdo que colaboración.
Este convenio se enmarcó dentro de la apuesta
decidida que hizo Ibercaja por las empresas, en
especial por las pymes, para contribuir a impulsar su
crecimiento y competitividad y, a la vez, al desarrollo
económico y social del territorio.
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y la Diputación Provincial de
Guadalajara
El presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara, José Manuel Latre y la presidenta de
CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García,
reaﬁrmaron en el mes de junio la colaboración de
ambas instituciones con la ﬁrma de un importante
convenio que supuso el compromiso para seguir
trabajando en aras a posibilitar la formación de los
pequeños y medianos empresarios así como el
mantenimiento y generación de puestos de trabajo a
través de diferentes acciones.
Tras la ﬁrma del acuerdo, en la que también estuvieron
presentes el diputado delegado de Promoción
Económica, Alberto Domínguez, el vicepresidente de la
Patronal alcarreña, Pedro Hernández y el secretario
general de CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola,
los presidentes reiteraron su compromiso para seguir
trabajando unidos alentados por las buenos resultados
obtenidos gracias a esta colaboración.
El convenio supuso una aportación por parte de la
Diputación para materializar acciones de desarrollo
económico interior, otras dirigidas al mercado exterior,
otras hacia el sector turístico y agroalimentario, y para
la formación y organización de actos y encuentros de
diferentes temáticas de actualidad que puedan
interesar a los empresarios. Además, se continuó con
el apoyo al programa de apoyo a los emprendedores
de la provincia que contempla también acciones de
formación, entrenamiento y acompañamiento
personalizado, para el desarrollo del proyecto
empresarial.
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Asesoría Toledo
CEOE-CEPYME Guadalajara y Asesoría Toledo,
renovaron su convenio de colaboración con el objetivo
de continuar reforzando los servicios de asesoría a
sus socios. Al acto de la ﬁrma, que tuvo lugar la sede
central de CEOE-CEPYME Guadalajara, acudieron
Javier Arriola, secretario general de la Confederación
de empresarios, y Pedro L. Toledo, abogado y gerente
de Asesoría Toledo.

Convenio entre CEOE y Motorsan-Audi
CEOE-CEPYME Guadalajara y Motorsan-Audi, renovaron
su convenio de colaboración dentro de la línea estratégica que la patronal alcarreña mantiene con la ﬁrma de
convenios de colaboración en condiciones más
competitivas, con el objetivo de ahorrar costes a sus
empresas 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, secretario general de CEOECEPYME Guadalajara.

Ambos coincidieron en la importancia y beneﬁcioso
de este acuerdo para llegar al tejido empresarial de la
provincia de Guadalajara de una marca de gran
calidad y gran arraigo en Guadalajara.

Convenio entre CEOE y Prodatos
CEOE-CEPYME Guadalajara renovó su acuerdo con
Prodatos Alcarria con el ﬁn de seguir trabajando por
sus asociados ofreciéndoles servicios de asesoramiento integral, en esta ocasión, en materia de protección de datos.
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A la ﬁrma, acudieron Javier Arriola, secretario general
de CEOE- CEPYME Guadalajara, y Rubén Mateos,
gerente de Prodatos Alcarria.
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Tanto CEOE como Prodatos Alcarria comparten su
interés por ofrecer una revisión del cumplimiento
efectivo de la normativa en materia de protección de
Datos (LOPD) y adaptarla progresivamente a las exigencias del nuevo Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD), el cual fue de obligado cumplimiento en
2019.

Convenio entre CEOE y CaixaBank
CEOE-CEPYME Guadalajara y CaixaBank, renovaron
su convenio de colaboración para apoyar al tejido
empresarial de Guadalajara contribuyendo, de este
modo, a la mejora de la competitividad empresarial.
Un acuerdo que, entre otras cosas, ofreció a los
socios de la Patronal alcarreña productos ﬁnancieros
en condiciones más ventajosas.
Además, tras la ﬁrma, CaixaBank fue, un año más, el
patrocinador del premio “Proyecto Social” en los
Premios Excelencia Empresarial 2019 de CEOECEPYME Guadalajara.
El acuerdo fue ﬁrmado por María Soledad García,
presidenta de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales de Guadalajara y César
Corcho, director comercial de Banca de Empresas de
CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura,
quienes estuvieron acompañados por Pedro
Hernández y Félix Cuadrado, vicepresidentes de
CEOE-CEPYME Guadalajara, así como por Javier
Arriola, secretario general de la Patronal alcarreña y
Javier Martín Maroto, director del centro de empresas
de CaixaBank en Guadalajara.
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11.8

Comunicación y Prensa

A lo largo de 2019 se siguió potenciando la comunicación como un instrumento de relación, tanto con el
entorno como con los propios empresarios de la
provincia de Guadalajara, transmitiendo los proyectos
y actividades de CEOE-CEPYME Guadalajara a todos los
medios de comunicación, tanto locales, provinciales
como regionales y nacionales. Así, la técnico del
departamento de Comunicación y Prensa continuó con
el objetivo de ofrecer una información clara y de calidad.
La gestión de la información de la Patronal alcarreña,
canalizándola y haciéndola llegar, de manera sistemática a los medios, fue una de sus funciones a nivel de
comunicación externa. Durante este año se hizo un
gran esfuerzo potenciando la comunicación interna
entre todos los asociados.
Entre sus actividades se encuentran:
• Seguimiento diario de la información.
Realización de un press cliping diario con las
noticias aparecidas tanto en prensa escrita, radio,
TV, agencias, como en los medios digitales a nivel
local, provincial, regional y nacional. Prestando una
mayor atención a aquellos referidos y relacionados
con CEOE-CEPYME Guadalajara y sus empresarios.
• Comunicación con las instituciones.
Continuo contacto con los responsables de
comunicación de las diferentes instituciones con
representación en Guadalajara y su provincia para
estar al día de la situación social y económica de la
provincia.
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• Comunicación con los medios de comunicación.
Permanente contacto con los medios de comunicación a través de ruedas de prensa, notas de
prensa o gestión de entrevistas. Durante 2019 se
celebraron 21 ruedas de prensa y se remitieron a
los medios 158 notas de prensa, con una media
de 14 al mes.
• Comunicación con CECAM.
Permanente contacto con sus responsables de
prensa para coordinar la comunicación tanto
interna como externa y tener un mensaje común.
• Organización de eventos de carácter corporativo.
A nivel externo, cabe destacar la entrega de
Premios Excelencia Empresarial, así como la
organización de jornadas, seminarios y foros.
Mientras que, a nivel interno, su actividad se
centra en las reuniones propias de la Patronal
alcarreña.
• Actualización diaria de la página Web.
Con las noticias producidas por la Confederación
de empresarios de Guadalajara y sus asociaciones, así como aquellas destacadas de CECAM.
A lo largo de 2019, la página Web de CEOE-CEPYME
Guadalajara, www.ceoeguadalajara.es, tuvo un total
de 301.620 visitas anuales, siendo el promedio de
visitas de 25.135 al mes.
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11.8.1 Economía de Guadalajara
En marzo de 2007 nacía la publicación “Economía de
Guadalajara”, que en once años se ha consolidado
como un medio de referencia en la provincia de
Guadalajara en información económica.
En 2019 se imprimieron 60.000 ejemplares, de los
cuáles 40.000 se distribuyeron de manera directa, con
envío postal a sus direcciones. Mientras que los
20.000 restantes se distribuyen en ayuntamientos,
centros sociales, delegaciones y administraciones
públicas por toda la provincia de Guadalajara.
Además de los periódicos en papel, 212.300 ejemplares
de Economía de Guadalajara son enviados, cada año, a
empresarios, emprendedores o directores de recursos,
entre otros, a sus correos electrónicos.

11.8.2 Otras actividades
Además de las actividades mencionadas en los
puntos anteriores, el departamento de Comunicación
y Prensa de CEOE-CEPYME Guadalajara llevó a cabo,
a lo largo de este 2019 otras acciones para potenciar
la comunicación tanto interna como externa, además
de asistir a diversas jornadas y seminarios donde
actualizar sus conocimientos y compartir, con otros
compañeros, sus puntos de vista de la profesión.
A lo largo de todo el año, desde el departamento de
Comunicación y Prensa se gestionaron entrevistas, ya
fueran presenciales o por teléfono con los medios de
comunicación, tanto de nuestros presidentes, Agustín
de Grandes y, tras su elección en el mes de mayo, de
María Soledad García, vicepresidente y secretario
general, como de presidentes y representantes de
otras asociaciones.
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En el mes de abril se organizó, desde el departamento
de Comunicación y Prensa, junto con la Federación
provincial de Turismo y Hostelería y la Diputación
Provincial de Guadalajara, el viaje con periodistas
especializados para mostrar la riqueza de la provincia,
en esta ocasión se recorrió parte de la Sierra Norte y
la Arquitectura Negra.
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En el mes de noviembre tuvo lugar la reunión anual de
directores de Comunicación (DIRCOM) de CEOE Nacional,
dentro del Proyecto Territorio con el objetivo de aunar las
líneas de comunicación y llevar un discurso común.
Nuestra responsable del departamento de Comunicación,
Marta Sanz, participó en estas jornadas celebradas en
Madrid, siendo una de las participantes de la mesa
redonda, donde se analizaron las buenas prácticas en
comunicación.
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12
LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS
ASOCIACIONES
Unas asociaciones que, además de participar en la
vida diaria de la Confederación, tienen sus propias
actividades.
Así, en el mes de febrero la Asociación provincial de
Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos
celebró su asamblea general, que también fue
electoral y donde Teresa Quiles fue elegida nueva
presidenta de la Asociación.
Quiles había sido, durante los últimos años, miembro
de la Junta Directiva de dicha asociación y parte del
comité organizador, desde sus inicios, del Salón del
Automóvil de Guadalajara.

CEOE-CEPYME Guadalajara

La nueva presidenta, durante su intervención, destacó
la labor que desarrolla la Asociación de Talleres hacia
sus asociados ofreciéndoles servicios de asesoramiento, formación e información, así como un contacto
permanente con las diferentes administraciones y
organismos competentes.
Teresa Quiles, que en la actualidad es la gerente de
Quiles Guadalajara, estará acompañada en esta nueva
etapa por Julián Domarco como vicepresidente.
Ambos quisieron agradecer al presidente y vicepresidentes salientes, Demetrio Quiles y Juan Antonio Silgo,
su trabajo al frente de la asociación durante los últimos
años en dando una mayor visibilidad al sector.
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En el mes de octubre se desarrolló el XII Salón del
Automóvil de Guadalajara (SAG), evento que da muy
buenos resultados al sector, tanto en número de
ventas como de contactos para posteriores ventas.
Evento que estuvo organizado por la Asociación
provincial de Empresarios de Talleres de Reparación
de Vehículos, y que contó con la participación de 15
concesionarios: Acai, Amarco Car, Auracar, Autocarpe,
AutoPremier, AutoElia, Bustillo, Deysa, Garbu, GR
Motor, Motor Arjona, Motorsan, Quiles, Santogal y
Santón Oliva, que representaron 24 marcas.
Sin olvidarse de la presencia, una edición más, de
Santander Consumer, como ﬁnanciera y quien facilitó
a los compradores la ﬁnanciación de los vehículos
adquiridos.
Los visitantes dispusieron de 3.500 metros cuadrados
de exposición repartidos entre el pabellón y la carpa,
donde se pudieron ver más de 200 vehículos entre
nuevos, km. 0, seminuevo y ocasión. Donde los visitantes
encontraron desde turismos, hasta todoterrenos tanto de
gasolina o diésel como híbridos o eléctricos.

118

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

CEOE-CEPYME Guadalajara

12 LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS ASOCIACIONES

En el transcurso del XII SAG, tuvo lugar una reunión
entre los concesionarios participantes y Javier Maroto,
viceconsejero de organización del PP, quien además
de interesarse por la problemática del sector en la
provincia de Guadalajara, tuvo ocasión de visitar el
salón.

Otra actividad, ya consolidada en el calendario alcarreño,
es la Ruta de la Tapa en sus diferentes variantes, así, en
marzo, se desarrollaba la décimo novena edición, con el
nombre de la Ruta de la Tapa en Primavera, mientras que
en noviembre tenía lugar la Ruta de la Tapa en Otoño.
Ambas con carácter provincial. En estas ediciones con la
celebración del concurso a la mejor tapa, donde los clientes
tuvieron la opción de ganar comidas o cenas a consumir
en cualquiera de los establecimientos participantes.
Este año, como novedad, en el mes de junio y, en colaboración con el Maratón de Cuentos de Guadalajara, se
desarrolló el Maratón de pinchos, donde los establecimientos participantes ofrecieron pinchos inspirados en
cuentos.
Además, la Federación provincial de Turismo y Hostelería
de Guadalajara, estuvo presente, una edición más en
FITUR, participando activamente en los actos organizados
por el día de Guadalajara, y en el programa sobre turismo
organizado por Guadalajara Media, con motivo de esta

CEOE-CEPYME Guadalajara

feria. Y se colaboraba con el Ayuntamiento de Guadalajara
en las jornadas gastronómicas Dgusta.
Un año más, junto con el departamento de Comunicación
y Prensa y, en colaboración con la Diputación Provincial
de Guadalajara, se organizaba el viaje con medios
especializados en turismo, recorriendo, en esta ocasión,
la Sierra Norte y la Arquitectura Negra de la provincia de
Guadalajara, donde se mostró a un grupo de periodistas
y blogueros especializados en turismo la riqueza tanto
cultural como gastronómica y paisajística de esta zona
de nuestra provincia.
En abril, la Federación provincial de Turismo y Hostelería
participaba en unas jornadas gastronómicas en Segovia,
donde se mostró el buen hacer en los fogones de nuestra
provincia de la mano del chef del restaurante El Infantado
del Hotel Tryp Guadalajara. Y en junio se participó en el I
encuentro de turismo-networking, organizado por la UAH.
En el mes de agosto y, tras el cambio de gobierno en el
Ayuntamiento de Guadalajara, se mantuvo un encuentro
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con el concejal de Turismo para establecer las líneas
de trabajo común para fomentar el turismo en la
ciudad de Guadalajara. Además de participar, en
colaboración con la ONCE, en un desayuno a ciegas
para concienciar al sector de la hostelería de la problemática de estas personas.
La asistencia Culinaria 2019 y un encuentro empresarial con Cruz Roja, fueron otras de las actividades
realizadas por la Federación de Turismo de
Guadalajara que, en este 2019 cambiaba de denominación, pasando a ser Federación Provincial de
Turismo y Hostelería de Guadalajara, y estrenaba
imagen.
Sabiendo la importancia de la formación, desde la
Federación provincial de Turismo de Guadalajara se
organizaron cinco cursos de formación desarrollados
tanto en Guadalajara capital como en varios municipios de la provincia.
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La Asociación Provincial de Empresarios de la
Construcción (APEC) desarrolló en el mes de junio un
curso de Prevención de Riesgos Laborales.

Mientras que FEDECO, la Federación de Asociaciones
de PYMES y Autónomos de Comercio de la Provincia
de Guadalajara seguía con sus acciones de dinamización del pequeño comercio de la provincia.
Colaboraba en las campañas del ayuntamiento como
la de San Valentín, la del día del padre y de la madre,
así como en el Black Friday y presentaba su campaña
del Doble, doble de Navidad.
Representantes de FEDECO también asistieron a la
reunión con el nuevo concejal de Comercio del
Ayuntamiento de Guadalajara, Fernando Parlorio.
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Desde ASIETGU, durante 2019, participamos activamente en los diferentes actos, mesas de negociación a
los que fuimos invitados, tales como la participación a
primeros de año, en el Día de la Industria, en el que se
trataron los ejes estratégicos para el desarrollo
industrial del Corredor del Henares, además de
participar en la mesa de trabajo contra la economía
sumergida, constituida por CEOE-CEPYME Guadalajara,
la cual tiene como objetivos la búsqueda de medios y
actuaciones para erradicar este tipo de economía, y en
la mesa de la comisión de Industria de la Federación

CEOE-CEPYME Guadalajara

Nacional de Empresarios de Instalaciones de España,
para colaborar en la elaboración de las normas, o ITCs
del REBT, referidos a autoconsumo y a los distintos
esquemas del vehículo eléctrico.
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Por otro lado, participamos en la negociación del
convenio del metal de la provincia de Guadalajara,
llevada a cabo entre patronal y sindicatos. Finalmente,
el citado convenio se publicaba el 16 de abril de 2019,
y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020,
afectando a todo el personal que se dedique al tema
de instalaciones.
Durante las ferias y ﬁestas de Guadalajara, el 11 de
septiembre, tras pasar la vuelta ciclista por nuestra
ciudad, el presidente de ASIETGU, Jose María Valero,
hizo entrega del maillot al mejor joven en la etapa.
Además, varios de nuestros asociados disfrutaron del
acceso VIP en la zona de los equipos participantes
gracias al patrocinio de Fenie Energía.
Han sido muchas las jornadas que realizamos durante
2019 para todos nuestros asociados, entre las más
importantes están las relacionadas con el autoconsumo, donde se expusieron los beneﬁcios que el
mismo supone, además de conocer los equipos de
medida que hay en el mercado, las modalidades de
autoconsumo, etc. También celebramos otras
referidas al vehículo eléctrico, donde se conocieron los
tipos, modos y tiempo de carga que existen actualmente y cómo afecta el tema al sector de las instalaciones, entre otros puntos.

con los representantes de diversas empresas que
colaboran con ASIETGU y ayudan al sostenimiento de
la misma, como son: almacenes de material eléctrico,
ﬁrmas del sector, corredores que seguros, organismos
de control autorizado, nuevas comercializadoras de
energía, etc.
Por ello, el encuentro sirvió, no sólo para aprobar
nuevas medidas referidas a la asociación, sino también
para entablar nuevas relaciones laborales y mercantiles, entre todas las partes presentes.

Para ﬁnalizar el año, el 5 de diciembre de 2019,
celebramos la Asamblea General Ordinaria anual, en
el hotel Tryp de Guadalajara.
La misma transcurrió con la aprobación de varios
puntos previstos en su orden del día y, con posterioridad los asistentes disfrutaron de una comida, junto

Dentro de su actividad, la Asociación de Peluquerías
y Centros de Estética desarrolló una jornada sobre
Prevención de Riesgos Laborales centrada en su
sector y su presidenta, Rebeca Calleja, participó en el
debate “mujeres de hoy”, organizado por el Casino
Principal de Guadalajara.
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Por su parte, la Asociación provincial de Auto-Taxi de
Guadalajara, desarrolló un curso para sus asociados
donde se mostró el funcionamiento de la nueva aplicación de radio-taxi, donde se mejoraba el servicio a los
clientes y realizó una concentración en repulsa por el
asesinato de un compañero en la vecina Alcalá de
Henares.

La Asociación alcarreña de Distribuidores de Gasoil (ASADIGAS), celebró en el mes de mayo una jornada formativa,
dividida en dos días, sobre los impuestos especiales.
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CEOE PRESENTE EN...

Muchas son las actividades que desarrolla CEOECEPYME Guadalajara dentro de su día a día, pero
también son numerosas las ocasiones en las que,
la Patronal alcarreña, es requerida para otros
eventos o que participa en otros actos como
invitada o colaboradora.
Así, a lo largo de 2019 muchos y variados fueron los
eventos donde la Confederación de empresarios
estuvo presente. De este modo, podemos hablar de
la entrega de los premios de la Asociación de la
Prensa de Guadalajara.
En el mes de febrero CEOE-CEPYME Guadalajara estuvo presente en la ﬁrma del acuerdo del Campus universitario
de Guadalajara y en las inauguraciones del centro de la Seguridad Social de Azuqueca de Henares y en el nuevo
almacén logístico de Luis Simoes, ubicado en la Ciudad del Transporte.
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También se asistió a los actos de celebración del
día Internacional de la Mujer. CEOE-CEPYME
Guadalajara, fue, un año más, patrocinador de uno
de los Premios Populares de Nueva Alcarria,
Agustín de Grandes y Pedro Hernández, presidente
y vicepresidente de la Patronal alcarreña, respectivamente asistieron a la presentación del programa
social de empleo de la Fundación Mapfre, con la
presencia de la Infanta Doña Elena.
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A lo largo del mes de abril, representantes de la
Patronal alcarreña acudieron al debate que Nueva
Alcarria y Guadalajara Media celebraron con los
cabezas de lista al Congreso, por la provincia de
Guadalajara. Se constituyó, con la participación de
diferentes agentes sociales, administraciones y los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la
mesa de trabajo contra la economía sumergida.
En este mes, también se estuvo presente en la
presentación del anuario económico de Nueva
Alcarria, así como en las presentaciones de Alberto
Rojo como candidato del PSOE a la alcaldía de
Guadalajara y de los datos del jurado arbitral.
Del mismo modo, CEOE-CEPYME Guadalajara
asistió a la reunión de la mesa de seguimiento del
plan estratégico del Corredor del Henares.
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Durante el mes de mayo, entre otras actividades, se
realizaron varios cursos de formación en colaboración
con el CEEI Guadalajara para la Subdelegación de
Defensa en Guadalajara y para la Guardia Civil. Se
asistió al encuentro que organizó el PP de Cabanillas
con Daniel Lacalle, así como al homenaje que se
realizó por parte del Colegio de Abogados a uno de
sus miembros.
En su afán por estar al lado de las empresas, representantes de CEOE-CEPYME Guadalajara asistieron a la
inauguración de la nueva plataforma de Factor 5
para Solán de Cabras y estuvo presente en ABS
cuando realizó jornadas de puertas abiertas para los
más pequeños.
Del mismo modo que se estuvo presente en el IV foro
de capital extranjero de Castilla-La Mancha, celebrado
en Cabanillas del Campo
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Durante el mes de junio se asistió al desayuno empresarial organizado por el Banco Sabadell y representantes de
CEOE-CEPYME Guadalajara acudieron a la inauguración
del 10º Ecualtur en Yunquera de Henares y a la apertura
del concesionario DS en Guadalajara.
El 24 de mayo de 2019, tras 16 años en el cargo, Agustín
de Grandes dejaba la presidencia de CEOE-CEPYME
Guadalajara, cediendo el testigo a María Soledad García.
Por este motivo, en el mes de junio la Junta Directiva de
la Patronal alcarreña celebró un almuerzo que sirvió
como homenaje a “su presidente”.
También, durante este mes, se asistió a la jornada
celebrada por Ibercaja sobre la empresa familiar y,
como miembro de pleno derecho de CECAM, se
acudió a su asamblea general, celebrada, en esta
ocasión en Guadalajara y a la cual, María Soledad
García acudía por primera vez, como presidenta de
CEOE-CEPYME Guadalajara y donde Agustín de
Grandes recibió un homenaje por todos sus años
como presidente de la Patronal alcarreña y miembro
de la Junta Directiva de CECAM.
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Julio comenzó con la asistencia de la presidenta de
CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García, a
la inauguración de la exposición con motivo del 130
aniversario de la creación de UGT, así como a la
inauguración tanto de las nuevas instalaciones de
BASF y de las oﬁcinas de BBVA en Guadalajara.
Con el cambio de gobierno tras las elecciones del mes
de mayo, la presidenta de la Patronal alcarreña estuvo
presente en las tomas de posesión del delegado de
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
Guadalajara, del presidente de la Diputación Provincial
de Guadalajara y del subdelegado de Defensa en
Guadalajara.
Del mismo modo, el secretario general de la
Confederación de empresarios de Guadalajara, Javier
Arriola, visitó la lanzadera de empleo de Azuqueca de
Henares.
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Dentro de los proyectos en los que participó CEOECEPYME Guadalajara se encontraba el de la FP Dual,
donde los técnicos de CECAM, a través de la Patronal
alcarreña, mostraban a las empresas los beneﬁcios
de coger alumnos en prácticas de esta formación
que aunaba teoría con la realidad del día a día de las
empresas. Así, durante el mes de agosto se
produjeron varios de estos asesoramientos y se
colaboró con uno de los cursos realizados por Cruz
Roja Guadalajara.
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En septiembre, entre otras actividades, se acudió a la
toma de posesión del nuevo jefe de la Policía Local de
Guadalajara.
El otoño volvió con una frenética actividad en todos los
ámbitos de CEOE-CEPYME Guadalajara, se
continuaron con los asesoramientos de FP Dual a
empresas como MCD Actividades de Ocio,
GuadaMarketing, La Casa de Mamá, así como a los
asistentes de una de las jornadas de comercio exterior.
Además se asistió a la celebración de los Ángeles
Custodios, patrón de la Policía Nacional y a la jornada
organizada por APD y, como miembros de pleno
derecho de CECAM, participamos de manera muy
activa en la entrega de sus premios, siendo el premio
CECAM por la provincia de Guadalajara para Eusebio
Mariscal, de Bodegas Mariscal.
Otro de los proyectos en los que la Patronal alcarreña
estuvo inmersa durante 2019 fue el asesoramiento de
la formación para el empleo.
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En el mes de noviembre se asistió a la entrega de los
premios COPE, siendo la presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, María Soledad García, la encargada de
entregar uno de los galardones.
Se siguió asesorando a las empresas sobre la
formación para el empleo, así como en la FP Dual y se
colaboró con la empresa AYLA en una jornada
informativa.

El secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara
acudió en el mes de diciembre al desayuno informativo organizado por ECLM en el que Alberto Rojo,
alcalde de Guadalajara, expuso la situación actual de
la ciudad y sus previsiones para los próximos meses.
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La Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Guadalajara (CEEI Guadalajara), nació en junio de
2009 como fundación sin ánimo de lucro y con los
objetivos, entre otros, de promover el espíritu emprendedor, apoyar a los emprendedores, así como el apoyo
a la consolidación y modernización de empresas.
Sus patronos son el Ayuntamiento de Guadalajara, la
Diputación Provincial de Guadalajara, CEOE-CEPYME
Guadalajara y la Asociación provincial de Empresas
de Tecnología de la Información de Guadalajara
(APETI), además de contar con la colaboración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De los
cuáles, CEOE-CEPYME Guadalajara, es la encargada

CEOE-CEPYME Guadalajara

de gestionar el funcionamiento y desarrollo de todas
las actividades que se llevan a cabo por parte de la
fundación.
Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del
fomento del emprendimiento innovador de Castilla-La
Mancha, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional
y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
A noviembre de 2019 el CEEI Guadalajara contaba con
70 empresas instaladas en su vivero en los diferentes
espacios disponibles, llegando al 100% de ocupación.
Empresas que tenían un volumen de negocio estimado
de 6.315.000 € y daban empleo directo a 138 personas.
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Durante este 2019, con datos hasta noviembre, se
atendieron a 325 emprendedores y se resolvieron
1.101 consultas. Cabe resaltar que el 10,76% de los
emprendedores asesorados por el CEEI alcarreño
constituyeron su empresa, además de haber realizado
1.113 horas de asesoramiento técnico.
Según la procedencia geográﬁca, el 41% de los
emprendedores provinieron de los pueblos de nuestra
provincia, mientras que el 39% fueron de Guadalajara
capital, y el 20% se repartieron entre el Corredor del
Henares y resto de provincias limítrofes.
El 57% de los emprendedores de Guadalajara fueron
jóvenes menores de 35 años, siendo la edad media de
los emprendedores de 38 años. Por sexos, las mujeres
emprendedoras se situaron en el 49% frente al 51% de
los hombres.
Por sectores, las actividades seleccionadas por los
emprendedores de Guadalajara pertenecieron,
mayoritariamente, al sector servicios generales a
empresa y comercio al por menor (57%), seguido
consultoría (16%) de las TICS (14%), agricultura (7%),
y energías, industria y medio ambiente (6%).
De las diferentes actividades que el CEEI de Guadalajara
realizó a lo largo de toda la provincia, en los ámbitos de
innovación, marketing digital o pymes 2.0, participaron
en los programas de formación un total de 2.030
personas.
Dentro de las actividades realizadas a lo largo de este
2019 destacaron las actividades realizadas con
motivo del 10º aniversario de la Fundación CEEI
Guadalajara, donde, se contó con el patrocinio de
Ibercaja y, donde, además de la presentación de
dichos actos, el desayuno con Manuel Pizarro, con la
ponencia “Más allá de la crisis”, la celebración de XIX
Foro Regional de Inversión de la Red Goban, destacó
la celebración de la Noche del Emprendimiento, donde
emprendedores, empresas e instituciones, recibieron
su estrella como reconocimiento a su trabajo y
colaboración con el CEEI alcarreño durante estos 10
años en apoyo al emprendimiento de la provincia de
Guadalajara.
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Además se participó, un año más, en la Startup Europe
Week (SEW), con la colaboración de la Universidad de
Alcalá y que contó con la participación de 200 asistentes.
En colaboración con la Fundación Ibercaja, se llevaron
a cabo los programas Emplea-T y Emprende, además
de la segunda edición de la competición de robótica y
desafío steam-Botschallenges, con la participación de
16 centros de toda la provincia de Guadalajara, con 32
equipos participantes y más de 1.000 alumnos
implicados.
Se asistió a la reunión nacional de CEEIs, organizada por
ANCES en Asturias, donde se reunieron más de 40
responsables y técnicos de los CEEIs.
El CEEI Guadalajara participó en el congreso anual de
EBN de la red de CEEIs europeos celebrado en Roma,
donde se consolidaron los CEEIs europeos como
motores del ecosistema de la innovación y el emprendimiento.
El CEEI alcarreño, durante 2019, puso en marcha el
programa de emprendimiento colaborativo de CLM, con
el objetivo de aumentar y facilitar la colaboración entre
los emprendedores en fases tempranas de toda la
región. En esta primera edición participaron 16 empresas.
Dentro de los proyectos internacionales, se creó un
coworking internacional, ocupado por emprendedores
de Francia, Perú, China y Ecuador, además de
participar en el proyecto europeo FIBIA, consistente
en la transferencia de información entre compañías
de nuestra región y start-ups de otros países.
Además, dentro de su trabajo por el fomento del
emprendidurismo, se realizaron talleres y jornadas
formativas con colegios, IES y centros de formación
para dar a conocer el centro, al mismo tiempo que se
realizaron dinámicas de grupo para ver la realidad de
un empresario.
GuadaNetWork, jornadas con la Goban Academy,
talleres de empleo, jornadas formativas con CDTI o
EIBET, fueron otras de las acciones realizadas a lo
largo de este 2019.
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