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PRESENTACIÓN

2021 será otro año para olvidar, aunque no tanto como 2020,
pero será un año con recuerdos agridulces. Tristes porque
el coronavirus seguía con nosotros y, lamentablemente,
se seguía llevando miles de vidas a su paso. “Feliz”, porque
gracias a la vacunación este “maldito” bicho iba perdiendo
fuerza y nos permitía ir volviendo, poco a poco, a la tan
deseada “nueva” normalidad, creo que mal llamada, porque
lo que todos queríamos era recuperar nuestras vidas.
Esta recuperación fue más fácil para algunos sectores y
colectivos, pues en el mundo empresarial, todavía estábamos sufriendo los estragos de la pandemia, sobre todo
sectores como la hostelería, el turismo, ocio nocturno,
peluquerías, centros privados de educación infantil o los
relacionados con el mundo del deporte. Y sólo mencionó
algunos, pero espero que se sientan todos representados,
que cuando se iban levantando las restricciones, ellos,
siempre eran los últimos. Limitaciones de aforo, horarios
limitados, ratios inasumibles…
Esto pasaba en la zona del Corredor, pero también en el
pueblo más pequeño de nuestra provincia, esa parte mal
llamada España vaciada. Esa Guadalajara rural a la que
tenemos que cuidar y potenciar. Esa Guadalajara que tiene
rincones por descubrir y muchas ganas de volver a la vida,
pero a una vida digna, con las infraestructuras y servicios
para poder comenzar o continuar un proyecto, ya sea
empresarial, familiar o de vida.
Y a pesar de todo, pandemias, cierres, restricciones, crisis…,
nuestros empresarios no se hundieron, levantaron la
cabeza, y mirando con orgullo sus negocios, decidieron
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seguir adelante, restricciones mediante. Su esfuerzo, su
valentía y su compromiso con la sociedad de su territorio
es lo que nos hace, a los que formamos parte de CEOECEPYME Guadalajara, seguir luchando junto a ellos en una
batalla común.
El COVID-19, con todo lo que ha traído después no ha
podido con estas personas, me gusta llamarlos héroes, que
un día tuvieron una idea y que con su trabajo y tesón, la
transformaron en su forma de vida, en su pasión.
Y para estos héroes es para los que trabaja el equipo humano
que conformamos la Confederación de empresarios de
Guadalajara con una gran actividad en áreas como la formación, prevención de riesgos laborales o medio ambiente, con
jornadas, encuentros y asesoramientos en todos los puntos
de nuestra provincia. Un trabajo que, aunque lo peor de la
pandemia parece que ha pasado, continúa siendo intenso
debido a la situación de muchas de nuestras empresas que
siguen sin remontar ni llegar a niveles prepandemia. Y, a
todo esto, hay que sumar todas las nuevas normativas, leyes
y reales decretos que lo que hacen, es poner más piedras en
un camino, el del empresario, no fácil de por sí.
Hace unas líneas mencionaba la formación, un pilar fundamental de nuestra sociedad para lograr unos trabajadores
cualificados, esos que nos den el punto de calidad y diferenciación frente a nuestros competidores. En este aspecto,
desde CEOE-CEPYME Guadalajara creemos en una formación dual, aquella que aúna teoría con práctica, aquella que
muestra la realidad del mercado laboral y que prepara para
ser un gran profesional.
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Los empresarios queremos trabajar, queremos que nos
dejen trabajar y que por este hecho, no nos carguen con
más cargas (valga la redundancia). En la provincia de
Guadalajara presumimos de una paz social que queremos
y esperamos siga durante mucho tiempo, pues es la mejor
manera de dar riqueza y prosperidad a un territorio,
trabajar todos juntos, empresarios y trabajadores en un
objetivo común. Y si nosotros, trabajadores y empresarios
hemos logrado este equilibrio, ahora son los políticos los

que tienen que buscar el suyo, no siempre tenemos que
pagar los mismos los platos rotos, nuestro tejido empresarial, no se lo merece. No nos merecemos esta pérdida
de competitividad. No nos merecemos más subidas de
impuestos y más trabas legales. Queremos una administración ágil que nos permita, como ya he mencionado,
trabajar, porque hay algo que nunca nos cansaremos de
repetir y no es otra que cosa que ¡SIN EMPRESARIOS, NO
HAY FUTURO!

María Soledad García Oliva
Presidenta
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02
¿QUÉ ES CEOE-CEPYME GUADALAJARA?

La Confederación de empresarios de Guadalajara es la organización empresarial más representativa de la provincia
de Guadalajara, aglutinando, entre sus asociados, a más
del 90% del PIB provincial. Siendo una asociación independiente sin ánimo de lucro y de adhesión voluntaria.
Constituida hace 44 años, representa a los empresarios alcarreños al mismo tiempo que coordina, gestiona y defiende
los intereses empresariales, ofreciéndoles servicios de
calidad aportándoles valor añadido en sus negocios.
El futuro de CEOE-CEPYME Guadalajara es seguir posicionado y, reconocido, como el interlocutor de los empresarios
ante las instituciones de la provincia de Guadalajara, tanto
públicas como privadas. Al mismo tiempo que da respuesta
rápida y eficaz a las demandas de sus asociados, tanto en sus
servicios como en sus peticiones de representación.
La Patronal alcarreña está reconocida socialmente como
uno de los baluartes más importantes en el desarrollo
económico y empresarial de la provincia de Guadalajara,
estando presente en todos los rincones de la geografía alcarreña y ofreciendo sus servicios, tanto en su sede central
como su centro de formación y negocios y su delegación de
Sigüenza.
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CEOE-CEPYME Guadalajara
Se identifica por su:
Calidad: En sus servicios, así como la profesionalidad que
le acompaña en todas las acciones que desarrolla. Trabajando siempre por progresar y dar un mejor servicio a sus
asociados.
Innovación: Con el desarrollo constante de nuevas iniciativas y proyectos.
Participación: De todos sus asociados dentro de los
órganos internos de la Confederación.
Compromiso: Con los intereses de nuestros socios, donde
el grupo está por encima de la individualidad buscando lo
mejor para la colectividad.
Eficiencia: En el uso de los recursos.
Ética: En todas sus actuaciones.
Confidencialidad: En toda la información que gestiona,
así como de los datos que posee de sus asociados.
Recursos Humanos: Valoración del personal que trabaja
en la Patronal, considerándolo uno de sus principales
activos, convirtiéndose, por tanto, en su fortaleza para
prestar sus servicios con garantía y calidad.
Vocación de servicio: El socio es el que prima, por lo que
sus intereses son lo primordial que hay que cubrir y satisfacer.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL

ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ DE DIRECCIÓN
SECRETARIO GENERAL
Dpto. Jurídico
Dpto. Medio Ambiente y Calidad
Dpto. Formación y
Centro de Estudios Superiores Empresariales

Dpto. de Estudios
Dpto. Prevención de Riesgos Laborales
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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04
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
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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
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D. Julián García Saiz
D. Pedro Hernández Berbería
D. Félix Cuadrado Duque
D. Juan Luís Pajares García
D. Alberto Domínguez Luis
D. Javier Arriola Pereira

Asamblea General
Presidenta
Dña. María Soledad García 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
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D. Fernando Palau Rodríguez
D. Carlos Segura Pérez
D. Óscar Olivares García
D. Antonio Ruiz Hernández
D. Evaristo Hernández Blasco
Dña. Rebeca Calleja Ayala
Dña. Evelia Lirón Muñoz
Dña. María Dolores Romero Guso
Dña. Ana Isabel Peláez
Dña. Irene Fernández Torres
Dña. Magdalena Santaella Rodríguez
Dña. Patricia del Castillo del Rio
Dña. Judith García del Moral
D. Alberto Domínguez Luis
Dña. Ana Catalán de la Cruz
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Pablo Torija Carpintero
D. Miguel Baldominos Utrilla
D. Francisco Javier Casas Pérez
Dña. Monserrat Ranera Crespo
D. Raúl Valero Mariscal
D. Antonio Portal Ruiz
D. Juan Carlos Sánchez García
D. 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
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D. Gonzalo Canelada Rojo
D. Román García Almansa
D. Rubén Sánchez Álvarez
Dña. Raquel Escarpa Agustín
Dña. María Esther Fraile Gil
Dña. Leticia María Muñoz Martínez
D. Manuel Durán Hermoso
D. Alfonso Robles Ferreras
D. Francisco Javier Lomas Paris
Dña. María Jesús Riesco Garzón
D. Ignacio Abascal Palazón
D. José Benito Barrasa
D. Florián Casas Gómez
D. Juan Maldonado Francisco
D. José Antonio Sacristán Andrés
D. Miguel Ángel Martínez Fernández
D. Manuel Esteban de la Morena
D. David Lozano Manzano
D. Miguel Díez Andrés
D. Eusebio Mariscal Lopesino
D. José Domingo Morón
D. Francisco Javier Ramírez Pérez
Dña. María Pérez-Juana Mesa
D. Guillermo Araujo Oter
D. Mario Andrés San Juan Domarco
D. Miguel Ángel López Gil
Dña. Rosa María Peralta López
D. Jorge Juan González Rodríguez
D. Fernando Gonzalo Serrano
Dña. Alicia Gallegos Rey
Dña. Joanna María Wilczek
D. Mariano Mariscal Lopesino
Dña. Gema Mariscal Serrano
D. Cayo José González Torres
D. José Ignacio Guirao Torrecilla
D. Agustín Martínez Cid
D. Marceliano Fernández Pastrana
D. Antonio Ochaita García
D. Manuel Albar Castillo
D. Antonio López Herráiz
D. Alberto Ayuso López
D. Alfonso M. Guijarro Martínez
D. Juan Francisco Muñoz Sánchez
D. Rubén Mateos carrasco
D. Jacob Peregrina Barahona
D. Juan Manuel de la Torre López
D. Alberto Díez Malo
D. Fernando Romera Esteban
D. Juan José Moreno Valdovinos
D. Carlos Calvo Chiloeches
D. Gerardo Marín Barahona
D. Francisco Javier Centeno García

D. Jesús Gonzalo Serrano
D. Ricardo de Castro Alonso
D. Enrique Mellado Clemente
D. Bernardo Delgado Martínez
D. Miguel Miguez Villaverde
D. José María Alaña Arrinda
D. Pedro Giménez Álvarez-Quiñones
D. Mariano Bastardas Fargas
D. José Luis Ardanza de la Cámara
D. José Martínez Vélez
D. Santiago Vicente Moranchez
D. Javier Manzanares Parra
D. Fernando Herrera Núñez
D. Luis Marceñido Ferrón
Dña. Mª José Cambeiro Sánchez
D. José Ignacio Sánchez
D. Pedro Antonio Torres Olivares
D. Miguel Suárez de Puga
D. Ramón Martínez Ruiz
D. Óscar Bermejo
D. José Eraña Castro
D. Juan Luis Pajares García
D. Mario de Lucas Hernández
Dña. Mercedes Álvarez Madi
D. Florencio Miguel Orduña
D. Fernando Canfran Rello
D. Roberto Toledano López
D. Alberto Hedrosa
D. Juan Manuel González Abad
Dña. Laura Baldominos Carrasco
D. Antonio Escribano Márquez
Dña. Antonia Barata de la Cruz
Dña. Ana Bedoya Romera
Dña. Laura Gallego Pérez
D. Alberto González Pérez
Dña. María Isabel López Ortuño
D. Miguel Ángel López Prado
D. Pedro Hombrados Martínez
Dña. Blanca Moreno
D. Juan Carlos Olmeda Carraux
D. Jesús Villaverde Alonso
D. Luis Fernando García Salvador
Dña. Raquel Cortijo Moreno
D. Severino Castro
D. Eduardo Pérez Martínez
D. Jesús Sierra Marina
D. Sebastián Redondo Guijarro
D. Eugenio de Gregorio
D. Emiliano del Amo
D. Miguel Ángel Pérez Sanz
Dña. Cristina de Lucas Hernández
D. David Lapeña Catalina
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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
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D. Enrique Chinchón López
D. Julián García Saiz
D. Valentín Sedano Prieto
D. José Luis Chicharro
D. Óscar Gómez Díaz
D. Sergio Gómez Díaz
D. Prócoro Baldominos
D. Luis José Torres Pérez
D. Manuel Delgado
Dña. María del Mar Paris Torres
D. Heliodoro Rico Madrid
Dña. Noelia Martín Martín
Dña. Yolanda Agustín
D. Antonio Ortiz
D. Raúl Gómez
D. Jesús Segura Vicente
D. Santiago Prado Bello
D. Mariano Pérez del Olmo
D. Rafael Sánchez Santamaría
Dña. Teresa Quiles Orozco
D. Julián Domarco Aguado
D. Juan Carlos Gómez Díaz
D. Alfredo Gregorio Sanz
D. Juan Luis San Andrés Rebollo
Dña. Aurora Aguilera Peral
D. Javier Martínez Alonso
D. Carlos González Verdura
D. Raúl Pérez Elvira
D. Ángel Acebrón Piña
D. Carlos Gómez López
D. Carlos Corro Martín
D. Antonio Benito Sanz
D. José Montalvo Herranz
D. Carlos Pérez Alonso
D. Javier García Iglesias
Dña. Silvia Montalvo García
D. Luis Mariano Lozano Molas
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D. Lorenzo Caballero del Nuevo
D. José López de Mingo
D. Francisco José Sanz Aguilar
D. José Antonio Rebollo
D. Juan Torres Lara
D. Ángel García Estremera
Dña. Soraya Guijarro Moreno
D. Juan Antonio Mayor Rojo
D. José María Valero Villalba
D. Sergio Lajarín Gómez
D. José Ignacio Rupérez Martínez
D. Miguel Ángel Guijarro Plaza
D. Felipe Lopesino de Lucas
D. Roberto Sanz Lozano
D. Javier Poveda Martínez
D. Andrés Minchillo Martínez
D. Armando Moratilla Solera
D. Juan Carlos Moratilla Abad
D. Abel Herráiz Alarcón
D. Enrique Rodrigo Peral
D. Juan Lajarín Lajarín
D. Ángel Taracena Garralón
D, Miguel Isaac Haro Pujada
D. Miguel Ángel Hernando Sanz
D. Antonio Ávila Vadillo
D. Justo José Yela Neila
D. Manuel Robles Mejías
D. Pedro José Sánchez Polo
D. Alfonso Lucas Peñuelas
D. Vicente de Francisco Gil de Sol
D. José María Vara
D. Fernando Montil
D. Pedro Hernández
D. Javier Hernández
Dña. Carolina Salvatierra
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4.1

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

Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara
En marzo de 2021 continuaban las restricciones por el
COVID-19, por lo que todas las reuniones se realizaban de
manera online, como fue el caso de esta Junta Directiva,
donde la presidenta afrontó temas como la situación de
las empresas, y de la pandemia en ese momento o cómo
afrontar el futuro más próximo.

Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara (junio de 2021)
Con la mejora de la situación epidemiológica y, siempre
manteniendo las medidas de seguridad e higiene, el Comité
de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara, bajo la presidencia de María Soledad García, mantuvo una nueva reunión 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 las empresas y autónomos que se encontraban, en
esos momentos, en una situación límite.
Así, se estudiaron diferentes parámetros socioeconómicos y
se pulsó el estado de diversos sectores y comarcas.
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Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara (junio de 2021)
La Junta Directiva que la Patronal alcarreña celebró en el
mes de junio, además de para analizar la situación de las
empresas en los primeros seis meses del año sirvió también
para rendir un homenaje a Rafael Merino, director de El
Corte Inglés-Hipercor Guadalajara y miembro de la Junta
Directiva hasta ese momento, puesto que dejaba por su
reciente jubilación.

Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara (diciembre de 2021)
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05
ORGANIZACIONES ASOCIADAS A
CEOE-CEPYME GUADALAJARA
Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación de
Vehículos
PRESIDENTA: D. Teresa Quiles Orozco
Asociación Provincial de Empresarios de Transporte (APETGU)
PRESIDENTE: D. Enrique Chinchón López
Asociación Provincial de Empresarios de Madera, Corcho y Afines
PRESIDENTE: D. Pedro García Moya
Asociación Provincial de Fabricantes de Materiales para
la Construcción
PRESIDENTE: D. Fernando Palau Rodríguez
Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones
de Guadalajara
PRESIDENTE: D. José María Valero Villalba
Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de Guadalajara
(APEM)
PRESIDENTA: Dña. Maria Soledad García Oliva
Asociación de Centros Privados de Educación Infantil de la
Provincia de Guadalajara.
PRESIDENTA: Dña. Olga Mingorance Leyva
Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC)
PRESIDENTE: D. Emilio Díaz Bravo
Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Bailes
y Discoteca
PRESIDENTE: D. José Luís García Traba
Asociación Alcarreña de Distribuidores de Carburantes y
Combustibles Petrolíferos (ASADIGAS)
PRESIDENTE: D. Pablo Torija Carpintero
Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio
PRESIDENTE: D. Alberto Domínguez Luís
Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos
PRESIDENTE: D. Antonio López Rodríguez
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 Comercio
en Guadalajara (FEDECO)
PRESIDENTE: D. Ángel Escribano Blanco
Asociación de Empresarios y PYMES del Casco Histórico de
Guadalajara
PRESIDENTE: D. Enrique Juan Plaza Fernández
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Asociación de Empresarios de Comercio, Ocio y Servicios de
Guadalajara Plaza Abierta
PRESIDENTE: D. José Luis Ramos Muñoz
Federación Provincial de Turismo de la Provincia de Guadalajara
PRESIDENTE: D. Juan Luís Pajares García
Asociación Provincial de Empresarios de Animación Espectáculos
Asociación Intersectorial de Trabajadores Autónomos (CEAT
Guadalajara)
PRESIDENTE: D. Pedro Hernández Berbería
Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Centros de
Estética
PRESIDENTA: Dña. Rebeca Calleja Ayala
Asociación Provincial de Empresarios de Logística de Guadalajara
PRESIDENTE: D. Miguel Míguez Villaverde
Asociación Provincial de Empresarios Productores de Vino
PRESIDENTE: D. Eusebio Mariscal Lopesino
Asociación Provincial de Empresarios de Grúas
PRESIDENTE: D. Juan Carlos Gómez Díaz
Asociación Provincial de Empresarios de Auto-taxi
PRESIDENTE: D. José Ignacio Guirao Torrecilla
Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG)
PRESIDENTE: D. Juan José Laso Palomares
Asociación Provincial de Empresarios Productores de Energía
Asociación de Empresarios de Transporte de Viajeros por carretera
de la provincia de Guadalajara
PRESIDENTE: D. Gerardo Marín Barahona
Asociación Provincial de Empresarios de Medianas Superficies
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial El Balconcillo
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Cabanillas
del Campo
PRESIDENTE: D. José María Vara Ruiz
Asociación Provincial de Empresas de Limpiezas de Guadalajara
(APELIMGU)
PRESIDENTA: Dña. Guadalupe Mañanas Fernández
Asociación Provincial de Empresarios de Servicios de la Actividad
Física y el Deporte de Guadalajara (APEDEGU)
PRESIDENTE: D. Esteban Ramos Povedano
Empresas Singulares
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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. En un año donde la crisis
del COVID-19 ha seguido muy presente con restricciones en
gran parte de los sectores productivos y muchas empresas
vieron como no podían funcionar al 100% debidas a estas
decisiones.
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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 2021 se mantuvieron estos encuentros.
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La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara se reúne con el delegado de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara
La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García mantuvo, a principios de año, un encuentro
con el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Guadalajara, Eusebio Robles, quienes estuvieron acompañados por Javier Arriola, secretario general de
la Patronal alcarreña y Susana Blas, delegada de Economía,
Empresas y Empleo en Guadalajara.
Un encuentro en el que se analizó la situación de la pandemia en ese momento, así como la situación de las empresas de la provincia de Guadalajara y las medidas que
se podían tomar a nivel autonómico para paliar, un poco,
la situación.

Reunión entre CEOE-CEPYME Guadalajara, la Federación provincial de
Turismo y Hostelería de Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara
Representantes de CEOE-CEPYME Guadalajara y la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara,
encabezados por sus presidentes, María Soledad García y
Juan Luis Pajares, respectivamente, mantuvieron una videoconferencia con Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, el
concejal de Turismo, Fernando Parlorio y varios miembros
más de la corporación municipal para ver la situación del
sector hostelero en la capital y estudiar las medidas, apoyos
y ayudas que se podían poner para en marcha para mejor la
situación de este sector tan importante para la economía de
la ciudad.
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El Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara se reúne con el
Grupo VOX
El Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara, encabezado por su presidenta, María Soledad García, mantuvo
en el mes de marzo una reunión con VOX en la que estuvieron
presentes el diputado nacional Ángel López Maraver, el diputado provincial Iván Sánchez y el presidente Josué Martín,
así como Felix Cuadrado, vicepresidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Javier Arriola, secretario general de la Patronal alcarreña para analizar la situación del empresariado de
la provincia un año después de la declaración del estado de
alarma y la continuidad de la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19.
Durante este encuentro los representantes empresariales
pusieron de manifiesto el hecho de que las ayudas del gobierno central lleguen tarde, haciendo hincapié en los más de
30 sectores que se quedaron fuera de dichas ayudas y que
como otros, se vieron afectados por cierres y reducción de
facturación a lo largo de toda la pandemia.

Acompañados por el secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara,
empresarios del polígono Los Tobares de Molina de Aragón se reúnen con el
delegado de la Junta en Guadalajara
Empresarios del Polígono Industrial Los Tobares de Molina
de Aragón, acompañados por el secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola, mantuvieron
una reunión con el delegado de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en Guadalajara, Eusebio Robles, además
de con el alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier
Montes, y el delegado de servicios de la Junta en Molina de
Aragón, José Antonio Herranz.
Durante el encuentro se abordó la necesidad urgente de
que este polígono industrial cuente con acceso a fibra óptica
de alta velocidad como un elemento indispensable para el
desarrollo de las empresas instaladas, así como que sea un
aliciente más que necesario para la implantación de nuevos
proyectos empresariales, tan necesarios en la zona.
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Reunión de la presidenta de la CEOE con la 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,
mantuvieron un encuentro donde se analizaron los pasos a
seguir para un trabajo conjunto en el que el desarrollo económico de la provincia de Guadalajara fue uno de sus ejes, más
cuando la crisis del coronavirus sigue latente con muchas
empresas afectadas por restricciones.
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 en nombre de la
provincia de Guadalajara en el mercado laboral y empresarial.

6.2

Relación con otros organismos

Reunión CEOE-CEPYME Guadalajara-APAG
La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García y el secretario general, Javier Arriola, mantuvieron un encuentro con Juan José Laso, presidente de APAG y
Antonio Torres, secretario general de la entidad, donde, además de intercambiar opiniones sobre la situación del sector
ganadero y agrícola de la provincia, tuvieron la oportunidad
de recorrer las instalaciones, tanto la tienda como los almacenes, entre otras instancias
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Reunión de la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara con el nuevo
secretario de CCOO
La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad
García, mantuvo una reunión con el nuevo secretario de
CCOO Javier Morales, donde también estuvo presente Javier
Arriola, secretario general de la Patronal alcarreña.
Durante esta primera toma de contacto, tras la reciente elección de Morales, los representantes de la patronal y el sindicato repasaron los principales temas de la actualidad, tanto
económica, como política y social, estando ambos de acuerdo
en seguir reivindicando 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 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.

Reunión entre CEOE-CEPYME Guadalajara y el Colegio de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicaciones de Castilla-La Mancha
La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García, mantuvo una reunión con el actual Vicedecano
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de CLM, José Javier Medina y los miembros de la
Junta Directiva, Vicente Rodríguez y Ramiro Bueno, donde
también estuvo presente Javier Arriola, secretario general
de la Patronal alcarreña.
En el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Patronal alcarreña en Guadalajara además de tener una primera toma
de contacto entre ambas organizaciones, se puso sobre la
mesa la posibilidad de realizar, a nivel institucional, futuras
colaboraciones y acciones conjuntas.
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Reunión entre María Soledad García y Paco Núñez, presidente del PP
de Castilla-La Mancha
La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García, mantuvo un encuentro con Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, donde los representantes de los empresarios tuvieron la oportunidad de mostrar
la actual situación del sector empresarial de la provincia
de Guadalajara, todavía muy afectado por la crisis del COVID-19. Solicitando, al mismo tiempo, más implicación política a la hora de aprobar ayudas y subvenciones y que estas
tienen que ser directas a quienes realmente más lo necesitan, los empresarios.

Reunión CEOE-CEPYME Guadalajara-UGT y CCOO
Con la crisis del coronavirus todavía latente y con gran incertidumbre en el ámbito empresarial, CEOE-CEPYME Guadalajara y los sindicatos UGT y CCOO de la provincia pusieron
en valor, durante un encuentro a tres bandas, la importancia
del diálogo social como medio para llegar a acuerdos estratégicos en aspectos tan importantes para la sociedad como
es la creación de empleo estable o la seguridad y la salud en
el trabajo.
Una reunión en la que estuvieron presentes la presidenta
de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García, y
los secretarios generales de UGT Guadalajara y CCOO Guadalajara, Paco Sánchez y Javier Morales, respectivamente.
También acudió al encuentro Javier Arriola, secretario general de la patronal alcarreña, y Agustín Carrillo, director del
departamento Jurídico de la misma.
En la reunión, además, los representantes de la patronal y de
los sindicatos repasaron los principales temas de actualidad
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económica, social, política, sanitaria… También abordaron la
situación epidemiológica y la recuperación económica de la
provincia de Guadalajara.

De la misma forma, se abordó la necesidad de seguir reivindicando de manera conjunta las actuaciones necesarias en la
provincia para seguir creciendo y consolidando el entorno.

El Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara se reúne con
el grupo Ciudadanos de Castilla-La Mancha
El Comité de Dirección de la Confederación de empresarios
de Guadalajara, encabezada por su presidenta, María Soledad García, mantuvo un encuentro con Carmen Picazo, líder
de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, la que aseguró a los
empresarios que se necesita “una auténtica revolución fiscal, una alternativa real al modelo socialista para aliviar a la
clase media, fomentar el ahorro y la inversión, ser más competitivos y hacer un gasto público eficiente”.

Reunión CEOE con el grupo AIKE
La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y su secretario general mantuvieron, en el mes de noviembre, una reunión con representantes de grupo AIKE en el ayuntamiento de Guadalajara. En este encuentro se abordaron temas
como la situación del empresariado de la capital, así como
las medidas que se podrían poner en marcha para paliar, un
poco, la situación por la que seguían atravesando las empresas a raíz de la crisis del COVID-19.
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07
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

7.1

Provinciales

Comisión Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS)
Se analiza la información de tesorería general de la Seguridad Social en cuanto a las prestaciones facilitadas a los
ciudadanos, así como la evolución de los contratos

Comisión Provincial de Seguimiento de la Contratación
Laboral
Se analiza la temporalidad de la contratación.

Comisión Provincial del Instituto de Empleo (INEM)
Durante las reuniones, que se celebran mensualmente, se
analizan los datos del paro y las contrataciones que se hacen
por parte de empresas y en el empleo público.

Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Social de
Empleo

Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral
Entre otros temas se analizan los informes de siniestralidad
laboral que se van realizando a lo largo del año, las acciones
realizadas en PRL por cada uno de los componentes de la
comisión, así como especificar las líneas de actuación para
lograr el objetivo de siniestralidad cero.
Comisión Provincial del Fondo de Garantía Salarial
Más conocida como FOGASA, se analiza el cumplimiento
de sus normas, así como que se haga el uso correcto de sus
fondos.
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Comisión Provincial de Formación Profesional

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

Regionales

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

7.3

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

Nacionales

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

Junta Directiva de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
Órgano donde se toman las decisiones de la Confederación
de las PYMES.
Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE
Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE
Comisión de la Unión Europea de CEOE
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de CEOE
Comisión de Promoción de la Empresa y su entorno de
CEOE
Consejo de Industria de CEOE
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7.4

Otros

Comisión de Relaciones Exteriores Consejo Social Universidad de Alcalá de Henares
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08
ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

8.1

43º Asamblea General Electoral

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

33

08 ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

La crisis del coronavirus seguía latente y con ello las restricciones y medidas de higiene y sanitarias, por lo que la 43º Asamblea general de CEOE-CEPYME Guadalajara estuvo marcada,
como tantos otros actos, por esta crisis y, aunque recuperaba su
formato presencial, esta fue mucha más reducida.
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara repasó un año marcado por el COVID, sus restricciones, limitaciones de aforo, en algunos casos también de
movilidad que impedían a los empresarios poder ejercer su
derecho a trabajar.
Desde la Confederación de empresarios de Guadalajara,
además del “servicio de atención e información permanente
a empresas, pymes y autónomos”, se comenzaron reuniones
y encuentros con las autoridades competentes tanto a nivel
local, provincial regional y nacional para lograr acuerdos
y ayudas que llegaran directamente a los que, en esos
momentos, más lo necesitaban, las empresas. Muchas con
limitaciones de horarios, aforos y aperturas, que les hacían
prácticamente inviable su subsistencia. Otras con ERTES y
reducciones pues no podían hacer frente a los costes laborales si no vendían su producción a un mercado paralizado
por el miedo al virus y la incertidumbre del futuro.
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Estas negociaciones continuaron, incluso con el fin del
estado de alarma, pues la crisis, seguía patente 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 ayudaban a los
empresarios a sobrellevar esta situación.
Durante 2021 el trabajo del equipo humano de CEOECEPYME Guadalajara continuó siendo muy intenso, con
miles de consultas y asesoramientos, informaciones diarias
a través de las circulares informativas y gran número de
actuaciones realizadas con ERTEs, además de un continuo
trabajo de asesoramientos sobre ayudas.
Además de una intensa actividad de comunicación con miles
de acciones realizadas.
Estas acciones vinieron a sumarse a las propias del día a día,
manteniendo su intensa actividad de jornadas, encuentros
y talleres formativos en los que, poco a poco, la presencialidad, con restricciones y medidas de seguridad e higiene, se
fueron abriendo paso a los encuentros virtuales.
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8.2

18º Premios Excelencia Empresarial 2021

María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, fue la encargada, a principios del mes de
octubre, de presentar los galardonados en los Premios
Excelencia Empresarial 2021 de CEOE-CEPYME Guadalajara, que reconocían a las empresas más destacadas del año
en diferentes categorías. En un año en el que parecía que se
estaba saliendo de la crisis sanitaria y económica generada
por el COVID-19, aunque recordando que todavía, en todos
los aspectos, no se había ganado la batalla al virus.
García Oliva destacó la importancia de estos premios “que
ponen en valor la figura del empresario, del autónomo y de
la pyme de nuestra provincia”, a lo que siguió diciendo, “con
ellos queremos dar una mayor visibilidad al tejido empresarial de nuestra provincia, hacer ver que siguen ahí aportando
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valor a nuestra economía, que nunca se han rendido y que
incluso, en los peores momentos, nuestros empresarios, han
estado a nuestro lado”.
En 2021 se dieron 15 premios más dos menciones especiales
a empresas, empresarios y autónomos de todos los rincones
de la provincia de Guadalajara, destacando, un año más, la
Empresa del Año, que en esta edición fue para Montepino.
Como todos los años y, según reconoció la presidenta de
la Patronal alcarreña, sabemos que “no están todas las
empresas, pues todas, tras estos últimos meses se merecen
un premio y un reconocimiento a su labor, pero esperamos
que todos nuestros empresarios se sientan identificados y
reconocidos”.
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En la presentación de los premios, María Soledad García,
estuvo acompañada por José Luis Vega, presidente de la
Diputación Provincial de Guadalajara y Juan José Vera Villamayor, director general de Montepino.

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

En cuanto a la Empresa del Año 2021, la presidenta de la
Confederación de empresarios de Guadalajara destacó la
apuesta de Montepino por el mercado inmobiliario logístico,
donde esta empresa familiar aragonesa cuenta, en la zona
centro con el 50% de la demanda inmobiliaria del sector
logístico, invirtiendo, en los últimos tres años, 700 millones
de euros en Castilla-La Mancha y, concretamente en Guadalajara, ha desarrollado, en los últimos años, nueve proyectos,
casi todos en la Ciudad del Transporte, además de en emplazamientos como Cabanillas o Torija.

Juan José Vera Villamayor, director general de Montepino,
Empresa del Año 2021, agradeció este reconocimiento y
recordó la relación de la promotora con la provincia de
Guadalajara: “en los últimos años, Montepino ha sido
capaz de absorber en la zona centro de la Península el 50%
de la demanda inmobiliaria del sector logístico. Parte de
ello es gracias a nuestra apuesta importante y decidida
por la comunidad castellano-manchega, en donde hemos
hecho una inversión de 700 millones de euros desde el
2018”.

Los Premios Excelencia Empresarial 2021, como explicó
María Soledad García, y tras la atípica edición de 2020,
“volvían a la presencialidad” con una gala conducida por la
periodista alcarreña Lorena García Díez y que tuvieron lugar
el sábado 20 de noviembre en los salones Guadalajara Green.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, tras dar la enhorabuena a las empresas
premiadas, hizo extensiva su felicitación a “todo el tejido
empresarial de la provincia por la forma en que ha gestionado las dificultades creadas por la pandemia, manteniendo la actividad económica en nuestra provincia”. Vega
también destacó que “estos premios reflejan la realidad
de Guadalajara, ya que muestran el gran peso que tiene el
sector de la logística y el transporte en nuestra provincia,
cuya importancia ha quedado más de manifiesto que
nunca a raíz de la pandemia”, así como “el reconocimiento
a proyectos de emprendimiento que desarrollan su actividad en zonas distintas al Corredor del Henares”.

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,
en la persona de su presidente, José Luis Vega, patrocinador
principal con el premio a la Empresa del Año, 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 esta 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
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En este sentido, subrayó que “desde la Diputación se está
apoyando y va a seguir apoyándose a todas las empresas
que quieran instalarse en los pueblos de la provincia de
Guadalajara, porque la actividad económica y la creación
de empleo son esenciales en la lucha contra el problema
de la despoblación”.
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LISTA DE PREMIADOS DE LOS PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL
CEOE-CEPYME GUADALAJARA 2021
PREMIO 2021

PREMIADO

Empresa del Año

Montepino

Creación de empleo

GXO

Organización empresarial

Asociación de empresarios de Transporte
de Viajeros por Carretera de la provincia de
Guadalajara (APETRAVI)

Desarrollo rural

Auto-Club La Dehesa

Empresa familiar

Grupo Logístico Santos

Empresa con mayor esfuerzo en formación

Truck and Wheel SL

Empresa con mayor expansión internacional

Ibergum

Innovación empresarial

Proin proyectos integrales de balizamiento

Empresa más respetuosa con el medio ambiente

Autodesguaces y Grúas Blanco

Establecimiento comercial

Mazuelas

Mayor esfuerzo en prevención de riesgos
laborales

Regusa

Empresa turística

Restaurante Las Llaves

Proyecto social

ACCEM

Emprendedor

Fetén

Desarrollo tecnológico

Morchen

Mención especial

Puerto Seco Azuqueca

Mención especial

Agustín de Grandes Pascual
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CEOE-CEPYME Guadalajara volvió a la presencialidad de
sus Premios Excelencia Empresarial con una gala llena de
recuerdos para aquellos que nos habían dejado debido al
COVID-19, y de homenajes, en general, a todos los empresarios, autónomos, pymes y emprendedores de la provincia
de Guadalajara y, más en particular, a los premiados de 2020,
quienes tuvieron su foto de familia y su reconocimiento
público y a los Premios Excelencia Empresarial 2021, encabezados por la Empresa del Año, Montepino.
Lorena García Diez, reconocida periodista alcarreña, fue la
conductora de una gala que comenzó con un homenaje a los
premiados de 2020, que por fin pudieron hacerse su foto de
familia. Rafael Merinero, director general de Witzenmann,
fue el encargado de agradecer los premios 2020 y el homenaje tras un año muy complicado.
Tras ellos, la Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara, también quiso hacer un reconocimiento público a los
trabajadores de la casa, junto con los del CEEI Guadala-
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jara, que durante toda la pandemia trabajaron duramente
y sin descanso para llevar toda la información puntual a los
empresarios de la provincia. El aplauso por parte de los asistentes valoró este intenso trabajo que todavía continúa.
Tras estos más que merecidos reconocimientos llegó el
momento de la entrega de los Premios Excelencia Empresarial 2021.
Unos premios que fueron clausurados por María Soledad
García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara quien
felicitó a todas las empresas premiadas.
La valentía, honestidad, el esfuerzo y el compromiso social
fueron rasgos que la presidenta de la Patronal alcarreña
destacó del empresariado provincial, en una noche en la
que los empresarios reconocían a sus “héroes”, los propios
empresarios, esos que, en un momento de su vida, decidieron
que una idea era algo más y la transformaron en su forma de
vida.
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María Soledad García habló también de la falta de compromiso de algunos políticos que “manipulan el diálogo social con
acuerdos bilaterales”. Que no dejan de subir los impuestos a
los empresarios y sólo ponen más trabas legales para poder
ejercer su trabajo, acentuando, aún más la crisis económica.
“Necesitamos políticos valientes” siguió diciendo García “que
apoyen al tejido empresarial y que si hay que apretarse el
cinturón, lo hagamos todos, no siempre los mismos”.
La formación, la competitividad de nuestras empresas,
nuestra provincia más rural fueron otros de los aspectos
tratados por la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara durante su intervención en la clausura de los Premios
Excelencia Empresarial 2021, sin olvidarse de la cultura del
esfuerzo, tan necesaria en cualquier ámbito de nuestra vida y
que finalizó con un “SIN EMPRESARIOS, NO HAY FUTURO”.
Previa a ella, Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, encargado
de inaugurar la entrega de los Premios Excelencia Empresarial 2021, puso en valor el “esfuerzo” realizado por el tejido
empresarial “en estos dos últimos años tan difíciles”, al
tiempo que se refería a una recuperación económica “justa”
que “ya está aquí”.
Rojo destacó también el “pleno entendimiento” existente
en la provincia entre administraciones y agentes sociales, y
aseguró que la estrategia “Impulsa Guadalajara” generará
crecimiento para el conjunto de la provincia. “Queremos que
más empresas lleguen a Guadalajara y vincularnos a la innovación, la digitalización y el conocimiento”.
El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis
Vega, agradeció al tejido empresarial de Guadalajara y a sus
trabajadores “el haber sido la punta de lanza para mantener
la actividad y poder superar las dificultades provocadas por
la pandemia”. Vega reiteró también el compromiso de la
Diputación de seguir apoyando la iniciativa empresarial en
la provincia de Guadalajara, especialmente en el medio rural.
En este sentido, invitó a los empresarios a extender su actividad a los pueblos de la provincia, para lo que “cuentan con
el respaldo de la Diputación, de los ayuntamientos y del
Gobierno regional”. Como ejemplo de este apoyo, José Luis
Vega indicó que “entre 2020 y 2021 la Diputación ha destinado cerca de 5 millones de euros a ayudar a los autónomos,
pequeños empresarios y microempresas que mantienen
pequeños negocios en nuestros pueblos”.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, afirmó que la colaboración entre las instituciones y el
sector empresarial había sido clave para poder remontar la
crisis sanitaria, destacó el apoyo del Gobierno regional al
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tejido empresarial con el Plan de Medidas Extraordinarias,
“poniendo sobre la mesa 672 millones de euros que supusieron evitar más de 24 mil despidos en la región a la vez que
ayudaron a las personas en exclusión social”.
García Torijano también se refirió a Castilla-La Mancha
como una tierra de oportunidades, que se sitúa como un
referente nacional en la inclusión laboral “porque el 40 por
ciento de las personas con discapacidad de nuestra región
hoy están ocupadas, por encima del 34 por ciento de la
media nacional”.
Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La
Mancha, también estuvo presente en la entrega de los
Premios Excelencia Empresarial 2021 dando la enhorabuena a los premiados y al tejido empresarial de la provincia
en general.
Más de medio millar de personas se congregaron en esta
edición de los Premios Excelencia Empresarial de CEOECEPYME Guadalajara, los de la vuelta a la presencialidad,
con muchos reencuentros y que se celebraron en los Salones
Green Guadalajara, con todas las medidas de seguridad, y
donde se contó con la presencia de numerosas autoridades
y destacadas personalidades de la vida social de la provincia
así como empresarios.
En representación de las empresas premiadas tomó la
palabra José Vera, Fundador de Montepino, quien, en su
discurso agradeció el premio a todos los empresarios pues
“esto lo hace más especial”, reconociendo “lo difícil que es
este trabajo, con todos sus sacrificios”, pero que merece la
pena.
Durante su intervención Vera hizo referencia a la buena
acogida que tuvo por parte de la provincia de Guadalajara
cuando comenzaron a trabajar en nuestra tierra, así como a
las localidades donde ha trabajado y aquellas en las que van
a estar presentes.
Su familia, fue otro punto importante para José Vera, tanto
la de sangre, como la que ha creado con sus trabajadores,
reconociendo que “sin el equipo humano que somos, esto no
hubiera sido posible”.
Anunciando, para finalizar, los nuevos retos que a Montepino les esperan dentro de la provincia de Guadalajara.
Concluidas las intervenciones y tras la tradicional foto de
familia con los premiados, “La Noche de la Economía Alcarreña” concluyó con la actuación del humorista Comandante
Lara.
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- Creación de empleo -
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- Organización empresarial -

GXO

Asociación de empresarios de Transporte de
Viajeros por Carretera de la Provincia de Guadalajara (APETRAVI)

- Desarrollo rural -

- Empresa familiar -

Circuito La Dehesa

Grupo Logístico Santos
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- Empresa con mayor esfuerzo en formación -

- Empresa con mayor expansión internacional -

Truck and Whell, S.L.

Ibergum

- Innovación empresarial -

- Empresa más respetuosa con el medio ambiente -

Proin Proyectos Integrales de Balizamiento

Autodesguaces y grúas Blanco
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- Establecimiento comercial -

- Mayor esfuerzo en prevención de riesgos laborales -

Mazuelas

Regusa

- Empresa turística -

- Proyecto social -

Restaurante Las Llaves

ACCEM
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- Emprendedor -

- Desarrollo tecnológico-

FETÉN

Morchen

- Mención especial -

- Mención especial -

Puerto Seco Azuqueca

Agustín de Grandes Pascual
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- Empresa del Año -

Montepino

44

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

08 ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

45

08 ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

46

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

08 ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

47

08 ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

48

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

08 ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

49

08 ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

50

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

08 ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

51

08 ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

52

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

08 ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

53

09
“GUADALAJARA EMPRESARIAL”/
“IMPULSA GUADALAJARA”

A lo largo del año 2021, los técnicos de la oficina de promoción empresarial asistieron a diferentes encuentros económicos o foros de carácter internacional con representantes
de diferentes países o las principales ciudades con más actividad económica del mundo. Concretamente, de Estados
Unidos, asistieron a foros con Kearney, Chicago, San Francisco, Miami, Illinois, California, Columbia, Houston, Nueva
York y Los Ángeles. De Asia asistieron a China y Japón y en
América Latina participaron en un foro con Perú. De Europa
acudieron a encuentros con representantes de Portugal o la
República de Serbia y en España también acudieron a varias
comisiones de relaciones internacionales.
Al finalizar todos los encuentros, los técnicos de “Guadalajara Empresarial” entregaron a las autoridades y 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.
Para 2021 se tenían planteadas diversas misiones comerciales con carácter internacional, pero tras la continuación
de la pandemia ocasionada por el COVID-19 se vio obligado
a adaptar las actividades al formato online.
Dentro del proyecto “Guadalajara Empresarial”, el director
nacional de Industria y Logística de CBRE, Alberto Larrazábal, estuvo reunido con los representantes de las principales instituciones de Guadalajara con el fin de poner a la
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provincia como principal foco de inversión. Todos ellos coincidieron en que cualquier empresa tiene las puertas abiertas
para instalarse en la provincia, poniendo en valor la extensiva
oferta de suelo industrial disponible y el apoyo conjunto de
todas las administraciones. En dicho encuentro estuvieron
presentes representantes del Ayuntamiento de la capital,
Diputación Provincial y CEOE-CEPYME Guadalajara.
El 1 de marzo los técnicos de “Guadalajara Empresarial” asistieron a una reunión virtual para conocer las últimas novedades de los fondos europeos ‘Next Generation’. En dicho
evento se contó con la intervención de Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía,
y con la participación de Paolo Gentiloni, comisario de
Economía de la UE, así como con Íñigo Fernández de Mesa,
vicepresidente de la CEOE, y Pedro Mateache, presidente
de Kearney en España y Portugal. Todos ellos ofrecieron
información detallada sobre los Fondos Next Generation de
la Unión Europea y sobre los retos y oportunidades que se
presentan para la industria española en este contexto.
Los técnicos participaron también en la jornada del Plan de
Recuperación Europeo, organizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde estuvieron presentes
entre otros la dirección general de Asuntos Europeos de
la JCCM y el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La
Mancha. Todos coincidieron en que España y especialmente Castilla-La Mancha están en condiciones de asumir
los Fondos que la Unión Europea hará llegar a las comunidades autónomas a través de los ministerios del Gobierno de
España.
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En 2021, tras la continuación de la pandemia generada por
el coronavirus, ‘Guadalajara Empresarial’ tuvo que seguir
reinventándose y centrar todos sus esfuerzos en el comercio
local. Bajo el sello de “Activa Guadalajara” y, en colaboración con la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de
Guadalajara, se puso en marcha una campaña bajo el slogan
“ElComercioEsVida”, poniendo en valor el comercio de la
ciudad. En esta promoción se sortearon hasta 7.000€ en
cheques regalos, repartidos en tres grandes premios, uno
de 1.000€ y dos de 500€, y también, en el sorteo de 50
cheques dotados de 100€ cada uno.
Del mismo modo, se iniciaron acciones de apoyo directo al
sector de hostelería de Guadalajara. El 23 de abril el ayuntamiento capitalino firmó un nuevo convenio con la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara,
destinado a la puesta en marcha de varias campañas para
reactivar el consumo en bares y restaurantes de la capital.
La aportación económica municipal ascendió a 20.000€,
destinados al desarrollo de diversas campañas promocionales.
Por otra parte, desde “Guadalajara Empresarial” y en colaboración con la Diputación Provincial, siguió en marcha la
campaña “Guadalajara, encanto interior”, la nueva marca
turística de la provincia que nació con el objetivo de propiciar el crecimiento y desarrollo de la provincia y un mejor
posicionamiento en el ranking turístico nacional.
Una de las acciones más reseñables fue la presentación en
FITUR 2021 de la nueva aplicación llamada “Guadalajara
encanto interior”, gracias a la cual cualquier persona puede

conocer toda la oferta turística y hostelera de Guadalajara.
Una aplicación muy intuitiva y continuamente actualizada
al nutrirse de la web de la Diputación y donde el turista
encontrará todo lo que desconoce de Guadalajara y su
provincia.
Una de las acciones llevadas a cabo por “Guadalajara Empresarial” en el año 2020 y que continuó este 2021 fue la actualización del directorio de establecimientos y empresas de la
provincia que realizan envíos a domicilio y preparación de
pedidos para recogida en el local. Actualmente son un total
de 179 establecimientos de la capital y 134 de diferentes
municipios de la provincia los que ofrecen este servicio, en
sectores como hostelería y comercio en general. Esta base
de datos está recogida en el directorio impulsado por la
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara,
y elaborado por CEOE-CEPYME Guadalajara, dentro el
proyecto ‘Guadalajara Empresarial’.
Esta iniciativa fue fundamental y sirvió de apoyo al sector
de la hostelería y la restauración, en momentos tan complicados siendo clave en la recuperación social y económica
tras la crisis del coronavirus.
Es reseñable que la red social Twitter de “Guadalajara
Empresarial” mantuvo una media de 502 visualizaciones
diarias por cada uno de los tweets que se publicaron con
contenido relacionado y llegó a contar con 618 seguidores.
“Guadalajara Empresarial” también disponía de un canal de
YouTube en el que se publicaron los videos promocionales
con cerca de 375 visualizaciones, además de su página web
que recibió más de 600 visitas diarias.

IV Cumbre Invest in Cities 2021
El 21 de enero de 2021, se celebró la cuarta edición de la
cumbre Invest in Cities 2021 que se vio retrasada por el
COVID-19 y que finalmente se desarrolló de manera virtual,
y donde Guadalajara capital y su provincia estuvieron
presentes. Una iniciativa impulsada por CEPYME y el Grupo
PGS que reunió a más de 1.000 empresarios e inversores. 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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El secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara,
Javier Arriola, intervino en la mesa redonda que llevaba
por título “Logistics Spain: el desarrollo del sector logístico
y las nuevas oportunidades del e-commerce”, junto con los
representantes de ID Logistics Iberia, SEUR y CBRE. Todos

ellos remarcaron que Guadalajara se encuentra en un lugar
privilegiado para el desarrollo de la logística, el transporte y
el e-commerce por su ubicación e infraestructuras consolidadas. Por todo ello, Arriola adelantó que Guadalajara sería
la sede de la gran feria internacional Logistics Spain.

Un gran acuerdo a recordar del año 2021 para el desarrollo
económico y social de la provincia de Guadalajara fue el
nacimiento de “Impulsa Guadalajara”. Iniciativa que surgió
con el objetivo de hacer confluir en una única estrategia, la
planificación y coordinación dirigida al impulso del desarrollo económico de Guadalajara haciéndolo ser equilibrado y sostenible.

Page, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, los
secretarios de UGT y CCOO, Paco Sánchez y Javier Morales,
respectivamente y la presidenta de CEOE-CEPYME, María
Soledad García, en presencia del presidente de las Cortes
regionales, Pablo Bellido, firmaron el documento que incorporaba, además, todos los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española
por la crisis del COVID-19.

El 23 de abril de 2021, el alcalde de Guadalajara, Alberto
Rojo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
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El 9 de julio de 2021, Guadalajara capital y el municipio de
Torija, fueron reconocidas en Madrid, por la Red de Ciudades Atractivas para la Inversión ‘Invest in Cities’, como participantes de la cuarta edición de ‘Invest in Cities’ donde dieron a conocer sus ventajas competitivas.
Hay que destacar que, a través de “Impulsa Guadalajara”, la
Diputación de Guadalajara participó por primera vez con
stand propio en el Salón Gourmet de Madrid que se celebró
del 18 al 21 octubre. A lo largo de los cuatro días de duración
del Salón Gourmet, en el stand de la Diputación y Alimentos de Guadalajara se realizaron degustaciones y presentaciones de productos agroalimentarios de nuestra provincia,
así como show-cookings con productos de Guadalajara.

Además, “Impulsa Guadalajara” inauguró el 1 de diciembre
su oficina, ubicada en la Calle Mayor de Guadalajara, donde
se pone a disposición de los empresarios e inversores todos
los recursos para favorecer la implantación de empresas en
la provincia.
En cuanto al día a día de la oficina, en su momento de “Guadalajara Empresarial” y en la actualidad de “Impulsa Guada-
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lajara”, resaltar que en 2021 se atendieron más de 600
consultas a lo largo del año en relación a la posibilidad de
encontrar suelo industrial, cómo abrir un negocio en Guadalajara o la búsqueda de naves o locales comerciales, etc. A
su vez, 300 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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Logistics Spain
Logistics Spain es la iniciativa internacional de referencia para
el desarrollo y el crecimiento del sector de la Logística y el
Transporte, impulsado por CEOE-CEPYME Guadalajara, la Diputación Provincial de Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
los sindicatos UGT y CCOO, es el punto de encuentro para los
principales agentes del sector: instituciones públicas, propietarios de suelo, operadores, cadena de suministro, empresas
tecnológicas, emprendedores, proveedores o transportistas.
Dentro de esta iniciativa, empresas punteras en el ámbito nacional e internacional se reunieron mediante ponencias y foros
sobre todo de carácter virtual debido a la pandemia, tratando
distintos asuntos relevantes para el sector del transporte y la
logística como: “La nueva logística: ubicación, diseño y valor
añadido”, “El crecimiento del e-commerce y los desafíos logísticos de la última milla”, “Retos y oportunidades del transporte
en la era post-covid”, “Castilla-La Mancha: enclave estratégico,
capacidad de crecimiento y modernidad”, “Las autopistas del
mar: sostenibilidad y reducción de emisiones”, “La situación
de la logística y el e-commerce en España”, “La revolución de
la logística inteligente”, “Innovation for logistics: startups en un
sector en auge”.
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El 3 de noviembre se celebró de forma presencial el II Foro Nacional “Logistics Spain”. Empresas nacionales e internacionales
como XPO, ID Logistics Puerto Seco de Azuqueca, Factor 5,
Luis Simões, Transportes los Tititos, Conveior, Port de Tarragona, CBRE, Hercesa, Prologis, Pulsar Properties, así como el
Centro de Innovación para la Logística y el Transporte de Mercancías (CITET) participaron en importantes debates ante el
centenar de asistentes que acudieron al encuentro.
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10
ACTIVIDADES RELEVANTES

10.1

15º Foro de Recursos Humanos de la provincia de Guadalajara

Un millar de asistentes virtuales se dieron cita en el 15º
Foro de Recursos Humanos de la provincia de Guadalajara,
organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Guadalajara y la colaboración de Eurocaja Rural, BASF, la revista ORH y Sanitas.
Tres fueron las ponencias de esta 15º edición donde, el
futuro de los recursos humanos y el trabajo, el teletrabajo
o cómo mantener el ánimo en la situación actual, fueron
los protagonistas y que estuvo moderado por María Teresa
Sáenz, directora de Observatorio de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales.
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 y Javier López, presidente de Eurocaja Rural.
La presidenta de la Patronal alcarreña, durante su intervención, volvió a poner de manifiesto la importancia, 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, también se hace
necesario una formación adecuada como la que se ofrece
desde CEOE-CEPYME Guadalajara. Además de poner en
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valor la posibilidad de que los alumnos hagan prácticas en
empresas para conocer, de primera mano, la realidad de la
empresa y el mundo laboral.
Javier López, presidente de Eurocaja Rural, recalcó que el
activo más importante de las empresas es su capital humano,
al tiempo que recordaba el apoyo de la entidad financiera a
las empresas, autónomos y pymes de la provincia de Guadalajara, sobre todo a aquellas que se encuentran en el mundo
rural, pues la lucha contra la despoblación es una de sus
prioridades.
El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis
Vega, destacó la importancia de promover una adecuada
gestión de los recursos humanos en el ámbito empresarial.
“El factor humano es primordial y da sentido a toda actividad colectiva, como las que desarrollan las empresas”,
dijo, y abogó por una cultura empresarial en la que “la
buena organización de plantillas, la selección y formación
adecuada de los perfiles laborales y el empleo de calidad y
con derechos formen un conjunto que fomente el esfuerzo
colectivo necesario para mantener el ánimo ante la situación que estamos viviendo y contribuya a que la superemos
entre todos, con la reactivación de la economía, el dinamismo empresarial y la recuperación del empleo”.
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En este sentido, señaló que “la unión entre empresa y trabajadores es fundamental”, como lo es “el trabajo coordinado
que la Diputación de Guadalajara y el resto de administraciones públicas están realizando con las organizaciones
empresariales y los agentes sociales de la provincia para
que, todos unidos, logremos una rápida recuperación de la
actividad económica y salir más fuertes de la crisis que nos
ha tocado vivir a causa de la pandemia”.
Tras la inauguración, Jordi Serrano, Co-fundador de Future
for Work Institute, fue el encargado de abrir la sesión con
“Recursos humanos frente al futuro del trabajo”, quien hizo
un poco de historia, pues como comentó, “antes de hablar
del futuro, hay que saber de dónde venimos”, sobre todo
en un mundo en constante cambio, un cambio que también
afecta a la economía con un proceso de desmaterialización,
pues como explicó el ponente hoy día “el principal valor
de las empresas son bienes intangibles”. Sin olvidarse de
las nuevas formas de trabajo que se han precipitado por
el COVID-19, pero que, cuando este desaparezca, “seguiremos hablando de nuevas formas de trabajo” y donde la
palabra resiliencia, la capacidad de resistir y aguantar en un
mundo con mucho cambio estará muy presente en un departamento, el de RRHH, donde como explicó Serrano “desde
aquí no se puede liderar una transformación sino se está al
día y no estás dentro”.
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Tras él, fue el turno para “Teletrabajo: Protocolos de implementación en las empresas”, que corrió a cargo de Gonzalo
Blanco, socio del departamento Laboral de ME&R y Juan Tomás
Martínez, asociado del departamento Laboral de ME&R.
Martínez fue el primero en intervenir explicando el RD
28/2020 de la Ley del trabajo a distancia, Siendo este un
acuerdo social cuyo objetivo es el de cubrir el vacío normativo superando el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, al tiempo que proporciona una regulación suficiente,
transversal e integradora que se completa con la negociación colectiva.
Para ello, el socio del departamento Laboral de ME&R,
explicó la diferencia entre trabajador a distancia y teletrabajo, siendo el primero aquella forma de organización del
trabajo o de la realización de la actividad laboral conforme
a la cual, esta se presta en el domicilio de las personas trabajadora o en el lugar elegido por ella. Mientras que el teletrabajo es el trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante
el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de comunicación.
Los riesgos laborales, los derechos de las personas trabajadoras y sus obligaciones, fueron otros de los aspectos
tratados por Martínez.
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Por su parte Gonzalo Blanco se refirió a la necesidad de elaborar
un protocolo de trabajo a distancia dentro de la compañía,
donde, lo primero que tiene que haber es un acuerdo por
escrito entre el trabajador y la empresa, para poder realizar esta
modalidad de trabajo. Siendo trabajo a distancia, como comentó
Blanco, aquel que supere, en cómputo semanal, el 30% de la
jornada ordinaria. Y donde, “el teletrabajo es un derecho, pero
no tiene que ser una obligación”.
Tras estas ponencias tuvo lugar la última de las conferencias
del 15º Foro de RRHH de la provincia de Guadalajara, organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara, con el patrocinio de
la Diputación Provincial de Guadalajara y la colaboración de
Eurocaja Rural, BASF, la revista ORH y Sanitas y que corrió a
cargo de Víctor Küppers que con “Mantener el ánimo en la
situación actual”, este licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Doctor en Humanidades, que trabaja
como formador y conferenciante, además de dar clases en
varias universidades tiene en “Que nadie llegue jamás a ti sin
que al irse se sienta un poco mejor y más feliz”, de la Madre
Teresa de Calcuta, su frase favorita.
Küppers, durante su intervención, habló de psicología positiva, de lo necesario, en este mundo de constantes cambios,
parar, respirar y ver que tenemos, viendo que como en todo,
hay cosas buenas y malas, que momentos de frustración son
necesarios, pero que “nunca hay que perder el ánimo y las
ganas de seguir luchando”, pues como reconocía el ponente
“el ánimo y cómo enfrentamos las cosas que nos ocurren, sí
que depende de nosotros”.
Actitud fue una de las palabras más recurrentes en el
discurso de Víctor Küppers, pues como él mismo reconoció
“este es un hábito que se puede desarrollar” y que “cada uno
tiene la actitud que quiere tener, pues esta, es una elección”.
Ante esto, Küppers hizo referencia a las 4 actitudes básicas
de las que habla la psicología positiva, como son la serenidad, aprender a ser agradecido, hacer cosas que nos
mantengan con un ánimo positivo y hacer cosas que saquen
todo lo bueno que llevamos dentro. Pues al final, como
terminó diciendo el conferenciante “la respuesta a todo está
en nuestras manos”.
Un foro, organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara que
contó con el patrocinio de la Diputación Provincial de Guadalajara y la colaboración de Eurocaja Rural, BASF, la revista
Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y
Sanitas, que se ha consolidado como un espacio de 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

CEOE-CEPYME Guadalajara junto con la Diputación
Provincial de Guadalajara puso en marcha en 2021 la 14º
edición de la guía del proyecto de Socio a Socio. Un proyecto
que cobraba más importancia, si cabe, en los momentos en
los que nos encontrábamos en los que todas las empresas
de la provincia de Guadalajara necesitaban el apoyo de sus
clientes para salir de la crisis económica que había generado
el COVID-19.
La guía de Socio a Socio, nació en 2008 y se ha consolidado
como el punto de encuentro entre comerciantes y clientes.
La presentación de la nueva edición de la guía de Socio a
Socio de CEOE-CEPYME Guadalajara tuvo lugar en la Diputación Provincial de Guadalajara con la presencia de María
Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara
y José Luis Vega, presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara.
Un año más, los empresarios participantes presentaron
ofertas atractivas a los compradores, como las que aparecían en la guía 2021 para incentivar el consumo interno y
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ayudar a las empresas en esta delicada situación. De este
modo, todos los titulares de la tarjeta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, que en la actualidad cuenta con 26.000, tenían
acceso a ofertas, descuentos y condiciones especiales efectivas en el momento de la compra durante el año de duración
de la oferta.
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, recordó en la presentación de la guía que, en
esta edición, participaban 518 empresas repartidas en 45
localidades alcarreñas, donde Guadalajara con 295 establecimientos participantes fue la más numerosa, seguida
de Cabanillas del Campo con 54, Azuqueca de Henares
con 24 y Sigüenza con otras 24. Cabe destacar, también, la
participación de otros municipios como Albalate de Zorita,
Baides, Cantalojas, Espinosa de Henares, Fontanar, Horche,
Jadraque o Romanones, entre otras ubicaciones, haciendo
ver la importancia de esta guía también en los negocios
rurales, pues se convierte en una herramienta más para
ayudar a las empresas y trabajar contra la lacra de la despoblación.
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Entre los sectores que hicieron ofertas, destacaban, en
número de participantes los referidos al comercio y la
hostelería, pero también había de construcción, servicios,
nuevas tecnologías o instalaciones.
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 firmaron 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 se editó en papel, además de tener un acceso
virtual con un buscador avanzado y que contaba un año más
con la colaboración de Eurocaja Rural.
Por su parte, el presidente de la Diputación, José Luis
Vega, destacó la importancia de toda iniciativa que ayude
a incentivar la actividad de pymes y autónomos en nuestra
provincia, porque “el mantenimiento de tejido productivo
en nuestros pueblos va estrechamente unido al mantenimiento y mejora de servicios a la ciudadanía”.
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En este sentido, resaltó que la Diputación, en estrecha
colaboración con CEOE-CEPYME Guadalajara y el resto
de agentes económicos y sociales de la provincia, estaba
poniendo en marcha en este mandato numerosas iniciativas
para fortalecer la actividad económica en los pueblos de la
provincia, que el año pasado se tradujeron en “cientos de
ayudas a comercios, establecimientos y pequeñas empresas
rurales de distintos sectores” y “este año se mantienen y
refuerzan”.
Así, recordó que en 2020 la Diputación movilizó 3,2
millones de euros en distintas convocatorias para ayudar a
los pequeños negocios rurales, entre los que se incluyeron
subvenciones para inversión en maquinaria, para gasto
corriente, pago de cuota de autónomos, pago de tasas
e impuestos de pymes afectadas en su actividad por la
pandemia y estímulos al empleo, la contratación y la iniciativa emprendedora. “Todas las solicitudes de subvención
que cumplían los requisitos establecidos en cada convocatoria fueron atendidas y recibieron las ayudas que les
correspondían”, concluyó.
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La Asociación EFA El Llano firmó el convenio de colaboración por el cual, los casi 700 socios adscritos a la Asociación
se unieron al proyecto de Socio a Socio que CEOE-CEPYME
Guadalajara puso en marcha hace 14 años como una actividad permanente de reactivación del comercio y los servicios
de la provincia de Guadalajara.
El objetivo de la firma de este convenio de colaboración
era el de que los socios de la asociación fueran titulares de
la tarjeta de CEOE-CEPYME Guadalajara y, con ello, poder
tener acceso al proyecto de Socio a Socio y, por ende, a los
descuentos y ventajas de las más de 500 empresas distribuidas por toda la provincia de Guadalajara que participaban en
esta nueva edición del proyecto.
La rúbrica de este convenio de colaboración fue por parte de María Soledad Castro, en representación de la Asociación EFA El Llano y Javier Arriola, secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara.

10.3

Otras actividades

10.3.1 GuadaNetWork
En septiembre de 2013, CEOE-CEPYME Guadalajara
presentaba GuadaNetWork. Un proyecto que nació auspiciado por un curso de formación de la EOI y que, en estos
ocho 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 2021 también
se vio afectada por la crisis del COVID-19, realizando
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sus 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, hasta que las medidas sanitarias lo permitieron y volvieron a realizarse, con todas las
medidas sanitarias estipuladas, de manera presencial.
En 2021 se desarrollaron 10 encuentros con la asistencia
de 164 emprendedores y empresarios, que hacen una
media de 17 personas por sesión.
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10.3.2 Otras actividades y jornadas
Ciclo de talleres virtuales sobre la gestión de redes sociales-Facebook, Linkedin,
Instagram y Twitter
La digitalización es un hecho en nuestra sociedad y más en
los últimos meses donde las empresas, debido al COVID19, se tuvieron que adaptar, en muchos casos a marchas
forzadas, a nuevos modelos de producción, de venta e
incluso de trabajo. Por este motivo y para acercar un poco
más a pymes y autónomos las redes sociales y como dar a
conocer sus productos y servicios, CEOE-CEPYME Guadalajara organizó un nuevo ciclo de talleres que se desarrollaron a lo largo del mes de febrero, centrados en la gestión
de redes sociales para pymes y autónomos.
Un ciclo que se desarrolló con la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara, Lowe Marketing, GuadaMarketing, Fugu Studio y Bis a Bis Comunicación.
El primero de los talleres tuvo lugar el lunes 15 de febrero
y se centró, de mano de Néstor García, de Lowe Marketing,
en Facebook.
Linkedin fue la temática del taller impartido por Sergio
Berbería, fundador de GuadaMarketing y que tuvo lugar el
17 de febrero.
Una semana más tarde, concretamente el lunes 22 de este
mismo mes, se desarrolló el taller de Instagram de manos de
Carlos Sanz de Fugu Studio. Talleres que finalizaron el 24 de
febrero con el taller centrado en Twitter y que fue impartido
por Montserrat Illana de Bis a Bis Comunicación.
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Unos talleres pensados para que los asistentes aprendieran
estrategias y supieran gestionar sus propias redes sociales y
así, continuar con el impulso de sus negocios.
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Jornada sobre la inspección de trabajo-novedades legislativas 2021
CEOE-CEPYME Guadalajara, desarrolló, de manera virtual,
debido a las restricciones por el COVID-19, una nueva
jornada informativa, en esta ocasión, centrada en las novedades legislativas de 2021. Una sesión en la que se conectaron más de 100 empresas y que estuvo presentada y
moderada por Itziar Asenjo, miembro del departamento
Jurídico de CEOE-CEPYME Guadalajara.

director provincial de Mutua Universal, en esta ocasión
realizada de manera online, debido a las restricciones
sanitarias por el coronavirus y que, un año más, tuvo muy
buena acogida entre el empresariado de la provincia de
Guadalajara.

La sesión, contó con la intervención de Juan Díaz Rokiski,
director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en Castilla-La Mancha, quien habló de las prioridades
en la actividad de la inspección de trabajo y seguridad social
en Guadalajara para el ejercicio 2021, principalmente en
las áreas de seguridad social y empleo irregular, donde se
vieron aspectos como las actuaciones de control de los
ERTEs derivados del COVID-19 o las exoneraciones y sus
posibles pérdidas.
En cuanto al área de prevención de riesgos laborales se hizo
referencia a asuntos como la prevención de contagio por el
coronavirus en los centros de trabajo, para finalizar con el
área de relaciones laborales y empleo, donde se trataron
temas como la entrada en vigor de los reglamentos de planes
de igualdad.
Una jornada, organizada por CEOE-CEPYME Guadalajara, en la que se contó con la presencia de Javier Álvarez,

Caravana de protesta empresarial
Bajo las consignas #QueremosTrabajar, #BastaYa o #SinEmpresariosNoHayFuturo, más de medio millar de vehículos se
manifestaron por las calles de Guadalajara para hacer visible
la crítica y dramática situación por la que están atravesando
las empresas, pymes y autónomos de la provincia de Guadalajara desde hace más de un año.
Los empresarios salieron a la calle para manifestar su disconformidad a las continuas restricciones y cierres que hacían
inviable la continuidad y gestión de las empresas, pymes y
autónomos de la provincia de Guadalajara.
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara encabezó esta caravana de protesta empresarial a la
que acudieron los presidentes, vicepresidentes y representantes de las 35 asociaciones y federaciones miembro de la
Patronal alcarreña. Quien, a su vez, fue la encargada de leer

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

un manifiesto, donde, anteponiendo la salud de las personas,
y con un recuerdo a las familias y amigos de los fallecidos,
hizo visible la fortaleza y el poder de resistencia del empre-
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sariado de la provincia de Guadalajara, pero también hizo
evidente el agotamiento de estos empresarios ante las
restricciones, sobre todo de aquellos que llevaban más de un
año cerrados o de los que, aunque les dejaban abrir, lo hacían
con grandes restricciones y sin saber, cuando les volverían a
obligar cerrar.
Con esta caravana y, como puso de manifiesto la presidenta
de los empresarios alcarreños, los empresarios, las empresas,
las pymes y los autónomos de la provincia de Guadalajara
decían ¡basta!, y pedían bien alto una cosa ¡Que nos dejen
trabajar!, por qué al final, es lo que saben hacer, trabajar para
crear riqueza y puestos de trabajo en nuestro territorio.

donde se realizó el cambio de sentido en Bejanque para
volver a subir por la C/ Capitán Boixareu Rivera (La Carrera),
continuando la caravana por el Pº del Doctor Fernandez
Iparraguire, Glorieta Victimas del Terrorismo, C/ Salvador
Dalí, Avda. Mirador del Balconcillo, C/ La Riberica, Pº. del
Ocio para finalizar la marcha en la Campa del Ferial.
#QueremosTrabajar
#EmpresasSeguras
#SinEmpresariosNoHayFuturo

María Soledad García no se olvidó, si acaso, de los más
damnificados, del ocio nocturno, del turismo, de la hostelería, del comercio, de las peluquerías, de tantos otros
que, en mayor o menor medida estaban sufriendo las decisiones, muchas veces incomprensibles de los gobernantes.
Las empresas de la provincia de Guadalajara son seguras,
continuó la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara,
“tenemos unos empresarios comprometidos con la salud
de nuestros vecinos, con la salud de sus clientes, pero
estamos hartos de tantos cierres y restricciones”.
Por este motivo, como explicó García, con esta caravana de
protesta empresarial “reivindicamos nuestro trabajo y nuestros
esfuerzo para sacar nuestra empresas adelante, por mantener
todos los puestos de trabajo que dependen de nosotros”.
Por estos y más motivos, desde CEOE-CEPYME Guadalajara
se pedía un plan de apoyo con medidas reales. Unas medidas
que permitieran la supervivencia de las miles de empresas,
pymes y autónomos que hay en nuestra provincia. Ayudas a
fondo perdido y no tanto crédito que lo único que hacía era
endeudar más a nuestras empresas. Unas medidas que no
ahogaran más a nuestro mundo rural, así como el mantenimiento de los ERTEs, una herramienta que ya había demostrado su eficacia en el mantenimiento del empleo y que los
fondos que estaban por llegar, los que vinieran de Europa,
llegaran a las empresas y que fueran un balón de oxígeno
para un colectivo que no aguantaba más y que solo quería,
que les dejaran trabajar.
Una caravana de protesta empresarial que salió desde el
Pº del Ocio (campa del ferial), con salida hacia Pº del Ocio,
para seguir por la C/ Eduardo Herrera Petere, Glorieta de
los Aparejadores, Avda. de Eduardo Guitián, Glorieta de
los Scouts, continuando por C/ Mirador del Balconcillo,
C/ Salvador Dalí, pasando por la Avda. de Castilla hasta C/
Toledo, para continuar por la C/ Virgen del Amparo, Plaza
de Santo Domingo, C/ Capitán Boixareu Rivera (La Carrera),
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Webinar “Bye bye tarifas. ¡Despídete de las tarifas actuales, descubre las novedades!
CEOE-CEPYME Guadalajara celebró un webinar donde
se explicaron las nuevas tarifas eléctricas que el Gobierno
estableció y que entraron en vigor el día 1 de junio 2021.
Una sesión digital que se realizó en colaboración con Audax
Renovables, empresa de referencia en el sector energético
dedicada a la generación de energía 100% renovable y a la
comercialización de electricidad verde y gas. En la formación
se explicó los detalles de las tarifas, los cambios, las repercusiones de éstos y consejos y recomendaciones para ahorrar
en los costes energéticos y mejorar la eficiencia energética
de las empresas. Bajo el título “Bye bye tarifas. ¡Despídete de las tarifas actuales, descubre las novedades!, los
ponentes, Xavier Lafitte, director comercial corporativo del
grupo Audax Renovables, David Busquets, director comercial de Audax Renovables y Sofía Holze, Account Manager
Centro de Audax Renovables, explicaron la Circular 3/2020
del Gobierno de España.
Las nuevas tarifas afectaban a todos los usuarios, por lo que
los ponentes se centraron en explicar las características de
las nuevas tarifas y en cómo se podía adaptar el consumo de
las empresas para ahorrar en la factura de la luz, entre otros
aspectos de interés.
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Webinar “Igualdad en la gestión empresarial”
Dentro de su actividad de Responsabilidad Social Corporativa, CEOE-CEPYME Guadalajara firmó un convenio de
colaboración con Concilia2, consultora de igualdad con
más de 12 años de experiencia, con el objetivo de dar a las
empresas de la provincia de Guadalajara las herramientas
necesarias para la integración de la igualdad en la gestión
de las empresas fomentando, así, la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. Al mismo tiempo que se trabajaba en la erradicación de la violencia de género generando
protocolos de prevención y coordinación entre los agentes
implicados.
Y, en virtud a este convenio tuvo lugar un webinar organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara, junto con Concilia2
y la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara, que bajo el título “Igualdad en la gestión empresarial”,
mostró al casi medio centenar de asistentes las novedades
legislativas sobre igualdad retributiva y planes de igualdad
al tiempo que se informaba de las herramientas necesarias
para su aplicación.
Para ello, se trataron aspectos como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral, las
medidas para fomentar la igualdad en la empresa y planes

de igualdad o el registro retributivo y la auditoria salarial
en la empresa, sin olvidarse de los beneficios que supone el
aplicar políticas de igualdad en la empresa.

Webinar “Toma el control de tu empresa”
CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló con éxito de participación, un nuevo webinar centrado, en esta ocasión, en
como tomar el control de tu empresa para que esta sea o
vuelva a ser rentable.
Para ello, se contó con la colaboración de la Diputación
Provincial de Guadalajara y estuvo impartido por Asesoría
Toledo, cuyo gerente, Pedro Toledo fue el ponente y el
encargado de explicar a los asistentes las claves y los puntos
en los que hay que hacer más hincapié para que una empresa
sea rentable.
Así, Toledo comenzó diciendo que empresa es, tanto un
autónomo como aquella que tiene miles de trabajadores,
por lo que en toda empresa hay que “hacer una revisión para
transformarla y tener el control de la misma”.
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Y, como es lógico, para ver la salud de una empresa lo primero
que hay que hacer es mirar los números, y los gastos es una
de las partidas más importantes, por lo que, según el responsable de Asesoría Toledo ante la partida de gastos hay que
preguntarse ¿ese gasto aporta valor al cliente? ¿al producto?
¿y a la empresa?, si ante estas cuestiones la respuesta que
obtenemos es no, ya tenemos un gasto prescindible.
Ante esto y como explicó Pedro Toledo a los presentes hay
que mirar también internamente y ver que nosotros también
tenemos que aportar valor a nuestros clientes, sino “nuestro
gasto, será prescindible”.
Los ingresos y la adecuación del precio al mercado y al
momento que esté viviendo la empresa o el número de
trabajadores, si estos se encuentran en el puesto adecuado
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fueron otros de los aspectos tratados en este nuevo webinar
organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara en colaboración con la Diputación Provincial de Guadalajara e impartido
por la Asesoría Toledo.

Webinar “Analiza y comprende los datos de tu web con Google Analytics”
CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló, con el patrocinio de
la Diputación Provincial de Guadalajara y la colaboración de
Lowe Marketing, el webinar “Analiza y comprende todos los
datos de tu web con Google Analytics”, donde Néstor García,
CEO de Lowe Marketing fue el encargado de mostrar a los
presentes cómo analizar y gestionar las visitas de nuestra
web.
En un mundo cada vez más digital el conocer el comportamiento de nuestros clientes en internet se hace cada
vez más importante, por este motivo García, durante su
intervención dio las nociones básicas para conocer Google
Analytics, una herramienta “muy útil y que se utiliza muy
poco y que, además, es gratuita”, como explicó el CEO de
Lowe Marketing.
En una sesión muy práctica, y con éxito de participación,
Néstor García fue mostrando a los asistentes como crear
una cuenta en Google Analytics, una herramienta para optimizar la página web de la empresa, así como crear tu propia
lista, pudiendo crear hasta 25, advirtiendo, al mismo tiempo
que, la lista que aparece por defecto como predefinida, “no
hay que tocarla porque, siempre que tengamos un problema,
podremos volver a ella”.
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Jornadas de especialización en negociación colectiva
CEOE-CEPYME Guadalajara, en colaboración con CECAM
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, organizó,
por segundo año consecutivo, las jornadas de expertos en
negociación colectiva, con el objetivo de mejorar el diálogo
social y la negociación colectiva en la provincia de Guadalajara.
La primera de las jornadas fue la titulada “Agentes intervinientes de los procesos de negociación colectiva”. Una
jornada que contó con una formación presencial de 10
horas y el resto, en formato de teleformación.

Castilla-La Mancha y Gemma María Sobrino, profesora
titular de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en
la Universidad Complutense de Madrid, mostraron cómo
prepararse para conocer la estructura de los procesos de
negociación colectiva o como identificar los principales
mecanismos dentro de las organizaciones que posibilitan
la flexibilidad de los acuerdos, sin olvidarse de conocer las
diferentes situaciones en las que pueda intervenir la representación laboral de los trabajadores o establecer los posibles conflictos que pueden darse dentro de las empresas y
la forma adecuada de gestión y solución.

Para la formación presencial se contó con la presencia de
Gemma María Sobrino, profesora titular de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid y Patricia Nieto, profesora-Doctora de
Derecho de la UC3M. Ambas fueron las encargadas de
mostrar a los asistentes aspectos como las diferentes
tipologías de contrato de trabajo, quienes son los sujetos
del mismo, así como el concepto del empresario como
empleador o la regulación de las condiciones de trabajo, sin
olvidarse de aspectos como el concepto, los caracteres y las
funciones del contrato de trabajo, entre otros aspectos.
La segunda jornada, que se desarrolló los días 22 y 23 de
junio con dos sesiones de cinco horas presenciales y 25
horas de teleformación, titulada “El proceso negociador:
Negociación, acuerdos y resolución de conflictos”, donde
Juana Serrano, profesora titular en la Universidad de
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Webinar “Planes de empleo: Motivación de la plantilla y oportunidad ﬁscal”
Éxito de participación en el webinar organizado por CEOECEPYME Guadalajara titulado “Planes de empleo: Motivación de la plantilla y oportunidad fiscal” y que contó con la
colaboración de Ibercaja.
Carolina Mateo, jefa de desarrollo de negocio en Ibercaja
pensión y Juan Linares, responsable de asesoría fiscal de
negocio en Ibercaja, fueron los encargados de mostrar a los
presentes las oportunidades de los planes de pensiones de
empleo de cara a la nueva fiscalidad de 2021, así como las
ventajas que estos tienen tanto desde el punto de vista de
la empresa como de los trabajadores, sin olvidarse de cómo
instrumentar un plan de empleo dentro de la empresa y ver
las alternativas que hay en este tipo de productos, así como
los trámites necesarios para su implementación.
Un webinar que estuvo inaugurado por Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara y José Luis San
José, director provincial de Ibercaja en Guadalajara.

Jornada ““InfocontrataCLM” y el registro electrónico “Contrat@PYME””
El punto de información y consultas “InfocontrataCLM” y el
registro electrónico “Contrat@PYME” son dos herramientas
con las que el Gobierno regional se acercaba a la pequeña
y mediana empresa y apoya y facilita su participación en la
actividad contractual pública.
Los detalles de ambas iniciativas, impulsadas por la consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, fueron dados a
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conocer en el mes de septiembre ante representantes de una
treintena de empresas de la provincia en una jornada organizada junto con CEOE-CEPYME Guadalajara en el Centro
Europeo de Empresas e Innovación, CEEI Guadalajara, en un
acto en el que participó la secretaria general de Hacienda y
Administraciones Públicas, Macarena Saiz, la delegada provincial de esta Consejería, Pilar Cuevas y el secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola.
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Ciclo de digitalización para pymes y autónomos
Cerca de 250 pymes y autónomos de la provincia de Guadalajara participaron en el ciclo de jornadas sobre digitalización para pymes y autónomos de CEOE-CEPYME Guadalajara, que contó con la colaboración de la Diputación
Provincial de Guadalajara y Lowe Marketing.

Marketing, mientras que el último webinar virtual fue el
impartido por Rubén García, web manager de Lowe Marketing y titulado “Página web, el escaparate de tu empresa en
internet”,.

Dentro de este ciclo, se llevaron a cabo cuatro webinar que
tuvieron lugar durante el mes de noviembre y que finalizaron con un taller presencial titulado “¿Te han surgido
dudas en los webinars? Ven y pregúntanos.
El primero de los webinar estuvo basado en las “Redes
sociales como nexo con el cliente”, impartido por Carolina Palomares, community manager de Lowe Marketing.
El segundo webinar tuvo como protagonista a “Aprende a
promocionar tu empresa en internet”, de mano de Néstor
García, CEO de Lowe Marketing.
El 16 de noviembre tenía lugar el tercer webinar de este
ciclo de digitalización para pymes y autónomos organizado
por CEOE-CEPYME Guadalajara en colaboración con la
Diputación Provincial de Guadalajara y Lowe Marketing
con la ponencia “La imagen de tu empresa, el primer paso
hacia el éxito” con Rodrigo Benito, graphic designer de Lowe
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IV 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, puso en marcha en 2021 la IV edición del Programa
de apoyo a emprendedores de la provincia de Guadalajara,
con el objetivo de dar, a los emprendedores de la provincia
de Guadalajara, un conjunto de herramientas con el que
poder gestionar el desarrollo de su proyecto empresarial.
Un programa que contó también con Eurocaja Rural como
colaborador financiero.
A través de la formación, el entrenamiento y el acompañamiento, se quiere estar al lado del emprendedor en sus
primeros pasos, orientando, cuando así sea el caso, en la
maduración de su idea de negocio, en la planificación de
sus estrategias empresariales, e incluso, analizando y localizando ayudas y subvenciones, tanto públicas como privadas.
La presentación de esta cuarta edición del programa de apoyo
a emprendedores corrió a cargo de María Soledad García,
presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, quien estuvo
acompañada por José Luis Vega, presidente de la Diputación
Provincial de Guadalajara. Javier Arriola, secretario general
de la Patronal alcarreña, Rosa Abel, diputada de Promoción
Económica, Miguel Ángel Escalante, director de Relaciones
Institucionales de Eurocaja Rural y María José García, adjunta
comercial a la dirección territorial de Guadalajara de Eurocaja
Rural, también estuvieron presentes en el acto.
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Como explicó la presidenta de la Patronal alcarreña, es la
cuarta edición de un programa que, a través de la formación, el entrenamiento y el acompañamiento, se proporciona a los emprendedores un conjunto de herramientas
para la creación y consolidación de sus proyectos empresariales.
Siguiendo con la explicación del programa, María Soledad
García desgranó que serían 20 los proyectos que participarían en esta nueva edición. Proyectos de la provincia de
Guadalajara que debían encontrarse en fase de idea, desarrollo o maduración y donde se primaría aquellos ubicados
en las áreas rurales.
Dentro del desarrollo del programa, la representante de
los empresarios destacó las cinco tutorías individualizadas
y los tres talleres colectivos centrados en el Networking, la
presentación de proyectos y el taller de “take action”, que
se desarrollarían y dónde se mostraría a los participantes la
planificación de objetivos del qué, al cómo y cuándo. Toda
esta formación finalizaría con la presentación final de sus
proyectos ante un jurado compuesto por miembros de la
organización y donde se elegirían los tres mejores proyectos
que se llevarían 2.500 euros al mejor proyecto, 1.000 euros
al segundo mejor proyecto y 500 euros al tercer mejor
proyecto.
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El presidente de la Diputación, José Luis Vega, destacó
el apoyo que se presta a los trabajadores autónomos y
pequeñas empresas de la provincia a través de la colaboración con CEOE-CEPYME Guadalajara, como el Programa
de apoyo a emprendedores, y de iniciativas propias de la
Diputación, que se estaban poniendo en marcha en la actual
legislatura.
Entre estas convocatorias de ayudas de la Diputación señaló
en primer lugar la convocatoria de ayudas a la inversión
de pequeños negocios ubicados en pueblos de la provincia
menores de 5.000 habitantes. Esta convocatoria elevaba en
2021 su presupuesto a 500.000 € y ayudó a autónomos y
microempresas rurales a pagar la adquisición de maquinaria,
mobiliario y equipos necesarios para su actividad.
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Además, enumeró otras líneas de ayuda a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de la provincia para el fomento
del empleo y autoempleo, la ampliación de actividad y el
pago de gastos corrientes. En total, la Diputación destinó
a programas de apoyo al emprendimiento en pueblos de
Guadalajara 1,5 millones de euros en el año 2021.
20 proyectos que, para ser seleccionados para participar en
el programa de apoyo a emprendedores de la provincia de
Guadalajara organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara y
la Diputación Provincial de Guadalajara, debían encontrarse
en fase de idea, desarrollo o maduración y se priorizaron
aquellos que generaran empleo y riqueza en la provincia,
como aquellos proyectos ubicados en áreas rurales.
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En el mes de julio tuvo lugar la primera jornada de la 4ª
edición de este programa que fue inaugurado por Rosa Abel
Muñoz, diputada de Promoción Económica de la Diputación
de Guadalajara, quien puso en valor este tipo de programas
y la colaboración con la Patronal alcarreña, así como las
diferentes líneas de ayudas al tejido empresarial de toda la
provincia que la Diputación puso en marcha, y Javier Arriola,
secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, quien
por su parte recalcó la importancia que este programa tiene
para que los proyectos puedan nacer, crecer o consolidarse
de la manos de expertos, que sin duda les ayudan a desarrollar sus ideas con mayores garantías de éxito.
Un programa que contó con 20 proyectos participantes de
toda la provincia y que en este primer taller de presentación
y networking participó también Gabriel Iglesias, ganador de
la segunda edición del programa, quien mostró como fue el
desarrollo de su idea, para ser un proyecto y finalizar en un
negocio y su forma de vida.
Durante este primer taller también tuvieron lugar las
presentaciones de los proyectos participantes y un networking entre los asistentes con el objetivo de compartir sus
emociones al tiempo que veían sus miedos ante el reto de
emprender y la ilusión por sacar su proyecto adelante.
El primer taller formativo colectivo titulado “Presentaciones eficaces. Vende tu idea de negocio”, impartido Ana
Garrudo, experta en comunicación y CEO de BellumNostrum, tuvo lugar a principios de septiembre. Garrudo mostró
a los participantes las últimas herramientas y técnicas de
presentación de proyectos empresariales, mostrándoles las
necesidades y tendencias del mercado. Se vieron aspectos
cómo que cada uno llega hasta donde cree que puede llegar.
Esta sesión colectiva se complementó con una segunda
sesión grupal que se desarrolló el 28 de septiembre basado
en “Take Action”, impartido por la experta en coaching 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.
Estas sesiones se complementaron con las sesiones individualizadas donde los tutores mostraron a los emprendedores las herramientas necesarias para el desarrollo de su
proyecto empresarial.
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En el mes de octubre finalizaba, con la presentación de
los proyectos participantes y la entrega de premios, la IV
edición del Programa de apoyo a emprendedores de la
provincia de Guadalajara, el cual, tenía como objetivo dar a
los emprendedores, un conjunto de herramientas con el que
poder gestionar el desarrollo de su proyecto empresarial.
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 CEOECEPYME Guadalajara, María José García, directora territorial de Eurocaja Rural y Rosa Abel, diputada de Promoción
Económica de la Diputación Provincial de Guadalajara.
Tras estas exposiciones, y la deliberación del jurado se
declaró vencedor de esta edición a Fetén, quien se llevó los
2.500 euros del premio. Fetén, es una startup digital nacida
en Yunquera de Henares que desarrolla productos y rutinas
de cuidado de la piel para hombres del siglo XXI, basadas en
alta calidad y en la sostenibilidad a través de su modelo de
negocio dual vendiendo en el entorno digital, en su página
web somosfeten.com, además de en marketplaces y en el
entorno offline en barberías, centros estéticos y gimnasios.
Todo ello unido a una filosofía, la de la vida fetén. Buscando
el progreso de su entorno, contribuyen a la economía de la
región, apoyando a los negocios locales y trayendo al frente
el ámbito rural.
El segundo mejor proyecto fue para Growpies Pitch, una
plataforma de aprendizaje continuo para padres y profe-
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sionales educativos de niños con necesidades especiales,
donde pueden descubrir todo tipo de recursos, desde herramientas y píldoras educativas de acceso global, cursos y
workshops, sesiones personalizadas bajo demanda, y una
red de profesionales internacional donde encontrar a los
mejores especialistas, consiguiendo deslocalizar el acceso
a los mejores profesionales y generando una comunidad
de padres y un trampolín para profesionales. Este segundo
puesto estaba dotado con 1.000 euros.
Y el premio al tercer mejor proyecto, dotado con 500 euros,
fue para El Armario de la Salud. Un proyecto que nacía de
la demanda de diversos sectores de alimentos y bebidas
fermentadas que dan lugar a alimentos y bebidas probioticas que utilizan desde vegetarianos, hasta deportistas,
pasando por enfermos o grupos de consumo saludable.
José Luis Vega, presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara y la presidenta de la Patronal alcarreña, acompañados por María José García, directora territorial de
Eurocaja Rural, y Rosa Abel, diputada de Promoción Económica, fueron los encargados de hacer entrega de los cheques
de 2.500, 1.000 y 500 euros respectivamente y valorando,
al mismo tiempo, el esfuerzo de todos los participantes y
viendo la calidad y variedad de los productos y servicios
ofrecidos por los emprendedores.
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, destacó la calidad de los 20 proyectos participantes, poniendo de manifiesto que fueron más del doble
los que se presentaron a la selección, lo que demostraba que
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tenemos una provincia con espíritu emprendedor y la necesidad de cuidar tanto a empresarios como emprendedores,
empresas, pymes y autónomos para lograr una provincia
rica, tanto social como económicamente hablando.
Por su parte María José García, directora territorial de
Eurocaja Rural, puso a disposición de los emprendedores
su entidad financiera para estudiar su viabilidad y ofrecer
financiación a todos aquellos que quieran hacer de estos
proyectos, su forma de vida.
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Durante su intervención, el presidente de la Diputación de
Guadalajara, José Luis Vega, felicitó a todos los participantes
y garantizó el apoyo de la Institución a los emprendedores
de la provincia. Vega destacó que si hay un arma eficaz
que combate la despoblación esa es el emprendimiento.
Crear nuevas oportunidades en el mundo rural es una decisión valiente que va a contar con la ayuda de la Diputación
de Guadalajara para convertir estas ideas en creación de
puestos de trabajo y la fijación de nuevas familias que elijan
Guadalajara para realizar sus proyectos laborales”.
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11
ACTIVIDADES REALIZADAS POR
LAS ÁREAS DEPARTAMENTALES
DE CEOE-CEPYME GUADALAJARA

11.1

Jurídico

11.1.1 Negociación colectiva
El año 2021, en cuanto a negociación colectiva se retomó,
si bien muchos convenios colectivos a expensas de la
aprobación de la reforma laboral se suspendieron hasta la
entrada en vigor de los textos debido a la incertidumbre
que había sobre ellos.

Convenio colectivo del transporte de mercancías de
Guadalajara. Ante la mala situación que está atravesando

el transporte de mercancías, con sobrecostes excesivos
en las gasolinas y la contratación de nuevo personal, se ha
pospuesto la negociación del mismo hasta ver si es estabiliza un poco el sector. El convenio perdió su vigencia en
diciembre del 2020.

diciembre del 2018 y donde se abrió la mesa de negociación pero sin ningún avance significativo sobre el mismo,
existiendo bastante bloqueo por la parte sindical para
modernizar el convenio vigente.

Convenio colectivo de operadores logísticos de la
provincia de Guadalajara. Acuerdo de incrementar las

tablas del 2020 con el 2% con revisión de IPC para el año
2021.

Convenio del sector de industrias de carpinterías y
afines de la madera. A pesar de no tener interlocutores

a nivel estatal sobre este convenio colectivo que regula la
mayoría de las materias laborales, se llegó a un acuerdo
de empezar a negociar un nuevo convenio colectivo sin
ningún tipo de vinculación con el nacional que rige de
momento.

Convenio colectivo del sector del comercio en general
de Guadalajara. Convenio cuya vigencia acabo en
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Convenio colectivo de la industria siderometalúrgicas
de Guadalajara. Acuerdo de 150 euros para el año 2020 de

subida lineal para todas las categorías, sin ir a tablas y el 2%
para el 2021 y 2022.
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Convenio colectivo de hostelería de la provincia de
Guadalajara. Se cierra el convenio el día 27 de abril de 2021

manteniendo las tablas del año 2020.

Convenio colectivo de transporte de viajeros por carretera. Convenio que se negoció durante el año 2021 pero

acabo en el año 2022.

Convenio colectivo del sector de limpiezas. Convenio
con 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 era para 2019-2021.

11.1.2 Acuerdo de Solución Autónoma de Conﬂictos (ASAC)
Guadalajara se consolidó, un año más, como la provincia
de Castilla-La Mancha donde más empresas y trabajadores recurrieron al Jurado Arbitral Laboral.
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Estos datos demuestran la confianza en el sistema, que
además va en aumento con el paso de los años, dado los
buenos resultados en los acuerdos que se alcanza, fruto
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todo ello de la intención de consenso de las partes y del
extraordinario trabajo que realiza el cuerpo de mediadores y mediadoras provenientes de CEOE-CEPYME
Guadalajara y los sindicatos.
Los temas objeto de las mediaciones fueron muy variados,
aunque destacaron los relativos a salarios, calendario
laboral, tiempo de trabajo, interpretación/aplicación de
convenios, acuerdos o pactos, procesos de reestructuración, derechos sindicales, cumplimiento de convenios o
acuerdos colectivos o bloqueos en la negociación colectiva, entre otros.
Los sectores económicos afectados por las mediaciones
siguen siendo muy diversos: logística, transportes,
químicas, servicios, residencias, construcción, comercio,
metal, artes gráficas, alimentación, hostelería, transportes
o limpiezas, aunque es el sector de la logística al que más
número de mediaciones le afectó, seguido por los sectores
de servicios y comercio .

En 2021 se cerraron 255 mediaciones correspondientes
a conflictos colectivos a nivel regional que afectaron a
73.124 personas y 6.298 empresas.
De ellas más de la mitad fueron presentadas en la provincia
de Guadalajara, con un total de 90 mediaciones colectivas.
Guadalajara (90), Toledo (40), Ciudad Real (46) y Albacete
(35) aglutinaron la mayoría de las actuaciones, seguidas de
Cuenca (27) y el ámbito regional (11).
A final del año 2021, con el incremento de la inflación
descontrolada se produjo un considerable aumento de
la conflictividad en el jurado arbitral donde empresas y
trabajadores confiaron para poder solucionar situaciones
que muchas veces se escapan de sus manos.
Otro dato a tener en cuenta es el de las huelgas, pues desde
el jurado arbitral se dio solución a las planteadas, concretamente 14, evitando por tanto la perdidas de horas y de
productividad.

11.1.3 Asuntos tramitados por el departamento Jurídico en las diferentes
jurisdicciones
Con la crisis del coronavirus todavía presente, las
empresas seguían con 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.
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Dudas que se fueron resolviendo por parte del departamento Jurídico de CEOE-CEPYME Guadalajara que,
seguía con el servicio de atención al empresariado de la
provincia de Guadalajara que se puso desde el día de la
declaración del Estado de Alarma y que ha sido muy bien
valorado por los socios.
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11.2

Prevención de Riesgos Laborales

En el ejercicio 2021 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 resuelto sus
dudas además de que, aquellas que lo han necesitado o solicitado, se les ha entregado la documentación adecuada a sus
necesidades.
Acciones que seguían influenciadas por la crisis del COVID-19,
todavía muy patente en el día a día de las empresas alcarreñas.
Así, durante este año, los técnicos de PRL de la Confederación de empresarios de Guadalajara visitaron, de manera
presencial, un total de 147 empresas de sectores como
industria, comercio, servicios, agrícola y construcción y
donde se les hizo un informe post-visita con propuestas de
acciones de mejora.
Aunque con las restricciones, los asesoramientos y consultas
seguían siendo mayoritariamente vía telemática, ya fuera

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
COVID-19, o el hecho de seguir con la implementación en
las empresas de medidas y protocolos específicos. Asesoramiento que se realizó en todo tipo de empresas ubicadas en
todos los rincones de la provincia de Guadalajara.
Además, CEOE-CEPYME Guadalajara, a través de su departamento de Prevención de Riesgos Laborales, es miembro
de la Comisión provincial de Seguridad y Salud, que se reúne
de manera trimestral para la actualización de los datos de
siniestralidad, además de para el estudio de medidas de
control y lucha contra la accidentalidad en la provincia de
Guadalajara. Reuniones que en este momento, seguían
siendo telemáticas debido a la pandemia.
También es miembro de la mesa logística de Guadalajara,
constituida para el análisis de la evolución y la siniestralidad en el sector logístico de la provincia de Guadalajara
y, así, luchar contra la accidentalidad en este sector, al
tiempo que se plantean medidas para ayudar a reducir
dicha siniestralidad.

11.2.1 Cuestiones suscitadas en las visitas
Durante 2021 en las visitas y consultas las cuestiones que
más se trataron por parte de los técnicos de PRL de CEOECEPYME Guadalajara fueron las referidas a las medidas
organizativas necesarias para evitar la transmisión del
CVID-19 en los lugares de trabajo.
El hecho de que los departamentos de PRL de las empresas
llevaran casi dos años centrados en la prevención del coronavirus, les había hecho llevar con retraso la vigilancia de
la salud, por lo que, con la vuelta, poco a poco a la normalidad, las empresas se iban poniendo al día también en este
aspecto.
En general y, dependiendo de factores propios de la
empresa, se acordaron o recomendaron acciones de

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

mejora para el desarrollo del plan de PRL, al mismo tiempo
que se explicaron las condiciones para poder aplicar las
distintas modalidades y cuáles serían las más favorables
para la gestión de la PRL en su empresa, dependiendo
del tamaño, condiciones de trabajo y actividad de la
empresa. En dicho asesoramiento, para facilitar la gestión
de la prevención, se invitó a evaluar y planificar la acción
preventiva, y garantizar el cumplimiento que establece la
normativa vigente.
Se establece un canal de comunicación del empresario
visitado con el departamento de Prevención de Riesgos
Laborales de cara a incrementar la eficacia en la consecución de los objetivos del programa de visitas, ya que los
empresarios quieren conocer cómo integrar la gestión de
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la prevención en la empresa, esto es, que es lo que tiene
que hacer él, y lo que debe hacerles el servicio de prevención ajeno contratado, cuando lo tienen.

equipo técnico de información y asesoramiento, sobre
todo en las empresas que no están asociadas a CEOECEPYME Guadalajara.

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.

En las visitas que se realizaron se entregaron, en función
del sector y/o necesidad detectada en la empresa, los
siguientes ejemplares editados:

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.
En general, las empresas agradecieron el servicio prestado
por los técnicos de CECAM, al poner a su disposición un

Manual de prevención de riesgos laborales para emprendedores (editado por CECAM).
Documento divulgativo sobre COVID-19 elaborado por
CECAM.
Manual de riesgos laborales en talleres mecánicos
(editado por CECAM).
Manual de medidas de emergencia, y guías de evaluación
de riegos.
Documentación elaborada por los técnicos en función de
las necesidades detectadas o solicitud realizada.
Adhesivos de señalización.

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.
A pesar de las circunstancias sanitarias, las empresas
que había formado parte del programa de seguimiento,
mostraron su interés en continuar con él durante 2021.
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En términos generales, se puede concluir que, las propuestas
de los técnicos de PRL de la Confederación de empresarios,
son bien acogidas por los empresarios y son implementadas
en un plazo de tiempo razonable.
La labor prestada por los técnicos de CECAM en Guadalajara
ha dado un giro a la percepción que se tiene de la prevención de riesgos laborales, pasando de ser un cumplimiento
puramente legal, estricto y parcializado, a ser una gestión
viva que involucra a todos los departamentos de la empresa,
dando respuesta globalizada a carencias y necesidades en el
ámbito laboral, tanto por parte los empresarios como de los
trabajadores.
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11.3

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.
Asimismo, a lo largo de 2021 se organizaron 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 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, debido a la pandemia del coronavirus, nuestros cursos tuvieron que reprogramarse y, aquellos que se pudieron se realizaron en la modalidad online. A
lo largo de 2021, con la vuelta, poco a poco a la normalidad,
los cursos han ido volviendo, en su gran mayoría a la presencialidad, pues desde CEOE-CEPYME Guadalajara pensamos
que la formación presencial es la mejor herramienta para
el aprendizaje del alumno, aunque la falta de tiempo en
algunos casos o la necesidad de desplazarse hasta el lugar de
impartición en otros, hacen necesario el seguir con acciones
online para facilitar el acceso a la formación de todos los
colectivos, sea cual sea la localidad de la provincia donde se
encuentren.

11.3.1 Financiación
Para que todo esto sea posible contamos con una amplia
oferta de acciones de formación. Si por alguna circunstancia alguna acción formativa no pudiera ser cubierta a
través de los programas financiados por la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha y/o el ministerio de 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.

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
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empresas y entidades de la provincia, para detectar las
necesidades que en cada momento y lugar se pueden
producir y así poner en marcha los cursos más necesarios
para la sociedad y el mercado de trabajo.
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11.3.3 Sistema de calidad
CEOE-CEPYME Guadalajara tiene, en su área de formación, las Certificaciones de Calidad UNE-EN ISO 9001:2015
y UNE-EN ISO 14001:2015, 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.

esta certificación, CEOE-CEPYME Guadalajara asegura
la mejora continua y diaria de los cursos ofrecidos, consiguiendo una mejora de su referencia en el ámbito de
formación de la provincia, al mismo tiempo que mejora su
eficiencia operacional.

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

11.3.4 Centro de formación y negocios
Con la apertura en diciembre de 2016 del centro de formación y negocios de CEOE-CEPYME Guadalajara, queríamos
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.
Buena parte de la formación impartida en 2021 se organizó
en estas instalaciones, si bien continuamos utilizando las
aulas del anterior centro de formación ubicado en la calle
Molina de Aragón, 3 de Guadalajara, así como otras insta-
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laciones para actividades formativas industriales, como
pueden ser cursos de soldadura o logística. En este último
caso, se imparten en el centro de formación logística DSV–
CEOE-CEPYME Guadalajara, en el que se impartieron cinco
acciones formativas durante el presente ejercicio.
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 2021, englobaba un total
de 11 cursos de diferente duración y temática dirigidos a
desempleados. Varias de las acciones formativas se corresponden con certificados de profesionalidad completos o
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módulos formativos de los mismos. Los cursos se englobaban en el plan de formación dirigido a desempleados.
Las acciones formativas cubrían áreas y temáticas de diferentes niveles y dificultad tales como recursos humanos,
dirección y gestión de empresas, ventas, atención al cliente,
ofimática, prevención de riesgos laborales, diseño, construcciones metálicas, logística y transporte o idiomas (inglés).

Un total de 3.840 horas de formación en las que participaron
un total de 175 alumnos. Las franjas horarias en las acciones
formativas dirigidas a desempleados cubren 5-6 horas diarias
en horarios de mañana o tarde.
En todos los casos, las empresas, trabajadores y desempleados de Guadalajara, saben que pueden contar con una
atención personalizada, cercana y profesional.

11.3.5 Modalidades de formación y cursos desarrollados en formación
subvencionada a lo largo de 2021
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 PARA DESEMPLEADOS 2020 (Ejecución en 2021)
Modalidad II: Plan de formación para desempleados
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11.4

Medio Ambiente y Calidad

En la actualidad, el problema medioambiental ha ido adquiriendo gran importancia. Es por ello que el departamento
de Medio Ambiente 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 Medio Ambiente cuyas funciones son:
Asesoramiento directo y seguimiento ambiental de las
empresas de la provincia, mediante visitas “in situ” con
atención personalizada fundamentalmente en gestión de
residuos peligrosos, gestión de residuos no peligrosos y
empresas afectadas por la Ley IPPC.
Atención de consultas presenciales y telefónicas de
temática ambiental, así como recepción de empresarios
en la sede de la organización empresarial.

Asistencia técnica a empresas en materia ambiental:
se asesora, se proporcionan las solicitudes y se tramita
la documentación. Por ejemplo 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
Medio Ambiente.
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 presan o página web.
Organización y asistencia a jornadas para informar a los
empresarios de los temas ambientales más novedosos o
interesantes para los empresarios de Guadalajara.

DATOS 2021:
El departamento de Medio Ambiente, en las visitas realizadas a los pequeños productores de residuos peligrosos,
asesoró y comprobó que nuestros empresarios cumplen con
sus obligaciones medio ambientales que son las siguientes:
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 competente de la
CC.AA.
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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 no 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 ha hecho hincapié en que los pequeños productores
de residuos peligrosos utilicen 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 Medio
Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de
residuos.
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Se realizaron visitas de suelos contaminados a las empresas
que están obligadas a cumplir el Real Decreto 9/2005, de 14
de enero, por el que se establecen 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 tenga realizado el informe

preliminar del suelo, el técnico de Medio Ambiente le pedía
los datos necesarios para poder realizarlo y una vez hecho,
lo presentaba a la consejería de Medio Ambiente en formato
CD y al empresario le entregaba una copia. La no presentación del informe de suelo a la consejería de Medio Ambiente
tiene sanción económica.

NOTA: Este año con la pandemia todavía activa, se realizó la actividad de forma más telemática.

SECTOR VISITADO

Nº DE VISITAS

Pequeños productores RP

8

Informes Suelos Contaminados

13

Memoria de Vehículos Fuera de Uso

2

Consultas

18

Asistencia de forma telemática al comité de Medio
Ambiente de CEOE Nacional para la actualización
de la normativa medio ambiental y proyectos en las
siguientes fechas:
1 de febrero, 16 de febrero, 24 de abril, 26 de junio, 24
de octubre, 10 de noviembre, 2 de diciembre (de forma
telemática)
21 de julio de 2021. Jornada de Medio Ambiente de
CEOE-CEPYME Guadalajara sobre “La Economía Circular
en la Empresa”
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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 telefónicas como presenciales en la
confederación.
Las consultas más demandadas en calidad por parte de los
empresarios son:

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.

Consultas sobre contenido de la Norma UNE- EN - ISO
9001:2008
Ventajas y desventajas de certificarse en la Norma
UNE-EN ISO 9001:2008.
Información sobre subvenciones disponibles para
implantar la Norma UNE ISO 9001:2008.
Información sobre empresas certificadoras para la
implantación de la Norma UNE ISO 9001:2008.

IMPORTANTE: El 22 de marzo de 2021 se renovó el certificado de Calidad del departamento
de Formación por tres años más y nos certificamos en la Norma de Medio Ambiente UNE-ISO
14001:2015.

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.
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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entre otras cosas, en la gestión de su tiempo, al no tenerse
que desplazar para solucionar sus dudas.
Desde el departamento de Atención al Socio se dio atención directa, y personalizada, durante 2021, a 1.300
empresas y empresarios de todos los sectores productivos,
sin contar las segundas visitas, recuperación de socios o
cambio de datos. Estas visitas fueron tanto “in situ”, como
telefónicas, además de resolver sus dudas por medio del
correo electrónico. Un servicio que se ofrece tanto a los
nuevos socios como a aquellos que llevan muchos años
con nosotros.
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VISITAS POR SECTORES
Comercio 30%
Hostelería 33%
Instalaciones deportivas 9%
Singulares 10%
Peluquerías 7%
Farmacias 4%
Logística 3%
Inmobiliarias 2%
Talleres 1%
Ganadero 1%

Las localidades visitadas durante 2021 fueron.
Almiruete
Alovera y polígonos
Armuña de Tajuña
Azuqueca de Henares y sus polígonos industriales
Cabanillas Campo, sus polígonos industriales, Karts y
Campo Golf
Campillo de Ranas
Chiloeches
Cifuentes
El Pozo
Fontanar
Fuentenovilla
Galápagos
Guadalajara y sus polígonos industriales
Horche
Humanes de Mohernando
Jadraque
Marchámalo y sus polígonos industriales
Mirabueno
Taracena
Tortuera
Torrejón del Rey
Valdeluz
Villanueva de la Torre
Yebes
Yunquera de Henares
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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.
Además, en 2021, el responsable del departamento de
Atención al Socio de CEOE-CEPYME Guadalajara, asistió a
la reunión de la comisión de fomento del espíritu emprendedor que organizó CEOE Nacional de manera online.
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11.6

Comercio Exterior

Desde CEOE-CEPYME Guadalajara se continúa impulsando la internacionalización de las empresas de la
provincia de Guadalajara, apostando por los mercados
exteriores como una salida y alternativa para nuestros
productos y servicios. Por ello, desde el área de internacional se asesora e informa a las empresas en todo lo
relacionado con su posible incursión en nuevos mercados
fuera de nuestras fronteras.
2021 estuvo marcado por el intento de una vuelta a
la normalidad tras la crisis del COVID-19, donde las
empresas siguieron realizando grandes esfuerzos para

adaptarse a las nuevas circunstancias, nuevos 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.
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.

11.6.1 Jornadas
El departamento de Comercio Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló, a lo largo de 2021, seis jornadas informativas, al tiempo que colaboró en la organización de la misión comercial a Marruecos y la asistencia de empresas de la provincia
a la Feria Anuga.

Los Incoterms 2020
CEOE-CEPYME Guadalajara celebró en el mes de marzo
una nueva jornada de comercio exterior, donde una veintena de pymes de toda la provincia se informaron sobre las
últimas novedades de los Incoterms 2020.
Una jornada que se realizó de manera virtual, debido a las
restricciones por el COVID-19, y que contó con la colaboración de CECAM y el IPEX (Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha), a través del convenio firmado entre
ambos y de la Diputación Provincial de Guadalajara.
Pablo Gómez, consultor estratégico para el programa ICEXNext, además de consultor y formador para IPEX, además de
otras comunidades autónomas y universidades como IESE,
es economista, co-escritor de tres libros sobre comercio
exterior y fundador de la consultora OFTEX, fue el encargado de mostrar a las pymes conectadas la última revisión
que han tenido los Incoterms, siendo estos, un lenguaje
utilizado para las prácticas comerciales que se hacen en el
mundo.
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Este ciclo se completó con dos jornadas más el mismo mes
de marzo, concretamente las dedicadas a “Cómo vender
en EEUU”, donde se explicó la situación en la que estaban,
en ese momento, con la crisis del COVID-19 los diferentes
mercados, centrándose en el estadounidense, además de
ver los errores más comunes que se suelen dar cuando se
realizan transacciones con este país, sin olvidarse de ver

los casos de empresas que han tenido éxito en sus exportaciones.
La última jornada fue la centrada en “Plataforma B2BMarketoftex”, donde, entre otros aspectos, se analizaron
por qué es disruptivo, cómo funciona o el coste, muestras,
transporte y pago seguro.

Feria Anuga y misión comercial a Marruecos
En el mes de agosto, el departamento de Comercio Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara, en colaboración con
CECAM y el IPEX (Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha), informaba a las empresas de la provincia
de Guadalajara de las dos próximas acciones de promoción
exterior que se iban a llevar a cabo.
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Concretamente se trataba de la misión comercial a
Marruecos y la visita a la Feria Anuga de Colonia. Ambas se
desarrollaron en el último trimestre del año.
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Ciclo de talleres de internacionalización
El departamento de Comercio Exterior de CEOE-CEPYME
Guadalajara organizó, durante el mes de octubre, un nuevo
ciclo de jornadas. Tres sesiones que se desarrollaron de
manera virtual.
Un ciclo que se celebró por medio de CECAM y el convenio
de colaboración suscrito con el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) y la colaboración de
la Diputación Provincial de Guadalajara.

Castilla-La Mancha (IPEX) y la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara trató sobre la “Aplicación
práctica de los Incoterms 2020”, donde se vieron las últimas
novedades de estos medios de pago, así como los más utilizados en la actualidad.
Las tres jornadas formativas fueron impartidas por Pablo
Gómez, asesor del programa ICEX-Next y gestor de exportación, además de tutor de internacionalización (Ivace-Ivex).

La primera de las jornadas, versó sobre “¿Estamos preparados para internacionalizarnos?”. Donde se analizó si las
empresas tienen la estructura y los recursos necesarios para
salir al exterior, así como quienes pueden ser sus potenciales
clientes o los riesgos que se pueden encontrar en su proceso
de internacionalización.
La segunda sesión formativa se centró en ¿Cómo seleccionar los países a los que vender?, donde se explicaron
las variables que las empresas se pueden encontrar, dónde
se puede conseguir la información de los países que más
pueden interesar a cada empresa dependiendo de tu tipología, producto o servicio que ofrece, así como el efecto que
todavía tiene el COVID-19 a la hora de elegir un país u otro.
La tercera de las sesiones de este nuevo ciclo de jornadas
de comercio exterior organizadas por CEOE-CEPYME
Guadalajara a través de CECAM y el convenio de colaboración suscrito con el Instituto de Promoción Exterior de
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11.7

Financiero, Subvenciones e Información General a Empresas

El departamento Financiero de CEOE-CEPYME Guadalajara, a lo largo de 2021 coordinó y supervisó los diferentes proyectos y programas que la Patronal alcarreña
llevó a cabo. Además de informar a los empresarios de las

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

11.7.1 Asesoramiento a empresarios
El departamento Financiero, Subvenciones e Información
General es el encargado de gestionar los programas dirigidos
a informar a los emprendedores de las diferentes ayudas
que existen a la hora de montar sus negocios o que trámites
hay que llevar a cabo para que estos puedan empezar a
funcionar, así como la forma jurídica más adecuada a cada
circunstancia.

CEOE-CEPYME Guadalajara, a través de su departamento
Económico, informó y asesoró, a lo largo de todo el año, a
los empresarios de la provincia de las ayudas y subvenciones
que, en ese momento, tenían en vigor tanto la Junta de
Comunidades de 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.

11.7.2 Convenios de colaboración
Además de las visitas a empresas y las jornadas de información, la gestión de ayudas y subvenciones, el departamento Financiero, Subvenciones e Información General a
Empresas alcarreño, supervisó la firma de los convenios de

colaboración que suscribe la Confederación de empresarios
de Guadalajara para obtener condiciones ventajosas para
sus socios en diversos sectores.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS DURANTE 2021
Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Audax Renovables
CEOE-CEPYME Guadalajara, buscando mejorar la eficacia
y eficiencia de las empresas de la provincia de Guadalajara,
firmó un convenio de colaboración con Audax Renovables,
empresa de referencia en el sector energético dedicada a la
generación de energía 100% renovable y a la comercialización de electricidad verde y gas.
El Grupo Audax está apostando por la provincia, ya que
cuenta con un total de siete plantas fotovoltaicas en construcción en Guadalajara.
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El convenio fue firmado por María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, quien estuvo acompañada por Javier Arriola, secretario general de la Patronal

alcarreña y por parte de Audax Renovables por Xavier
Lafitte, Director Comercial Corporativo y David Busquets,
Director Comercial.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara e ILUNION Facility Services
CEOE-CEPYME Guadalajara e ILUNION Facility Services
firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de
mejorar y fomentar la empleabilidad de las personas con
discapacidad en la provincia, dentro de la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de
ambas entidades.
En la firma, que tuvo lugar en el centro de formación de la
Patronal alcarreña, estuvieron presentes María Soledad
García, presidenta de la Confederación de empresarios de
Guadalajara y José Luis Gómez-Cano, gerente de la Zona
Centro de Servicios Industriales de ILUNION Facility Services.
Ambas entidades ven necesario que las personas con discapacidad puedan acceder a los entornos productivos y servicios, al tiempo que valoran la accesibilidad universal y el
diseño para todas las personas como un ejemplo de inclusión
de dichas personas en la sociedad y de fomento de su participación en la sociedad. Para lograr esto y, gracias al convenio
de colaboración firmado, se desarrollaron acciones formativas, teóricas y prácticas, destinadas a promover la formación a personas con discapacidad fomentando la formación
profesional en la empresa, al tiempo que se establecían
programas de captación, orientación e inserción laboral de
personas con discapacidad, con la finalidad de conseguir su
acceso al empleo de calidad.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara con EccoDíez
Dentro de su actividad para mejorar el día a día de las
empresas de la provincia de Guadalajara, CEOE-CEPYME
Guadalajara firmó un convenio de colaboración con EccoDiez, empresa exclusivista de soportes de publicidad exterior, mayoritariamente, de soportes de concesión administrativa a nivel nacional, contando también, con convenios
con los principales medios de comunicación y que cuenta con
27 años de experiencia desde su fundación.
Con la firma de este convenio, que fue rubricado por Javier
Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME Guadala-
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jara y José Antonio Gutierrez, director general y administrador de EccoDiez, las empresas asociadas a la Patronal
alcarreña pudieron acceder a las exclusivas comerciales
que gestiona EccoDiez y así potenciar su marca tanto en la
provincia de Guadalajara como a nivel regional y nacional,
con un servicio integral donde se daba cobertura tanto en
la instalación, producción, así como en el asesoramiento
de marketing y gestión de proyectos de cada campaña
publicitaria.
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Banco Sabadell
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Javier Martín Talegón, director regional
de Castilla-La Mancha de Banco Sabadell, renovaron 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.
Este convenio abarcaba una oferta global adaptada al desarrollo de la actividad empresarial 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, financiación de circulante en cualquiera de sus
modalidades, así como la financiación a medio y largo plazo
de nuevas inversiones mediante préstamos y leasing.
Unos productos que estaban encaminados a solucionar las
necesidades financieras de los empresarios alcarreños. Unas
condiciones financieras que estaban determinadas teniendo
en cuenta el perfil de la empresa contratante, así como de las
características del proyecto a financiar.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Eurocaja Rural
Eurocaja Rural suscribió en el mes de junio un convenio de
colaboración en materia social con CEOE-CEPYME Guadalajara con la finalidad de respaldar las iniciativas emprendidas por la patronal empresarial alcarreña y reactivar la
actividad económica del tejido empresarial de la provincia
tras la situación originada por el COVID-19.
Ambas partes, conscientes de la situación actual enormemente compleja provocada por la pandemia, suscribieron
este convenio que establece múltiples vías de cooperación
para minimizar el impacto negativo de la pandemia durante
el presente ejercicio y que afectó a todos los sectores de
nuestra economía y a todos los niveles.
Así, el acuerdo estipulaba el patrocinio por parte de la
entidad financiera de diversas acciones de la actividad
profesional desarrollada por CEOE-CEPYME Guadalajara,
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tanto del “XV Foro de Recursos Humanos de la provincia de
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Guadalajara” como de los “Premios Excelencia Empresarial
2021”, así como la cooperación en distintas jornadas informativas dirigidas a emprendedores, autónomos y empresarios emprendidas por la Patronal alcarreña.
El convenio fue rubricado en el centro de formación y
negocios de CEOE-CEPYME Guadalajara por el presidente

de Eurocaja Rural, Javier López Martín y la presidenta de
CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García Oliva,
en presencia de la adjunta comercial a la D.T. de Guadalajara,
María José García y del secretario general de la patronal
alcarreña, Javier Arriola.

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.
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.
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”.

Convenio entre CEOE y Audi-Motorsan
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.
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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.
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Ambos coincidieron en la importancia y beneficioso de este
acuerdo para llegar al tejido empresarial de la provincia de
Guadalajara de una marca de gran calidad y gran arraigo
en Guadalajara y más en un momento como el actual en
el que el sector empresarial necesita volver a recuperar la
confianza del cliente.
También cabe destacar que Motorsan, a través de este
convenio, era el patrocinador de uno de los Premios Excelencia Empresarial 2021.

Convenio entre CEOE y CaixaBank
CEOE-CEPYME Guadalajara y CaixaBank renovaron su
convenio de colaboración para apoyar la financiación de
las empresas y la mejora de la competitividad empresarial
de la provincia de Guadalajara. El acuerdo ofrecía a los
socios de la Patronal alcarreña la posibilidad de disponer
de diversos productos y servicios financieros en condiciones más ventajosas.
El convenio establecía además que CaixaBank fuera uno
de los patrocinadores de los Premios Excelencia Empresarial 2021 de CEOE-CEPYME Guadalajara.
El acuerdo fue suscrito por María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara y Faustino Ortiz,
director comercial de CaixaBank en Castilla-La Mancha.
En el acto de firma también estuvieron presentes Javier
Arriola, secretario general de la patronal alcarreña, Jaime
Campos, director territorial en Guadalajara y Javier
Martín Maroto, director del centro de empresas de CaixaBank en Guadalajara.
María Soledad García, puso de manifiesto su satisfacción
por la renovación de este convenio que, “está ayudando
a los empresarios de nuestra provincia a mirar el futuro
con optimismo”, pues “es en estos momentos cuando se
necesita la financiación, para seguir generando riqueza y
empleo en nuestro territorio”.
La presidenta de la patronal alcarreña agradeció, también,
a los representantes de CaixaBank, su apoyo en los
Premios Excelencia Empresarial, un reconocimiento de los
empresarios a los empresarios, por su trabajo diario y por
su esfuerzo continuo.
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Diputación Provincial de Guadalajara
CEOE-CEPYME Guadalajara y la Diputación Provincial de
Guadalajara renovaron su tradicional convenio de colaboración para el impulso del desarrollo económico de la provincia
de Guadalajara, además de uno nuevo por el cual la Diputación Provincial apoyaría la celebración de la Feria Internacional Logistics Spain que se desarrollaría en abril de 2022.
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara y José Luis Vega, presidente de la Diputación
Provincial, fueron los encargados de rubricar estos acuerdos,
donde en el convenio para el impulso de la provincia, la Diputación aportaba 140.000 euros para el desarrollo de actividades destinadas al fomento y dinamización de las empresas
de nuestra provincia, así como a la formación de nuestros
empresarios y trabajadores, sin olvidarnos del desarrollo
económico, organización de encuentros empresariales y
seminarios de apoyo al tejido empresarial alcarreño.
Por otro lado, tanto García como Vega suscribieron el
convenio de colaboración por el cual la Diputación Provincial destinaría 20.000 euros para la preparación de la Feria
Internacional de la Logística y el Transporte “Logistics
Spain”, que se desarrollaría en Guadalajara en abril de 2022,
concretamente los días 5, 6 y 7 del citado mes.
Dentro de las acciones a desarrollar en 2021 se incluían
acciones promocionales de la provincia de Guadalajara como un gran destino para la instalación de nuevas
empresas, webinars centrados en el mundo de la logística y
la preparación de la citada feria.
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara vio en estas firmas la apuesta de la Diputación
por el tejido empresarial de la provincia de Guadalajara, por
sus empresarios y sus trabajadores, en un momento donde
todos necesitan apoyo para volver a convertir la provincia
en un lugar de referencia empresarial.

Por su parte, José Luis Vega, presidente de la Diputación
de Guadalajara, reafirmó el compromiso de esta Institución
con la dinamización de la economía provincial, tanto a través
de iniciativas propias de apoyo al emprendimiento, como
mediante convenios de colaboración con CEOE-CEPYME
Guadalajara y con el resto de agentes sociales y económicos
de la provincia.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Asesoría Toledo
CEOE-CEPYME Guadalajara y Asesoría Toledo renovaron,
en el mes de octubre, su convenio de colaboración con el
objetivo de continuar reforzando los servicios de asesoría a
sus socios.
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Al acto de la firma, que tuvo lugar en las oficinas que Asesoría
Toledo tiene en el centro de nuevas empresas de Guadalajara, acudieron Javier Arriola, secretario general de la
Confederación de empresarios, y Pedro L. Toledo, abogado y
gerente de Asesoría Toledo.
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Una asesoría que continúa dando servicio a sus clientes y
asesorando, además de 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, iba retomando poco a poco su actividad normal con participaciones
en foros, así como el asesoramiento a sus clientes de ayudas
y nuevos proyectos.
CEOE-CEPYME Guadalajara, en su labor constante de
ofrecer mejores servicios a sus asociados, apuesta por
ayudar tanto a autónomos como a empresas, pymes o nuevos
emprendedores en su crecimiento empresarial.

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 exigía más privacidad por parte de las
empresas.

Gracias al convenio firmado entre CEOE y PRODATOS,
todos los socios CEOE se pudieron beneficiar de una auditoría gratuita de su página web para la adaptación integral a
los últimos cambios establecidos.

Convenio que fue rubricado por Javier Arriola, secretario
general de CEOE- CEPYME Guadalajara, y Rubén Mateos,
gerente de Prodatos Alcarria, en las nuevas oficinas que
Prodatos tiene en la Calle Alcarria de Guadalajara.
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, renovaron, en el mes de octubre, su 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.
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La firma, que tuvo lugar en las instalaciones que Autocarpe
tiene en el polígono de Cabanillas, fue rubricada por José
María Mayoral, responsable del centro de Guadalajara de
Renault-Autocarpe, y Javier Arriola, secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara.
Ambos coincidieron en la importancia de la renovación de
este acuerdo, pues permitía a esta marca de vehículos, tanto
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de utilitarios como de transporte de mercancías, llegar al
tejido empresarial de la provincia de Guadalajara.
También cabe destacar que Renault-Autocarpe, a través de
este convenio, fue el patrocinador de uno de los Premios
Excelencia Empresarial 2021.

11.8

Comunicación y Prensa

A lo largo de 2021 la comunicación, tanto interna como
externa de CEOE-CEPYME Guadalajara seguía siendo uno
de los aspectos más importantes 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, reducción de aforos, aperturas, limitaciones, etc.
Poco a poco, a lo largo del año 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.
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Unas entrevistas que pasaron de ser presenciales al formato
virtual, gracias a las nuevas tecnologías y a desarrollar 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 2021, se celebraron 258 ruedas de
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prensa y se remitieron a los medios 169 notas de prensa,
con una media de 14 al mes.

Comunicación con CECAM. Permanente contacto con
sus responsables de prensa para coordinar la comunicación
tanto interna como externa y tener un mensaje común.
Organización de eventos de carácter corporativo. A

nivel externo, cabe destacar la entrega de 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 noti-

cias producidas por la Confederación de empresarios de
Guadalajara y sus asociaciones, así como aquellas destacadas de CECAM.

A lo largo de 2021, la página Web de CEOE-CEPYME Guadalajara, www.ceoeguadalajara.es, tuvo
un total de 371.620 visitas anuales, siendo el promedio de visitas de 25.135 al mes.

11.8.1 Economía de Guadalajara
En marzo de 2007 nacía la publicación “Economía de Guadalajara”, que en 15 años se ha consolidado como un medio de
referencia en la provincia de Guadalajara en información
económica.
Publicación que también se vio afectada por la pandemia y
dejó de ser mensual para realizarse de manera trimestral. En
2021 se imprimieron 25.000 ejemplares.
Además de los periódicos en papel, 322.300 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 2021 otras acciones para potenciar la comunicación
tanto interna como externa.
A lo largo de todo el año y, debido a la crisis generada por
el COVID-19, la labor de este departamento se intensificó,
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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.
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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 representantes
de otras asociaciones, así como responsables de establecimientos de la provincia que contaban, en primera persona,
su situación.
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12
LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS ASOCIACIONES

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 2021 se vieron todavía condicionadas
por la crisis del COVID-19.
El XIV Salón del Automóvil de Guadalajara (SAG), volvía a
la presencialidad con todas las medidas higiénicas establecidas para garantizar la seguridad de todos los participantes
y visitantes.
Teresa Quiles, presidenta de la Asociación Provincial de
Talleres, fue la encargada de presentar el XIV Salón del Automóvil de Guadalajara (SAG), que tuvo lugar, en el palacio
multiusos de Guadalajara, del jueves 21 al domingo 24 de
octubre, junto con Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara e
institución colaboradora y Javier Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME Guadalajara, quienes estuvieron acompañados por Fernando Parlorio, concejal de Comercio del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Quiles destacó los 3.500 metros cuadrados de exposición
repartidos entre el pabellón y la carpa, donde los visitantes
pudieron ver más de 200 vehículos entre nuevos, km. 0,
seminuevo y ocasión en exposición pasando de los turismos,
hasta todoterrenos tanto de gasolina o diésel como híbridos
o eléctricos.
Un salón que, en su décimo cuarta edición, es una cita
imprescindible, tanto para los vecinos de Guadalajara y su
provincia como para los de provincias limítrofes, que buscan
un vehículo con garantías a un mejor precio, aspecto que
demuestran los datos obtenidos en los últimos años.

En el XIV Salón del Automóvil de Guadalajara participaron 10 concesionarios: Amarco Car, Auracar, Autocarpe,
AutoElia, Deysa, GR Motor, Motor Arjona, Motorsan,
Quiles y Santón Oliva, que representan 17 marcas, Seat,
Citroën, DS, Opel, Renault, Dacia, Volvo, Ford, Subaru,
Sang Yong, Toyota, Audi, Skoda, Suzuki, Mitsubishi, DFSK y
Hyundai.

Una feria comercial donde se ve el interés de los visitantes
por adquirir un vehículo en mejores condiciones, así, la
presidenta de la Asociación provincial de Talleres recordó
que en 2020 se realizó una edición testimonial por el
COVID-19, agradeciendo al Ayuntamiento de Guadalajara,
en la persona de su alcalde, Alberto Rojo, el esfuerzo que
habían realizado a lo largo de estos meses para apoyar a la
economía local y que volviera a colaborar en la celebración,
otra vez presencial, del Salón del Automóvil de Guadalajara.
Por su parte, Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, destacó
la importancia fundamental que el sector del automóvil es
para la ciudad, siendo, sin duda, otro de los sectores que
fueron duramente castigado por la pandemia y que, en ese
momento, estaba inmerso en otra crisis originada a la fabricación de microprocesadores.

Sin olvidarse, como comentó Teresa Quiles, de la presencia,
una edición más, de Santander Consumer, como financiera
y quien facilitaba a los compradores la financiación de los
vehículos adquiridos.

Por su parte, Javier Arriola, secretario general de CEOECEPYME Guadalajara, mostró su apoyo a la asociación de
Talleres en general y a los concesionarios participantes en
particular.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

119

12 LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS ASOCIACIONES

120

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

12 LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS ASOCIACIONES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

121

12 LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS ASOCIACIONES

La Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, intentaba, poco a poco, volver a la normalidad a pesar
de seguir, por la crisis del COVID-19, con grandes restricciones en sus aforos y horarios, lo que no permitía a sus
socios y resto de empresas del sector volver a la tan ansiada
normalidad, pero lo que era más importante, a poder
trabajar.
Así, los responsables de la Federación continuaron manteniendo reuniones y contactos con las administraciones
locales, provinciales y regionales para lograr acuerdos y
ayudas para los afectados por los cierres.
Se realizaron concentraciones y manifestaciones, tanto a
nivel local como regional para hacer oír la voz de los hosteleros y la necesidad de no ser siempre los mismos los que
“pagan los platos rotos”.
Con todo, se seguían realizando actividades y, aunque
hasta finales de año no se pudo retomar la tradicional ruta
de la tapa, si se hizo entrega de los premios de ediciones
anteriores que, por la pandemia, no se pudo hacer en su
momento.
La firma del convenio colectivo, recoger el premio de la
Asociación de la Prensa de Guadalajara en la categoría
empresa, asistir a una nueva edición de FITUR o colaborar en
campañas de promoción turística con la Diputación Provincial de Guadalajara, fueron otras de las acciones realizadas a
lo largo de 2021, así como atender a los medios de comunicación cuando se requería información sobre el sector.
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Además, se colaboró con la Banda del Capitán Inhumano en
la presentación de su canción “Vámonos al bar”, un himno
para la hostelería que fue presentado, con la participación
de la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, en Madrid y la propia capital alcarreña.
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Por su parte FEDECO, la Federación de Asociaciones de
Pymes y Autónomos de Comercio de la Provincia de Guadalajara, seguía recuperando su ritmo pese a los coletazos
del COVID-19.
Con el levantamiento de restricciones, aunque todavía con
limitaciones, desde la asociación se mantuvieron encuentros con las diferentes administraciones para lograr ayudas
para el sector, al tiempo que dinamizaban la provincia con
diferentes campañas.
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Otro de los sectores afectados por la pandemia del COVID-19 fue el de las peluquerías y centros de estética, que
además de reunirse con las diferentes administraciones
tanto a nivel local, provincial y regional para lograr ayudas
y acuerdos beneficiosos para el sector, se siguieron concentrando y levantando su voz para solicitar la bajada del IVA
al 10%.
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Señalar además que, a finales de año, la JCCM publicó
una importante línea de ayudas para el sector referidas
a instalaciones de autoconsumo en las que los beneficiarios podrán ser: empresas, hogares, administraciones
públicas, comunidades de propietarios, comunidades
energéticas y en el tercer sector. Su fin era impulsar la
transición energética y las energías renovables en Castilla-La Mancha.
Durante el año 2021, Asietgu participó y organizó diversos
eventos, reuniones, cursos. Concretamente, se participó en
las diversas reuniones organizadas entre la patronal y los
sindicatos para la negociación del convenio colectivo de la
Siderometalurgia de la provincia de Guadalajara, vigente
finalmente desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2023.
Además, organizó cursos para sus asociados, referidos al
manejo de las nuevas tecnologías y a la apertura de expedientes de acometida a través de las principales compañías
de energía eléctrica.
También llevó a cabo cursos sobre el Reglamento electrotécnico de baja tensión, el Reglamento de instalaciones
térmicas en edificios y el Reglamento de gas, a través de los
cuales quienes decidieron hacerlo obtuvieron la oportuna
habilitación para trabajar como instaladores autorizados en
la materia correspondiente.
Igualmente en el mes de septiembre, y gracias a la colaboración que existe entre Fenie Energía (patrocinador oficial
principal de la vuelta ciclista a España) y Asietgu, el presidente hizo entrega a uno de los ganadores de uno de los
maillot en la etapa que concluyó en la localidad de Molina
de Aragón.
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Como siempre, en los últimos días del año, Asietgu celebró
su Asamblea General, en la que este año además era electoral, quedando renovada la Junta Directiva anterior.
Al acto de clausura asistió Manuel Guirao, director general
de Transición Energética, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, José Luis Tenorio, los
cuales se encargaron de detallar las ayudas previamente
descritas a los asociados asistentes.
En representación del Ayuntamiento de Guadalajara, asistió
Santiago Baeza, tercer Teniente Alcalde e Israel Marco,
concejal de Gestión Energética, los cuales se encargaron de
exponer los planes que pensaba llevar a cabo el consistorio
en la capital referidos a alumbrado.
Para Asietgu conseguir la participación de todos estos miembros de la esfera política fue muy importante, pues nunca
antes se habían podido conseguir tales intervenciones, por
eso esperamos que de ahora en adelante se mantengan
estas comunicaciones, y se afiancen las relaciones entre el
sector político y nuestros asociados, y pueda haber por ello,
una comunicación más fluida, ágil y que la misma resulte
exitosa y productiva.
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Bajo el paraguas de CEOE-CEPYME Guadalajara nacía este
2021 la Asociación provincial de Empresarios de Servicios de la Actividad Física y el Deporte de Guadalajara
(APEDEGU), y que se presentó de manera oficial en el mes
de mayo. Presentación que hizo su presidente, Esteban
Ramos, quien estuvo acompañado, por su Junta Directiva,
Ruben Castillo en el cargo de vicepresidente, Antonio
Carrascosa como secretario, el tesorero será Rodolfo
Martínez y Stephanie Lorenzo como vocal. Todos ellos estuvieron acompañados por María Soledad García, presidenta
de CEOE-CEPYME Guadalajara.

Esteban Ramos, durante su presentación, hizo hincapié en la
idea de que el deporte es una actividad esencial en la lucha
contra la pandemia, por lo que se veía necesario que las administraciones fomentaran el deporte, así como la ampliación de
los aforos en las prácticas deportivas. Sabiendo que los centros
“cumplimos con todas las normativas sanitarias establecidas”.

Una asociación, como explicó su presidente, que aglutina a
más de 60 establecimientos de toda la provincia de Guadalajara de todo tipo de actividades deportivas entre las
que se encuentran actividades del motor, centros hípicos,
campos de golf, gimnasios, pádel o entrenadores personales, entre otros, y que nacía con el objetivo de ser el nexo
de unión de todas las empresas, pymes y autónomos del
sector para trabajar de manera conjunta, sobre todo en los
momentos tan complicados por los que se estaban pasando,
para defender y representar los intereses de los empresarios de este sector.

Una asociación que está abierta a la incorporación de cualquier empresa del sector interesada en formar parte de este
nuevo proyecto.

La regulación de los profesionales, su formación, la negociación del convenio colectivo, así como convenios de colaboración con instituciones, administraciones y entidades
privadas, serán otras de sus prioridades.

Por su parte, la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara quiso apoyar con su presencia el nacimiento de esta
nueva asociación integrada en la Patronal alcarreña, agradeciendo tanto a su presidente y vicepresidente, como al
resto de la junta directiva de APEDEGU su iniciativa y el
hecho de querer trabajar juntos para mejorar la situación
de su sector.
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A partir de este momento, los representantes de la asociación comenzaron a mantener reuniones con las diferentes
administraciones para ponerles en situación del momento
de sector, donde el COVID-19 les mantenía con restricciones de aforo y la obligatoriedad de mascarillas en interior,
cuando, en otros sectores, todo esto, tenía unas normas menos restrictivas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

141

12 LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS ASOCIACIONES

Por su parte, la asociación de Auto-Taxi de Guadalajara, entre sus variadas actividades, mantuvieron una reunión con la
diputada de Promoción Económica, Rosa Abel, para tratar el
tema de ayudas y subvenciones para el sector.
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La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción
de Guadalajara (APEC), continuaba, como otros sectores,
con dificultades tras la crisis del COVID-19, por lo que los
esfuerzos de la Junta Directiva se centraron en las reuniones con las administraciones para intentar reducir un poco
lo efectos de la pandemia en el sector y dar a conocer su
problemática a la sociedad al tiempo que, junto con la Policía
Nacional intentaban poner freno al intrusismo y a los abusos
de terceras personas en el sector.
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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.

presente. De este modo, durante el mes de marzo se acudió
a la inauguración de una nueva edición de la feria Apícola
de Pastrana, se mantuvo una reunión con el equipo directivo de Mixer y representantes de la Patronal alcarreña
estuvieron presentes en la visita del ministro de Justicia al
Colegio de Abogados de Guadalajara.

Así, a lo largo de 2021 muchos y variados fueron los
eventos donde la Confederación de empresarios estuvo
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En el mes de mayo CEOE-CEPYME Guadalajara mostró su
apoyo a la carrera, todavía virtual, debido a las restricciones
del COVID-19, organizada por Eurocaja Rural, asistió al Día
de Castilla-La Mancha, celebrado en el Teatro Buero Vallejo
de Guadalajara y otorgó un reconocimiento tras su ascenso
al Capitán de la Guardia Civil, Pascual Segura.
Representantes de la Confederación de empresarios de
Guadalajara acudieron a la inauguración de la estatua el
abrazo vacío, ubicada en el parque de Adoratrices y que es
un reconocimiento a todos los que perdieron su vida por
culpa del coronavirus. Además, se asistió a la presentación
del plan regional de empleo.
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También se asistió a la Asamblea General de CECAM, a la
inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa
Morchen, así como se estuvo presente en la presentación de
la nueva imagen corporativa del Ayuntamiento de Guada-
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lajara, la puesta de la primera piedra de la intermodal del
Puerto de Tarragona o la reunión constitutiva de la mesa
de seguimiento de la agenda 2030, además de visitar la
empresa Ilunion.
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A lo largo del mes de julio se asistió a la puesta de la primera piedra de la ampliación de la Clínica de La Antigua y a una jornada
organizada por CECAM centrada en la FP para el empleo.

Ya, en el mes de septiembre, representantes de CEOECEPYME Guadalajara acudieron a la entrega de premios del
Banco Santander, así como a los que entrega la asociación
Tierra Molinesa.
Se colaboró con el circuito de autocross La Dehesa, ubicado
en Alcolea del Pinar en la presentación de su primer autocross y se asistió a una nueva reunión de FP para el empleo.
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En el mes de mayo, cuando ya se empezaba a retomar una
cierta normalidad, la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García, asistió a los actos conmemorativos del 25 aniversario de Puerto Seco Azuqueca.
Representantes de la Patronal alcarreña acudieron a la celebración de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía
Nacional, así como al desayuno empresarial organizado por
APD en Guadalajara.
El secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara fue
distinguido con una de las medallas entregadas por la Guardia Civil el día de su Patrona, la Virgen del Pilar.
Como todos los años, se asistió a la entrega de los premios
CECAM y se acudió a la inauguración de las nuevas instalaciones que la empresa Mixer tiene en Cabanillas del Campo.
Para estar presentes en la puesta de la primera piedra de
Lind Gas en Torija y visitar la empresa Ibergum.
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Con la llegada del final de 2021, entre los meses de noviembre y diciembre se estuvo presente en el 15º congreso
provincial del PSOE y en la 8ª edición de los premios COPE,
además de asistir al 50º aniversario de la MAS y mantener
una reunión de trabajo con EFA El Llano y PGS para buscar
alianzas en el mundo de la logística.
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14
PATRONOS DE LA FUNDACIÓN
CEEI GUADALAJARA

La Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Guadalajara (CEEI Guadalajara), nació en junio de 2009
como fundación sin ánimo de lucro y con los objetivos,
entre otros, de promover el espíritu emprendedor, apoyar a
los emprendedores, así como el apoyo a la consolidación y
modernización de empresas.
Sus patronos son el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación Provincial de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara y la Asociación provincial de Empresas de Tecnología de la Información de Guadalajara (APETI), además de
contar con la colaboración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. De los cuáles, CEOE-CEPYME Guadalajara, es la encargada de gestionar el funcionamiento y
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desarrollo de todas las actividades que se llevan a cabo por
parte de la fundación.
Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del fomento
del emprendimiento innovador de Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del Gobierno regional y los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional.
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara) durante 2021, volvía, poco a
poco, a retomar su actividad presencial, aunque manteniendo jornadas y webinar para facilitar la formación e
información a todos los emprendedores de la provincia de
Guadalajara.
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De esta manera, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara) continúa siendo el
referente del emprendimiento y la innovación, tanto en la
provincia de Guadalajara como en el Corredor del Henares.
Esto se hizo patente durante la celebración del patronato de
su Fundación donde estuvieron presentes todos sus patronos y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, institución colaboradora.
Durante el patronato, María Soledad García, presidenta
de la Fundación y de CEOE-CEPYME Guadalajara, Alberto
Rojo, alcalde de Guadalajara, 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 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 este
último año.
Unos meses donde la crisis sanitaria y económica todavía estuvo patente, pero donde, manteniendo todas las medidas sanitarias se fueron retomando las actividades presenciales como
los Coffee Bic, talleres para jóvenes emprendedores o jornadas formativas. Todo, complementado con acciones online.
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El CEEI Guadalajara, a noviembre de 2021 contaba con 68
empresas instaladas en su vivero, en los diferentes espacios
disponibles, llegando al 100% de ocupación. Empresas que
tenían un volumen de negocio estimado de 5.031.000 €,
dando empleo directo, dentro del centro, a 91 personas.
Durante este 2021, con datos hasta noviembre, se atendieron a 300 emprendedores y se resolvieron 786 consultas.
Cabe resaltar que el 8,92% de los emprendedores asesorados por el CEEI alcarreño constituyeron su empresa, además
de haber realizado 1.406 horas de asesoramiento técnico.
Según la procedencia geográfica, el 47% de los emprendedores provenían de los pueblos de nuestra provincia, mientras
que el 45% son de Guadalajara capital, y el 8% restante se
repartían entre el Corredor del Henares y resto de provincias limítrofes.
El 57% de los emprendedores de Guadalajara eran jóvenes
menores de 35 años, siendo la edad media de los emprendedores de 38 años. Por sexos, las mujeres emprendedoras superaban a los hombres, situándose en el 51% frente al 49%
de los hombres.
Por sectores, las actividades seleccionadas por los emprendedores de Guadalajara pertenecían mayoritariamente al
sector servicios generales a empresa y comercio al por menor, seguido de las TICS, agroalimentario o aeronáutico, sin
olvidarse de sectores como la energía y el medio ambiente,
metalmecánico, bioeconomía, turístico, vitivinícola, lácteo o
madera y muebles, entre otros.
De las diferentes actividades que el CEEI de Guadalajara
realizó a lo largo de toda la provincia, en los ámbitos de innovación, marketing digital o pymes 2.0, participaron en los
programas de formación, hasta noviembre de 2021, un total
de 1.085 personas.
En 2021, con una mejora de la situación sanitaria, pero siempre manteniendo todas las medidas de seguridad, se retomaron presencialmente, varias de las actividades que el CEEI
llevó a cabo, realizando, otra parte de ellas, de manera virtual.
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Y se llevaron a cabo, en colaboración con la Fundación Ibercaja, los programas Emplea-T y Emprende.
El CEEI Guadalajara continuó participando en las reuniones
organizadas por ANCES.
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 y ENISA, fueron otras
de las acciones realizadas a lo largo de este 2021.
Dentro de sus acciones el CEEI Guadalajara ayudó en la consecución de la cuarta marca EIBT para una empresa ubicada
en el centro, concretamente para Sistemas Logísticos Convenior.
Dentro de los proyectos europeos en los que participó el
centro alcarreño, a través del proyecto “The Next Society”,
que consiste en la transferencia de información entre compañías de nuestra región y startups de otros países, se realizaron visitas virtuales con empresas de Líbano y Egipto.
La Semana Europea del Emprendimiento, con diferentes actividades en el centro, fueron otras de las acciones de este
año 2021 en el cual tuvo lugar la primera edición del Open
Innovation Castilla-La Mancha, con el objetivo de potenciar
y reforzar el ecosistema de innovación y emprendimiento de
las empresas y las startups de la región.
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CEOE-CEPYME GUADALAJARA

295

15 UN AÑO EN LA PRENSA

296

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

15 UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

297

15 UN AÑO EN LA PRENSA

298

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

15 UN AÑO EN LA PRENSA

Noviembre 2021

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

ASOCIACIONES

299

15 UN AÑO EN LA PRENSA

300

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

15 UN AÑO EN LA PRENSA

Noviembre 2021

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

CEEI

301

15 UN AÑO EN LA PRENSA

302

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

15 UN AÑO EN LA PRENSA

Diciembre 2021

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

CEOE

303

15 UN AÑO EN LA PRENSA

304

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

15 UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

305

15 UN AÑO EN LA PRENSA

306

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

15 UN AÑO EN LA PRENSA

Diciembre 2021

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

ASOCIACIONES

307

15 UN AÑO EN LA PRENSA

Diciembre 2021

308

CEEI

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

15 UN AÑO EN LA PRENSA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEOE-CEPYME GUADALAJARA

309

