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PRESENTACIÓN

Un asesoramiento que, en la gran mayoría de las ocasiones,
se convirtió en esa voz amiga que todos necesitamos en
algún momento y que nos ayudaba e insuflaba ánimos para
continuar con esta lucha por la supervivencia de nuestras
empresas.

Nadie imaginaba lo que 2020 estaba a punto de depararnos
y más, cuando con el comienzo de año se empezaba a
atisbar el final de una crisis, la de 2007, que había dejado
muy mermada nuestra economía y muchas de nuestras
empresas, por desgracia, habían desaparecido. Pero, a
pesar de toda la incertidumbre, el emprendedor alcarreño
demostró su valía y nacieron empresas y proyectos
empresariales nuevos, con otra visión y otra forma de
trabajar. Empresas más tecnológicas, sin miedo ni reparos
a salir al exterior y dando visibilidad a Guadalajara, a sus
productos y a su marca.

Nos esforzamos en que las empresas y autónomos de
nuestra provincia pudieran seguir haciendo lo que mejor
saben hacer, que no es otra cosa que generar riqueza en
su territorio y puestos de trabajo, pero el momento y las
circunstancias no fueron las más propicias, a los empresarios no nos pusieron nada fácil hacer nuestro trabajo. A los
obligatorios cierres les acompañó la falta de previsión, la
falta de ayudas, la falta de empatía hacía unas personas,
si, que también somos personas, que vimos como teníamos
que cerrar nuestros negocios, sin saber ni cuándo ni cómo,
volverían abrir.

Pero el 14 de marzo de 2020, todo esto, el progreso, el
crecimiento, se vio truncado. Sin esperarlo, sin verlo
venir, teníamos encima una pandemia, una crisis sanitaria
causada por el COVID-19 que, además del drama de
llevarse millones de vidas, se ha llevado y sigue haciéndolo,
millones de empresas.

Desde nuestra organización, tras muchas reuniones con
las diferentes administraciones, se llegaron a pactos
con diferentes ayuntamientos de la provincia, como el de
Guadalajara o con la Diputación Provincial para apoyar al
empresariado de nuestra provincia con diferentes planes
y líneas de ayuda. Al igual que desde nuestra organización regional CECAM, se pactaron ayudas con el Gobierno
Regional. Pero las administraciones más próximas tienen la

Desde el primer momento, todo el equipo humano y
directivo que formamos CEOE-CEPYME Guadalajara nos
pusimos a trabajar, 24 horas, los 7 días de la semana, para
que nuestras empresas tuvieran toda la información en
la mayor brevedad, de primera mano y pudieran seguir
contando, más en estos momentos tan duros, con un
asesoramiento de calidad.
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a “llenar de vida”, pero también se dieron cuenta de las
dificultades de los que allí viven durante todo el año, pues
en ocasiones las malas comunicaciones, la falta de infraestructuras o de telecomunicaciones, dificultaban aún más
su día a día. Esta pandemia también nos da una oportunidad, la oportunidad de mejorar estas infraestructuras
para que, aquellos que decidieron volver al pueblo durante
unos meses, lo vean como una opción real de futuro, pero
este futuro necesita inversiones.

capacidad económica que tienen, y a los que agradecemos
el esfuerzo que hicieron para ayudar y proteger al tejido
empresarial de su localidad y su provincia. Aunque consideramos que faltaron y siguen faltando ayudas estatales,
planes generales para los sectores más afectados como
puede ser el del turismo, la hostelería, el ocio en general y
el deporte.
Pero no todo han sido malas noticias, pues desde CEOECEPYME Guadalajara no hemos dejado de asesorar y
ayudar, ni un solo día, a aquellos que han visto en esta
nueva crisis económica, porque tras la crisis sanitaria vino
la económica, una oportunidad de emprender y desde
la Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Guadalajara, hemos seguido estando al lado de las
empresas que han querido dar sus primeros pasos en
estos meses tan convulsos.

2020 terminó siendo un año muy duro, que nadie hubiera
imaginado ni en sus peores pesadillas, con un futuro
incierto donde las ayudas directas serán más necesarias
que nunca para que las empresas más afectadas por la
crisis del COVID-19 puedan seguir adelante, porque hay
algo que nunca nos cansaremos de repetir y no es otra que
¡SIN EMPRESARIOS, NO HAY FUTURO!

Sin olvidarnos de nuestros pueblos, de nuestra Guadalajara
rural, en la que, sobre todo en los primeros meses, muchos
vieron su tabla de salvación. Muchos, con la posibilidad del
teletrabajo, regresaron a los pueblos, estos, se volvieron
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¿QUÉ ES CEOE-CEPYME GUADALAJARA?

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 43 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.

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.

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.
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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
Gestión Fiscal y Laboral
Dpto. Comercio Exterior
Bolsa de Trabajo
Dpto. Atención al Socio
Dpto. Innovación y nuevas tecnologías
Área de Atención al Emprendedor y
Nuevos Proyectos
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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
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. Maria 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
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ASAMBLEA GENERAL
Presidenta
Dña. María Soledad García Oliva

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
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
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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. Pablo Torija Carpintero
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Alberto Domínguez Luis
D. Miguel Baldominos Utrilla
D. Raúl Valero Mariscal
D. Antonio Portal Ruiz
D. José Luis García Traba
Dña. María Soledad García Oliva
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
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
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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
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
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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
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
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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. Carlos Corro Martín
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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4.1

Reuniones del Comité de Dirección y Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara celebra su Comité de Dirección en Molina de Aragón (febrero de 2020)
El Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara,
encabezado por su presidenta, María Soledad García,
celebró, en Molina de Aragón, una de sus reuniones. Tras
esta, tanto los miembros del Comité de Dirección de la
Patronal alcarreña, como el alcalde de Molina de Aragón,
Francisco Montes, acompañado de uno de sus concejales,
la delegada de Economía, Empresas y Empleo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, Susana Blas y
el Capitán Ángel Jiménez, jefe de la Compañía de Molina
de Aragón, se trasladaron hasta el polígono industrial Los
Tobares para visitar la empresa El Pairón.

Mancha y el Capitán Ángel Jiménez, se desplazaron hasta
el Restaurante El Castillo, donde se unieron la diputada
de Promoción Económica de la Diputación Provincial de
Guadalajara, Rosa Abel, el director de Servicios en Molina
de Aragón, José Antonio Herranz, así como varios empresarios de la localidad y de la comarca molinesa, teniendo la
oportunidad de compartir un almuerzo de trabajo donde se
trataron las líneas de actuación para mejorar la Comarca
de Molina.
La intención del Comité de Dirección de la Patronal alcarreña era celebrar estas reuniones en cada una de las
comarcas alcarreñas para intercambiar con sus empresarios impresiones y ver cómo mejorar su situación, pero el
COVID-19 lo impidió.

Tras esta visita, los miembros del Comité de Dirección de
CEOE-CEPYME Guadalajara, junto con el alcalde y concejal
de Molina de Aragón, la delegada de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
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Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara (febrero de 2020)

Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara (mayo de 2020)
El Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara,
bajo la presidencia de María Soledad García, mantuvo en el
mes de mayo, una nueva reunión telemática para analizar
el estado de las empresas y la economía de la provincia. El
Comité de Dirección consideraba vital tomar medidas efectivas y hacerlo de manera urgente para salvar a empresas
y autónomos que se encontraban en una situación límite en
esos momentos.
Así, se estudiaron distintos parámetros socioeconómicos
y se pulsó el estado de diversos sectores y comarcas y la
conclusión fué que el cierre de algunos negocios debido
al estado de alarma, así como la enorme bajada de la actividad y el consumo, situaron a muchas empresas y autónomos al borde la desaparición.
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Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara (julio de 2020)
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4. ÓRGANOS DE GOBIERNO

Reunión Comité de Dirección y Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara (diciembre de 2020)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

19

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

ORGANIZACIONES ASOCIADAS A
CEOE-CEPYME GUADALAJARA
- Asociación Provincial de Librerías y Papelerías
PRESIDENTE: D. Carlos Cobos Hernández
- Federación Provincial de Turismo y Hostelería de la provincia

- 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

de Guadalajara
PRESIDENTE: D. Juan Luis Pajares García
- Asociación Intersectorial de Trabajadores Autónomos (CEAT

Guadalajara)
PRESIDENTE: D. Pedro Hernández Berbería
- Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y

Construcción

Centros de Estética

PRESIDENTE: D. Fernando Palau Rodríguez
- Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones

PRESIDENTA: Dña. Rebecca 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

de Guadalajara (ASIETGU)
PRESIDENTA: Dña. 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

Carretera de Guadalajara (AACG)-Grúas

Infantil de la Provincia de Guadalajara.

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

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,

Información y las Comunicaciones (APETIC)

Bailes y Discoteca

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

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 López
- Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos de

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

Comercio en Guadalajara (FEDECO)
- PRESIDENTE: D. Ángel Escribano Blanco

(ASOCIG)

Asociación de Empresarios y Pymes del Casco Histórico de
Guadalajara

PRESIDENTE: D. Francisco Jesús López de Lis
- Asociación Provincial de Empresas de Limpieza de

- PRESIDENTE: D. Enrique Juan Plaza Fernández

Guadalajara (APELIMGU)

Asociación de Empresarios de Comercio, Ocio y Servicios
de Guadalajara Plaza Abierta

PRESIDENTA: Dña. Isabel Raquel López Sánchez
- Empresas Singulares

- PRESIDENTE: D. José Luis Ramos Muñoz
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RELACIÓN E INTERLOCUCIÓN CON
LA ADMINISTRACIÓN Y OTROS ORGANISMOS

6.1

Relación con la administración

CEOE-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 en el mes de marzo se declaró el estado de alarma
por la crisis del COVID-19, con la obligación de cerrar a toda
aquella empresa y negocio que no fue considerado como
esencial y donde muchos pequeños negocios se vieron sin
ingresos y con los gastos fijos de sus empresas.

Por este motivo, los representantes de la Patronal alcarreña no cejaron en su empeño, con reuniones y encuentros con todas las administraciones hasta lograr acuerdos
y planes de ayuda para el empresario de la provincia de
Guadalajara.
Durante 2020 se mantuvieron estos encuentros.

La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara se reúne con el subdelegado del Gobierno en Guadalajara
Arriola, secretario general de la Patronal alcarreña, puso
sobre la mesa asuntos como la conexión de la N-320 y
sus variantes para liberar de tráfico el nudo de Cuatro
Caminos, además de otras infraestructuras, como una
nueva entrada al polígono industrial de Cabanillas o la
conexión de la A-1 y la A-2 a través de la N-320. El subdelegado señaló que la mejora de la N-320 es una prioridad compartida, pero recordó que cualquier avance
está condicionado a la aprobación de unos nuevos
Presupuestos Generales del Estado.

La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad
García mantuvo un encuentro con el subdelegado del
Gobierno de España en Guadalajara, Ángel Canales, en la que
abordaron asuntos de interés para el desarrollo económico
de la provincia que entran dentro de las competencias del
Gobierno de España. Se trataba de la primera reunión formal
entre ambos, una vez constituido el nuevo Ejecutivo nacional.
Durante el encuentro, la presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, quien estuvo acompañada por Javier
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También coincidieron en señalar el diálogo social como
aspecto primordial para continuar con el crecimiento
económico y, en este sentido, los representantes empresariales manifestaron que consideran importante que

no se aumenten las cotizaciones. En todo caso, comprometieron su total colaboración con el Gobierno de
España para que las empresas puedan seguir siendo
competitivas.

Reunión Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara con el delegado de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en Guadalajara
El delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles y
la delegada provincial de Economía, Empresas y Empleo,
Susana Blas, mantuvieron una reunión por videoconferencia con el Comité de Dirección de CEOE-CEPYME
Guadalajara para analizar la situación en la que se encontraba el tejido empresarial de la provincia a consecuencia
de la crisis provocada por el COVID-19.
Entre otras cuestiones, la presidenta de la Patronal alcarreña, María Soledad García, trasladó a la administración regional la importancia de agilizar tanto en el trámite
como en el pago las ayudas a las empresas de la provincia.
También solicitó la puesta en marcha de medidas para
dotar de liquidez a las empresas y que éstas contengan
planes para el mantenimiento del empleo o la necesidad
de la prolongación de los ERTE para la conservación de los
puestos de trabajo.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y el secretario general de la Patronal alcarreña, María Soledad
García y Javier Arriola, respectivamente, mantuvieron una reunión con María Jesús Merino, alcaldesa de
Sigüenza
María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza y María Soledad
García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara mantuvieron una reunión digital en el que analizaron la situación
de la Ciudad del Doncel en estos momentos de alerta sanitaria y económica generada por el COVID-19.

todo, dentro de la coordinación y colaboración tanto de la
Diputación provincial de Guadalajara como de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Encuentro virtual en el que también estuvieron presentes
Felipe Lucio, teniente de alcalde de la localidad y Javier
Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara.
Durante la reunión se realizó un análisis del tejido empresarial de Sigüenza, con un mayor énfasis en los sectores
del turismo y comercio, grandes motores de la economía
local. Ante esto, se puso sobre la mesa el estudio para
la implementación de una serie de medidas económicas con el objetivo de paliar los efectos de la crisis del
COVID-19 en pymes y pequeños autónomos de la ciudad,

María Soledad García, presidenta de la Confederación de empresarios de Guadalajara y su secretario
general, Javier Arriola, se reúnen con los representantes de VOX en la Diputación provincial de Guadalajara
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara mantuvo una reunión digital con Iván Sánchez,

diputado de VOX en la Diputación provincial de Guadalajara,
en la que también estuvieron presentes Javier Arriola,
secretario general de la Patronal alcarreña y Julio de Santa
Ana, de VOX, para analizar tanto la alerta sanitaria como la
crisis económica generada por el COVID-19.
Durante este encuentro se compartieron inquietudes de
cómo será vuelta a la normalidad para el tejido empresarial
de la provincia, así como se pusieron en común las fórmulas
para la búsqueda de las ayudas necesarias para paliar los
efectos de la crisis del COVID-19 sobre pymes, autónomos
y empresas de la provincia de Guadalajara.

Reunión CEOE-CEPYME Guadalajara con el PP de CLM
El Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara,
encabezados por su presidenta, María Soledad García,
mantuvieron un encuentro virtual con el PP de Castilla-La
Mancha, precedidos por su presidente, Paco Núñez, donde
hablaron de la situación de las empresas en pleno estado
de alarma.
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Reunión entre representantes del Ayuntamiento de Guadalajara y de CEOE-CEPYME Guadalajara
En una reunión por videoconferencia, el alcalde, Alberto
Rojo, y la presidenta de CEOE, María Soledad García, coincidieron en la importancia de “trabajar siempre de la mano”
para mantener el nivel de estabilidad y de confianza que
existe en la economía local y regional.

García considera importante “que el conjunto de las administraciones y el tejido empresarial acuerden medidas
que sirvan para paliar la alarma económica que esta crisis
sanitaria está generando” al tiempo que considera “fundamental” que “se haga frente al problema de liquidez al que
pymes y autónomos pueden enfrentarse en las próximas
semanas ante una posible caída de la demanda que pueda
traducirse en pérdida de empleo”.
Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, se
comprometió a poner en marcha una batería de medidas
pactadas con todos los agentes económicos y sociales
“muy enfocadas a ayudar a los autónomos y comerciantes
de la ciudad, al mantenimiento el empleo y también dirigidas al fomento del consumo”.

Videoconferencia entre María Soledad García y José Luis Vega, presidente de la Diputación provincial de
Guadalajara
economía provincial, mantener el empleo y apoyar a pymes
y autónomos para recuperar la actividad de antes de la
crisis sanitaria”, resaltó el presidente de la Diputación.

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis
Vega, se reunió por videoconferencia con la presidenta de
CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García, y con
el secretario general de la organización empresarial, Javier
Arriola, para diseñar estrategias de recuperación una vez
que se supere la emergencia sanitaria por el coronavirus
COVID-19.
Durante la reunión se planteó la necesidad de poner en
marcha en la provincia de Guadalajara medidas útiles y
complementarias a las de las administraciones que tienen
el grueso de las competencias en materia de economía y
empleo, que contribuyeran a salir lo antes posible del parón
de la actividad provocado por la alerta sanitaria. El objetivo prioritario de dichas medidas debería ser “reactivar la

Reunión del secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola con la diputada de Promoción
Económica, Rosa Abel
Javier Arriola, secretario general de la Patronal alcarreña,
mantuvo un encuentro virtual con Rosa Abel, diputada
de Promoción Económica para avanzar en los planes de
actuación y de ayuda a las empresas de la provincia frente
a la crisis económica generada por el coronavirus.
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Reunión de la presidenta de CEOE con la nueva subdelegada del Gobierno en Guadalajara
En el mes de septiembre, María Soledad García, presidenta
de CEOE-CEPYME Guadalajara y Mercedes Gómez, subdelegada del Gobierno en Guadalajara, acompañadas por Javier
Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara,
tuvieron su primera toma de contacto donde vieron los pasos
a seguir para un trabajo conjunto en el que el desarrollo
económico de la provincia de Guadalajara fue uno de sus ejes.
Esta reunión, que tuvo lugar en la sede de la Subdelegación,
sirvió también para poner de manifiesto la predisposición
del empresariado de la provincia de Guadalajara en trabajar,
más en estos tiempos de pandemia, para lograr salir de esta
situación más fortalecidos y posicionando el nombre de la
provincia de Guadalajara en el mercado laboral y empresarial.

Reunión con el Ayuntamiento de Guadalajara
Representantes de CEOE-CEPYME Guadalajara mantuvieron una reunión con varios concejales del Ayuntamiento
de Guadalajara donde se les explicó la nueva normativa
que se iba a poner en marcha en cuanto a las tasas de
publicidad.

6.2

Relación con otros organismos

La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y los secretarios generales de UGT y CCOO mantuvieron un
encuentro abogando por el diálogo social
La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad
García, mantuvo una reunión con los secretarios de UGT y
CCOO, Pedro del Olmo y José María Rey, respectivamente,
donde también estuvieron presentes Félix Cuadrado, vicepresidente de la Patronal alcarreña y Javier Arriola, secretario
general de la misma.

a nivel nacional, como es la creación de empleo estable o
la seguridad y salud laboral, sin olvidarse de la negociación
colectiva, entre otros aspectos de interés.

Durante el encuentro, los representantes de la patronal y
los sindicatos repasaron los principales temas de la actualidad, tanto económica, como política y social, analizando las
líneas planteadas por el nuevo Gobierno. En este sentido,
tanto García como Del Olmo y Rey, estuvieron totalmente
de acuerdo en reivindicar el diálogo social como el único
medio para llegar a acuerdos estratégicos en aspectos tan
importantes para la sociedad, no solo la alcarreña, sino que
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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7.1

Provinciales

- Comisión Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad

- Comisión Provincial de Seguimiento de la Contratación

Social (INSS)

Laboral

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

Se analiza la temporalidad de la contratación.
- Provincial de Formación Profesional
- Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Social de

- Comisión Provincial del Instituto de Empleo (INEM)

Empleo

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 Formación Profesional Ocupacional
- Jurado arbitral de Consumo de Guadalajara y Azuqueca de

- Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral

Henares

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.

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.

- 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.
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7.2

Regionales

- Comité de Dirección de la Confederación Regional de

- Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha

Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM)

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.

Órgano donde se debaten los temas de actualidad que
influyen a los empresarios castellano-manchegos.
- Asamblea General de la Confederación Regional de

- Consejo de Promoción Exterior de CECAM

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

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
- Junta Directiva de la Confederación Española de la

- Asamblea General de la Confederación Española de

Organizaciones Empresariales (CEOE)

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 nacional.

Órgano donde se toman las decisiones de la
Confederación de las PYMES.
- Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE

- Junta Directiva de la Confederación Española de

Organizaciones Empresariales (CEOE)

- Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE

Órgano donde se toman las decisiones de la
Confederación

- Comisión de la Unión Europea de CEOE
- Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de CEOE

- Asamblea General de la Confederación Española de la

Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

- Comisión de Promoción de la Empresa y su entorno de

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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7.4

Otros

- Comisión de Relaciones Exteriores Consejo Social Universidad de Alcalá de Henares
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8.1

42º Asamblea General Electoral
todo los más críticos de la pandemia, se atendieron y
resolvieron más de 45.000 consultas y asesoramientos,
se realizaron más de 200 circulares informativas. Más de
1.000 actuaciones realizadas con ERTEs y cerca de 2.500
asesoramientos sobre ayudas.

La 42º Asamblea General de CEOE-CEPYME Guadalajara
estuvo marcada, como tantos otros actos, por la crisis del
COVID-19, por lo que se desarrolló de manera virtual y
donde María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, hizo repaso de un año en el que sí, a finales
de 2019 se vislumbraba el final de la crisis económica que
nos acompañaba desde hace años, puso la puntilla el 14 de
marzo de 2020 con la declaración del estado de alarma a
causa del COVID-19.

Además de una intensa actividad de comunicación con
más de 3.000 acciones realizadas.
Estas acciones estaban complementadas con las del día a
día, pues el trabajo diario de la Confederación de empresarios de Guadalajara se fue adaptando a las circunstancias y mantuvo, de manera virtual, su intensa actividad de
jornadas, encuentros y talleres formativos con 20 actividades con 2.500 participantes.

A partir de ese día y que, a finales de año 2020 todavía
mantiene, como explicó García a los asambleístas, la
Confederación de empresarios de Guadalajara puso en
marcha el “servicio de atención e información permanente
a empresas, pymes y autónomos”. Un servicio desde el que
el equipo humano de la Patronal alcarreña ha dado solución
no solo a nuestros socios, sino a todo el tejido empresarial
de la provincia de Guadalajara, con información, asesoramiento y formación.

María Soledad García, durante su intervención en la
42º Asamblea General de CEOE-CEPYME Guadalajara,
también quiso poner de manifiesto la solidaridad del
tejido empresarial de la provincia de Guadalajara. Desde
la Patronal alcarreña se puso en marcha un dispositivo de
recogida y coordinación de alimentos y material sanitario
que fueron donando las empresas y repartidas para luchar
contra el COVID-19.

Durante estos meses, las negociaciones se intensificaron,
tanto a nivel local, provincial, como regional y nacional,
dando, como comentó María Soledad García, paso a importantes acuerdos en beneficio de nuestros socios, como
ayudas, exención de tasas y programas de dinamización
que ayudan a los empresarios a sobrellevar esta situación.

Acciones, todas ellas, encaminadas a trabajar para que
la crisis económica afectara lo menos posible a unos
empresarios que ya venían castigados de la anterior crisis
económica.

En cuanto a datos, la presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara mostró como, durante estos meses, sobre
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Así, García hizo referencia a la incertidumbre en la que
nos encontramos, y a la que no ayuda la inestabilidad política que tenemos y unos gobernantes sin una hoja de ruta
concreta para salir de esta situación sobrevenida por una
pandemia que nadie se esperaba.

Clausura
Tras la celebración de la 42º Asamblea General de CEOECEPYME Guadalajara, tuvo lugar la clausura con las intervenciones de, además de María Soledad García, presidenta
de CEOE-CEPYME Guadalajara, las de Javier López, presidente de Eurocaja Rural y Antonio Garamendi, presidente
de CEOE Nacional y encargado de clausurar esta asamblea
virtual.

En este sentido, la presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, puso de manifiesto la necesidad de tener
una visión de medio y largo plazo a la hora de llevar a cabo
las inversiones necesarias para hacer de España, un país
más competitivo, además de solicitar más seguridad jurídica para poder ganar confianza de aquellos que quieran
invertir en nuestro territorio.

María Soledad García, durante su intervención, además
de hacer un repaso de las actividades llevadas a cabo
por la Confederación a lo largo del último año y, en especial durante los meses del estado de alarma y en esta
“nueva normalidad”, se refirió a la situación nacional de
la pandemia y como está afectando la crisis económica
al tejido empresarial, poniendo el énfasis en que son los
empresarios, autónomos y pymes los verdaderos motores
de la recuperación y quienes generan riqueza y puestos de
trabajo.
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de crisis sanitaria, y, los acuerdos a los que se llegaron,
están sirviendo para salir de la crisis.
Un marco regulatorio más flexible, el trabajo conjunto
público-privado, los ERTEs, así como la innovación y digi-
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Antonio Garamendi, presidente de CEOE Nacional fue
el encargado de clausurar la 42º Asamblea General de
la Patronal alcarreña, haciendo referencia al año tan
complicado que les tocó vivir, no solo a las empresas, sino
a la sociedad en general y donde el trabajo de las organizaciones empresariales se convirtió en algo fundamental
para ir logrando acuerdos, como los ERTEs que “protegen
a los trabajadores y hacen hibernar a las empresas” y
poder volver con más fuerza y capacidad de adaptación y, en esa vuelta, sean los generadores de riqueza y
nuevos puestos de trabajo.

talización, sin olvidarse de la estabilidad presupuestaria y
la igualdad de oportunidades, fueron los temas expuestos
por María Soledad García durante su intervención en la
clausura de la 42º Asamblea General de CEOE-CEPYME
Guadalajara.
Por su parte Javier López, presidente de Eurocaja Rural
puso de manifiesto el respaldo de la entidad financiera
que dirige al empresario de la provincia de Guadalajara,
ofreciendo, a través del convenio financiero una línea
de crédito de 60 millones de euros, pues su objetivo es
“ofrecer soluciones”. Además y, a través del convenio
social, patrocinan diferentes actos de la Patronal alcarreña
como fue la III edición del programa de apoyo a emprendedores de la provincia de Guadalajara, el 14 Foro de RRHH o
los Premios Excelencia Empresarial.

El presidente de CEOE Nacional, durante su intervención,
también hizo referencia a los Fondos Europeos que van a
llegar y que hay que “verlos, como una oportunidad”, para
finalizar diciendo que “las empresas somos el futuro,
somos los que generamos riqueza, empleo, pagamos
impuestos”, nuestra supervivencia, es la supervivencia de
todos.

Además de esto, resaltó el importante papel de las
empresas en la recuperación económica, pues “son éstas
el motor económico y del progreso en un territorio”.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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8.2

17º Premios Excelencia Empresarial 2020

María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, fue la encargada de presentar los galardonados en los Premios Excelencia Empresarial 2020
de CEOE-CEPYME Guadalajara, que reconocieron a las
empresas más destacadas del año en diferentes categorías. En un año en el que dadas las circunstancias en las que
nos encontramos, con una crisis sanitaria por el COVID-19,
que ha derivado en crisis económica, García reconoció que
“estos premios son más importantes si cabe, pues además
de poner en valor la figura del empresario, del autónomo
y la pyme de nuestra provincia, vienen a dar una mayor
visibilidad al tejido empresarial de Guadalajara en unos
momentos en los que no se han rendido”.

El 85% de sus indicadores constatan que la empresa terminará 2020 como la filial del grupo con mejores resultados
globales y consolidándose, para 2021, como una de las 3
mayores filiales, junto a USA y China, y como buque insignia
del grupo a nivel mundial.
Sus soluciones mediante elementos flexibles para automoción, fuelles metálicos o recubrimientos, les han hecho
ser un referente mundial en todos sus sectores y siendo
líderes en los mercados de automoción, gases industriales
o vehículos y motores especiales.
Con 5 sedes comerciales por toda España, tienen presencia
comercial en el norte de África, haciendo fuerte una de
sus máximas, “estar siempre presentes donde nuestros
clientes puedan necesitar nuestra colaboración y ayuda”.

Este 2020 se dieron 15 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 recayó en Witzenmann Española,
además de contar con 8 menciones especiales a colectivos que estuvieron en primera línea en la lucha contra el
COVID-19, reconociendo la presidenta de la Patronal alcarreña que “no están todos los que son, pero esperamos que
se sientan todos identificados”.

Unos Premios Excelencia Empresarial 2020 que como
explicó María Soledad García y “debido a las actuales
circunstancias sanitarias no se celebrarán de manera
presencial, sino que seremos nosotros los que nos desplazaremos a la “casa” de cada uno de los premiados para
entregarles el galardón y posteriormente realizaremos
un vídeo del que daremos cumplida cuenta y así, dar una
mayor visibilidad a estos premios, diferentes, pero igual de
importantes y especiales”.

En la presentación de los premios, María Soledad García,
estuvo acompañada por José Luis Vega, presidente de
la Diputación Provincial de Guadalajara, Rafael Merinero,
director general de Witzenmann, además de por Pedro
Hernández y Félix Cuadrado, vicepresidentes de la
Patronal alcarreña y Javier Arriola, secretario general de la
Confederación de empresarios de Guadalajara.

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 sigue rindiendo un homenaje al esfuerzo, el
tesón, la consolidación, pero sobre todo, al futuro de nuestras empresas en tiempos tan complicados como los que
estamos viviendo.

En cuanto a la Empresa del Año, la presidenta de la
Confederación de empresarios de Guadalajara destacó
que, esta empresa fundada en 1989 cuenta en Guadalajara,
desde el año 2000, con su principal planta de fabricación
y desde 2013, también, como sede central de Witzenmann
Española. Filial perteneciente a un grupo con casi 170 años
de experiencia en la fabricación y suministro de elementos
metálicos flexibles y conductos de PTFE. Sin duda un año
muy especial en el que cumplen 20 años.
En la actualidad, la planta de Guadalajara da empleo directo
a 350 personas, de las cuáles, el 80% reside en el entorno
de la fábrica y cerca de 600 empleos indirectos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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tan complicada están luchando con mucho coraje contra la
pandemia y por mantener sus negocios”. Vega quiso transmitirles “mucho ánimo”, porque “sin el cordón empresarial
que tiene la provincia, entraríamos en una crisis social
mucho peor”.

Rafael Merinero, director general de Witzenmann, Empresa
del Año 2020, expresó su satisfacción por el galardón,
reconociendo que “este premio, es de todas las empresas
de la provincia”, añadiendo “unas empresas que hemos y
estamos luchando contra cosas que, a veces, nos superan”
para finalizar hablando de coraje, el que hace que “los
empresarios, autónomos, pymes y las personas, salgamos
adelante, sigamos, todos juntos, empresarios y trabajadores, por salir de esta situación”, porque, “tras la tormenta,
por difícil que esta sea, el sol, siempre termina saliendo”

También destacó la presencia de empresas del entorno
rural entre las premiadas este año por CEOE-CEPYME
Guadalajara, señalando que “el tejido empresarial en las
zonas rurales da trabajo, da vida y eso es luchar contra
la despoblación”, por lo que cuentan con “todo el apoyo
de la Diputación y con diferentes líneas de ayuda de la
Institución, siempre en colaboración con CEOE-CEPYME
Guadalajara, para seguir adelante con su actividad”.

El presidente de la Diputación, José Luis Vega, felicitó a
todos los premiados y elogió la labor de todas las empresas,
autónomos y pymes de la provincia que “en esta situación
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LISTA DE PREMIADOS DE LOS PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL
CEOE-CEPYME GUADALAJARA 2020
PREMIO 2020

PREMIADO

Empresa del Año

Witzenmann Española

Creación de empleo

Ahorramas

Organización empresarial

Asociación provincial de empresarios de Peluquerías y Centros de
Estética de Guadalajara

Desarrollo rural

Promociones Agrarias del Tajo

Empresa familiar

Yesos Segura

Empresa con mayor esfuerzo en formación

EFA El Llano

Empresa con mayor expansión internacional

Luis Simões Logística Integrada

Innovación empresarial

Elaborados Díez

Empresa más respetuosa con el medio ambiente

Estación de Servicio Sánchez

Establecimiento comercial

La Juguetera Alcarreña

Mayor esfuerzo en prevención de riesgos laborales

Arte Martínez

Empresa turística

Hospedería Princesa Elima

Proyecto social

Fundación Ibercaja

Emprendedor

Marina Marisma

Desarrollo tecnológico

Clínica La Antigua

Mención especial

Cuerpo de Bomberos de Guadalajara

Mención especial

Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios,
Protección Civil y Salvamento de la provincia de Guadalajara

Mención especial

Protección Civil de Guadalajara

Mención especial

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Guadalajara

Mención especial

Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara

Mención especial

Policía Nacional

Mención especial

Policía Local de Guadalajara

Mención especial

Guardia Civil
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La entrega de premios, como ya había anunciado la presidenta de la Patronal alcarreña, se produjo en la “casa” de cada uno
de los premiados. María Soledad García, acompañada por parte de la Junta Directiva, Javier Arriola y un equipo de la propia
Confederación de empresarios de Guadalajara, se recorrieron parte de la provincia para dar estos premios, diferentes, pero
igual de importantes o más, si cabe, en un año marcado por el COVID-19.
Una entrega de premios que luego se tradujo en un vídeo y un reportaje fotográfico que pudieron disfrutar, tanto los
premiados como patrocinadores y resto de sociedad alcarreña.

- Organización empresarial -

- Creación de empleo -

Asociación provincial de empresarios de Peluquerías
y Centros de Estética de Guadalajara (APPYCE)

Ahorramas
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- Desarrollo rural -

- Empresa familiar -

Promociones Agrarias del Tajo

Yesos Segura

- Empresa con mayor esfuerzo en formación -

- Empresa con mayor expansión internacional -

EFA El Llano

Luis Simões Logística Integrada

- Innovación empresarial -

- Empresa más respetuosa con el medio ambiente -

Elaborados Diez

Estación de Servicio Sánchez
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- Establecimiento comercial -

- Mayor esfuerzo en prevención de riesgos laborales -

La Juguetera Alcarreña

Arte Martínez

- Empresa turística -

- Proyecto social -

Hostelería Princesa Elima

Fundación Ibercaja

- Emprendedor -

- Desarrollo tecnológico -

Marina Marisma

Clínica La Antigua
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- Mención especial Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción
de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la provincia
de Guadalajara (CEIS)

- Mención especial Cuerpo de Bomberos de Guadalajara

- Mención especial-

- Mención especial Protección Civil de Guadalajara

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia
de Guadalajara

- Mención especial-

- Mención especial -

Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara

Guardia Civil
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- Mención especial-

- Mención especial -

Policía Nacional

Policía Local de Guadalajara

- Empresa del Año Witzenmann Española
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“GUADALAJARA EMPRESARIAL”

Durante 2020, los técnicos de la oficina de Promoción
Empresarial asistieron a diferentes encuentros económicos o foros de carácter internacional con representantes
de 20 países o las principales ciudades con más actividad
económica del mundo. Concretamente, de América Latina
asistieron a foros con Perú, Guatemala y Chile. De Asia
asistieron a Japón, China, Pekín, Shangai, Cantón, Hong
Kong, Tokio, Rusia o incluso Arabia Saudita. De Europa
acudieron a encuentros con representantes de Polonia,
Roma, Milán, Londres, Berlín, Túnez o París. Y de España
también acudieron a varias comisiones de Relaciones
Internacionales.

Los técnicos de la oficina de “Guadalajara Empresarial“
mantuvieron distintas reuniones con representantes de
11 países diferentes: Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca,
Alemania, China, Marruecos, Japón, Francia, Portugal, Rusia
y Túnez para presentar las ventajas empresariales que la
provincia de Guadalajara supone para la inversión. Del mismo
modo, pudieron comprobar las oportunidades de inversión
en dichos países y generar sinergias internacionales.
Para 2020 se tenían planteadas diversas misiones comerciales con carácter internacional, que tras la declaración del
estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, se cancelaron y se retomaron otras en formato virtual. No obstante, es reseñable
destacar que tuvimos tres visitas internaciones, dos visitas
de carácter internacional a Guadalajara capital y una a una
empresa de la provincia.

Al finalizar todos los encuentros, los técnicos de
“Guadalajara Empresarial” entregaron a las autoridades
representantes del gobierno de cada país el dosier informativo, folletos y pen drive corporativo con todo el material actualizado del proyecto “Guadalajara Empresarial”. De
esta forma, se intercambiaban impresiones y se generaban
sinergias entre empresarios alcarreños que quisieran
lanzarse a instalar su empresa en el país en cuestión, y
viceversa.

Dentro del proyecto de “Guadalajara Empresarial”, el
mariscal de la provincia de Swietokrzyskie, junto con otros
miembros del gobierno polaco, visitaron Guadalajara con
el fin de generar sinergias empresariales. La delegación
polaca mantuvo una reunión de trabajo el 3 de febrero en la
que estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento
de la capital, Diputación Provincial, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y CEOE-CEPYME Guadalajara.

Entre las ferias de carácter internacional a las que se
pudo asistir en 2020 destaca el IMEX en su 18ª edición, la
primera y más importante feria de negocio internacional y
comercio exterior que se celebra en España. En ella participaron administraciones, entidades financieras y empresas
dedicadas directa o indirectamente al negocio exterior.
La galería de cristal del Palacio de Cibeles de Madrid fue
el lugar elegido en esta edición para la celebración de una
feria durante los días 12 y 13 de febrero. Más de 2.700 profesionales acudieron a la feria interesados en hacer negocios
a nivel internacional.
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Los representantes de las provincias polacas visitaron las
instalaciones de la empresa Witzenmann y las instalaciones de APAG-Asociación de Agricultores y Ganaderos.
S.A.T. Coagral. En este encuentro, todos los presentes
tuvieron la oportunidad de trasladar a los miembros de
las provincias polacas las ventajas empresariales que
la provincia de Guadalajara ofrece para la inversión, al
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En este encuentro, todos los presentes tuvieron la oportunidad de trasladar al presidente de la Alianza de Comercio
Euroasiática las ventajas empresariales que la provincia
de Guadalajara ofrece para la inversión, al mismo tiempo
que conocían de primera mano las oportunidades de
inversión y promoción en Rusia. De esta forma, se acordó
la generación de nuevas sinergias entre empresarios de
Guadalajara y Rusia para la instalación de empresas y
acuerdos de comercialización en ambos países.

mismo tiempo que conocían de primera mano las oportunidades de inversión y promoción en Polonia, sobre todo
en los sectores del metal, agroalimentario, construcción,
turismo y nuevas tecnologías. De esta forma, se acordó
la generación de nuevas sinergias entre empresarios de
Guadalajara y Polonia.
El presidente de la alianza de comercio euroasiática,
Eduard Gulyan, visitó Guadalajara para generar sinergias
empresariales. La delegación rusa mantuvo una reunión
de trabajo el 24 de febrero en la que estuvieron presentes
representantes del Ayuntamiento de la capital, Diputación
Provincial, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y CEOE-CEPYME Guadalajara. Previa a dicha reunión de
trabajo tuvo lugar una presentación y visita guiada a las
instalaciones de Puerta Centro-Ciudad del Transporte.
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Los técnicos de “Guadalajara Empresarial” acompañaron
el 27 de febrero a la empresa Krotrans Logistics de Polonia
en su visita a la empresa Aceites Delgado-Fidelco, ubicada
en Loranca de Tajuña, donde conocieron los detalles de la
almazara de la mano de su gerente, Esteban Delgado.
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En 2020, tras la declaración del estado de alarma a causa
de la pandemia generada por el coronavirus, ‘Guadalajara
Empresarial’ se tuvo que reinventar y, en esta ocasión,
revertir todos sus esfuerzos en el comercio local. Por una
parte y, en colaboración con la concejalía de Comercio,
Turismo y Mercados, se puso en marcha “Activa Guadalajara.
Consume en tu ciudad”. Una campaña publicitaria muy
ambiciosa, con un objetivo claro, recordar a los vecinos que
era el momento de consumir en la ciudad, que es momento
de activar Guadalajara. El sello activa Guadalajara estuvo
presente a lo largo de toda la campaña en 150 banderolas,
16 pancartas, 10.000 toallitas higiénicas, 3.500 bolígrafos,
500 pegatinas en establecimientos y 12.000 bolsas reutilizables. Se estima que “Activa Guadalajara” tuvo un impacto
directo en más de 500 establecimientos de hostelería, 600
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comercios y 400 establecimientos pertenecientes a otros
servicios de la capital.
Además, se realizaron diferentes vídeos de presentación
de la campaña y varios vídeos enfocados a sectores diferentes, que obtuvieron cada uno de ellos una media de
2.000 visualizaciones, además de la distribución indirecta
por redes sociales.
Por otra parte, desde “Guadalajara Empresarial” y en colaboración con la Diputación Provincial, se puso en marcha
la campaña “Guadalajara, encanto interior”, la nueva marca
turística de la provincia que nacía con el objetivo de propiciar el crecimiento y desarrollo de la provincia y un mejor
posicionamiento en el ranking turístico nacional.
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Una de esas acciones fue una campaña dirigida al
mercado turístico madrileño, con la proyección de la oferta
turística de Guadalajara en pantallas de Callao y Gran Vía,
en los teatros que acogen las representaciones de los
musicales “El Rey León” y “Anastasia”, estación de Avenida
de América, estación de Atocha, así como en quioscos y
mupis de distintos puntos de la capital de España.

Todo ello se fortaleció con anuncios en medios de comunicación locales, concretamente en 15 medios con un
impacto global de 2.100.000 impresiones entre lectores,
vistas web, oyentes y espectadores.
Además, se distribuyeron entre todos los restaurantes de
la provincia 600.000 manteles individuales, centrados en
cada una de las seis grandes rutas turísticas provinciales
que ofrecían al comensal un mapa general de la zona
donde se localiza el establecimiento, un rutómetro de los
lugares de interés de cada municipio, así como medidas de
seguridad frente a la pandemia del COVID-19. También se
entregaron a los establecimientos más de 200.000 sobres
de hidrogel para ayudarles con las medidas de protección.

Esta campaña publicitaria tuvo un impacto de más de
3.250.000 personas que diariamente pasan por esas
localizaciones, incrementándose en más de 7.000.000
de personas cuando llega el fin de semana o días de
espectáculos.
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Del mismo modo, se incluyeron acciones de apoyo directo
al sector de la hostelería de Guadalajara. Entre ellas, la
nueva aplicación “Guadalajara encanto interior”. Esta
nueva herramienta ofrecía toda la información de hoteles,
restaurantes, casas rurales, información turística, rutas y
entornos naturales.

Acción que también se realizó de manera conjunta con
el Ayuntamiento de Guadalajara con la creación de una
base de datos con establecimientos que realizan pedidos
por encargo o a domicilio. La lista clasificaba los negocios
por sectores: alimentación, hogar, salud y otros, para facilitar la búsqueda del servicio deseado a los ciudadanos.
Librerías, ópticas u ortopedistas fueron otros sectores
contemplados.

Dentro del trabajo de “Guadalajara Empresarial” para
reactivar el consumo provincial en los momentos más
duros de la pandemia, CEOE-CEPYME Guadalajara, junto
con la Diputación Provincial recogieron las propuestas
de empresas, trabajadores y autónomos, así como de las
asociaciones que los representan.

Es reseñable que la red social Twitter de “Guadalajara
Empresarial” (@GuEmpresarial) tiene una media de 480
visualizaciones diarias por cada uno de los tweets que
se publican con contenido relacionado y cuenta con 568
seguidores.

Iniciativa parecida se llevó a cabo con el Ayuntamiento de
Guadalajara con una consulta para la puesta en marcha de
un plan para el estímulo del consumo local, donde comerciantes, hosteleros y autónomos pudieron realizar aportaciones a través de un formulario online con el objetivo de
crear un plan de dinamización del comercio, el turismo y
los servicios acorde a las necesidades reales.

“Guadalajara Empresarial” también dispone de un canal
de YouTube en el que están publicados los videos promocionales con cerca de 375 visualizaciones: https://www.
youtube.com/channel/UCIs3qupPJt5fmXUGiqS_i8w.
Por otra parte, continúa la actualización permanente de
contenidos de la página web que recibe más de 600 visitas
diarias: http://www.guadalajaraempresarial.com/

Otra de las acciones llevadas a cabo por “Guadalajara
Empresarial” en 2020 fue, de la mano de la Diputación de
Guadalajara y CEOE-CEPYME Guadalajara, la elaboración
de un directorio de establecimientos y empresas de la
provincia que realizaban envíos a domicilio y preparación de
pedidos para recogida en el local, en el que se invitó a participar a todos los negocios que lo deseasen y ofrecieran estos
servicios. La iniciativa se enmarcaba dentro del programa
“Guadalajara Empresarial” y formaba parte de las medidas
de carácter extraordinario acordadas por la Diputación
provincial y CEOE-CEPYME Guadalajara para ayudar a las
pequeñas empresas y autónomos de la provincia a superar
las dificultades originadas por la pandemia del COVID-19.
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Finalmente, en cuanto al día a día de la oficina técnica de
“Guadalajara Empresarial” resaltar que en 2020 se atendieron más de 500 consultas a lo largo del año en relación con asesoramiento sobre la posibilidad de encontrar
suelo industrial, cómo abrir un negocio en Guadalajara o
la búsqueda de naves o locales comerciales, etc. A su vez,
200 peticiones de información provinieron de fondos de
inversión, embajadas, inversores privados y empresarios. A todos ellos se les prestó atención personalizada
en prospección de localizaciones e implantación en
Guadalajara.
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III Cumbre Invest in Cities 2020 (celebrada el 21 de enero de 2021) - última actividad programada de 2020
El pasado 21 de enero de 2021, se celebró la tercera
edición de la cumbre Invest in Cities 2020 que se vio
retrasada por el COVID-19 y que finalmente se desarrolló de manera virtual, y donde Guadalajara capital y
provincia estuvieron presentes. Una iniciativa impulsada
por CEPYME y el Grupo PGS. En esta edición, Guadalajara
capital y su provincia mostraron todo su potencial y las
ventajas empresariales que supone invertir, consolidar
una empresa o incluso vivir, tanto en Guadalajara capital
como en cualquier municipio de la provincia.
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Un total de 18 ciudades y municipios participaron en
esta edición en la que se dieron cita más de 500 inversores de forma virtual. Además de los representantes de
Guadalajara capital y provincia, intervinieron los representantes de ciudades y municipios como Algete, Benavente,
As Pontes, Coslada, Granada, Lugo, Marbella, Martos,
Miranda de Ebro, Monzón, Pinto, Puertollano, Sagunto, San
Javier, San Juan de Aznalfarache y Talavera de la Reina.
Todos los representantes de estas ciudades y municipios
coincidieron en apuntar que la inversión es “más necesaria
que nunca, pues permitirá revitalizar las economías locales
tras estos duros meses de pandemia”.
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10.1

14º Foro de Recursos Humanos de la provincia de Guadalajara
también se hace necesario una formación adecuada
como la que se ofrece desde CEOE-CEPYME Guadalajara.
Cursos, seminarios y jornadas han pasado, este último
año, más de 3.000 personas.

El 14º Foro organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara se
desarrolló, debido a la crisis del COVID-19 y las restricciones
sanitarias existentes, de manera virtual, lo que no impidió
que el foro continuase manteniendo su interés entre los
participantes habituales, siendo, finalmente, cerca de 400
los asistentes virtuales los que se conectaron.

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis
Vega, agradeció el “gran trabajo que están realizando
los autónomos y pymes en una situación tan complicada para adaptarse a las circunstancias y reactivar la
economía provincial”, para lo que cuentan con “el apoyo de
esta Institución y diversas líneas de ayuda, que se están
poniendo en marcha con el acuerdo y la colaboración
permanente de CEOE-CEPYME Guadalajara”.

Tres fueron las ponencias de esta 14º edición donde, la
pandemia y sus consecuencias tanto en las empresas
como en la prevención de riesgos laborales y en los equipos
humanos, fueron los protagonistas y que estuvo moderado por María Teresa Sáenz, directora de Observatorio de
Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

Vega indicó que “entre los muchos retos que tenemos por
delante como consecuencia de la pandemia, la gestión
adecuada de los recursos humanos es un pilar fundamental, tanto en la empresa privada como en las instituciones públicas”. En este sentido, resaltó que “protección
sanitaria y sociolaboral de los trabajadores, la reasignación temporal de tareas o la implantación del teletrabajo
son medidas necesarias, en las que la Diputación ha
actuado con celeridad, y que son igualmente trasladables
al ámbito empresarial”.

María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, fue la encargada de inaugurar la jornada
junto con José Luis Vega, presidente de la Diputación
Provincial de Guadalajara.
La presidenta de la Patronal alcarreña, durante su intervención, puso de manifiesto la importancia, ahora más
que nunca de los recursos humanos de las empresas, de
ese capital humano tan necesario y esencial para seguir
creando empresas fuertes y de futuro y, para lograr esto,
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Tras ella, el turno fue para Juan Víctor Ruiz, responsable
de la unidad de salud laboral de Guadalajara del servicio
de prevención de las empresas de BASF en España con
“Gestión de la pandemia COVID-19 en la empresa privada:
ejemplo BASF” quien hizo referencia a como BASF, una
empresa implanta en más de 100 países y con más
de 2.000 trabajadores en España, de los cuáles 580
están en la fábrica de Marchamalo, afrontó esta crisis
sanitaria, siendo precisamente la planta alcarreña la
primera, de todo el grupo, que tuvo un caso confirmado
de coronavirus.

Rosa Santos, directora del departamento de Empleo,
Diversidad y Protección Social de CEOE, fue la encargada
de abrir la sesión con “La evolución de las relaciones laborales en tiempos de pandemia”, quien comenzó diciendo
que estos momentos son difíciles para todos, empresas,
personas y familias y que, desde que comenzó todo esto,
con el primer RDL 6 del 11 de marzo, donde ya se abordaban temas de salud pública, hasta el momento del foro,
se habían redactado más de 130 instrumentos legales que
impactaban directamente en las relaciones laborales.
Santos hizo referencia a todas las negociaciones en las
que estuvo inmersa CEOE, haciendo un mayor énfasis
en las dos que mayor interés suscitaron, como fueron los
ERTEs y el teletrabajo, conceptos que, como aseguró la
ponente, “han venido para quedarse”. Poniendo de manifiesto que, gracias al diálogo social se fue capaz, en una
situación muy compleja, de llegar a acuerdos y dar soluciones “tanto a empresas o a los trabajadores”.
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Dentro de la estrategia de PRL, Ruiz explicó las reuniones
continuas del comité de crisis y la aplicación de los planes
de contención que tenian en la empresa, sin olvidarse
de la conciencia general que hay en seguridad y salud
dentro del grupo y viendo que aspectos eran importantes
en cada momento, según la evolución de la pandemia,
como el impacto sobre la plantilla, el número de personas
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afectadas o las personas más vulnerables
y como adecuar sus puestos de trabajo. Sin
olvidarse como una bajada de producción,
como pasó, afectaría tanto a clientes como
proveedores. Poniendo de manifiesto que,
lo más importante, ante una situación de
crisis es ser rigurosos, tener coherencia en
las actuaciones, así como flexibilidad y ser
transparente en las comunicaciones.
Tras estas ponencias tuvo lugar la última
de las conferencias del 14º Foro de RRHH
de la provincia de Guadalajara, organizado
por CEOE-CEPYME Guadalajara, en colaboración con la Diputación Provincial de
Guadalajara y que corrió a cargo de Jorge
Luengo que con “Cómo generar recuerdos
memorables en tu equipo”, este ingeniero
y neuropsicólogo, además de ilusionista,
conferenciante y mentalista de reconocido
prestigio internacional, mostró como “hay
que hacer que todo cobre sentido y sacar
lo mejor de uno mismo”, pues ahora es el
momento, de aprovechar las oportunidades
que se nos brindan, pues, de todas las situaciones, buenas y malas, se pueden aprender
cosas y trabajar en lograr una mejor versión
de uno mismo.
Con magia e ilusionismo, Luengo mostró a
los asistentes como ganar la confianza de un
cliente, como persuadir a los demás y lo que
es más importante “si crees que es posible
salir de esto, se va a salir, pero si piensas
que no se puede salir, no vas a salir”, porque
todos tenemos la capacidad de cambiar las
cosas, tanto en nosotros mismos como en
los demás.
Un foro, organizado por CEOE-CEPYME
Guadalajara que contó con la colaboración
de la Diputación Provincial de Guadalajara
y 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.
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10.2

Proyecto “de Socio a Socio”

En la edición de 2020 participaron 490 empresas de 46
municipios diferentes, siendo Guadalajara capital la más
numerosa con 282, destacando también municipios como
Cabanillas del Campo con 50 empresas, Sigüenza con 22
o Azuqueca de Henares con 20 empresas, destacando
también la participación de municipios como Aragosa,
Cantalojas, Jadraque, Romanones, Taravilla o Yebra, entre
otros puntos repartidos por toda la geografía provincial.
Un proyecto que, ahora más que nunca, continúa con
el objetivo de dinamizar la actividad económica de la
provincia y que todo lo que se pueda comprar dentro de la
provincia de Guadalajara se compre.

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, Hi! Real Estate y Audax.
La tarjeta de CEOE-CEPYME Guadalajara, identifica como
miembro de una empresa asociada o institución colaboradora de la Patronal alcarreña al titular, 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.

Los empresarios participantes presentaron ofertas atractivas a los compradores, como las que aparecian en la guía
2020 para incentivar el consumo interno, recordando que
las empresas de la provincia continuaron al lado de sus
clientes durante los meses de estado de alarma y que,
aquellas que tuvieron que cerrar a causa del COVID-19,
están recuperando su actividad para ofrecer lo mejor a sus
clientes.

El lanzamiento de esta décimo tercera edición se vio
interrumpido por el COVID-19 y se retomó en junio, en un
momento crucial para las empresas de la provincia de
Guadalajara.
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Un año más, todos los titulares de la tarjeta de CEOECEPYME Guadalajara, que en la actualidad cuenta con
32.000, tienen acceso a ofertas, descuentos y condiciones
especiales efectivas en el momento de la compra durante
el año de duración de la oferta.
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 provincia de Guadalajara se han
firmado convenios con AMPAS, instituciones y diferentes
entidades colaboradoras facilitando la adquisición de la
tarjeta y, con ella, el acceso a los descuentos.
La nueva guía en papel del proyecto de socio a socio de
CEOE-CEPYME Guadalajara, cuenta, un año más con la
colaboración de la Diputación provincial de Guadalajara.
Un proyecto, la guía de “de Socio a Socio” que, con el paso
de los años, se ha consolidado y ha ido creciendo, al tiempo
que fomentaba el consumo interno, con lo que supone para
la generación de riqueza y nuevos puestos de trabajo en la
provincia de Guadalajara y más, en época de crisis como la
que nos está tocando vivir.
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 2020 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 490 empresas participantes en 2020.

Las empresas que publicaron sus ofertas y
descuentos pertenecían a los sectores de:
- Asesoría/consultoría
- Belleza y salud
- Comercio
- Construcción/inmobiliario
- Instalaciones/proyectos
- Nuevas tecnologías
- Servicios
- Talleres/concesionarios de vehículos
- Turismo/hostelería
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Así se firmó el convenio de colaboración con el APA
Colegio Chesterton ubicado en Meco, por el cual, las familias adscritas a la Asociación se unieron al proyecto “de
Socio a Socio”.
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10.3
10.3.1

Otras actividades

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
siete 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 que durante este 2020 también se
vio afectada por la crisis del COVID-19, suspendiendo una
de sus reuniones, concretamente la del mes de marzo y, a
partir de abrir, reinventándose con reuniones virtuales, con
el objetivo de seguir al lado del empresarios para, en estos
momentos más que nunca motivar la generación de nuevas
sinergias y relaciones empresariales y comerciales.
En 2020 se desarrollaron 9 encuentros con la asistencia de
178 emprendedores y empresarios, que hicieron una media
de 20 personas por sesión.
Antes de la declaración del estado de alarma, se desarrollaron dos reuniones de manera presencial, una en
Guadalajara y en el mes de febrero en Alovera con
AloveNetWork.
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10.3.2

Otras actividades y jornadas

Jornada “El arte de ser empresario”
CEOE-CEPYME Guadalajara programó, en el mes de febrero,
una jornada formativa basada en “El arte de ser empresario.
Las palancas del crecimiento empresarial”.
Una sesión que se desarrolló en el centro de nuevas empresas
de Guadalajara y contó con la ponencia de Pedro L. Toledo,
abogado laboralista y fiscalista. Gerente y fundador de
Asesoría Toledo, quien mostró a los presentes cómo controlar
los números de la empresa, para ello enseñó a conocer,
adaptar o planificar dichos números.
Además de dar las herramientas de control y seguimiento
para controlar la tesorería, así como mostrar los diferentes
métodos que hay en la actualidad para conseguir financiación.

Jornada sobre la inspección de trabajo-novedades legislativas 2020
El 5 de marzo, CEOE-CEPYME Guadalajara, en colaboración
con Mutua Universal, celebró una nueva jornada informativa,
en esta ocasión, centrada en las novedades legislativas de
2020. La jornada tuvo lugar en el centro de nuevas empresas
de Guadalajara y en la que se reunieron más de 100 empresas.
El objetivo de esta jornada era informar a los empresarios de
la provincia de Guadalajara como les afectaba la convalidación de los últimos decretos ley en materia laboral y de seguridad social.
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 a la evolución de la siniestralidad, las actividades
realizadas en el ejercicio 2019 y la planificación y novedades
de cara al 2020.
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Jornada “Reduce tu gasto energético con garantía de éxito”
CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló una jornada informativa titulada “Reduce tu gasto energético con garantía de
éxito” con la colaboración de SEA Empresas Alavesas.
Durante la sesión, se explicó a los asistentes como obtener
un mejor precio por kwh y, así, reducir la factura energética
de la empresa que, en este sistema de compra agrupada, se
está logrando, de media, un 20% de ahorro en este coste tan
importante para las empresas. Los ponentes, Juan Ugarte,
director general de SEA Empresas Alavesas, Ramón López,
director general del grupo ASE y Luis Cebrián, responsable
del área sectorial, ayudas e innovación de SEA Empresas
Alavesas, explicaron las condiciones necesarias para participar en este servicio, así como la documentación o los
diversos aspectos técnicos y la operativa de la subasta.

Jornada sobre la el impacto de la tecnología en los
negocios
En la delegación de CEOE-CEPYME Guadalajara, en
Sigüenza tuvo lugar una jornada basada en el impacto de
la tecnología en los negocios, donde se explicó a los asistentes como digitalizar sus empresas y a través de ello,
atraer nuevos clientes o fidelizar a los existentes.

Webinar “¿Cómo estará la economía a 31 de diciembre de 2020 en Castilla- La Mancha y en España?”
Con la declaración del estado de alarma en marzo de 2020,
la práctica totalidad de las empresas se tuvieron que reinventar para poder seguir, aquellas que no estaban cerradas
al no ser consideradas servicio esencial, adelante.
Este fué el caso de la Patronal alcarreña, que rediseñó
su forma de formar a empresarios, autónomos y trabajadores y sus jornadas presenciales, pasaron a ser webinar
y sesiones virtuales.
Esta primera webinar contó con más de 100 asistentes
entre los que se encontraban empresarios, autónomos,
directores de entidades financieras y gerentes de pymes
de la provincia.

Soledad García, quien resaltó que desde la declaración del
estado de alarma, la Patronal puso en marcha un dispositivo
de asesoramiento y atención permanente para dar apoyo
a nuestras pymes, autónomos y empresarios, demandado
medidas reales y efectivas que ayudaran al mantenimiento
de las empresas, en un situación excepcional.

El seminario comenzó con las palabras de bienvenida
de la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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Webinar “Planificación empresarial en tiempos de crisis”
CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló un nuevo webinar,
centrado, en esta ocasión, en la “Planificación empresarial en tiempos de crisis”. Conferencia que se desarrolló de
manera virtual y que estuvo impartida por Pedro Toledo,
gerente de la asesoría Toledo, con la cual, la Patronal alcarreña tiene un convenio de colaboración.

tancia, en esta desescalada del plan para la reapertura, el
dinero, la tecnología, pero lo que es más importante, las
personas, el activo más valioso de las empresas.

Más de 100 empresarios, autónomos, responsables de
pymes de la provincia, asistieron a esta nueva iniciativa de
CEOE-CEPYME Guadalajara y que contó con la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara.
Pedro Toledo, durante su intervención, hizo referencia a las
tres palancas que las empresas pueden utilizar para planificar su salida de la crisis, además de hablar de la impor-

Webinar “El teletrabajo y los ciberriesgos”
Medio centenar de empresarios asistieron al webinar sobre
el teletrabajo y los ciberriesgos organizado por CEOECEPYME Guadalajara en colaboración con la Diputación
Provincial de Guadalajara. Una sesión que se basó en que
estas dos cuestiones, tanto el teletrabajo como el ciberriesgo, vinieron para quedarse y que fue explicado de la
mano de la empresa Herdel Consulting.

Mientras que la última de las ponencias de esta webinar
de CEOE-CEPYME Guadalajara sobre teletrabajo y ciberriesgos fue la de Pilar de Rábago, de Hiscox España, titulada “El seguro cyber ¿Cómo me protege?

Durante la sesión, se trató el tema de “Brechas de seguridad, evidencias y plan de contingencias” de la mano de
Juan Carlos Fernández, especialista en privacidad y ciberriesgo en CEO Tecnogados.
Otra de las ponencias fue “El teletrabajo desde la óptica del
RGPD”, a cargo de Beatriz Freige y Yolanda González, del
departamento Jurídico y del área de protección de datos
del Grupo Ático 34.

Webinar “Gestión de la tesorería”
CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló un nuevo webinar,
centrado, en esta ocasión, en la “Gestión de la tesorería”.
Conferencia que se desarrolló de manera virtual y que
estuvo impartida por Pedro Toledo, gerente de la asesoría
Toledo, con la cual, la Patronal alcarreña tiene un convenio
de colaboración.
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En el que empresarios, autónomos, responsables de
PYMES de la provincia, asistieron a esta nueva iniciativa de
CEOE-CEPYME Guadalajara, que contó con la colaboración
de la Diputación Provincial de Guadalajara.
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Pedro Toledo, durante su intervención, hizo referencia a
la tesorería y cómo gestionar esta para evitar la responsabilidad al empresario y al autónomo. Además de referirse a cómo gestionar ese salto en el espacio que se tiene
que producir desde “la nueva normalidad” hasta que esta
vuelva a ser la normalidad de siempre. Para ello, durante el
webinar, se habló de dos escenarios, uno hasta diciembre
de 2020 y otro que llegaría hasta junio de 2021, cuando los
expertos vaticinan que se podría recuperar la normalidad
de antes.

Webinar “Motivación para reactivar tu negocio” con Carlos Andreu
Carlos Andreu, durante su intervención, hizo referencia a
cuatro puntos clave para ya no solo la motivación del equipo
de trabajo, sino para la motivación personal del empresario
o directivo. Puntos que se simplificaban en cuál es el primer
pensamiento que viene cada mañana a la cabeza y cuál es
el primero que se transmite. El hecho de que las personas,
el consumo, las empresas, tienen que empezar a activarse,
porque esto, no tiene que parar. Un tercer punto estaba
centrado en el hecho de vivir en equilibrio con la familia,
el trabajo, la salud, amigos… y poder sentarse a repensar
nuestra misión personal en estos momentos para combatir
esta situación y salir más fortalecidos.

Más de medio centenar de empresarios, autónomos y
directivos asistieron al webinar titulado “Motivación para
reactivar tu negocio”, programado por CEOE-CEPYME
Guadalajara, con la colaboración de la Diputación Provincial
de Guadalajara y que contó con la presencia del reconocido
coach y speaker, Carlos Andreu.
Andreu que es un reconocido directivo, coach y conferenciante, además de Máster en Dirección y Administración
de Empresas (MBA) por el IESE-Universidad de Navarra.
Previamente se había licenciado en Derecho por la
Universidad de Zaragoza. Es profesor habitual de universidades españolas. Además es profesor visitante de la
Universidad de los Andes en Chile y la Iberoamericana en
México, entre otras.
Durante su intervención mostró que, en estos tiempos de
incertidumbre, lo importante es motivar a nuestros equipos
para salir todos juntos adelante, pues como reconoció
“juntos somos más fuertes”, por lo que el trabajar la ilusión
de los equipos y lograr un equipo fuerte, se convierte en
algo vital para ya no solo aguantar más, sino para salir más
fortalecidos y con nuevas áreas de negocio. Una salida en
la que, tras tantos meses con reuniones y encuentros digitales, es muy importante recuperar la parte humana de
nuestras relaciones profesionales.

Webinar “¿Cuánto puedes estar sin vender? Claves para reactivar a los equipos comerciales”
CEOE-CEPYME Guadalajara, junto con la Diputación
Provincial de Guadalajara, y la colaboración de Tatum,
improving people & sales, desarrolló un nuevo webinar
titulado, en esta ocasión, “¿Cuánto puedes estar sin
vender? Claves para reactivar a los equipos comerciales”,
que contó con la presencia de Eugenio de Andrés, socio
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director de Tatum y experto en innovación y transformación organizacional y de redes comerciales, además de
autor de varios libros, ponente en escuelas de negocios y
foros de negocio y reconocido como uno de los conferenciantes de management imprescindibles.
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Un webinar en el que se analizó el contexto en el que,
tanto ciudadanos como empresas nos movemos debido a
la crisis sanitaria del COVID-19, así como las alternativas
con las que nos vamos a encontrar en un futuro próximo.

Webinar “El concurso de acreedores”
CEOE-CEPYME Guadalajara continuó con su formación
virtual para mejorar la calidad de las empresas en tiempos
de la crisis económica provocada por el coronavirus. Por
este motivo desarrolló un nuevo webinar centrado, en esta
ocasión, en “El concurso de acreedores post COVID-19: una
oportunidad”, y que contó con la colaboración del despacho
Rodrigo Abogados.
Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME
Guadalajara, fue el encargado de inaugurar el webinar,
junto con Luis Rodrigo, socio director de Rodrigo Abogados,
coincidiendo ambos en la importancia de analizar bien lo
que es un concurso de acreedores, pues, pese a su imagen
negativa, puede ser utilizado como un interesante instrumento que ayude a superar las presentes dificultades.

Foro empresarial: “El shock económico del coronavirus” con Juan Ramón Rallo
CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló un nuevo foro
empresarial que, debido a la crisis sanitaria del COVID-19,
se realizó de manera virtual y que fue de acceso libre.

años, que eran de carácter financiero, a la actual que está
causada por una pandemia y donde hay que diferencia el
shock de la oferta y el shock de la demanda.

El foro contó con la presencia de Juan Ramón Rallo, doctor
en Economía y licenciado en Derecho. Actualmente
es profesor de Economía en la Universidad Francisco
Marroquín, en el centro de estudios OMMA, en la IE
University y en la IE Business School.
Además, es analista económico en diferentes medios de
comunicación y colaborador habitual en El Confidencial y
La Razón y autor de varios libros, intervino con la ponencia
“El shock económico del coronavirus” y, comenzó diciendo
que, el coronavirus es un tema de actualidad y será recurrente en los próximos años, para continuar diferenciando
las crisis con las que hemos convivido en los últimos
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Jornadas de especialización en negociación colectiva
CEOE-CEPYME Guadalajara, en colaboración con CECAM,
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Centro
de Estudios Avanzados de la Universidad Camilo José Cela,
organizaron dos jornadas de especialización en negociación colectiva, tituladas “Especialización en media training
en la negociación colectiva” y Expertos de especialización
en técnicas y estrategias para la negociación colectiva”,
donde ambas contaron con 10 horas de formación presencial y 20 horas de teleformación.

del lenguaje no verbal o cómo y cuándo cerrar una negociación, entre otras cosas, con el objetivo de que los asistentes
aprendieran a identificar las habilidades sociales más
importantes para enfrentarse a los procesos de negociación, así como conocer las técnicas de lenguaje no verbal
utilizadas en los procesos de negociación y cómo hacer un
uso adecuado de las mismas, sin olvidarse de identificar
cuando es el momento adecuado para cerrar los procesos
de negociación.

La primera de las jornadas titulada “Especialización en
media training en la negociación colectiva” se centró en
dos sesiones de cinco horas presenciales, con las ponencias de Jorge Francisco Santiago Barnés, director CIGMAP
(UCJC) y Pablo Martín Diez, coordinador de CIGMAP de la
UCJC y 20 horas de teleformación.
Entre los objetivos del curso se encontraron los de conocer
las técnicas más eficaces de comunicación en los procesos
de negociación colectiva, conocer las principales estrategias mediáticas que posibilitan la comunicación eficaz
con los interlocutores, así como dotar a los alumnos de las
herramientas necesarias que les permitieran mejorar el
mensaje que se quiere transmitir. Para lograr esto, durante
la formación, se vieron aspectos como la percepción y el
encuadre, cómo responder a preguntas difíciles o la relación con los periodistas y los medios de comunicación.
La segunda jornada, de “Expertos de especialización
en técnicas y estrategias para la negociación colectiva”,
también contó con dos sesiones de cinco horas presenciales, donde María Victoria Ramos Marian, formadora del
Centro de Estudios Avanzados de la UCJC, mostró cómo
prepararse para la negociación, las capacidades personales que se deben tener en la negociación, la importancia

Foro empresarial: “La visión empresarial de la crisis” con Gerardo Cuerva
CEOE-CEPYME Guadalajara, en colaboración con el Banco
Sabadell, desarrolló un nuevo foro empresarial, realizado
de manera virtual, debido a las restricciones sanitarias
causadas por el COVID-19.

María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara fue la encargada de inaugurar el foro, reconociendo que, aunque el futuro era incierto, había que mirarlo
con esperanza y recordando que son las pymes y los autónomos los que generan riqueza y trabajo.

Y que, en esta ocasión, contó con la presencia de Gerardo
Cuerva, presidente de CEPYME.
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su intervención habló de los ERTE y la inestabilidad que
ofrecían al no saber nunca los plazos con antelación, recordando que, con esta medida, las empresas pudieron flexibilizarse, por lo que se pidió que, además de que fueran a
largo plazo, los ERTE estuvieran acorde con la actividad de
cada empresa.

un banco de empresas para las empresas y el acompañamiento que realizan a las mismas durante toda su vida,
pues “estamos donde las pymes nos necesitan”.
“La visión empresarial de la crisis”, fue el título de la conferencia de Gerardo Cuerva, quien empezó con un baño de
realidad al afirmar que “estamos en una situación complicada” donde, desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril
de 2020, “han desaparecido 100.000 empresas”, poniéndonos en una situación “muy crítica”. Haciendo referencia
al estudio hecho por CEPYME, donde se desgrana que,
más del 90% de las empresas ven la situación muy complicada y más del 40% vieron como su facturación descendió
en un 50%, así como el 50% de las pequeñas y medianas
empresas veían complicada su supervivencia.
Tras estos datos, el presidente de CEPYME se refirió a las
“duras negociaciones” que se llevaron a cabo para tomar
medidas que ayudaran al tejido empresarial. Así, durante

III edición del Programa de apoyo a emprendedores de la provincia de Guadalajara
CEOE-CEPYME Guadalajara, dentro del marco de colaboración que mantiene con la Diputación Provincial de
Guadalajara, desarrolló a lo largo de 2020 la tercera
edición del 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.

miedos y esperanzas de unos meses de mucho trabajo y
esfuerzo. Además, los participantes pudieron compartir
la experiencia de Gabriel Iglesias, promotor de Wite,
proyecto ganador de la segunda edición, consistente en
una escuela de divergencia creativa donde creación e
innovación dan respuesta a retos y dificultades reales
empresariales.

Un programa que contó con 20 proyectos participantes y
que dio comienzo, de manera virtual, con su primer taller
colectivo, el taller de presentación.

Esta sesión grupal se completó con cinco 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.

En la inauguración del programa estuvieron presentes
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Rosa Abel, diputada de Promoción
Económica de la Diputación Provincial de Guadalajara.
Ambas coincidieron en la calidad de los proyectos participantes y en la oportunidad que tenían durante los meses
de duración del programa, ya no sólo aprender, sino de
madurar sus ideas y llegar a hacer realidad su proyecto
empresarial.

El primer taller formativo colectivo titulado “Presentaciones
eficaces. Vende tu idea de negocio”, fue impartido
Ana Garrudo, experta en comunicación y CEO de
BellumNostrum. Quien mostró a los participantes las
últimas herramientas y técnicas de presentación de
proyectos empresariales, mostrándoles las necesidades
y tendencias del mercado. Concretamente, se vieron
aspectos como que cada uno llega hasta donde cree que
puede llegar.

Este primer taller consistió en la puesta en común de
los proyectos participantes a través del networking con
el objetivo de generar futuras sinergias entre los participantes. Fue un momento de compartir experiencias,
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y motivación, Susana Abad, quien se centró en la planificación de objetivos teniendo en cuenta del qué, al cómo y
cuándo, para, así, confeccionar un plan de acción personalizado y eficaz para cada uno de los proyectos.

El segundo mejor proyecto fue para la plataforma digital
especializada en la salud de la mujer. Femtech ofrece
soluciones de preevaluación digital de fertilidad, asesoramiento médico con especialistas en reproducción asistida
y coaching de fertilidad con el objetivo de sensibilizar a las
mujeres sobre su fertilidad, y que no pierdan posibilidades
de cumplir su sueño de ser madres. Este segundo puesto
estaba dotado con 1.000 euros.

En el mes de octubre, finalizaba, con la presentación de
los proyectos participantes y la entrega de premios, la
III edición del Programa de apoyo a emprendedores de
la provincia de Guadalajara, el cual, tiene como objetivo
dar a los emprendedores, un conjunto de herramientas
con el que poder gestionar el desarrollo de su proyecto
empresarial.

Y el premio al tercer mejor proyecto, dotado con 500
euros, fue para Recyonic. Proyecto que quería dar solución
a la gestión de residuos de detectores iónicos de humo,
los cuáles contienen una fuente radiactiva en su interior y
cuya gestión debe realizarse de acuerdo con la normativa
vigente. Este proyecto, junto con Logística Ambiental, su
partner industrial, promovían la creación de una empresa
especializada en el tratamiento mecánico de estos dispositivos para aislar las fuentes radioactivas, minimizando el
volumen de residuos a gestionar por Enresa, fomentando,
al mismo tiempo, la economía circular.

Los 20 proyectos tuvieron la oportunidad, tras varios
meses de duro trabajo y esfuerzo, en cinco minutos, de
exponer su idea empresarial ante los tres miembros del
jurado compuesto por María Soledad García, presidenta
de CEOE-CEPYME Guadalajara, María José García,
directora territorial de Eurocaja Rural y María Isabel
Garrido, jefa de servicio de la Diputación Provincial de
Guadalajara.
Tras las exposiciones, y la deliberación del jurado se
declaró vencedor de esta edición Climberland, quien se
llevó 2.500 euros. Climberland es un proyecto de escalada
Indoor, un rocódromo con unas instalaciones deportivas y
unos servicios hasta ahora inexistentes en la provincia de
Guadalajara. Preparadas para que todos los amantes de
este deporte puedan escalar sin necesidad de desplazarse hasta la roca, de manera controlada y con grandes
medidas de seguridad, que estaba localizado en el municipio de Alovera.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ÁREAS
DEPARTAMENTALES DE CEOE-CEPYME
GUADALAJARA

11.1

Jurídico

11.1.1

Negociación colectiva
ningún tipo de vinculación con el nacional que rige de
momento.

El año 2020, en cuanto a negociación colectiva, ésta quedó
suspendida por motivos del COVID-19, esto hizo que los
convenios que tenían vigencia siguieran su iter normal y
aquellos que la perdían sería a partir de 2021 cuando se
retomaran las negociaciones.

- 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 del transporte de mercancías de

Guadalajara. Después de largas reuniones y negocia-

ción 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 colectivo de operadores logísticos de la

provincia de Guadalajara. Convenio pendiente de revisión

a partir del 2021.
Convenio que tuvo vigencia hasta diciembre del 2020
donde evaluaría el impacto recibido por parte de las
empresas.

- Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgicas de

Guadalajara. Convenio pendiente de revisión a partir del

2021.
- Convenio del sector de industrias de carpinterías y

afines de la madera. A pesar de no tener interlocutores

- Convenio colectivo de hostelería de la provincia de

a nivel estatal sobre este convenio colectivo que regula
la mayoría de las materias laborales, se llego al acuerdo
de empezar a negociar un nuevo convenio colectivo sin

Guadalajara. Convenio pendiente de revisión a partir del
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- Convenio colectivo de transporte de viajeros por carre-

- Convenio Colectivo del sector de Limpiezas. Convenio con

tera. Convenio pendiente de revisión a partir del 2021.

vigencia para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

- 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.

11.1.2

Acuerdo de solución autónoma de conflictos (ASAC)

En 2020 se cerraron 217 mediaciones correspondientes
a conflictos colectivos a nivel regional que afectaron a
54.942 personas y 3.680 empresas, con un muy alto grado
de efectividad, de las 217 mediaciones cerradas, 184 fueron
efectivas, lo que supone un 84,8%.

- Ámbito convencional: de un modo muy mayoritario, un

También hubo un alto grado de avenencia, de las 184
mediaciones efectivas, en 84 de ellas se alcanzó acuerdo,
lo que supone un 45,7%.

- Ámbito sectorial: Por número de procedimientos, el sector

98%, son conflictos en una sola empresa, y que afectan al
75% de personas. Pero el 2% de mediaciones del ámbito
de un sector son los que mayoritariamente afectan a
empresas, un 94%.

servicios fué el más afectado, sumando casi una quinta
parte del total de procedimientos, seguido de limpieza y
metal.

Este tipo de soluciones supone una rentabilidad para un
alto número de empresas y trabajadores, pues de las 84
mediaciones en las que se alcanzó acuerdo afectaron a
3.087 empresas (un 84,6%) y a 18.191 personas (un 36,0%).

Si tenemos en cuenta el número de personas afectadas,
los sectores de extinción de incendios y comercio, que
suman casi un 45%, destacaron muy por encima del resto,
seguidos de transporte sanitario, químicas y metal.

Tipo de conflicto: los conflictos sobre interpretación
- y aplicación de convenios colectivos, con un 77%, que

En cuanto al número de empresas afectadas, el sector
comercio, con más del 81%, engloba, mayoritariamente, a
las empresas en las que se produjeron los conflictos colectivos en los intervino el JAL de CLM durante 2020. Tan sólo
la madera es relevante en este sentido de entre el resto de
sectores.

afectaron a 31.644 personas y 623 empresas son los
más comunes. Son estos también los que afectan a
mayor número de personas, un 58%, y en cambio son los
bloqueos de convenio los que afectaron a mayor número
de empresas, 3.000 lo que significa un 82%.
Ámbito territorial: Guadalajara (32%), Toledo (23%),

En términos territoriales Guadalajara y Toledo, por ese
orden, se mantienen en ambos años como las que tuvieron
el mayor número de actuaciones.

- Ciudad Real (16%) y Albacete (11%) aglutinan la mayoría de

las actuaciones, seguidas de Cuenca y el ámbito regional
(9% ambas).
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11.1.3

Asuntos tramitados por el departamento Jurídico en las diferentes jurisdicciones

La declaración del estado de alarma a causa de la crisis
sanitaria del COVID-19, hizo que las empresas entrarán
en un mar de dudas ante la obligatoriedad del cierre en
algunos casos y las restricciones de aforo en otros. Qué
hacer con los trabajadores, cómo plantear un ERTE, o
gestionar los impagos.

11.1.4

Dudas que se fueron resolviendo por parte del departamento Jurídico de CEOE-CEPYME Guadalajara que, desde
el primer momento puso en marcha un servicio continuo de
atención al empresariado de la provincia de Guadalajara y
que fué muy bien valorado por los socios.

Desayunos de RRHH

Durante 2020, el departamento Jurídico de CEOECEPYME Guadalajara organizó un desayuno de trabajo con
responsables de RRHH de la provincia de Guadalajara, el
resto, programados, se tuvieron que anular por el confinamiento y el estado de alarma del COVID-19.

Abogados también habló, dentro del funcionamiento
unitario, de sus características generales, la prestación
de servicios simultánea para varias empresas, así como
la prestación de servicios sucesiva para varias empresas
o la centralización o externalización de servicios a otras
empresas del grupo. Sin olvidarse de aspectos tan importantes como la confusión patrimonial y caja única, el luso
fraudulento de la personalidad jurídica del grupo o el uso
abusivo de la dirección unitaria, entre otros aspectos.

Este único desayuno se basó en el “Grupo de empresas
a efectos laborales”, donde Fernando Franchy, abogado
y socio-director de Lexia Abogados diferenció entre los
grupos de empresas mercantiles y los grupos de empresas
a efectos laborales, caracterizándose, estás últimas, por
tener una independencia jurídica y una dirección económica unitaria. Dentro de estas, el socio-director de Lexia
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para explicar el día a día del departamento y de
las consultas que realizan los empresarios de la
provincia.
Además de asistir a la presentación de los datos
del jurado arbitral del año 2019.

Y organizar a principios de marzo y, todavía de manera
presencial, una nueva jornada con la inspección sobre las
novedades legislativas que se esperaban para 2020.

social con respecto a la evolución de la siniestralidad, las
actividades realizadas en el ejercicio 2019 y la planificación
y novedades de cara al 2020.

La jornada que tuvo lugar en el centro de nuevas empresas
de Guadalajara reunió a más de 100 empresas.

Dentro del área de relaciones laborales y empleo, se vieron
las medidas para la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (Real
Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo), además de ahondar en
el registro de la jornada y su análisis jurisprudencial, desde
su entrada en vigor el pasado 13 de mayo de 2019.

El objetivo de esta jornada fue la de informar a los empresarios de la provincia de Guadalajara como les afectaría la
convalidación de los últimos decretos ley en materia laboral
y de seguridad social.

En lo que respecta al área de seguridad social y el empleo
irregular, se vieron aspectos como el falso autónomo, con
los indicios dela existencia de una relación laboral y la justificación de gastos de desplazamiento en transporte, entre
otros aspectos de interés.

La jornada, presentada por Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPYME Guadalajara y Javier Álvarez,
director de Mutua Universal en Guadalajara dio a conocer
lo que demandaría la inspección de trabajo y la seguridad
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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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 puntos, todo, moderado por Agustín Carrillo,
director del departamento Jurídico de CEOE-CEPYME
Guadalajara.

11.2

Jornada en la que también participó María Pita, jefa de la
inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social en
Guadalajara.

Prevención de Riesgos Laborales
de sectores como industria, comercio, servicios y construcción y donde se les hizo un informe post-visita con
propuestas de acciones de mejora.

En el ejercicio 2020, 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
y resolvió sus dudas además de que, aquellas que lo necesitaron o lo solicitaron, se les entregó la documentación
adecuada a sus necesidades.

Y, tras la declaración del estado de alarma, se continuaron con los asesoramientos, en este caso por teléfono
y vía email, con más de 400 consultas, sobre todo en los
sectores de hostelería, comercio, peluquerías o talleres,
entre otros, donde se les informó, entre otras cuestiones,
sobre la protección de los trabajadores frente al COVID19, las implementación en las empresas de medidas y
protocolos específicos, así como la señalización e información obligatoria a los trabajadores. Asesoramiento que
se realizó en todo tipo de empresas ubicadas en todos los
rincones de la provincia de Guadalajara.

Acciones que se vieron alteradas debido a la declaración
del estado de alarma en el mes de marzo, aun así, durante
los dos primeros meses y medio de 2020, los técnicos de
PRL de la Confederación de empresarios de Guadalajara
visitaron, de manera presencial, un total de 115 empresas
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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,
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11.2.1

Cuestiones suscitadas en las visitas
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 los tres primeros meses de 2020, los empresarios visitados 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.
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 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).

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 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.

- Manual de riesgos laborales en talleres mecánicos

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.

A partir del 13 de marzo de 2020, estas cuestiones pasaron
a ser todas relacionadas con el COVID-19, la implementación de la normativa que iba saliendo y la protección de los
trabajadores, así como los protocolos a seguir en caso de
contagios.

(editado por CECAM).
- Manual de medidas de emergencia, y guías de

evaluación de riegos.
- Documentación elaborada por los técnicos en

función Adhesivos de señalización.

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.

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.

A pesar de las circunstancias sanitarias, las empresas
que habían formado parte del programa de seguimiento,
mostraron su interés en continuar con él durante 2021.
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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, 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.

organizaron 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.
Si bien es cierto que la mayor parte de las actividades
organizadas son presenciales, se programaron un número
importante de cursos on-line, ya que aunque desde CEOECEPYME 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.

Asimismo, se organizan 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

11.3.1

Financiación
Trabajo, 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.

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

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 enti-
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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.
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 Guadalajara asegura

11.3.4

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.

Centro de formación y negocios

Con la apertura en febrero de 2016 del centro de formación y negocios de CEOE-CEPYME Guadalajara, pretendemos mejorar la calidad de la formación que venimos
organizando, ya que además de contar con unas instalaciones más cómodas, modernas y funcionales, el acceso y
aparcamiento resulta más cómodo para los usuarios, tanto
de la capital como de otras localidades.

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. En este
último caso, en el mes de febrero se inauguraba, en las
instalaciones de la empresa DSV, el Centro de Formación
Logística DSV-CEOE-CEPYME Guadalajara, en el que se
impartieron ya 3 acciones formativas.

Buena parte de la formación impartida en 2020, se organizó en estas instalaciones, si bien continuamos utilizando
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Un total de 6.490 horas de formación, en las que participaron un total de 805 alumnos. Las franjas horarias en
cursos para trabajadores en activo continúan 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.

La formación subvencionada por la consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, a lo largo del año 2020, englobó un total
de 46 cursos de diferente duración y temática, dirigidos a
trabajadores, autónomos y desempleados. Varias de las
acciones formativas se correspondieron con certificados
de profesionalidad completos o módulos formativos de los
mismos. Los cursos se repartieron en diferentes planes de
formación, dirigidos a trabajadores que cotizan al régimen
general de la seguridad social, a trabajadores autónomos o
a desempleados.

Unos cursos que se vieron interrumpidos por la declaración del estado de alarma a causa del COVID-19 y que, en
la medida de lo posible, fueron reconvertidos a formación
online, que, aunque no siendo igual que en la modalidad
presencial, los alumnos se mostraron satisfechos por la
formación recibida, pero sobre todo, por poder finalizar sus
cursos.

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 o idiomas (inglés).
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11.3.5

Modalidades de formación y cursos desarrollados 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 2019 (Ejecución en 2020)
Modalidad I: Plan de formación intersectorial, dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados,
pudiendo participar hasta un 30% de desempleados

3.134

613
34
CURSOS

ALUMNOS

HORAS

PLAN DE FORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS 2019 (Ejecución en 2020)
Modalidad I: Plan de formación para autónomos, dirigido prioritariamente a autónomos,
pudiendo participar hasta un 30% de desempleados.

670
76

5
CURSOS

ALUMNOS

HORAS

PLAN DE FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS 2019 (Ejecución en 2020)
Modalidad II: Plan de formación para desempleados.

2.450

116
7
CURSOS

ALUMNOS
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11.4

Medio Ambiente y Calidad
- Asistencia técnica a empresas en materia ambiental. Se

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:

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.

- 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.

- Organización y asistencia a jornadas para informar a los

empresarios de los temas ambientales más novedosos e
interesantes para los empresarios de Guadalajara.

- Atención de consultas presenciales y telefónicas de

temática ambiental así como recepción de empresarios
en la organización empresarial.

DATOS 2020:
tente de la CC.AA.

El departamento de Medioambiente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, 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:

- Almacenar, etiquetar y envasar los residuos peligrosos

antes de su recogida y transporte con arreglo a las
normas aplicables.
- No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras
categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos,
sustancias y materiales.
- Cumplir las obligaciones establecidas en la ley y su
normativa de desarrollo respecto a la entrega, traslado y
transporte de los residuos.
- Llevar un registro de los residuos producidos. Éste año
se hizo hincapié en que los pequeños productores de
residuos peligrosos utilizaran la forma de tramitación
telemática para realizar el archivo cronológico de los
residuos.
- Guardar la documentación relativa a la entrega de los
residuos al gestor durante 5 años. La documentación
deberá estar en todo momento a disposición de la autoridad competente.
- Informar inmediatamente a la consejería de Medioambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de
residuos.

- Estar inscrito en el Registro de Pequeños Productores.
- No abandonar, verter o eliminar de forma incontrolada los

residuos generados.
- Entregar al transportista y gestor autorizado los residuos

peligrosos y su traslado, desde el lugar de origen hasta
una instalación de valorización o eliminación. El productor
deberá cursar al gestor una solicitud de aceptación, y
éste último contestará mediante el documento de aceptación. Éste trámite normalmente, suele ser facilitado por
el gestor autorizado.
- Mantener los residuos almacenados en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentran en su poder. La duración del almacenamiento de
residuos peligrosos en el lugar de producción es de 6
meses, salvo supuestos excepcionales y solicitud de
ampliación de dicho plazo, por parte del órgano compe-
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Se realizaron visitas de suelos contaminados a las
empresas que estaban obligadas a cumplir el Real Decreto
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo
y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados. En el caso de que la empresa no tuvieran

realizado el Informe Preliminar del Suelo, el técnico de
medioambiente le pedia los datos necesarios para poder
realizarlo y una vez hecho, presentarlo a la consejería de
Medioambiente en formato CD y al empresario le entregaba una copia. La no presentación del Informe de Suelo a
la consejería de Medioambiente tenía sanción económica.

NOTA: Este año a causa de la pandemia provocada por el COVID-19, la actividad del departamento de
Medioambiente de CEOE-CEPYME Guadalajara se desarrolló, mayoritariamente, de manera telemática.

SECTOR VISITADO

Nº DE VISITAS

Pequeños productores RP

7

Informes Suelos Contaminados

8

Memoria de Vehículos Fuera de Uso

2

Consultas

18

- Asistencia a los diferentes comités de Medioambiente

de CEOE Nacional para la actualización de la normativa
medio ambiental y proyectos en las siguientes fechas:
- 29 de enero y 31 de enero de 2020, de manera

presencial.
- 3 de junio, 28 de septiembre, 23 de octubre, 11 de

noviembre y 30 de noviembre, su celebración fue online.
- El 12 de noviembre de 2020, de manera virtual, debido a

las restricciones por el COVID-19, tuvo lugar la jornada de
medioambiente de CEOE-CEPYME Guadalajara sobre
“Anteproyecto Ley de Residuos y Productos de un solo
uso”.
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CALIDAD
El departamento de Calidad a través de sus técnicos,
realiza visitas gratuitas a las empresas de la provincia de
Guadalajara y atiende consultas tanto telefónicas como
presenciales en la Confederación.
Las consultas más demandadas en calidad por parte de los
empresarios son:
- Consultas sobre contenido de la Noma UNE- EN - ISO

9001:200.
- Ventajas y desventajas de Certificarse en la Norma

UNE-EN ISO 9001:2008.
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.
- Información

CEOE-CEPYME Guadalajara tiene un sistema de gestión
de calidad que cumple con los estándares de calidad 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 24 de abril de 2020 se renovó el
certificado de Calidad del departamento de Formación
por tres años más, al superar las auditorias tanto internas
como externas de renovación del sistema de Calidad en su
certificación.

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.

entre otras cosas, en la gestión de su tiempo, al no tenerse
que desplazar para solucionar sus dudas.
Un servicio que se ofrece tanto a los nuevos socios como
a aquellos que llevan muchos años con nosotros. Desde el
departamento de Atención al Socio se dio atención directa,
y personalizada, durante 2020 a 1420 visitas, sin contar
las segundas visitas, recuperación de socios o cambio de
datos. Estas visitas se produjeron mayoritariamente de
forma telefónica debido a la crisis del coronavirus y las
restricciones tanto de aforo como de movilidad que se
impusieron desde el mes de marzo.

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 nuestros servicios y así ayudarles,
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- Cifuentes
- El Casar
- Fontanar
- Guadalajara y sus polígonos industriales
- Hita
- Horche
- Humanes de Mohernando
- Mantiel
- Marchámalo y sus polígonos industriales
- Salmerón
- Torre del Burgo
- Torrejón del Rey
- Valdeluz
- Villanueva de Alcorón
- Villanueva de la Torre
- Yunquera de Henares

VISITAS REALIZADAS POR SECTORES

4%
6% 2% 1%
12%

40%

35%

Comercio
Hostelería
Singulares
Peluquerías
Farmacias
Talleres
Logística

Las localidades visitadas durante 2020 fueron:
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.
Al asociarse se podrán beneficiar de todas las ventajas,
servicios y medios que se ponen a disposición de todos los
asociados.

- Algora
- Alovera y polígonos
- Armuña de Tajuña
- Arroyo de las Fraguas
- Azuqueca de Henares y sus polígonos industriales
- Brihuega
- Cabanillas Campo, sus polígonos industriales y Campo Golf

11.6

Comercio Exterior
modelos de producción, de contacto con sus clientes y de
trabajar. Pero estas circunstancias no hicieron olvidarse a
las empresas de la provincia de Guadalajara de mirar fuera
de nuestras fronteras para continuar vendiendo sus bienes
y servicios.

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.

Para ello, desde CEOE-CEPYME Guadalajara se organizaron, de manera virtual, debido a las restricciones por el
coronavirus, jornadas, seminarios y sesiones informativas,
además de misiones comerciales y asistencia a ferias, que
fueron muy bien acogidas por los empresarios alcarreños.

2020 fue un año extraño marcado por la crisis del COVID-19,
donde las empresas tuvieron que realizar un gran esfuerzo
para adaptarse a las nuevas circunstancias, nuevos
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11.6.1

Jornadas

El departamento de Comercio Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló, a lo largo de 2020, cinco jornadas informativas y mantuvo una reunión con el director del IPEX.

Los Incoterms 2020
En el mes de enero, CEOE-CEPYME Guadalajara celebró
una nueva jornada de comercio exterior, donde 40
empresas de toda la provincia se informaron sobre las
últimas novedades de los Incoterms 2020.
Una jornada que se realizó en colaboración con Banco
Sabadell junto con CECAM y el IPEX, a través del convenio
firmado entre ambos y de la Diputación Provincial de
Guadalajara.

siendo estos, el lenguaje utilizado para las prácticas comerciales que se hacen en el mundo.

Fernando Muñoz, director territorial centro y Lourdes
Sánchez, directora de negocio internacional, ambos del
Banco Sabadell, junto con Rafael Martínez, director de
comercio exterior de la misma entidad, mostraron a los
presentes la última revisión que tuvo lugar en los Incoterms,

Estos Incoterms sirven, según explicaron los ponentes,
para evitar incertidumbres en el comercio, al mismo tiempo
que disminuyen los litigios, pues con ellos, las empresas
saben cómo realizar ciertas transacciones.

XIII edición de la jornada de apertura al exterior de CaixaBank
La Patronal alcarreña colaboró en la XIII edición de la jornada
de apertura al exterior de CaixaBank, que se desarrolló en
el mes de febrero en el centro de nuevas empresas.

Jornada, ¿Cómo redactar contratos internacionales?
El departamento de Comercio Exterior de CEOE-CEPYME
Guadalajara desarrolló, en el mes de septiembre la primera
de las sesiones de un nuevo ciclo de jornadas centradas en
el comercio exterior y que, debido a la crisis sanitaria del
COVID-19, se desarrollaron de manera virtual.
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La primera de las jornadas, versó sobre “¿Cómo redactar
contratos internacionales?”. Pablo Gómez, asesor del
programa ICEX-Next y gestor de exportación, además
de tutor de internacionalización (Ivace-Ivex). Docente
en Fundesem Business School (MBA), Máster en
Internacionalización de la empresa, economista y co-escritor de tres libros de comercio exterior y fundador de la
consultora OFTEX, explicó a los empresarios presentes
como, en la actualidad, un apretón de manos ya no es
suficiente para cerrar un acuerdo, ahora, se hace necesario plasmar por escrito las condiciones acordadas para
evitar malentendidos, así como resolver las discrepancias
que puedan surgir, al tiempo que se adaptan a cada país y
cultura. Por lo que, durante la sesión, se vieron, entre otras

cosas, los contratos más utilizados y las cláusulas consideradas imprescindibles.

Jornada “¿Cómo vender productos industriales y sus componentes en marketplaces internacionales?”
Esta segunda sesión estuvo centrada en “¿Cómo vender
productos industriales y sus componentes en marketplaces
internacionales?”. Pablo Gómez, asesor del programa ICEXNext y gestor de exportación, además de tutor de internacionalización (Ivace-Ivex) fue el encargado de mostrar a los
empresarios conectados el nuevo modelo que, con motivo
del COVID-19 se ha impuesto en las relaciones comerciales
internacionales. Además de esto, mostró cuáles son las
marketplaces internacionales B2B más utilizadas en estos
momentos y mostró varios casos de empresas que utilizan
estas plataformas para vender sus bienes y servicios fuera
de nuestras fronteras.

Jornada “¿Cómo vender en Francia?”
En esta última sesión, nuestro país vecino, Francia, fue el
protagonista. Pablo Gómez, asesor del programa ICEXNext y gestor de exportación, además de tutor de internacionalización (Ivace-Ivex) fue el encargado de mostrar a los
empresarios conectados los aspectos más destacados de
“¿Cómo vender en Francia?, centrándose en cuestiones
como las peculiaridades del mercado francés, el análisis
de su demanda, es decir, qué espera el comprador francés
de un producto español, así como del fabricante español,
entre otras cosas, sin olvidarse de mencionar ejemplos de
éxito de empresas que ya trabajan en el mercado luxo.
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Además de la celebración de estas jornadas, la presidenta
de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García, y el
secretario general de la Patronal alcarreña, Javier Arriola,
mantuvieron una reunión con el director del IPEX, Luis Noé,
quien estuvo acompañado por la delegada de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Susana Blas. Encuentro en el que
trataron las líneas de actuación que se iban a llevar a cabo
a lo largo del año.

11.7

Financiero, Subvenciones e Información General a Empresas

El departamento Financiero de CEOE-CEPYME Guadalajara,
a lo largo de 2020 y, a pesar de la crisis del COVID-19, coordinó y supervisó los diferentes proyectos y programas
que la Patronal alcarreña llevó a cabo, más necesarios que
nunca en estos meses. Además de informar a los empre-

11.7.1

sarios de las subvenciones y ayudas puestas a su disposición por parte de la administración para sufragar los
gastos ocasionados de los cierres y limitaciones establecidas por el estado de alarma y los continuos rebrotes del
coronavirus.

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.

11.7.2

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 Castilla-La Mancha como el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación Provincial, en
especial, todas las que fueron saliendo para ayudar a los
empresarios a sobrellevar la crisis del coronavirus.

Convenios de colaboración
rios de Guadalajara para obtener condiciones ventajosas
para sus socios en diversos sectores.

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 la firma de los convenios de
colaboración que suscribe la Confederación de empresaMEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Convenios de colaboración firmados durante 2020.
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Cáritas Diocesana
CEOE-CEPYME Guadalajara firmó, en el mes de enero, un
convenio de colaboración con Cáritas Diocesana SigüenzaGuadalajara con el objetivo de trabajar juntos para incentivar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las
empresas de la provincia de Guadalajara.

que daban respuestas reales a las necesidades de las
empresas, las cuales podían implementar en su política de
RSC y, por las cuáles, Cáritas certificaba la participación de
estas empresas.

El convenio fue suscrito por María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y Fernando Muñoz,
director de Cáritas Diocesana, ambos, estuvieron acompañados por Lourdes López, delegada de Cáritas en
Guadalajara, Alberto Carles, gerente y Javier Arriola,
secretario general de la Patronal alcarreña.
En virtud del convenio, ambas instituciones colaboraban
para que las empresas asociadas a la Confederación de
empresarios de Guadalajara puedan realizar acciones de
RSC a través de Cáritas. Para ello, se diseñaron acciones

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Rodrigo Abogados
CEOE-CEPYME Guadalajara, dentro de su objetivo de
facilitar el día a día de las empresas de la provincia de
Guadalajara, renovó, en el mes de febrero, el convenio de
colaboración con el Bufete Rodrigo Abogados, por el que la
Patronal alcarreña complementaba y ampliaba los servicios jurídicos que ofrece a sus asociados.
Con este convenio, que fue suscrito por Javier Arriola,
secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara y
Luis Rodrigo, Socio Director de Rodrigo Abogados, la
Confederación de empresarios de Guadalajara, ofrecía a
sus socios un asesoramiento integral en materia de reestructuración empresarial al objeto de evitar situaciones de
crisis empresarial, así como la asistencia oportuna en sede
de concurso de acreedores, tanto desde la perspectiva del
deudor como de la del acreedor afectado por él.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara con Eurocaja Rural
Eurocaja Rural y la Confederación provincial de empresarios
de Guadalajara suscribieron un convenio de colaboración
en materia financiera para paliar el impacto económico
que estaba produciendo, en esos momentos el COVID-19,
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de servicio con todo el tejido productivo de su ámbito de
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Eurocaja Rural habilitó diversas líneas de financiación
para garantizar la accesibilidad al crédito, y proporcionó
productos y servicios adaptados a sus necesidades para
afrontar sus proyectos y áreas de negocio. El acuerdo
incluía el pago de salarios, facturas, financiación de circulante u otras necesidades de liquidez que requirieran los
interesados, incluyendo las derivadas de vencimientos de
obligaciones financieras o tributarias. Igualmente, ofrecía
servicios exclusivos como asesoramiento en comercio
internacional, materia aseguradora, banca electrónica o
banca personal, así como soluciones en medios de pago.
También se incorporaron todas las líneas diseñadas para
financiar actividades empresariales y proyectos de inversión de autónomos, emprendedores y empresas a través
de las Líneas ICO/COVID-19 del Gobierno y la nueva línea de

AVAL Castilla-La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca,
destinada a pymes y autónomos con necesidad de circulante derivado de la emergencia sanitaria provocada por el
COVID-19.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Banco Santander
Banco Santander y CEOE-CEPYME Guadalajara firmaron
un convenio de colaboración por el cual, el banco puso
a disposición de las empresas, pymes y autónomos de
la provincia de Guadalajara diferentes instrumentos de
financiación en unas condiciones preferentes y ventajosas,
con el objetivo de contribuir a la generación de empleo y
riqueza en la provincia.
Este acuerdo fue rubricado de manera telemática, debido a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontrabamos en esos momentos por la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19, por Sonia Colomar, directora territorial de Banco Santander en Castilla La Mancha,
Juan León Moreno, director comercial de Empresas del
banco en la región, y María Soledad García, presidenta de
CEOE-CEPYME Guadalajara, quienes estuvieron acompañados por Mª Concepción Sánchez Isasi, directora
de Instituciones de la entidad financiera en Castilla-La
Mancha, Iván Rodriguez de los Reyes, director de la oficina
de Empresas del banco en Guadalajara, y Javier Arriola,
secretario general de la Patronal alcarreña.

financiación de circulante o préstamos al consumo, sin olvidarse de otros aspectos tan importantes para los empresarios como pueden ser el leasing mobiliario, confirming
y servicios como asesoramiento en temas de exportación
y comercio exterior, seguros o banca electrónica; entre
otros servicios que, con la firma del convenio, se ponen al
servicio de los empresarios.
De igual forma, Banco Santander colaboró en la celebración de los Premios Excelencia Empresarial de CEOECEPYME Guadalajara.

Este convenio ofreció varias líneas de financiación, como
eran las de inversión en activos fijos y de explotación,
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Motorsan-Audi
CEOE-CEPYME Guadalajara y Motorsan-Audi, renovaron
su convenio de colaboración dentro de la línea estratégica
que mantiene la patronal alcarreña con la firma de convenios de colaboración en condiciones más competitivas, con
diferentes empresas, entidades y colectivos, con el objetivo de ahorrar costes a nuestras empresas asociadas.

en Guadalajara y más en un momento como el actual en
el que el sector empresarial necesita volver a recuperar la
confianza del cliente.

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 CEOE-CEPYME 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

Convenio entre CEOE y Diputación Provincial de Guadalajara
Además del apoyo al emprendimiento, los otros seis ejes
estratégicos de actuación, tal como explicó el presidente de
la Diputación, se centraban en distintos objetivos esenciales
para el desarrollo empresarial y económico en la provincia:
potenciación del mercado interior, con un apartado específico de promoción del emprendimiento en el medio rural;
búsqueda de mercados exteriores, con formación a los
empresarios de la provincia en exportación y encuentros
para conocer oportunidades de inversiones; dinamización
del sector turístico y agroalimentario; formación para directivos, cargos intermedios, trabajadores y personas desempleadas; organización de eventos para fomentar relaciones
entre empresas y crear redes de apoyo.

El plan de apoyo al emprendimiento en la provincia de
Guadalajara durante el año 2020 fue una de las principales
acciones incluidas en el convenio de colaboración firmado
por el presidente de la Diputación de Guadalajara, José
Luis Vega, y la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara,
María Soledad García. El acuerdo suscrito entre ambas
entidades incluía un amplio abanico de actividades dirigidas a impulsar el desarrollo económico de la provincia
de Guadalajara.
El convenio establecía que CEOE-CEPYME Guadalajara
organizaría y desarrollaría actuaciones distribuidas en
siete ejes estratégicos para fortalecer el tejido productivo de la provincia, facilitando el desarrollo de proyectos
empresariales, contando para ello con el respaldo económico de la Diputación Provincial, que aportaba 140.000 €,
el 80% del coste total estimado de las acciones a llevar a
cabo.
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Entre los ejes de actuación para este año 2020 se incluyó
un apartado de actuaciones de promoción económica y
revitalización empresarial en la provincia para superar la
situación creada por la alerta sanitaria del COVID-19.
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Convenio entre CEOE e Ibercaja
Ibercaja y CEOE-CEPYME Guadalajara firmaron de nuevo
un convenio de colaboración para facilitar el acceso al
crédito de empresas y autónomos de la provincia de
Guadalajara y responder 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 María Soledad García, presidenta de CEOECEPYME, rubricaron el acuerdo de colaboración.

Por su parte, María Soledad García, puso de manifiesto “la
importancia de las entidades financieras, en especial de
Ibercaja, a la hora de estar al lado de las empresas, pymes
y autónomos de la provincia de Guadalajara y así, trabajar
unidos en la recuperación económica, poniendo de manifiesto
la necesidad de las empresas de tener liquidez y circulante
para poder afrontar esta nueva etapa con todas las garantías”.

Este convenio se enmarcaba en la apuesta de Ibercaja por
acompañar a las empresas, en especial las pymes, para
contribuir a impulsar su crecimiento y competitividad y, a
la vez, al desarrollo económico y social del territorio, más
en las circunstancias actuales.

Convenio entre CEOE y Eurocaja Rural-convenio social
Eurocaja Rural y CEOE-CEPYME Guadalajara renovaron el
convenio en materia social que mantienen para propiciar
el desarrollo de múltiples actividades promovidas desde la
Patronal alcarreña.
El acuerdo se enmarcaba dentro del programa ‘Soluciones
Sociales’ de Eurocaja Rural, promovido para fomentar
iniciativas de carácter social con la finalidad de mitigar los
efectos del coronavirus. Conscientes precisamente de la
situación actual enormemente compleja provocada por la
pandemia.
Entre las acciones de colaboración expuestas en el
acuerdo se encontraban el patrocinio de actividades
como la tercera edición del Programa de apoyo a
emprendedores de la provincia de Guadalajara, como
partner financiero, el copatrocinio del XIV Foro de RRHH
de la provincia alcarreña o los premios de Excelencia
Empresarial 2020, donde la patronal reconoce la labor
y contribución del sector a la generación de empleo y
riqueza en la zona.

mativas dirigidas a emprendedores, autónomos y empresarios dentro de las necesidades que se produjeran como
consecuencia de la situación generada por la Covid-19, o
la colaboración en la popular ‘Guía de Socio a Socio 2020’,
que tiene como incentivo la reactivación del consumo y la
economía de la provincia de Guadalajara.
El acuerdo fue rubricado por el presidente de Eurocaja
Rural, Javier López Martín, y la presidenta de la
Confederación de empresarios de Guadalajara, Maria
Soledad García Oliva.

Igualmente, el convenio especificaba la participación de
Eurocaja Rural como colaborador en las jornadas infor-
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Asesoría Toledo
CEOE-CEPYME Guadalajara y la Asesoría Toledo, renovaron su convenio de colaboración con el objetivo de continuar reforzando los servicios de asesoría a sus socios.
Una asesoría que tiene una nueva oficina en el centro de
nuevas empresas, donde se llevó a cabo la firma de esta
renovación por parte de Javier Arriola, secretario general
de la Confederación de empresarios y Pedro L. Toledo,
abogado y gerente de Asesoría Toledo. Lugar desde donde
está dando servicio a sus clientes y asesorando, en estos
momentos, en cuestiones relacionadas con el COVID-19,
como son los ERTEs, las restricciones de cada uno de los
sectores productivos, el teletrabajo o las últimas novedades para autónomos, entre otros aspectos.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Banco Sabadell
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Javier Martín, director regional de
Castilla-La Mancha del Banco Sabadell, fueron los encargados, en el mes de octubre, de renovar el convenio
de colaboración entre ambas entidades por el cual, las
empresas y empresarios asociados a la Patronal alcarreña, podían beneficiarse de productos y servicios en
condiciones preferentes.
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Este convenio abarcaba una oferta global adaptada al
desarrollo de la actividad empresarial y a la actual situación de crisis económica derivada de la pandemia del
coronavirus, y ponía 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.
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Prodatos Alcarria
CEOE-CEPYME Guadalajara renovó, un año más, 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, en
un momento donde se exige más privacidad por parte de las
empresas.
A la firma, acudieron Javier Arriola, secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara, y Rubén Mateos, gerente de
Prodatos Alcarria.
Tanto CEOE como PRODATOS comparten su interés por
ofrecer consultoría integral en materia de protección
de datos. Entre sus servicios destacan los proyectos de
implantación del RGPD y la LOPDGDD, así como sus correspondientes controles de mantenimiento.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Renault-Autocarte
CEOE-CEPYME Guadalajara y Renault-Autocarpe, firmaron,
en el mes de octubre, un convenio de colaboración dentro
de la línea estratégica que mantiene la patronal alcarreña
con la firma de este tipo de convenios en condiciones más
competitivas, con diferentes empresas, entidades y colectivos, con el objetivo de ahorrar costes a nuestras empresas
asociadas.
La firma, que tuvo lugar en las instalaciones que Autocarpe
tiene en el polígono de Cabanillas, fue rubricada por Arturo
Pérez, gerente de Renault-Autocarpe, y Javier Arriola,
secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara.
Ambos coincidieron en la importancia de este acuerdo,
pues permitía a esta marca de vehículos, tanto utilitarios como de transporte de mercancías, llegar al tejido
empresarial de la provincia de Guadalajara, y más en un

momento como el actual, con la crisis del COVID-19, en
el que el sector empresarial, especialmente el automovilístico, necesitaba volver a recuperar la confianza del
cliente.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y CaixaBank
CEOE-CEPYME Guadalajara y CaixaBank, renovaron en
el mes de noviembre su convenio de colaboración para
apoyar al tejido empresarial de Guadalajara contribuyendo de este modo a la mejora de la competitividad
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empresarial, un acuerdo que, entre otras cosas, ofrecía a
los socios de la Patronal alcarreña productos financieros
en condiciones más ventajosas.
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Además, tras la firma, CaixaBank fue uno de los patrocinadores en los Premios Excelencia Empresarial 2020 de
CEOE-CEPYME Guadalajara.
El acuerdo fue firmado por María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y Jordi Portillo,
director comercial de CaixaBank en Castilla-La Mancha
por Javier Arriola, secretario general de la Patronal alcarreña y Jordi Portillo, director comercial red Castilla-La
Mancha-territorio centro de CaixaBank en Guadalajara.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Rodrigo Abogados
En el mes de diciembre y, continuando con su objetivo
de facilitar el día a día de las empresas de la provincia
de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, renovó
el convenio de colaboración que mantiene con Rodrigo
Abogados, gabinete de estudios jurídicos dedicado al
asesoramiento y defensa de derechos individuales y
colectivos con especial incidencia en el ámbito de la
empresa, a través del cual la Patronal alcarreña complementa y amplía los servicios jurídicos que ofrece a sus
asociados.
Con este convenio, que fue suscrito por María Soledad
García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y
Luis Rodrigo, Socio Director de Rodrigo Abogados, la
Confederación de empresarios de Guadalajara continuó
ofreciendo a sus socios un asesoramiento integral en
materia de reestructuración empresarial al objeto de
evitar situaciones de crisis empresarial, así como la asis-
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tencia oportuna en sede de concurso de acreedores,
tanto desde la perspectiva del deudor como de la del
acreedor afectado por él.
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11.8

Comunicación y Prensa

A lo largo de 2020 la manera de comunicar de CEOECEPYME Guadalajara cambió radicalmente, sobre todo, a
partir de la declaración del estado de alarma del mes de
marzo y las posteriores restricciones.
Se potenció, aún más, la comunicación como un instrumento de relación, tanto con el entorno como con los
propios empresarios de la provincia de Guadalajara, pues
tanto los medios de comunicación, como los propios
empresarios demandaban información de los pasos a
seguir en determinadas acciones, así como la opinión de la
Patronal alcarreña en relación a las medidas que los diferentes gobiernos iban adoptando, ERTEs, cierres perimetrales, reducción de aforos, etc.
Tras la incertidumbre inicial, CEOE-CEPYME Guadalajara
retomó sus actividades, formativas e informativas, que
fueron puntualmente comunicadas a 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.
Unas entrevistas que pasaron de ser presenciales al
formato virtual, gracias a las nuevas tecnologías y a
desarrollarse por vía telefónica, con el objetivo de tener
informado a todo el mundo tanto de las actividades de la
Patronal alcarreña, como de sus opiniones, demandas y
objetivos.

Entre sus actividades se encuentran:
- Seguimiento diario de la información. Realización de un

press clipping 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.
- 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 2020, se celebraron 12 ruedas de
prensa y se remitieron a los medios 214 notas de prensa,
con una media de 18 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 los Premios
Excelencia Empresarial, así como la organización de
jornadas, seminarios y foros. Mientras que a nivel interno
su actividad se centra más 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 2020, la página Web de CEOE-CEPYME
Guadalajara, www.ceoeguadalajara.es, tuvo un total de
377.025 visitas anuales, siendo el promedio de visitas de
31.418 al mes.
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11.8.1

Economía de Guadalajara

En marzo de 2007 nacía la publicación “Economía de
Guadalajara”, que en 14 años se ha consolidado como un
medio de referencia en la provincia de Guadalajara en
información económica.
En 2020 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 2020 otras acciones para potenciar la comunicación
tanto interna como externa.

tantes de otras asociaciones, así como responsables de
establecimientos de la provincia que contaban, en primera
persona, su situación.

A lo largo de todo el año y, debido a la crisis generada por
el COVID-19, la labor de este departamento se intensificó,
pues fueron prácticamente todos los medios de comunicación locales y provinciales, así como alguno regional y
nacional, los que demandaban información de la situación
de las empresas de la provincia. Información que se elaboraba desde el departamento ya fuera con notas de prensa,
audios o vídeos. Así como atender las peticiones de los
medios en directo vía telefónica.
Así, tanto María Soledad García, presidenta de CEOECEPYME Guadalajara, como su secretario general, Javier
Arriola fueron los que atendieron mayoritariamente a los
medios, sin olvidarnos de los presidentes y represen-
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Las 35 asociaciones y federaciones integradas en CEOECEPYME Guadalajara, además de participar en la vida
diaria de la Confederación, tienen sus propias actividades.
Acciones que este 2020 se vieron paradas o modificadas a
causa del COVID-19.
Ejemplo de esto fue el XIII Salón del Automóvil de Guadalajara
(SAG), que se tuvo que reinventar y realizarse en una modalidad mixta. Teresa Quiles, presidenta de la Asociación
provincial de Talleres, fue la encargada de presentar el XIII
Salón del Automóvil de Guadalajara (SAG), que este año,
debido a la crisis del COVID-19, se desarrolló de manera
virtual en la web, www.salonautoguada.com, y presencial,
previa cita, en cada uno de los concesionarios participantes
del lunes 19 al sábado 24 de octubre.
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Teresa Quiles estuvo acompañada en esta presentación
por Santiago Baeza, concejal de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Guadalajara, Fernando Parlorio, concejal
de Comercio del Ayuntamiento de Guadalajara e institución
colaboradora y Javier Arriola, secretario general de CEOECEPYME Guadalajara.
En el XIII Salón del Automóvil de Guadalajara virtual participaron 19 concesionarios: Akai Motor, Amarco Car, Auracar,
Autocarpe, Autopremier, AutoElia, Bustillo Automoción,
Deysa, Eleckai Motor, F. Tomé, Garbu, GR Motor, Motor
Arjona, Motorsan, Quiles, Santogal y Santón Oliva, que
representan 27 marcas (Opel, Seat, Citroën, DS, Renault,
Dacia, BMW, Mini, Volvo, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abath,
Nissan, Ford, Kia, Volkswagen, Peugeot, Subaru, Sang Yong,
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Toyota, Audi, Skoda, Suzuki, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai).
Este salón, como explicó Teresa Quiles, se adaptó a las
circunstancias actuales, y donde los interesados en
adquirir un vehículo nuevo podían elegir entre los 105
modelos seleccionados para estar en la web www.salonautoguada.com, que se completaron con la oferta de cada
uno de los concesionarios participantes entre nuevos, km.

0, seminuevo y ocasión. Donde los visitantes encontraron
desde turismos, hasta todoterrenos tanto de gasolina o
diésel como híbridos o eléctricos.
Además, los clientes dispusieron una tienda online para
reservar su coche por medio de una señal de 1.000 euros.
Y entrar en el sorteo de una de las 6 tarjetas regalo de 500
euros de El Corte Inglés.

La Federación provincial de Turismo y Hostelería de
Guadalajara no pudo desarrollar su ya consolidada Ruta de
la Tapa debido al cierre y restricciones impuestas al sector
hostelero a causa del COVID-19. A pesar de todo siguieron
realizando actividades, pero sobre todo, haciendo oír su voz
para que no se criminalizara un sector que no está demostrado fuera el culpable de los contagios.
Así, y, previo a la declaración del estado de alarma se
realizaron varios cursos de formación presenciales
y 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.
Se firmó un convenio de colaboración con el Banco Sabadell
para ofrecer condiciones más ventajosas a sus socios y ya,
con el estado de alarma decretado, los cursos se recondujeron a la modalidad online y se mantuvieron decenas de
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reuniones con las autoridades competentes para buscar
ayudas y soluciones a un sector que agonizaba.
Con la situación tan dramática que atravesaba el sector,
los hosteleros, empresarios de turismo y de ocio en
general, no dudaron en salir a la calle y hacer más visible su
problemática, el querer trabajar y que les obligaran a estar
cerrados o con grandes limitaciones de aforo.
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Mientras que FEDECO, la Federación de Asociaciones
de pymes y Autónomos de Comercio de la Provincia
de Guadalajara también vio alterada su actividad por el
COVID-19. Previo a la declaración del estado de alarma, se
pudieron llevar a cabo las compras de una nueva edición
del Doble, doble de Navidad y la firma del convenio de colaboración con el Bando Sabadell.
Ya, con las restricciones de aforo y de movilidad se
pudieron poner en marcha varias acciones para fomentar
el comercio local como fueron la campaña de cheques
y el escaparate en rosa, el Black Friday, la campaña de
comercio del Ayuntamiento de Guadalajara y una nueva
edición del Doble, doble de Navidad, además de mantener
diversas reuniones con administraciones y la Policía
Nacional para fomentar la campaña comercio seguro.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

115 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

12. LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS ASOCIACIONES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

116 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

12. LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS ASOCIACIONES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

117 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

12. LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS ASOCIACIONES

Por su parte la Asociación provincial de
Peluquerías y Centros de Estética de
Guadalajara se concentraron, en el mes de
octubre, en las puertas de la Subdelegación
del Gobierno para solicitar la bajada del IVA
al 10%.

Además, su presidenta, Rebecca Calleja participó en el mes de noviembre en una de las
conferencias del ciclo de otoño organizadas
por la Asociación de la Prensa de Guadalajara,
para dar una mayor visibilidad a las mujeres
empresarias

Dada la situación tan atípica que nos tocó vivir en 2020,
Asietgu, gracias a sus empresas colaboradoras, pudo
llevar a cabo varias acciones formativas online para todos
sus asociados, desde jornadas sobre instalaciones fotovoltaicas, al seminario de la casa conectada, o el curso
de cómo gestionar una empresa instaladora con pocos
recursos.
Además varios de nuestros asociados se formaron como
asesores energéticos de la compañía Fenie Energía,
empresa comercializadora de electricidad, gas, energía
verde, que está cada vez más en apogeo.
Igualmente, gracias a Ledme Europa y el almacén colaborador Tecnalum Electricidad, pudimos hacer entrega
de 1.000 mascarillas a nuestras empresas asociadas, así
también se hizo posteriormente, gracias a la empresa
MMconceta, que hizo llegar 1.000 kits de protección individual para el reparto a todos sus socios, de forma totalmente gratuita, a través de los almacenes colaboradores
Electricidad Guerra, Tecnalum Electricidad, y Sinelec
Henares.
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A finales del año 2020, se llevó a cabo la Asamblea General
anual de la asociación de forma presencial, respetando
todas las medias sanitarias impuestas en ese momento. La
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misma sirvió para aprobar los puntos previstos en el orden
del día y para poder charlar, y celebrar a continuación una
comida entre todos los asociados que quisieron asistir.
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Muchas son las actividades que desarrolla CEOE-CEPYME
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 2020 muchos y variados fueron los
eventos donde la Confederación de empresarios estuvo
presente. De este modo, durante el mes de enero se acudió
a la celebración del 196 aniversario de la Policía Nacional,
a la presentación de la nueva línea de negocio del Casino
Principal de Guadalajara con la marca Abrasador o la
visita que tuvo lugar, junto con el alcalde de Cabanillas del
Campo, José García, a las instalaciones que la empresa
Mixer Cosméticos tiene en Meco.
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En el mes de febrero CEOE-CEPYME Guadalajara estuvo
presente en el desayuno informativo organizado por Nueva
Alcarria y que contó con la presencia del presidente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano
García Page, así como en Brihuega, en la firma del pacto
por la despoblación.
Hubo una visita interna a Danosa para darles a conocer
los servicios que ofrece la Patronal alcarreña y estuvo
presente en la reunión en la que la Junta de Comunidades
mostró a los agentes sociales el Plan Adelante.
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También se asistió a la entrega de la Medalla de Oro de la
Ciudad de Guadalajara a la Policía Nacional, a la inauguración de la Feria Apícola de Pastrana y a los premios de
CaixaBank, siendo María Soledad García, presidenta de
CEOE-CEPYME Guadalajara, uno de los miembros del
jurado.
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A lo largo del mes de abril, y ya en pleno estado de alarma y
con la gran mayoría de las empresas, comercios y establecimientos que no fueron declarados de primera necesidad
cerrados, CEOE-CEPYME Guadalajara puso en marcha
una campaña de recogida de alimentos y material sanitario
entre los empresarios para, lo primero hacerlos llegar a los
más necesitados y, lo segundo, llevarlo al hospital y centros
sanitarios.
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En el mes de mayo, dentro todavía del confinamiento por
el COVID-19, se continuo con la recogida y entrega tanto de
comida como de material sanitario, así como se participó
en la carrera virtual y solidaria organizada por Eurocaja
Rural, al tiempo que se firmaba con el Ayuntamiento de
Guadalajara y los agentes sociales, el pacto por la recuperación económica de Guadalajara.

En el mes de junio se creó la mesa por el pacto de la recuperación económica para ver las acciones que había que
llevar a cabo para retomar la actividad de las empresas.
Unas empresas que, poco a poco, iban volviendo a la normalidad y recibían el sello de empresa responsable por parte
de Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Guadalajara.
Representantes de CEOE-CEPYME Guadalajara asistieron a la presentación de las ayudas que el Ayuntamiento
de Guadalajara iba a poner en marcha para ayudar a las
empresas, pymes y autónomos de la ciudad al tiempo
que la mesa de seguimiento del pacto por la recuperación
económica continuaba con sus reuniones.
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Durante el mes de agosto, entre otras actividades, se
asistió al entierro de la cápsula del tiempo en las nuevas
instalaciones que la empresa Mixer estaba construyendo

en Cabanillas del Campo. A lo largo de este mes también
se visitaron las instalaciones del Centro de Evaluación y
Análisis Radioeléctrico (CEAR) de Guadalajara.

Durante el mes de septiembre, se asistió a la creación de la
mesa por un nuevo modelo de ferias.
Mientras que en octubre se conocían las ayudas que ponía
en marcha la Diputación Provincial de Guadalajara para
ayudar a los pequeños comercios de las zonas rurales
afectados por el COVID-19.
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En el mes de noviembre, todavía con restricciones por
el coronavirus, varias de nuestras empresarias participaron en una de las conferencias del ciclo de otoño de la
Asociación de la Prensa de Guadalajara (APG), desarrollada de manera online.

Guadalajara, visitaron el Mercadona de La Vaguada donde
pudieron comprobar la política en favor del medio ambiente
que estaban implantando en todos sus centros.

Además se asistió al encuentro empresarial hacia una
recuperación económica en España y en Europa. Un año
más CEOE-CEPYME Guadalajara fue uno de los patrocinadores en los Premios Populares de Nueva Alcarria, entregados de manera individual y se participó en la jornada
celebrada en Guadalajara por APD, donde María Soledad
García participó en la inauguración y Javier Arriola fue
el moderador de la mesa redonda. La presidenta de la
Patronal alcarreña, junto con el presidente de FEDECO y el
secretario general de la Confederación de empresarios de
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El año finalizaba con las reuniones entre la Patronal alcarreña y el nuevo presidente de APAG Juan José Laso, así
como con el nuevo secretario general de UGT, Francisco
Sánchez. Así como la reunión mantenida entre CEOE,
FEDECO y la Policía Nacional.

Guadalajara, alegrando al equipo de la Patronal alcarreña
que trabajó sin descanso durante los meses más duros de
la pandemia y que continúa su día a día en pro del empresariado de la provincia de Guadalajara.

CEOE-CEPYME Guadalajara y el CEEI alcarreño recibieron
la visita de Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La
Mancha, quien estuvo acompañado por Elvira Rodriguez,
vicesecretaria sectorial del PP.
Además y, junto con el presidente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se visitaron
las obras de la empresa Mixer en Cabanillas del Campo,
viendo como avanzaba su ejecución.
Y, en un año tan raro como el 2020, donde el COVID-19
se hizo presente y protagonista de nuestras vidas, la
magia de la Navidad volvió un año más a CEOE-CEPYME
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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, CEOECEPYME Guadalajara, es la encargada de gestionar el
funcionamiento y desarrollo de todas las actividades que
se llevan a cabo por parte de la fundación.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

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.
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI Guadalajara) finalizó 2020 con un año
atípico, marcado por la crisis sanitaria causada por el
COVID-19 y en el que, a pesar de todo, logró consolidar a la
provincia de Guadalajara como un referente del emprendimiento y la innovación.
Esto se ha hizo patente durante la celebración del patronato
de su Fundación. Durante el mencionado patronato, María
Soledad García, presidenta de la Fundación y de CEOECEPYME Guadalajara, Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara,
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José Luis Vega, presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara, así como Eusebio Robles, delegado de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y Alfonso Guijarro,
presidente de APETI, acompañados por Susana Blas,
delegada de Economía, Empresas y Empleo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, Santiago Baeza,
concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento
de Guadalajara y Rosa Abel, diputada de Promoción
Económica de la Diputación Provincial de Guadalajara,
analizaron, de manos del director general, Javier Arriola, los
datos y actividades realizadas durante 2020. Unos meses
donde la crisis sanitaria y económica estuvieron patentes
en todas sus actividades, que se reconvirtieron en virtuales
para poder seguir dando un servicio continuo y de calidad a
todos los emprendedores, pues, lo que no hizo el COVID-19,
fue parar el espíritu emprendedor.
El CEEI Guadalajara, a noviembre de 2020 contaba con 59
empresas instaladas en su vivero en los diferentes espacios disponibles, llegando al 100% de ocupación. Empresas
que tenían un volumen de negocio estimado de 3.450.000
€, dando empleo directo, dentro del centro, a 71 personas.
Durante 2020, con datos hasta noviembre, se atendieron a
302 emprendedores y se resolvieron 881 consultas. Cabe
resaltar que el 8,95% de los emprendedores asesorados
por el CEEI alcarreño constituyeron su empresa, además
de haber realizado 1.385 horas de asesoramiento técnico.
Según la procedencia geográfica, el 50% de los emprendedores provenían de los pueblos de nuestra provincia,
mientras que el 45% eran de Guadalajara capital, y el 5% se
repartía entre el Corredor del Henares y resto de provincias
limítrofes.
El 51% 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 47% frente al 53% 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 (82,1%), seguido de las TICS (5%), agroalimentario
(3,6%) o aeronáutico con un 2,3%, sin olvidarse de sectores
como la energía y el medio ambiente, metalmecánico, bioeconomía, turístico, vitivinícola, lácteo o madera y muebles,
entre otros.
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De las diferentes actividades que el CEEI 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 1.489 personas
hasta noviembre de 2020.
La pandemia del coronavirus hizo que muchas de las actividades programadas para 2020 se tuvieran que suspender
o aplazar, como aquellas que no se pudieron reconvertir en
virtual, cosa que pasó con la tercera edición de la competición de robótica y desafío steam-Botschallenges. A pesar
de esto, se siguieron desarrollando actividades de manera
virtual como fueron, en colaboración con la Fundación
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Ibercaja, los programas Emplea-T y Emprende.
Se asistió a la las diferentes reuniones de CEEIs, organizadas por ANCES de manera virtual.
Además, dentro de su trabajo por el fomento del emprendidurismo, se continuó con la realización de talleres y
jornadas formativas de diferente índole.
GuadaNetWork, jornadas con la Goban Academy, talleres
de empleo, jornadas formativas con CDTI o EIBT, fueron
otras de las acciones realizadas a lo largo de este 2020.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

147 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

148 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

149 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

150 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

151 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Enero 2020

ASOCIACIONES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

152 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

153 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Enero 2020

CEEI

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

154 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Febrero 2020

CEOE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

155 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

156 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

157 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

158 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

159 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

160 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Febrero 2020

ASOCIACIONES

Febrero 2020

CEEI

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

161 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

162 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Marzo 2020

CEOE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

163 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

164 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

165 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

166 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

167 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

168 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Marzo 2020

ASOCIACIONES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

169 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

170 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Marzo 2020

CEEI

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

171 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Abril 2020

CEOE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

172 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

173 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

174 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

175 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

176 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

177 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

178 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

179 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

180 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

181 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

182 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Abril 2020

ASOCIACIONES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

183 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

184 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Abril 2020

CEEI

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

185 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Mayo 2020

CEOE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

186 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

187 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

188 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

189 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

190 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

191 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

192 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

193 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

194 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Mayo 2020

ASOCIACIONES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

195 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

196 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

197 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Mayo 2020

CEEI

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

198 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Junio 2020

CEOE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

199 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

200 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

201 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

202 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

203 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

204 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

205 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Junio 2020

ASOCIACIONES

Junio 2020

CEEI

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

206 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

207 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

208 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Julio 2020

CEOE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

209 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

210 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

211 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

212 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

213 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

214 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Julio 2020

ASOCIACIONES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

215 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Julio 2020

CEEI

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

216 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Agosto 2020

CEOE

Agosto 2020

CEEI

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

217 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Septiembre 2020

CEOE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

218 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

219 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

220 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

221 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

222 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Septiembre 2020

ASOCIACIONES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

223 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

224 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

225 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Septiembre 2020

CEEI

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

226 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Octubre 2020

CEOE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

227 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

228 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

229 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

230 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

231 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

232 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

233 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Octubre 2020

ASOCIACIONES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

234 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

235 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Octubre 2020

CEEI

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

236 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

237 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Noviembre 2020

CEOE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

238 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

239 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

240 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

241 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

242 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

243 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Noviembre 2020

ASOCIACIONES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

244 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

245 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

246 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

247 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

248 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Noviembre 2020

CEEI

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

249 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Diciembre 2020

CEOE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

250 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

251 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

252 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

253 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

254 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

255 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Diciembre 2020

ASOCIACIONES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

256 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

257 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

258 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

Diciembre 2020

CEEI

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

259 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

15. UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

260 CEOE-CEPYME GUADALAJARA

