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Todos somos conscientes de la crisis en la que nos encontramos
desde 2008, pero creemos que, tras cinco años, ya es momento
de hablar de esperanza y un camino real hacia la recuperación,
ese camino que se hace con el trabajo diario y con el esfuerzo
de todos.

Sí, hay empresas en nuestra provincia que han desaparecido,
pero también son muchas las que han nacido, empresas que han
apostado por esta tierra para empezar a generar riqueza y
nuevos puestos de trabajo y, otras, que ya sabemos a ciencia
cierta que en el corto plazo se instalarán en nuestra provincia.
Grandes, medianas y pequeñas empresas que siguen apostando
por el futuro de esta tierra.

Se están adoptando múltiples medidas, pero necesitamos que
estas medidas se hagan efectivas y sean eficaces para hacer fluir
el crédito, sobre todo entre las empresas y las familias. Las
primeras porque son las generadoras de empleo y riqueza y las
segundas para volver a dinamizar el consumo.

Además de esto, ya estamos viendo como las facturas, que las
administraciones debían a empresarios y autónomos comienzan
a ser pagadas, del mismo modo que, una de las demandas
históricas de autónomos se hará realidad, el no pago del IVA para
las facturas no cobradas. Las medidas para fomentar el
emprendidurismo o las que facilitan la apertura de nuevos
establecimientos, nos pueden llevar por la senda de la
recuperación, pero se necesitan más medidas eficaces y un
trabajo conjunto, por parte de todos.

En CEOE-CEPYME Guadalajara llevamos 35 años trabajando en
pro del empresariado de la provincia de Guadalajara, siendo, todo
este tiempo, el portavoz de las empresas ubicadas en nuestra
tierra, representando, al mismo tiempo que gestionando y
defendiendo los intereses generales y comunes de todos nuestros
socios, haciendo también de interlocutor con las diferentes
administraciones, ya sean públicas o privadas, así como con las
organizaciones de trabajadores, todo, con un objetivo, trabajar
juntos por la recuperación económica de la provincia.

La Patronal alcarreña continúa firmando acuerdos y convenios
de colaboración con diferentes instituciones y organismos para
ofrecer un mejor servicio a nuestras empresas. Así, durante este
2012 podemos destacar los firmados con la Diputación provincial
de Guadalajara o el Ayuntamiento de Guadalajara.
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01. Presentación

También cabe incidir en el firmado con la Universidad de Alcalá,
para que sus alumnos puedan realizar prácticas en las empresas
de la provincia de Guadalajara, los que se suscriben con
diferentes entidades bancarias para facilitar el acceso a la
financiación de las empresas alcarreñas, así como los rubricados
con AMPAS y con mutuas de accidentes de trabajo, entre otros.
Durante 2012 se desarrolló la quinta edición del proyecto “de
Socio a Socio”, todo un referente en la provincia en la
dinamización del comercio, pues continúa potenciando el
consumo interior y que, todo lo que se pueda comprar y vender
dentro de nuestras fronteras se quede aquí y así, continuar
generando riqueza y empleo para la provincia de Guadalajara.

Con jornadas, seminarios, encuentros y actividades como los
cursos que se desarrollan por medio del Centro de Estudios
Superiores Empresariales, así como las jornadas de redes
sociales y comunicación 2.0, los foros empresariales, jornadas
de comercio exterior o los desayunos de trabajo llevados a cabo
con los directores de recursos humanos, entre otras cosas,
centró parte de la actividad de CEOE-CEPYME Guadalajara
durante 2012 para estimular la economía de la provincia de
Guadalajara.

Las diferentes comisiones internas creadas por la Patronal
alcarreña sirven como un intermediario más con las
administraciones públicas para exponer la problemática que
afecta a los empresarios de la provincia y con propuestas y
sugerencias conseguir, como interlocutores más adecuados, las
mejores oportunidades para los empresarios y autónomos de
nuestra provincia.

El asesoramiento e información a nuestros socios en materia
jurídica, económica y técnica de carácter general son otras de
nuestras funciones. Además, fomentamos la unidad empresarial
sirviendo de núcleo de unión y coordinación entre las
Asociaciones y Federaciones miembro.

Un año más, uno de nuestros objetivos, además del de dinamizar
la economía provincial y fomentar la generación de nuevas
empresas, es el de defender la iniciativa privada y la libre
economía de mercado, además, gracias a la alta
representatividad conseguida durante todos estos años de
trabajo y esfuerzo, somos el interlocutor social más cualificado
dentro de la realidad empresarial de nuestra provincia.

El futuro lo estamos empezando a afrontar con esperanza,
estamos viendo que todos los esfuerzos realizados durante estos
últimos años de crisis están siendo recompensados con la llegada
de nuevas empresas y el crecimiento de las que ya tenemos.
Hemos demostrado y estamos demostrando, que la provincia de
Guadalajara, en estos cinco años, ha ganado en competitividad
y está mejor preparada, tanto para el mercado nacional como
para su salida al exterior, donde nuestros productos son muy
bien acogidos y valorados.

En mi nombre, y en el de la Confederación provincial de
empresarios de Guadalajara, quiero agradecer a todos nuestros
empresarios su confianza, tanto en mí, como en el equipo
humano que forma esta Organización y deciros que seguiremos
trabajando, con más ganas e ilusión que el primer día, si cabe,
para que vosotros, los empresarios, podáis seguir con vuestro
trabajo en vuestras empresas y así ayudaros en la generación de
riqueza, bienestar y calidad de vida para la provincia de
Guadalajara.

En CEOE-CEPYME Guadalajara, todos los empresarios de la
provincia de Guadalajara, vais a seguir teniendo un aliado que
va a seguir trabajando en la puesta en marcha de nuevos
proyectos, como los que se recogen en esta Memoria de
Actividades 2012.

Agustín de Grandes Pascual
Presidente 
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¿Qué es CEOE-CEPYME
Guadalajara?

La Confederación de empresarios de Guadalajara es la
organización empresarial más representativa de la provincia de
Guadalajara, aglutinando, entre sus asociados, a más del 90% del
PIB provincial, presume de ser una asociación independiente sin
ánimo de lucro y de adhesión voluntaria.

Constituida hace 35 años, representa a los empresarios
alcarreños al mismo tiempo que coordina, gestiona y defiende
los intereses empresariales, y les ofrece servicios de calidad que
les reportan valor añadido a sus negocios.

El futuro más cercano de CEOE-CEPYME Guadalajara es seguir
posicionado y, reconocido, como el interlocutor de los
empresarios ante las instituciones, tanto públicas como privadas,
de la provincia de Guadalajara. 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 es 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 en la delegación de
Sigüenza.

CEOE-CEPYME GUADALAJARA. SUS CARACTERÍSTICAS.

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 de empresarios de
Guadalajara.

COMPROMISO: Con los intereses de nuestros asociados,
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, considerado uno de sus principales
activos, convirtiéndose, por tanto, en su fortaleza para
prestar sus servicios con garantía y calidad.

VOCACIÓN DE SERVICIO: El asociado 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

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE DIRECCIÓN

SECRETARIO GENERAL

Dpto. Jurídico

Dpto. Medio Ambiente y Calidad

Dpto. Financiero, Subvenciones y Proyectos

Dpto. Prensa y Comunicación

Dpto. Comercio Exterior

Dpto. Atención al Socio

Dpto. Formación y Centro de Estudios 
Superiores Empresariales

Dpto. Prevención de Riesgos Laborales

Relaciones con las Asociaciones

Oficina de Captación de Inversores

Dpto. Administración

Gestión Fiscal y Laboral

Bolsa de Trabajo

Dpto. Innovación y nuevas tecnologías

Dpto. de Estudios
Área de Atención al Emprendedor y Nuevos Proyectos
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Órganos de Gobierno

Junta Directiva
Presidente
D. Agustín de Grandes Pascual

Junta Directiva
D. Agustín de Grandes Pascual
D. Demetrio Quiles Fernández
D. Juan Antonio Silgo Díaz
D. Enrique Rodrigo Peral
D. José María Valero Villalba
D. Paulino González Silvestre
D. Enrique Ortega Causapié
D. Pedro García Moya
D. David Martínez Fernández
D. Ángel Escribano Blanco
D. Antonio González Layna
D. Alberto Domínguez Luis
Dña. Ana Catalán Cruz
D. Julián García Saiz
D. Enrique Chinchón López
D. Amador Segura Sánchez
D. Fernando Palau Rodríguez
D. Antonio Alonso Bodega
D. Mariano Pareja Mayo
D. José Luís García Traba
D. Pedro Saboya Hernando
D. Luís Sánchez Lorenzo
D. Félix Cuadrado Duque
D. Adolfo Ruiz Miedes
D. José Luís García Urrea
D. Pablo Torija Carpintero
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Elías Romero Martín
D. José Antonio Regidor Morena
D. Eusebio Mariscal Lopesino
Dña. Gema Mariscal Serrano
D. Francisco Bonilla Ruiz
D. Juan Antonio Atienza Herrera
D. Julio Fernández Chinchilla
Dña.  Aurora Turienzo Fariñas

D. Miguel Miguez Villaverde
D. José María Alaña Arrinda
D. Juan Luís Pajares García
D. Mario de Lucas Hernández
D. Antonio Ochaita García
D. Ernesto Simón Simón
Dña. Dolores Romero Guso
Dña. Elisa J. Carrillo Serén
D. Juan Carlos Gómez Díaz
Dña. María Soledad García Oliva
D. Carlos López Vázquez
Dña. Olga Mingorance Leiva
Dña. María V. 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. Alberto Yáñez Vidal

Comité Dirección
Presidente
D. Agustín de Grandes Pascual

Comité de Dirección
D. Agustín de Grandes Pascual
D. Enrique Rodrigo Peral
D. Ángel Escribano Blanco
D. Julián García Saiz
D. Pedro Hernández Berbería
D. Félix Cuadrado Duque
D. Juan Luís Pajares García
D. Luís Sánchez Lorenzo
D. Arturo Orea Rocha
D. Raúl Heranz Martínez
D. José Ignacio Ortiz González
D. Javier Hervas
D. José Luís Lauffer Poblet
D. Antonio Zahonero Celada

Asamblea General
Presidente
D. Agustín de Grandes Pascual

Asamblea General
D. Antonio Alonso Bodega
D. Mariano Pareja Mayo
D. Pedro Juan López García
D. Antonio Ochaita García
D. Ernesto Simón Simón
D. Ivan Zorita Peñuelas
D. Antonio López Herraiz
D. Alberto Ayuso López
D. Agustín Martínez Cid
D. Alfonso M. Guijarro Martínez
D. Juan Antonio Atienza Herrera
D. Javier Díaz González
D. Federico Sánchez Gómez
D. Francisco Bonilla Ruiz
D. Anselmo Borobia Vizmanos
D. Óscar Notario Cuadrado
D. Elías Romero Martín
Dña. Mª Ángeles Moreno Millán
D. José Antonio Regidor Morena
D. Jesús Fernández Cortés
D. Eusebio Mariscal Lopesino
Dña. Gema Mariscal Serrano
D. José María Torija Millán
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Miguel Baldominos Utrilla
D. Alberto Domínguez Luis
D. Antonio Sánchez Montoya
D. Alberto Domínguez Luis
Dña. Ana Catalán de la Cruz
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Miguel Baldominos Utrilla
D. Ignacio Sagarduy López
D. José María Torija Millán
Dña. Monserrat Ranera Crespo
D. Jesús Álvarez Aumente

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:01  Página 11



memoria CEOE Guadalajara 201212

04. Órganos de Gobierno

D. Julio Fernández Chinchilla
Dña. Aurora Turienzo Fariñas
Dña. Consuelo Heredia Checa
Dña. Amada Escalera Martínez
D. José Luis García Traba
D. Pedro Saboya Hernando
D. Pedro García Moya
D. David Martínez Fernández
Dña. Mª Sol García Oliva
D. José Enrique Ayuso de las Heras
D. Javier Ruiz Horcajada
D. Gabriel Corral
D. Mariano Hervás Vázquez
Dña. Ana Isabel Abad Garrido
D. Demetrio J. Quiles Fernández
D. Juan Antonio Silgo Díaz
Dña. María Aurora Aguilera Peral
D. Ángel Acebrón Piña
D. Carlos González Verdura
D. Paulo de Matos
D. Julián Domarco Aguado
D. Juan Carlos Gómez Díaz
D. Agustín de Grandes Pascual
D. Benito G. Cabrera
D. Alfredo Gregorio Sanz
D. Juan Luis San Andrés Rebollo
D. Miguel Quijada Gómez
D. Antonio Benito Sanz
D. José Montalvo Herranz
D. Carlos Corro Martín
D. Gonzalo Pascual González
D. Luis Mariano Lozano Molas
D. Francisco Javier Esteban Aguado
Dña. Mercedes Montejano Montoya
D. Ismael de las Heras
D. Lorenzo Caballero del Nuevo
D. Javier Ruiz López
D. Juan Carlos Gómez Díaz
D. Santiago Ibáñez Sanz
D. Ramón Rebollo Díaz
D. José López de Mingo
D. Gregorio Pérez Rodríguez
D. Amador Segura Sánchez
D. Fernando Palau Rodríguez
D. Antonio Ruiz Hernández
D. Enrique de Simón Lomo
D. Edelmiro Pérez Hernández

D. Francisco Javier Olivares López
Dña. Dolores Romero Guso
Dña. Elisa José Carrillo Seren
Dña. Belén Hernández
Dña. Ana Isabel Peláez Herbas
Dña. María Soledad Calvo Ropero
Dña. Silvia Laso Llorente
Dña. Evelia Lirón Muñoz
Dña. María Teresa Alarcón García
D. Miguel Míguez Villaverde
Dña. Encarna Márquez
D. Santiago Vicente Moranchel
D. Luis Alberto Tello Rosas
D. Roberto Jan Kuchnicki
Dña. Gabriela Morodo Alcalá-Gal
Dña. Eva María Lucas Herrero
Dña. Antonia Pérez Caballero
D. Pablo Justicia Hernández
D. Ignacio Núñez Armas
D. Juan Antonio Gaspar Crespo
D. Jesús Bravo Lucas
D. Pedro Giménez
D. Mariano Bastardas Fargas
D. José Manuel Trueba Aja
D. Fernando Reviriego González
D. Adolfo Ruiz Miedes
D. José Luis García Urrea
D. Fernando Romera Esteban
D. Carlos Calvo Chiloeches
D. Ramón Gómez de Llano
D. Eusebio Garrido Andrés
D. Ángel Escribano Blanco
D. Antonio González Laina
D. José Luis Ramos Muñoz
D. Enrique Plaza Fernández
D. Alberto de Mingo Merino
D. Ignacio Abascal Palazón
D. Juan Pablo Aguilar Velasco
Dña. Sagrario Algora Gutiérrez
D. Ramón Arévalo Muñoz
D. Miguel Díez Andrés
D. José Luis Fermoselle Martín
D. Román García Almansa
D. José Luis García Domínguez
D. David Sanz García
D. Juan Francisco Jiménez Gómez
D. José Ruíz Martínez

D. Manuel Vara López
D. Francisco Javier Lomas París
D. Juan Maldonado Francisco
D. Ricardo Moreno Serrano
D. Mariano Mariscal Lopesino
Dña. Nieves Medel Cifuentes
D. Ramón Rebollo Díaz
D. Luis Alberto Rodrigo Peral
Dña. Tamara Ropero Sánchez
D. José Francisco Sánchez Díaz
D. Álvaro Serrano París
Dña. Inmaculada Aranda Pulido
Dña. Lidia Díaz del Amo
D. Luis Triguero González
Dña. Rosa María Belinchón Lorenzo
D. José Antonio Salinas Almagro
D. Luciano Busto Rico
Dña. Aránzazu Sobreviela Vázquez
Dña. Patricia Martínez Poyo
D. Alfonso Casasnovas Lafón
Dña. Mercedes Mateo Sanz
D. Rafael Lorenzo Abad
Dña. Olga Moratilla Fernández
D. Mario Andrés Sanjuán Domarco
D. Manuel Esteban de la Morena
Dña. María Esther Fraile Gil
D. Juan Luis Pajares García
D. Mario de Lucas Hernández
Dña. Mercedes Álvarez Mabi
D. Florencio Miguel Orduna
Dña. Inmaculada López-Leyton Rubal
D. Miguel Canfrán Muela
Dña. Cristina de Lucas Hernández
D. Alberto Hedrosa Díaz-Guerra
D. Juan Manuel González Abad
Dña. María Belén López Abad
D. Jaime de Frías Redondo
D. Miguel Ángel Fernández Sebastián
Dña. María Isabel Sayago Arranz
Dña. Antonia Barata de la Cruz
Dña. Ana Bedoya Romera
Dña. Natalia Andrinos Souto
D. Alberto González Pérez
D. Francisco Javier Ayuso Blas
D. Miguel Ángel López
D. Antonio Torres
D. Alfonso Guijarro Guerra
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04. Órganos de Gobierno

D. Pedro Hombrados Martínez
D. Carlos Sánchez Sánchez
Dña. Ángeles Vela Cabrera
D. Jesús Villaverde Alonso
D. Fernando García Salvador
D. Pedro Antonio Carrascosa Sánchez
Dña. Iwona Scibura
D. Luis Sánchez Lorenzo
D. Félix Cuadrado Duque
D. Juan José Sánchez-Seco Ranera
D. Emilio Díaz Bravo
D. Javier Heredia Martínez
D. Alfredo Moreno Batanero
D. Ángel María Esteban Dombriz
Dña. Esther Martínez Temprado
D. Fermín Abánades López
D. Francisco Basterrechea Heras
D. Francisco Jesús Castilla Rodríguez
D. Iván Fernández Fernández
D. Javier Chiva de Agustín
D. Javier Solano Rodríguez
D. Jesús Tortuero Roa
D. Juan Manuel Ruiz Manzano
D. Juan Sánchez Alonso
D. Julio Crespo López
D. Marín Romero Díez
D. Miguel Ángel Fernández Martínez
D. Raúl Esteban Carlero
Dña. Sonia Muñoz Moya
D. Vicente Riendas Mínguez
D. Enrique Pleite Atance
D. Epifanio Alfonso Heredia
D. Antonio Garfella Vázquez
D. Nicasio Cantero Soto
D. Jesús García Hernando
D. Juan Andrés Senén Álvarez
D. Ángel Moya Galve
D. Gregorio Gámez López
D. Isidoro Madrid Villanueva
D. Ángel Díaz Bravo
D. Antonio Leal Hernández
D. Eduardo González Ayjón
D. Luis Vicente Larre
D. Marcelino Serrano González
D. Victoriano Inés Clemente
D. Miguel Navas Saceda
D. Sergio Moreno Senén

D. Andrés Pérez Martínez
D. Jesús Enrique de la Fuente Pérez
D. Álvaro Fernández Díaz
D. Javier F. Gutiérrez Hernández
D. José Luis Martín Rodríguez
D. Julián García Saiz
D. Enrique Chinchón López
D. Álvaro López Maldonado
D. Valentín Sedano Prieto
D. Prócoro Baldominos Baldominos
Dña. Gloria Gómez Vázquez
D. José Ángel Martín-Sanz Mayo
D. Rubén Fernández García
Dña. Ana María París Ruiz
D. Mariano Mendoza Latorre
D. Mariano Mendoza Latorre
D. Alfredo Baldominos Sánchez
D. Ricardo Blanco Sánchez
D. Andrés Cristóbal Tabernero Corral
D. Antonio Ortiz Gregorio
D. Arturo Alonso Gómez
D. Benito Chicharro Ballesteros
D. Rafael del Barrio Moratilla
D. Carlos González Vega
D. Cesar Tomás Atienza Iruela
D. Fermín Sanz Pérez
D. Fernando Simón Sanz
D. Óscar Gómez Díaz
D. Jesús Segura Vicente
Dña. Sara Herrero Cardador
Dña. Soraya Urrera Moratilla
D. Mariano Eutiquio Pérez del Olmo
D. Ramón Martínez Cepedo
Dña. Noelia Martín Martín
Dña. María Dolores Meco Roma
D. Roberto Romero Valdemita
Dña. María de la Soledad García Oliva
D. Enrique Rodrigo Peral
D. Victor Moratilla Solera
D. Jesús Carpintero Martín
Dña. Francisca Gómez Sánchez
Dña. Francisca Gómez Sánchez
D. Juan José Retuerta del Amo
D. Carlos López Vázquez
D. Salvador Manzanera Gómez
D. Miguel Ángel Guijarro Plaza
D. Francisco Javier Lázaro Guijarro

D. Francisco Javier Lázaro Guijarro
D. Roberto Sanz Lozano
D. José María Valero Villalba
D. Manuel Martínez Jacome
D. Carlos Moratilla Sánchez-Seco
D. Francisco Javier Valero Alarcón
D. Juan Lajarín Lajarín
D. Javier Poveda Martínez
D. Alfredo Tabernero Pérez
D. Ángel Portero González
D. Armando Moratilla Solera
D. Pedro J. del Amo de la Fuente
D. José Miguel Sánchez López
D. Andrés Minchillo Martínez
D. Ángel Taracena Garralón
D. Paulino González Silvestre
D. Enrique Ortega Causapie
D. Miguel Ángel Guijarro Plaza
D. Óscar Muñoz Martínez
D. Roberto Sotillo Fernández
D. Jesús Condado Torija
D. Pedro José Taulero Vaquero
D. Óscar Herranz Recuero
D. Luis Pérez Moya
D. Thierry Hercelin Ozouf
Dña. Beatriz Rodríguez Manzanero
D. Javier Núñez García
D. Fernando de las Heras Cuadrado
D. Miguel Ángel Velasco Agudo
D. Miguel Prieto Calvo
D. Cándido Herranz Minchillo
D. Miguel Ángel Abril Sanchidrián
D. Manuel Viejo Asenjo
D. Miguel Monje Benito
D. Justo José Yela Neila
D. Antonio Ávila Vadillo
D. Juan Andrés Moratilla
D. Felipe Lopesino de Lucas
D. Miguel Ángel Hernando
D. Luis González de Diego
D. José Morenilla Carrasco
D. Miguel Isaac Haro Pujada
D. Pedro Hernández Berbería
D. José María Vara Ruiz
D. Arturo Orea Rocha
D. Rafael Merino Alobera
D. Félix Zubizarreta Murado
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Organizaciones Asociadas a
CEOE-CEPYME Guadalajara

Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación
de Vehículos
• Presidente: D. Demetrio Quiles Fernández
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. Amador Segura Sánchez
Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción
(APEC)
• Presidente: D. Luis Sánchez Lorenzo
Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta,
Bailes y Discoteca
• Presidente: D. José Luis García Traba
Asociación Alcarreña de Distribuidores de Carburantes y
Combustibles Petrolíferos (ASADIGAS)
• Presidente: D. Pablo Torija Carpintero
Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de
Servicio
• Presidente: D. Alberto Domínguez Luis
Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos
• Presidente: D. Julio Fernández Chinchilla
Asociación Provincial de Fabricantes de Harina
• Presidente: D. Antonio Alonso Bodega
Asociación Provincial de Centros de Formación (GUADAFORM)
• Presidente: D. Elías Romero Martín
Gremio Provincial de Empresarios Carniceros-Charcuteros
• Presidente: D. Adolfo Ruiz Miedes
Asociación Provincial de Empresas de Fluidos de Guadalajara
• Presidente: D. Paulino González Silvestre
Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones
de Guadalajara
• Presidente: D. Enrique Rodrigo Peral
Federación de Asociaciones de PYMES y Autónomos de
Comercio de la Provincia de Guadalajara (FEDECO)
• Presidente: D. Ángel Escribano Blanco
Asociación de Empresarios y PYMES del Casco Histórico de
Guadalajara
• Presidente: D. Enrique Juan Plaza Fernández
Asociación de Empresarios de Comercio, Ocio y Servicios de
Guadalajara Plaza Abierta
• Presidente: D. José Luis Ramos Muñoz
Asociación de Comercio y Turismo de Sigüenza “Muralla XIV
y Arrabales”
• Presidente: D. Alberto de Mingo Merino

Federación Provincial de Turismo de la Provincia de Guadalajara
• Presidente: D. Juan Luis Pajares García
Asociación Provincial de Empresarios de Animación y
Espectáculos
• Presidente: D. Francisco Javier Muñoz Rodríguez
Asociación Intersectorial de Trabajadores Autónomos (CEAT
Guadalajara)
• Presidente: D. Pedro Hernández Berbería
Asociación Provincial de Empresarios de Autoescuelas
Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Centros
de Estética
• Presidenta: Dña. Dolores Romero Guso
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. Antonio Ochaita García
Asociación Provincial de Empresarios de Tecnologías de la
Información (APETI)
• Presidente: D. Francisco Bonilla Ruiz
Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG)
• Presidente: D. Antonio Zahonero Celada
Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de
Guadalajara (APEM)
• Presidenta: Dña. María Soledad García Oliva
Asociación de Centros Privados de Educación Infantil de la
Provincia de Guadalajara.
• Presidenta: Dña. Olga Mingorance Leyva
Asociación Provincial de Empresarios Productores de Energía
Asociación Provincial de Empresarios de Medianas
Superficies
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial El
Balconcillo
• Presidente: D. Agustín de Grandes Pascual
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de
Cabanillas del Campo
• Presidente: D. José María Vara Ruiz
Asociación de Empresarios de Transporte de Viajeros por
carretera de la provincia de Guadalajara
• Presidente: D. Gerardo Marín Barahona
Empresas Singulares
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Relación e interlocución con la
administración y otros organismos

6.1. Relación con la administración

El presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara y empresarios
del sector del transporte se reúnen con la consejera de
Fomento.

A principios de año tuvo lugar una reunión entre el presidente
de CEOE-CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes y la
consejera de Fomento, Marta García. El presidente de los
empresarios estuvo acompañado por los responsables de la
asociación de transportes por carretera, Enrique Chinchón,
Julián García y Valentín Sedano, presidente, vicepresidente y
vocal, respectivamente, el presidente de la Asociación de
transportes de viajeros Javier Centeno y por José María Alaña,
en representación de Gran Europa y los puertos secos de
Azuqueca y el futuro de Yunquera y como impulsor de la
logística en Guadalajara. Durante el encuentro se mostró a la
consejera las excelencias de la provincia como lugar de
inversión, así como su capacidad de desarrollo y crecimiento.

El Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara y el
delegado de la Junta en Guadalajara trazan las líneas de
trabajo a seguir.

Un primer encuentro donde, fundamentalmente, se pusieron
sobre la mesa las líneas de trabajo de los empresarios, y sus
peticiones, como la ya conocida de que se pagaran las facturas
pendientes y que supone el ahogo de muchas de las empresas
de la provincia de Guadalajara. Una respuesta ya sabida por
los empresarios, pero que no perdieron la oportunidad para
recordárselo al nuevo representante del Gobierno regional en
la provincia. 
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06. Relación e interlocución con la Administración y otros Organismos

CEOE-CEPYME Guadalajara se reúne con el alcalde de
Cabanillas del Campo.

Representantes de CEOE-CEPYME Guadalajara, encabezados
por José María Vara, presidente de la Asociación de
empresarios del Polígono de Cabanillas, mantuvieron una
reunión con Jaime Celada, alcalde de Cabanillas del Campo,
quien estuvo acompañado de varios de sus concejales.

El objetivo de este encuentro fue, principalmente, el de poner
en común las líneas de trabajo a seguir para la potenciación
del tejido empresarial de Cabanillas y, con ello, el fomento del
empleo en la localidad.

El polígono industrial con sus comunicaciones y demandas,
fueron otro de los temas planteados durante el encuentro.

Reunión de trabajo entre diputados de la Institución
provincial y dirigentes de CEOE-CEPYME Guadalajara.

Los diputados provinciales de Bienestar Social y Promoción
Económica, Antonio Ruiz y Alberto Domínguez respectivamente,
junto con técnicos de la Diputación provincial, mantuvieron un
encuentro de trabajo con directivos de CEOE-CEPYME con el fin
de detallarles y darles a conocer el proyecto Dipuemplea.

Durante este encuentro, se fueron desgranando los diferentes
aspectos de este programa, buscando puntos comunes en los
que ambas entidades puedan coincidir para seguir creando
sinergias de colaboración.

El secretario general y el director adjunto de CEOE-
CEPYME Guadalajara se reunieron con el Subdelegado del
Gobierno en Guadalajara

Representantes de CEOE-CEPYME Guadalajara se reunieron con
Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, Subdelegado del Gobierno en
Guadalajara donde se intercambiaron líneas de trabajo y la
situación empresarial actual.
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06. Relación e interlocución con la Administración y otros Organismos

CEOE-CEPYME Guadalajara y el delegado de la Junta de
Comunidades se reúnen para analizar las inscripciones en
el workshop.

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, José Luis Condado, Miguel Cambas, director gerente
de CEOE-CEPYME Guadalajara y Javier Arriola, director
adjunto de la Patronal alcarreña, mantuvieron una reunión
en la que los representantes de los empresarios le mostraron
los últimos detalles de la organización del primer workshop
de la provincia de Guadalajara que tuvo lugar el lunes 28 de
mayo.

CEOE-CEPYME Guadalajara y el Ayuntamiento analizaron
los últimos avances en las inscripciones en el workshop.

La concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de
Guadalajara, Encarnación Jiménez y Miguel Cambas, director
gerente de CEOE-CEPYME Guadalajara se reunieron para
revisar el status del workshop.  En el mismo, Cambas explicó
los últimos detalles, número de inscritos, tipos de empresas
que ofrecieron sus productos y servicios como fueron
empresas de publicidad, instaladores, seguros o agencias de
viaje, entre otros.

El vicepresidente de CEOE-CEPYME Guadalajara explicó a
la presidenta de la Diputación de Guadalajara como se
desarrollaría el workshop.

La presidenta de la Diputación provincial, Ana Guarinos, Pedro
Hernández Berbería, vicepresidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, quien estuvo acompañado por Miguel Cambas,
director gerente de la CEOE-CEPYME Guadalajara y Javier
Arriola, director adjunto de la Patronal alcarreña,
mantuvieron una reunión previa en la que los representantes
de los empresarios mostraron como se desarrollará el primer
workshop de la provincia de Guadalajara.
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06. Relación e interlocución con la Administración y otros Organismos

Miembros de la Junta Directiva y del Comité Asesor de
presidencia aclararon sus dudas sobre las reformas del
Gobierno

Los empresarios, tras unas exposiciones amplias y detalladas de
los políticos de todos los ajustes que han tenido que tomar por la
deuda dejada por el anterior gobierno, según explicaron, además
de comentar todo el proceso de pago de la deuda a los
proveedores, tanto por parte de los ayuntamientos como de la
Junta de Comunidades, la cual se llevó a cabo a finales del mes
de junio, expusieron a los representantes del PP algunas de sus
demandas, como el hecho de que tienen que pagar un IVA de
unas facturas que no han cobrado, la falta de financiación, la
tardanza en el cobro de las facturas, los elevados costes laborales,
así como las numerosas normativas que sólo ponen trabas a los
empresarios, fueron algunas de sus reclamaciones. 

La presidenta de la Diputación conoce el corredor ferroviario

El director gerente de la Patronal alcarreña fue el encargado de
mostrar a la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos y al diputado
de Promoción Económica, Alberto Domínguez, la alternativa al
corredor ferroviario central que, con una mínima inversión, podría
estar en funcionamiento en un plazo corto de tiempo.

La CEOE visita al alcalde de Azuqueca

El director gerente y el director adjunto mantuvieron un
encuentro con Pablo Bellido, alcalde de Azuqueca de Henares,
para explicarle las ventajas de la puesta en marcha del corredor
ferroviario y cómo afectaría, de manera positiva, este hecho a la
localidad al tener en su término el Puerto Seco.

El Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara
mantiene una reunión con el delegado de la Junta

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
encabezaba la delegación empresarial que se reunió con el
delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
Guadalajara, José Luis Condado. Durante el encuentro, los
representantes de los empresarios manifestaron al delegado de
la Junta las principales preocupaciones de los empresarios de
nuestra provincia.
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06. Relación e interlocución con la Administración y otros Organismos

La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero,
conoció los problemas de los empresarios

El presidente de los empresarios alcarreños, Agustín de
Grandes, junto con una representación de su Junta Directiva,
mantuvo un encuentro con la consejera de Empleo y
Economía, donde le mostraron las preocupaciones del
empresariado de la provincia y donde la titular de empleo
aseguró que “Guadalajara y sus empresarios y autónomos
tienen un gran protagonismo en la salida de la crisis
económica de Castilla-La Mancha”.

6.2. Interlocución con otros organismos

CEOE-CEPYME Guadalajara y la Patronal de Soria trabajarán
conjuntamente para el desarrollo del corredor del centro

CEOE-CEPYME Guadalajara representada por Miguel Cambas,
director gerente de la misma, mantuvo una reunión con el
presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales
Sorianas (FOES), Santiago Aparicio, quien estuvo acompañado
por María Ángeles Fernández, secretaria general y el técnico
asesor en infraestructuras, Luis Giménez.

Durante el encuentro, Cambas puso de manifiesto la
posibilidad real, ante la falta de financiación para la
construcción del corredor ferroviario central, de utilizar
estaciones ya existentes para este transporte de mercancías
y que, con una inversión muy baja pueden estar funcionando
en un periodo de tiempo muy corto. 
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06. Relación e interlocución con la Administración y otros Organismos

CEOE-CEPYME Guadalajara expuso a las patronales de
Zaragoza y Aragón una posibilidad inmediata al eje central 

El director gerente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Miguel
Cambas, se desplazó hasta Zaragoza para explicar a la Patronal
de la ciudad (CEZ) y a la de Aragón (CREA), representados por
José Enrique Ocejo y Jorge Alonso, secretarios generales,
respectivamente, como, con una mínima inversión en las
estaciones de Yunquera de Henares (Guadalajara), Torralba
(Soria) y Calatayud (Zaragoza), estratégicamente ubicadas, se
podría empezar, de manera casi inmediata, con el transporte
intermodal, vía ferrocarril, sin tener que esperar a que España
tenga el dinero suficiente para poder desarrollar el corredor
central, pues esta financiación depende de la capacidad de
inversión del Gobierno de España.

José María Rey, de CCOO, atendió a las explicaciones de
los empresarios sobre el corredor ferroviario

Miguel Cambas, secretario general, fue el encargado de
mostrar al representante de los trabajadores las ventajas que
tendría, para la provincia de Guadalajara, el poner en marcha,
con una mínima inversión y, utilizando estaciones ya
existentes, este proyecto europeo y por donde pasarían
millones de mercancías dando nuevos puestos de trabajo.

UGT también se mostró interesado por el proyecto del
corredor ferroviario

David Pinillos se reunía con el secretario general de CEOE-
CEPYME Guadalajara para escuchar como el corredor
ferroviario central puede ser una alternativa real si se utilizan,
con una mínima inversión para hacerlas un poco más grandes,
estaciones ya existentes y que en la actualidad ya soportan
tráfico de mercancías.
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Órganos de participación

7.1. Provinciales

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

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

Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral
Entre otros temas se analizan los informes de siniestralidad
laboral que se van realizando a lo largo del año, las acciones
realizadas en PRL por cada uno de los componentes de la
comisión, así como especificar las líneas de actuación para
lograr el objetivo de siniestralidad cero.

Comisión Provincial del Fondo de Garantía Salarial
Más conocida como FOGASA, se analiza el cumplimiento de sus
normas, así como que se haga el uso correcto de sus fondos.

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

Comisión Provincial de Formación Profesional

Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Social de Empleo

Comisión Provincial de Formación Profesional Ocupacional

Jurado arbitral de Consumo de Guadalajara y Azuqueca de Henares
Organismo mediador entre consumidores y empresarios. Es
el paso previo para llegar a un acuerdo antes de llegar a los
tribunales.

Pacto Local de Empleo de Guadalajara
Es el acuerdo entre los agentes económicos y sociales de
Guadalajara y la administración local, que cuenta con el apoyo
de la administración regional, para llevar a cabo acciones
conjuntas para fomentar el empleo en la ciudad.

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.

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.

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.
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08. Órganos de participación

7.3. 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.

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

7.4. Otros

Comisión de Relaciones Exteriores Consejo Social Universidad
de Alcalá de Henares
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Actividades 
organizativas internas

8.1. Asamblea General 

El 27 de junio de 2012 CEOE-CEPYME Guadalajara celebraba su
34 Asamblea General presidida por Pedro Hernandez Berbería,
vicepresidente de la Patronal alcarreña y que contó con la
presencia de Ángel Nicolás, presidente de CECAM.

Asamblea donde se hizo balance de las actividades realizadas
durante el último año, así como de la situación económica.

Un año donde, a pesar de la crisis, la Patronal alcarreña vio como
los empresarios siguieron confiando en ella para sus
asesoramientos, formación e información, entre otros aspectos,
pues fueron mínimas las bajas, a pesar del importante cierre de
empresas y autónomos en la provincia, el descenso apenas fue
del 1,3%.

12 meses de intenso trabajo donde CEOE-CEPYME Guadalajara
ha continuado siendo el interlocutor del mundo empresarial,

estando presente en 53 comisiones de ámbito tanto local,
provincial como regional y nacional, además de tener presencia
en todos aquellos foros de debate donde es necesario que se
oiga la voz de los empresarios alcarreños.

Así, entre las principales actividades que mencionó Hernández
Berbería a los asambleístas presentes, se encontraban las del
departamento Jurídico, con 4.522 actos jurídicos atendidos,
entre las que estaban las negociaciones de los convenios
colectivos o las mediaciones.

El objetivo de la siniestralidad cero es lo que llevó al
departamento de Prevención de Riesgos Laborales a realizar
3.221 visitas a empresas de toda la provincia de Guadalajara,
fomentando la prevención en los puestos de trabajo, todo,
complementado con una amplia formación en PRL y en el puesto
de trabajo.
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08. Actividades organizativas internas

La normativa europea hace cada vez más hincapié en el cuidado
y respeto al medio ambiente, para ello, CEOE-CEPYME
Guadalajara cuenta con un departamento específico en la
materia que, además de las 264 empresas visitadas, resolvió 236
consultas basadas en los suelos contaminados y los residuos
peligrosos, como aspectos de más preocupación para los
empresarios alcarreños.

La formación, como apuntó el vicepresidente primero de la
Confederación de empresarios de Guadalajara, Pedro Hernández
Berbería, fue y es, de los pilares en los que se sustentan los
servicios de la Patronal alcarreña. Además de los cursos
financiados por el Fondo Social Europeo, a través del convenio
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por los que
han pasado 2.654 alumnos, están los cursos de alta dirección
impartidos por el Centro de Estudios Superiores Empresariales,
dirigidos, principalmente, a mandos intermedios y directivos de
las empresas de la provincia de Guadalajara, así como los cursos
que se realizan con la Universidad de Alcalá donde destaca el
curso de Experto en Gestión Empresarial. 

Tras la Asamblea General, donde se mostraron las cuentas a los
asambleístas, tuvo lugar la clausura donde, además de
Hernández Berbería estuvieron presentes Ángel Nicolás,
presidente de CECAM, Lorenzo Robisco, vicepresidente de la
Diputación Provincial de Guadalajara, Juan Antonio de las Heras,
alcalde en funciones, así como Paloma Barredo, directora general
de Formación, María del Mar García de los Ojos, coordinadora
provincial de Economía y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en Guadalajara o Rafael Jiménez,
secretario general de AEDHE, entre otros.

Ángel Nicolás, presidente de CECAM, empezó confirmando lo
que ya todos sabíamos, que “la crisis, principalmente, la estamos
sufriendo los empresarios” y que para salir de esta “hay que
tomar las medidas que desde este colectivo se llevan pidiendo
cinco años”. Al mismo tiempo que se pidió a los gobernantes
valentía a la hora de hacer las cosas, pues es la única manera de
volver a recuperar la credibilidad perdida ante nuestros socios
europeos. Y así con las preguntas ¿de verdad vamos a cambiar
las cosas? ¿el gobierno está decidido a cambiar las cosas?,
recordaba que hay más de 21.000 normas que afectan
directamente a los empresarios, poniendo más trabas que
ventajas, al mismo tiempo que recordaba que CECAM está
integrada por más de 65.000 empresas y más de 350
asociaciones de toda Castilla-La Mancha, que trabajan todos los
días por sacar esta región y sus provincias adelante. 
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08. Actividades organizativas internas

8.2. 9º Congreso Empresarial y Premios Excelencia Empresarial 2012

Por noveno año, CEOE-CEPYME Guadalajara organizaba su
Congreso Empresarial, en esta ocasión celebrado del 20 al 23 de
noviembre de 2012, con la entrega de los Premios Excelencia
Empresarial 2012 la noche del sábado 24, en la ya conocida como
“la noche de la Economía Alcarreña”.

Las jornadas, que tuvieron una media de asistencia de 60
personas, estuvieron centradas en el coaching: Cambiar de forma

positiva: Herramientas para introducir cambios positivos en tu
vida profesional o personal, cómo mejorar la competitividad
mediante la gestión eficiente de la energía, la PYME, la
internacionalización del comercio y las nuevas tecnologías y la
enésima conferencia de ventas “ven por si acaso”. Unas jornadas
que, como en otras ediciones, resultaron del agrado de los
asistentes, pues se trataron temas muy demandados por los
propios empresarios y trabajadores de la provincia de Guadalajara.
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Premios Excelencia Empresarial 2012

El sábado 24 de noviembre tenía lugar la entrega de los Premios
Excelencia Empresarial 2012 de CEOE-CEPYME Guadalajara. Un
acto que contó con la presencia de cerca de 500 personas. El
consejero de Hacienda, Arturo Romaní, el alcalde de Guadalajara,
Antonio Román, la presidenta de la Diputación Provincial de
Guadalajara, Ana Guarinos, el delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, José Luis
Condado, además de diputados, delegados y alcaldes de otras
localidades, quisieron acompañar a los premiados en esta noche
tan especial, “la noche de la Economía Alcarreña”.

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
recordó en su discurso que es en momentos como éste cuando
los empresarios deben estar unidos para salir adelante y el hecho
de que el salón estuviera lleno da muestra de la fortaleza del
empresariado alcarreño y de su espíritu de superación. Aunque
para ello recordó que es necesario el apoyo de las
administraciones e instituciones y éste tiene que llegar en forma
de ayudas y de financiación para las empresas, además de que
se valore más a este colectivo que sigue generando riqueza y
empleo en la provincia de Guadalajara.

El presidente de la Patronal alcarreña, en su intervención, habló
de optimismo, de las fortalezas de una provincia donde “se están
haciendo las cosas bien”, y donde hay un futuro prometedor.
Muestra de esto, como explicó de Grandes es la llegada a la
provincia de grandes empresas a nivel internacional que traen,
nuevos puestos de trabajo, así como generación de riqueza.
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PREMIO

EMPRESA DEL AÑO

MAYOR CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

EMPRESA CON MAYOR ESFUERZO EN
FORMACIÓN

EMPRESA CON MAYOR EXPANSIÓN
INTERNACIONAL

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

EMPRESA MÁS RESPETUOSA CON EL MEDIO
AMBIENTE

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

MAYOR ESFUERZO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

EMPRESA TURÍSTICA

EMPRENDEDOR

EMPRESA CON MAYOR PROYECCIÓN
EMPRESARIAL

EMPRESA FAMILIAR

PREMIADO PATROCINADOR

Las empresas premiadas en los Premios Excelencia Empresarial 2012 fueron:

Hotel Parador de Sigüenza

Groupe ID Logistics España

FAPIGU Metal

Colegio Seminario Menor Agustiniano

Comidas Populares, S.L.

Catapán

Industrias Tagar, S.A.

Zazü color y vida

Alza obras y servicios, S.L.

Hotel-Restaurante El Doncel

Azzero Asesores de imagen

Basf Coatings, S.A.

Hermanos Torcal

Excma. Diputación Provincial de Guadalajara

Excma. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara

Guadaform

Globalcaja

El Corte Inglés-Hipercor C.C. Guadalajara

Gas Natural Fenosa

Caja Rural de Castilla-La Mancha

CEOE-CEPYME Guadalajara

Mahou

Movistar

Preventop

Banco CCM

Un año más, y por llevar 30 años dando las noticias a toda la provincia de Guadalajara, la Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara
otorgaba una mención especial, en esta ocasión a SER Guadalajara.
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MAYOR CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES: 
Groupe ID Logistics España

EMPRESA DEL AÑO: 
Hotel Parador de Sigüenza

EMPRESA CON MAYOR ESFUERZO EN FORMACIÓN: 
Colegio Seminario Menor Agustiniano

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: 
FAPIGU Metal
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INNOVACIÓN EMPRESARIAL: 
Catapán

EMPRESA CON MAYOR EXPANSIÓN INTERNACIONAL: 
Comidas Populares, S.L.

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL: 
Zazü color y vida

EMPRESA MÁS RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE: 
Industrias Tagar, S.A.
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EMPRESA TURÍSTICA: 
Hotel-Restaurante El Doncel

MAYOR ESFUERZO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
Alza Obras y Servicios, S.L.

EMPRESA CON MAYOR PROYECCIÓN EMPRESARIAL: 
BASF Coatings, S.A.

EMPRENDEDOR: 
Azzero Asesores de imagen
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MENCIÓN ESPECIAL: 
SER Guadalajara

EMPRESA FAMILIAR: 
Hermanos Torcal

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:01  Página 34



memoria CEOE Guadalajara 2012 35

08. Actividades organizativas internas

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:01  Página 35



memoria CEOE Guadalajara 201236

08. Actividades organizativas internas

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:01  Página 36



memoria CEOE Guadalajara 2012 37

08. Actividades organizativas internas

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:01  Página 37



memoria CEOE Guadalajara 201238

08. Actividades organizativas internas

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:01  Página 38



memoria CEOE Guadalajara 2012 39

08. Actividades organizativas internas

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:01  Página 39



09

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:01  Página 40



memoria CEOE Guadalajara 2012 41

Actividades relevantes

9.1. 6º Foro de Directores de Recursos Humanos de la provincia de Guadalajara

El 10 de mayo de 2012 se celebró el 6º Foro de Directores de
Recursos Humanos de la provincia de Guadalajara. Evento al que
acudieron más de 120 directores de Recursos Humanos que
tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y aprender
de ponentes y compañeros en un ámbito, a veces tan ambiguo,
como es el de la selección de personal. 

La inauguración de la jornada, que se celebró en el salón de actos
de la Torre de Caja de Guadalajara, corrió a cargo del
vicepresidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Pedro Hernández
Berbería, la concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento
de Guadalajara, Encarnación Jiménez, el diputado de Promoción
Económica de la Diputación Provincial de Guadalajara, Alberto
Domínguez y Javier Escamilla, director provincial de Caja de
Guadalajara-Banca Cívica.

En esta ocasión los ponentes fueron, Carles Grasas encargado de
abrir la jornada con la ponencia “La gestión laboral y de RRHH
adaptada a los nuevos tiempos”. Grasas es el responsable del
área laboral y del departamento de marketing producto de SAGE.
Su ponencia se basó en cómo la gestión del capital humano de
las empresas se tienen que ir adaptando a los tiempos en los que
se vive.

Tras él, el turno fue para “Primeras experiencias aplicadas de la
Reforma Laboral 2012”. Ponencia que corrió a cargo de Antonio
Pedrajas, socio-director de organización Abdón Pedrajas & Molero.

A continuación fue el turno de la ponencia de Mariano
Ballesteros con “Europcar, el diálogo social como ventaja
competitiva”. Ballesteros, es el director general de recursos
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humanos y asesoría jurídica de Europcar IB y mostró, por medio
del ejemplo práctico de su empresa como el diálogo social y el
buen entendimiento con los trabajadores puede convertirse en
una ventaja competitiva dentro del sector.

Javier Fernández, fue el encargado de clausurar la jornada.
Fernández es socio director de Mindvalue, es premio Peter
Drucker a la innovación en Management (2008, EEUU). En 2010
se celebró en Madrid un symposium internacional para analizar
su pensamiento, al que asistieron más de 600 profesionales de
una docena de países de Europa y América. Su labor de
asesoramiento ha sido solicitada por más de 400 organizaciones
de Europa, Asia, América y África.

El ponente basó su exposición en “El idioma del Liderazgo”,
centrándose en la historia, concretamente en la conquista de
Roma por parte de Aníbal, explicando como un líder debe ser
carismático, creador de equipos, humilde, agradecido, además,
el líder debe dar ejemplo, tener perspectiva del sector en el que
se maneja, sin olvidarse de que un líder debe ser creíble,
cercano, comunicativo, positivo, realista, además de saber
delegar y buscar soluciones.

Un Foro, organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara y que contó
con el patrocinio de la Diputación Provincial de Guadalajara y el
Ayuntamiento de Guadalajara y la colaboración de la revista
Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales,
además del  Centro de Estudios Superiores Empresariales, Caja
de Guadalajara-Banca Cívica, Saqqara y Sage, que resultó de lo
más participativo, y que estuvo moderado por la directora de la
revista, María Teresa Sáez, donde los asistentes no dudaron en
preguntar y exponer sus ideas y cuestiones para que los expertos
se las resolvieran, además de contar sus casos y experiencias,
pues saben que en este departamento las dificultades que se
encuentran sus responsables día a día son parecidas y entre
todos se pueden ayudar.
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9.2. Proyecto de Socio a Socio

El proyecto "de Socio a Socio" es una apuesta de la
Confederación de empresarios de Guadalajara que nació en 2008
con el objetivo de potenciar el mercado interno, incentivando el
consumo dentro de nuestra provincia.

La tarjeta de CEOE-CEPYME Guadalajara es una herramienta que
identifica, a su poseedor, como miembro de una empresa
asociada o institución colaboradora de la Patronal alcarreña,
permitiendo así, beneficiarse de ventajas y descuentos en el
acceso a productos y servicios ofrecidos por otras empresas que
son miembros de la organización y que se encuentran ubicadas
a lo largo y ancho de toda la provincia de Guadalajara.

La presentación de esta tarjeta, de la cual, en 2012, ya eran
titulares 25.000 personas, en los establecimientos participantes,
acredita al titular, el acceso al proyecto de"de Socio a Socio", en
el que empresarios, trabajadores y familiares de ambos, además

de los integrantes de las instituciones colaboradoras de CEOE-
CEPYME Guadalajara, pueden beneficiarse de múltiples ofertas y
descuentos ofrecidos por nuestros socios, que se encuentran
publicadas en nuestra página Web, www.ceoeguadalajara.es, así
como en la edición en papel de la guía “de Socio a Socio” que se
distribuye a todas las empresas participantes y a los titulares de
la tarjeta de la Patronal alcarreña y que tiene una tirada de
30.000 ejemplares.

Esta iniciativa cuenta con un gran éxito de participación de
empresas, en el año 2012 publicaron sus ofertas 318 empresas,
de 37 municipios diferentes de las cuáles 177 establecimientos
participantes estaban en Guadalajara capital, seguida de
Cabanillas del Campo con 46, Azuqueca de Henares con 30 y
Sigüenza con 20. Cabe destacar, también, la participación de
otros municipios como Mojares, Tamajón, Marchamalo,
Mondejar, Yunquera, Alaminos o Alcolea del Pinar, entre otros.
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Las empresas que publicaron sus ofertas y descuentos pertenecían
a sectores como:
• Asesoría/Consultoría/Seguros 
• Belleza y Salud
• Comercio
• Construcción/Inmobiliario
• Instalaciones/Proyectos
• Nuevas Tecnologías
• Servicios
• Talleres/Concesionarios de Vehículos
• Turismo/Hostelería

En la presentación de la nueva guía en papel del proyecto “de Socio
a Socio” de CEOE-CEPYME Guadalajara, Miguel Cambas estuvo
acompañado por Luis García, concejal de Relaciones Institucionales
del Ayuntamiento de Guadalajara y Alberto Domínguez, diputado
de Promoción Económica de la Diputación Provincial de
Guadalajara, ambas instituciones colaboradoras en el proyecto.

Dentro de las actividades de promoción del comercio de la
provincia de Guadalajara en 2012 CEOE-CEPYME Guadalajara,
firmó convenios de colaboración con las AMPAS de Cabanillas
del Campo, Henares, Cristo de la Esperanza, Mio Cid y Arcipreste
de Hita, pertenecientes a diferentes municipios de la provincia
de Guadalajara. Firmas que tienen el objetivo de que sus socios
obtengan la tarjeta de CEOE-CEPYME Guadalajara, lo que les
permitió acceder al proyecto "de Socio a Socio", beneficiándose
de los descuentos que esta trae consigo. Con estas firmas, se
incluyeron 500 nuevos titulares.
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9.3. I Workshop de la provincia de Guadalajara

El primer workshop de la provincia de Guadalajara, organizado
por CEOE-CEPYME Guadalajara, tuvo lugar el 28 de mayo de
2012. Un workshop que en su primera edición cosechó un gran
éxito de participación por parte de las pequeñas y medianas
empresas y autónomos de la provincia de Guadalajara que
buscaron convertirse en proveedores de las grandes empresas
ubicadas en diferentes municipios de la provincia.

El workshop se planificó con una dinámica muy ágil, donde las
empresas ofertantes expusieron sus productos y servicios a las
demandantes en busca de atraer su atención. Este proyecto de
la Patronal alcarreña tuvo como objetivo que las empresas se
conocieran entre ellas, y que durante la jornada se realizaran los
primeros contactos para, posteriormente, si ambas partes
estaban de acuerdo, tener un encuentro más calmado y con las
necesidades más concretas. Y, de esta manera, lograr que toda
la actividad económica que se pueda generar en la provincia de
Guadalajara se quede en la provincia.

A lo largo de la mañana fueron varias las autoridades que
visitaron el primer workshop de la provincia de Guadalajara
como la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, el alcalde de

Guadalajara, Antonio Román, Rafael Sancho, director general de
Innovación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
así como la delegada de Trabajo, Marimar García.

Una jornada de trabajo que continuó por la tarde con más
encuentros comerciales, así, al final de la jornada fueron más de
100 empresas y autónomos las que habían pasado por las mesas
de las seis grandes empresas participantes, generando así más de
400 contactos comerciales centrados en una agenda elaborada por
los técnicos de la Confederación de empresarios de Guadalajara.

Para esta primera edición del workshop, organizado por CEOE-
CEPYME Guadalajara, las empresas que participaron como
demandantes de productos y servicios, es decir, como
compradoras fueron Danosa, LCN Mecánica, Exide Tecnologies,
Industrias Tagar, Grupo Mahou-San Miguel y Witzenmann.
Empresas a las que, desde la organización, se agradeció su
colaboración y disponibilidad para participar en este proyecto,
poniendo de manifiesto su apuesta por el crecimiento
económico de la provincia de Guadalajara.

El evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de
Guadalajara, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
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9.4. Otras actividades

9.4.1. Jornadas Hablemos de Europa

Ante el hecho del agotamiento del mercado interno y la
necesidad de muchas empresas de buscar otras alternativas de
negocio, sobre todo mirando a otros países, CEOE-CEPYME
Guadalajara organizó dos jornadas que, bajo el título, “Europa,
conjunto de oportunidades para España” quería acercar los
proyectos y ayudas europeas a los empresarios, investigadores,
emprendedores y estudiantes de la provincia de Guadalajara y
del Corredor del Henares, para animarles a cruzar las fronteras,
al mismo tiempo que se les informaba de cuáles son los
procedimientos a seguir para presentar proyectos europeos.
Unas jornadas que tuvieron lugar el 14 de junio, sobre medio
ambiente y el 21 de junio, basada en los corredores ferroviarios.
La primera de ellas contó con la presencia de Miguel Castroviejo,
consejero coordinador de Medio Ambiente, representación
permanente de España en la UE y de Rafael Quiles, jefe de
servicio de control de la calidad ambiental de la dirección general
de Calidad e Impacto Ambiental de la consejería de Agricultura.
Castroviejo fue el primero en intervenir con la ponencia
“Orientaciones de la política ambiental europea con incidencia
en la actividad empresarial”, donde explicó hacia dónde se
encamina la política común en materia de medio ambiente,

dónde se tiene que tener en cuenta que la presión que hay ahora
mismo sobre los recursos de la tierra es muy grande y la presión
hacia el medio ambiente muy alto.

Rafael Quiles, jefe de servicio de control de la calidad ambiental
de la dirección general de Calidad e Impacto Ambiental de la
consejería de Agricultura, fue el encargado de, bajo el título
“Transposición de la Directiva de Emisiones Industriales a la
Legislación española y aplicación de ésta a las empresas
(Autorización Ambiental Integrada), explicar cómo afecta esta
directiva a las empresas españolas.

Las dos ponencias, incluidas dentro del segundo ciclo de
conferencias del programa “Hablemos de Europa” contaron con
el patrocinio de la Secretaría de Estado para la Unión Europea y
la organización de CEOE-CEPYME Guadalajara.

A esta primera jornada del ciclo “Hablemos de Europa”, asistieron
más de 30 empresarios y emprendedores que estaban interesados
en las nuevas directivas sobre medio ambiente y las nuevas
políticas del sector.
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La segunda jornada de este ciclo de conferencias, tuvo lugar el
21 de junio de 2012. Bajo el título “Impulso de la UE a los
corredores ferroviarios en España. Corredor zona centro, una
oportunidad económica para el desarrollo y mejora de la
competitividad de las empresas”, se desarrolló en una jornada a
la que asistieron más de medio centenar de empresarios
relacionados con la logística y el transporte.

Un tema de gran importancia para Guadalajara, pues, si sale
adelante, la provincia se beneficiaría del paso del corredor
ferroviario central, que iría desde Algeciras hasta la frontera,
pasando por Guadalajara. Un proyecto que atraería grandes
inversiones, riqueza económica y, con ella, nuevos puestos de
trabajo.

Para explicar este futuro se contó con un panel de expertos
como Santiago García-Milá, subdirector general de la Autoridad
Portuaria de Barcelona y presidente del Comité de
Intermodalidad y Logística de la European Sea Ports
Organisation (ESPO), Xavier Lluch, consultor de la Autoridad
Portuaria de Barcelona en el proyecto Proatrans y en la
ampliación del hinterland a nuevos mercados, además de
desarrollar una mesa redonda con José Félix Hernández,
director de Marketing de FCC Logística, Valentín Sedano,
consejero delegado de Transportes Sedano y María Pereira,
directora comercial de Puerto Seco Azuqueca.

García-Milá fue el encargado de abrir la jornada con la ponencia
“El Corredor del Henares, destino Europa”, donde hizo hincapié
en lo importante que es la competitividad de las empresas en un
momento como el actual y que es la exportación la que va a
lograr sacar a España de la crisis.

Tras él, los “retos y oportunidades de la implantación del Libro
blanco del transporte en la logística de las empresas”, ponencia
impartida por Xavier Lluch, que acaparó la atención de los
presentes, pues la reducción del CO2 hasta el 2020, el desarrollo
de la red multimodal europea para 2030, el hecho de que para
2050 esté en proyecto conectar todos los aeropuertos a la red
ferroviaria o lograr un transporte competitivo y sostenible son
algunos de los objetivos plasmados en el Libro blanco del
transporte, que no se olvida tampoco, como explicó el ponente,
de avanzar en la aplicación de los conceptos “usuario pagador”
y “quien contamina paga”, así como la seguridad por carretera o
los costes externos, aquellos que se generan pero que no paga
el usuario.

Tras la finalización de las ponencias dio comienzo la mesa
redonda de la segunda de las jornadas del ciclo “Europa,
conjunto de oportunidades”, organizada por CEOE-CEPYME
Guadalajara y que cuenta con el patrocinio de la Secretaría de
Estado para la Unión Europea.

Así, José Félix Hernández, de FCC Logística, resaltó la importancia
de Guadalajara para su empresa, por su ubicación, facilitando la
planificación de la distribución gestionada por su compañía.

Valentín Sedano, por su parte, hizo hincapié en que “hay que
buscar soluciones para todos”, al tiempo que añadía “no hay que
demonizar al camión”, pues este tipo de transporte sigue
teniendo virtualidad, rapidez, además de flexibilidad, por lo que
es un instrumento idóneo para el transporte, incluso dentro de
la intermodalidad, por lo que no dudó cuando concluyó “hay que
ir a por ello”. María Pereira, la última en intervenir, puso de
relieve el hecho de que Puerto Seco Azuqueca es el más antiguo
de España, por lo que su experiencia es muy importante para
este proyecto, un modelo que sigue en auge, pues éste es el
modelo impulsado por la UE.
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9.4.2. Ciclo de desayunos de directores de RRHH 2012

Durante 2012 se llevaron a cabo un total de cinco desayunos de
trabajo con directores de RRHH de empresas de la provincia de
Guadalajara donde se analizaron las relaciones laborales y temas
de actualidad de este sector tan importante para el día a día de
las empresas.
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9.4.3. Ciclo de seminarios Iniciat-e

CEOE-CEPYME Guadalajara, junto con el CEEI alcarreño y AJE
Guadalajara, celebraron un ciclo de seminarios que bajo el título
Iniciat-e, ayudaban a los empresarios y emprendedores a tomar
contacto con temas como la exportación, la dirección de
proyectos y la distribución.
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9.4.4. Otras jornadas

Jornada sobre dirección comercial

CEOE-CEPYME Guadalajara continuando con su objetivo de
formación en las diferentes actividades de las empresas de la
provincia de Guadalajara, se centró en la identificación del
potencial de demanda de los futuros clientes, así como las
oportunidades de negocio que están presentes en el entorno
en el que se mueven las empresas de la provincia de
Guadalajara, por lo que ve esencial reforzar las actitudes del
equipo comercial con nuevas visiones al mismo tiempo que
se les entrena en habilidades y hábitos de venta proactivos,
pues esto puede ser la clave del éxito de las compañías de la
provincia de Guadalajara.

Seminario redes sociales

Diferenciar la cultura de las redes sociales con el número de
fans o seguidores que uno tiene fue uno de los objetivos que
Alberto Alcalde intentó mostrar a los más de 60 empresarios
que asistieron a la jornada “Social media para empresas, estar
o no estar, tú decides (pero hazlo rápido)”, que organizó CEOE-
CEPYME Guadalajara y que tuvo lugar en el CEEI Guadalajara.

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:01  Página 54



memoria CEOE Guadalajara 2012 55

09. Actividades relevantes

Reducción cargas administrativas en las empresas

CEOE Nacional, CEPYME y el ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, con la colaboración de CEOE-
CEPYME Guadalajara organizaron una jornada sobre la
reducción de cargas administrativas en las empresas. Una
jornada que contó, en su clausura, con la presencia de Juan
Pablo Sánchez Sánchez-Seco, Subdelegado del Gobierno en
Guadalajara

Jornada creatividad aplicada a la empresa: “Creatividad
aplicada a la empresa. La imaginación es más poderosa
que el conocimiento”

“Creatividad aplicada a la empresa. La imaginación es más
poderosa que el conocimiento”. Este fue el título de la jornada
que CEOE-CEPYME Guadalajara, junto con la Fundación Gran
Europa desarrolló el 18 de diciembre. Donde Alberto Alcalde,
Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC y
profesor en asignaturas de marketing del área de grado y
programa Executive de ESIC, mostró, de una manera dinámica
y participativa, como es necesario cambiar de actitud y
pensamiento para poder seguir adelante en tiempos tan
complicados como los que se están viviendo en estos
momentos.
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Actividades realizadas por 
las Áreas Departamentales 
de CEOE-CEPYME Guadalajara

10.1. Jurídico

10.1.1. Acuerdo de solución extrajudicial de conflictos (ASEC)

La provincia de Guadalajara sigue apostando por la solución
extrajudicial de los conflictos tanto en su vertiente individual
como colectiva. Si bien los conflictos individuales dejaron de
tramitarse por mor de la reforma laboral por el Jurado Arbitral
volviendo de nuevo a su tramitación por el servicio de conciliación
normal, debido al recorte presupuestario. Si bien se han seguido
tramitando las mediaciones de origen colectivo. 

No es deseable la solución de judicializar todo lo relativo a la
relación laboral ya que no facilitamos la labor del poder judicial

para que se centre en los verdaderos problemas laborales que si
necesitan de una sentencia para ambas partes. Es por ello que
desde la Confederación de empresarios de Guadalajara
apostamos por estos métodos extrajudiciales, sencillos, rápidos
y de gran eficacia para los empresarios. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Jurado Arbitral
de Castilla-La Mancha, la conflictividad en la provincia de
Guadalajara, tanto individual como colectivamente, destaca por
sus altos porcentajes de acuerdos.
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ESTADÍSTICA GENERAL INDIVIDUALES-GUADALAJARA
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10.1.2. Negociación colectiva

El año 2012 ha seguido marcado por la dificultad en la
negociación colectiva, además, se han sumado las reformas
laborales impulsadas por el Legislativo, recogiendo gran parte de
las demandas de los empresarios como necesarias para la
supervivencia del sistema.

Tras varias reformas laborales y con un nuevo escenario, en lo
referido a la negociación colectiva, los empresarios de la
provincia de Guadalajara son conscientes de que cada vez es más
necesaria la unión en estas cuestiones a través de las distintas
asociaciones que conforman la Confederación de empresarios y
de aquellas que se van integrando dentro del paraguas que
facilita tanto CECAM, a nivel regional, como CEOE de ámbito
nacional. No hay que olvidar que fuera de estas organizaciones
suprarregionales y supranacionales, cualquier negociación con
los agentes sociales está sujeta a incrementos desorbitados y a
distorsiones dentro de los sectores. 

Los letrados del departamento Jurídico de la Confederación de
empresarios de Guadalajara son los encargados de sentarse en
las diversas mesas de negociación a nivel sectorial, así como de
asesorar en aquellos convenios de empresa que necesiten los
asociados en defensa de sus intereses. 

La Reforma Laboral ha dejado de lado la negociación colectiva,
teniendo como principal objetivo el convenio de empresa sobre
cualquier otro convenio sectorial o estatal. Con el tiempo, se está
viendo que es mejor para una gran parte de las empresas de
Guadalajara acudir al paraguas de las organizaciones
empresariales provinciales, antes que meter el conflicto
directamente en las empresas. 

Con todo esto se concluye que, los miembros del departamento Jurídico de CEOE-CEPYME Guadalajara han empleado 548 horas y 23
minutos en el total de las reuniones, con una media de 39 minutos por reunión. De éstas, 272 horas y 50 minutos han sido para las
reuniones colectivas, con una media de más de una hora por reunión, mientras que las reuniones individuales han sido un total de
275 horas y 33 minutos con un tiempo medio de las reuniones de 27 minutos.
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Convenio Colectivo del transporte de mercancías de
Guadalajara.

La difícil situación que atraviesa el transporte de mercancías en
general y, en particular el sector de Guadalajara, hace inviable
cualquier tipo de incremento sobre las tablas salariales. 

En el 2012 se han seguido manteniendo las tablas sin ningún tipo
de incremento. Además se han mantenido reuniones periódicas
con los agentes sociales de cara a la negociación colectiva del
2013. 

Convenio del sector de industrias de carpinterías y
afines de la madera.

Convenio de ámbito nacional y de desarrollo provincial donde
se llegó a un acuerdo con los agentes sociales. Ante el deterioro
de la situación en la construcción de suspender la negociación
colectiva en tanto y cuando no se conozca el contenido de la
negociación colectiva del IV Convenio Estatal de la madera. 

Convenio Colectivo del sector del comercio en general
de Guadalajara.

Ante la grave situación del comercio en general, conscientes
todas las partes de la mesa de negociación y ante la bajada
acentuada del consumo de las familias, se ha procedido a una
congelación de tablas del sector para los años 2011 y 2012.
Actualmente se están manteniendo reuniones de cara a afrontar
el año 2013. 

Convenio Colectivo de operadores logísticos de la
provincia de Guadalajara.

Actualmente se ha llegado a un acuerdo para mantener la paz
social en los centros de trabajo de Guadalajara para los años 2011
y 2012, dado que es un sector muy importante en la provincia por
el volumen de trabajadores que lleva aparejado. Para el año 2011
se ha firmado un incremento del 1.4%, es decir un 1% por debajo
del IPC real y para el año 2012 un incremento del 1.9%. 

Convenio Colectivo de la industria siderometalúrgica
de Guadalajara.

Convenio cuya mesa de negociación se abrió en septiembre del
2011, pero que actualmente se encuentra bloqueado ante la
mala situación del sector. Hay que añadir que a nivel estatal se
están imponiendo convenios colectivos estatales que van a influir
decisivamente en el desarrollo de este convenio colectivo. A día
de hoy siguen vigentes las tablas del año 2010 donde ya sufrieron
un incremento importante las tablas salariales y donde los
empresarios asumieron esos costes en sectores tan difíciles
como es el de los talleres y concesionarios de coches. 

Convenio Colectivo de hostelería de la provincia de
Guadalajara.

Como uno de los sectores que deben ser pioneros en la
recuperación económica, se ha dado un gran impulso al convenio
colectivo, con la inclusión de una flexibilidad interna y bolsa de
horas a favor del empresario de cara a utilizar mejor las
herramientas del ámbito laboral. La moderación salarial ha
imperado en este convenio provincial, con los incrementos
acordados en el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva. 

CONVENIOS SUSCRITOS:
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Convenio Colectivo de transporte de viajeros por
carretera.

Convenio que se está negociando por parte de la asociación
recientemente creada e integrada en CECAM y CEOE, cuyo
objetivo es la moderación salarial para estos años difíciles. 

10.1.3. Asuntos tramitados por el departamento Jurídico en las diferentes 
jurisdicciones

Muchos y diversos son los asuntos particulares que el
departamento Jurídico de la Confederación de empresarios de
Guadalajara ha tramitado en este año 2012. Cada vez más,
debido a su bajo coste, el asociado a la Patronal alcarreña, va
apreciando todos los servicios que se le presta y, en particular,
la defensa en sus causas individuales.

Dentro del ámbito laboral, los tres letrados que conforman la
asesoría jurídica, además del asesoramiento por cualquier vía
posible como teléfono, correo electrónico o presencialmente,
han intervenido en cerca de 300 expedientes tanto de despido,
sanciones a los trabajadores, actos de conciliación, recursos de
suplicación o de casación ante el Tribunal Supremo. 

En el ámbito contencioso-administrativo son cada vez más los
seguimientos de los expedientes administrativos y su posterior

reclamación judicial de los impagos sufridos por las administraciones
y los empresarios. Muchas de estas reclamaciones han tenido
acogida de pago bien antes de juicio como posteriormente. 

En cuanto a las materias civiles, se ha producido un alto
incremento de esta materia y de los servicios a los asociados, tanto
en procedimientos verbales como procedimientos ordinarios, así
como una gran cantidad de procedimientos monitorios ante la
falta de liquidez del mercado. Cerca de 250 intervenciones han
sido necesarias para la defensa correcta de los socios. 

No hay que olvidar las demás materias que, aunque en menor
medida, también han sido resueltas por el departamento Jurídico
como son las comunicaciones de créditos ante el concurso de
acreedores o la asistencia a juicios de faltas y recursos de
extranjería. 
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10.1.4. Jornada de Derecho Concursal

Por tercer año consecutivo, se celebraba la Jornada de Derecho
Concursal de Guadalajara promovida por la firma Moore Stephens
y CEOE-CEPYME Guadalajara y que contó con la colaboración de la
sección de Guadalajara del Colegio de Economistas de Madrid y
que, en esta edición, contó con la presencia de Ramón Aguirre,
presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), quien impartió la conferencia inaugural. José Luis Condado,
delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Guadalajara, Pedro
Hernández, vicepresidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, así como
Fernando Fernández y Francisco Tomás Martínez, presidente y
socio de Moore Stephens, estuvieron presentes en la inauguración.

Las ponencias corrieron a cargo de Santiago Senent, magistrado
del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid y María Gallardo,
magistrada del Juzgado nº4 y de lo Mercantil de Guadalajara.

Esta jornada permitió a los asistentes reflexionar sobre la situación
económica del país y de nuestra provincia, así como del papel que
juega el procedimiento concursal en la solución de las situaciones
de insolvencia de las empresas.

Ramón Aguirre expuso la situación económica del país y de las
perspectivas futuras. Por su parte, Senent trasladó a los
empresarios la idea de que el concurso de acreedores puede ser
un medio eficaz para reestructurar las empresas en situación de
insolvencia y hacerlas viables, o en caso contrario, para liquidarla
de forma ordenada bajo la tutela judicial. Mientras que María
Gallardo habló de las causas que pueden causar la culpabilidad de
los administradores en el concurso. Además de destacar la
importancia que tiene la solicitud del concurso en el momento
adecuado.
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10.1.5. Jornada sobre la Reforma Laboral

Con motivo de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno central
y, ante las dudas que pudieran surgir a los empresarios de la
provincia de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara celebró el 27
de febrero una jornada centrada en la Reforma Laboral. En la que
más de 250 profesionales aclararon sus dudas en esta materia y es
que adelantándose a todas las cuestiones que pudieran surgir a raíz
de la aprobación de la reforma laboral, CEOE-CEPYME Guadalajara
mostró los puntos más importantes de ésta en una jornada en la
que se contó con Alberto Nadal, vicesecretario general de Asuntos
Económicos, Laborales e Internacionales de CEOE Nacional.

Nadal, empezó su intervención haciendo un repaso de cómo y
porqué se ha llegado a la situación actual, así el elevado
endeudamiento de las familias y de las empresas, el no
reconocimiento de la crisis por parte del Estado, haciendo que su
superávit pasara, en poco más de dos años, a ser un déficit elevado,

el hiper-proteccionismo hacia el trabajador y el hecho de que
“desde 1984 hasta la actualidad, no se haya hecho una reforma
laboral fuerte”, fueron algunos de los aspectos apuntados como
desencadenantes de la crisis actual y el punto que ha llevado a
hacer necesaria una reforma profunda que, como dijo el propio
Alberto Nadal “es la primera que ataca directamente la
contratación y el despido”. Un despido que pasa de los 45 a los 33
días con un máximo de 24 mensualidades y donde se simplifican
los tipos de contrato.

Una jornada en la que Agustín de Grandes, presidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara mostró su satisfacción por la asistencia y por
el hecho de que los empresarios de Guadalajara se muestren
atentos al futuro y cómo pueden mejorar la situación de sus
empresas, para a su vez, mejorar la economía de la provincia de
Guadalajara, generando riqueza y nuevos puestos de trabajo.
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10.2. Prevención de Riesgos Laborales

Durante 2012, CEOE-CEPYME Guadalajara ha continuado con el
asesoramiento a empresas, PYMES y autónomos de la provincia
de Guadalajara, todo, auspiciado por la puesta en marcha de
diversos convenios de colaboración establecidos tanto con CECAM
como con la consejería de Trabajo y Empleo, la consejería de Salud
y Bienestar y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

De esta forma, durante 2012, los dos técnicos de PRL de la
Confederación de empresarios de Guadalajara han visitado un
total de 185 empresas de sectores como industria, comercio,
servicios o construcción.
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Los empresarios visitados durante 2012 se preocupan de conocer
las modalidades preventivas aplicables a su empresa, y del eficaz
cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales,
así como la integración en la gestión empresarial. 

En general, y dependiendo de factores propios de la empresa, se
acuerdan o recomiendan acciones de mejora para el desarrollo del
plan de PRL. Se les explican las condiciones para poder aplicar las
distintas modalidades y cuál es la más favorable 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 invita a evaluar y planificar
la acción preventiva, y garantizar el cumplimiento que establece la
normativa.

Se establece un canal de comunicación del empresario visitado con
el departamento de Prevención de Riesgos Laborales, de cara a
incrementar la eficacia en la consecución de los objetivos del
programa de visitas, ya que los empresarios quieren conocer cómo
integrar la gestión de la prevención en la empresa, esto es, que es
lo que tiene que hacer él, y lo que debe hacerles el servicio de
prevención ajeno contratado, cuando lo tienen.

También se interesan 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 de cómo aplicar el derecho de
renuncia de dichos trabajadores, cómo documentar la entrega de
equipos de protección individual y obligaciones de uso y
mantenimiento de dichos equipos por parte de los trabajadores.
Por otro lado, cabe destacar, la preocupación general acerca del
mantenimiento de la documentación en materia de prevención de
riesgos laborales, y qué documentación es exigible por la inspección
de trabajo.

En general, las empresas agradecen el servicio prestado por los
técnicos de CECAM al poner a su disposición un equipo técnico de
información y asesoramiento, sobre todo en las empresas que no
están asociadas a CEOE.

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

Manual de prevención de riesgos laborales en PYMES y
autónomos (editado por CEPYME)

Guía y pen-drive “Prevención 10”

Fichas del plan de apoyo al autónomo (editadas por CECAM)

Manual de prevención de riesgos laborales (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.

Carteles de riesgos específicos.
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10.2.1. Cuestiones suscitadas en las visitas
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10.2.2. Segundas llamadas

Se han llevado a cabo 142 llamadas a las empresas visitadas entre
octubre de 2011 y septiembre de 2012.

De dicho sondeo, se concluye que más del 60% de las empresas,
a raíz de la visita de los técnicos del departamento de PRL de la
Patronal alcarreña, han otorgado importancia a la elaboración y
aplicación de los planes de prevención en sus correspondientes
empresas, desarrollando el Plan de Prevención y diseñando
acciones con el objeto de cumplir con la planificación, y en

general, con el cumplimiento de los requisitos que establece la
normativa.

Las empresas cuya prevención no estaba gestionada, han
comenzado las gestiones con el objeto de contratar un servicio
de prevención, asunción por el propio empresario o la
designación de trabajador, para gestionar la prevención, según
lo que proceda o en función del tipo de empresa o la decisión
que ésta adopte. 

10.2.3. Consultas más frecuentes

Las consultas presenciales, en las que el propio empresario se ha
acercado hasta las dependencias de la Patronal alcarreña, fueron
las más numerosas (21), seguidas muy de cerca (19) por las
telefónicas. Mientras que el sector servicios, con 26 consultas, fue
el más numeroso, seguido del comercio con 13 y la industria que
realizó 3, mientras que de la agricultura, los técnicos de PRL de
CEOE-CEPYME Guadalajara sólo recibieron una consulta.

Del análisis de las consultas se destaca el interés de los empresarios
por saber a qué tipo de modalidad preventiva pueden acogerse,
desde las gestorías suelen comentarles la obligatoriedad de cumplir
con la legislación de prevención de riesgos laborales pero no saben
asesorarles más allá de ofrecerles un contrato con un SPA. Se
deduce que los empresarios tienen información acerca de la
obligatoriedad de la gestión de la prevención, pero no poseen
formación ni información para saber qué modalidad preventiva
adoptar.

Un número muy considerable de consultas van encaminadas a
facilitar información, sobre todo, presupuestos de servicios de
prevención ajeno, bien por necesidad de gestionar la prevención y
pretender asumir dicha modalidad preventiva o bien para
cambiarse de servicio de prevención ajeno por cuestiones
puramente económicas, para reducir costes, estudiando varios
presupuestos y comparando número y calidad de los servicios
prestados. Esto mismo sucede con el servicio de vigilancia de la
salud.
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10.2.4. Formación específica

Durante 2012 se ha propiciado la promoción de la cultura
preventiva a través de la formación de la prevención en
distintas empresas, potenciando la realización de cursos para
los trabajadores y empresarios en las mismas. Se han elaborado
una serie de guías dirigidas a los asistentes con el objetivo de
que le sirvan de soporte para la integración de la prevención

en la empresa, y recuerdo de los contenidos expuestos en el
curso.

Un 70% de las personas formadas, lo han sido en sus puestos
de trabajo. El resto lo han hecho en la sede de CEOE en
Guadalajara o en su delegación de Sigüenza.

Los cursos han tenido las siguientes temáticas:

• Trabajo en oficina.

• Manipulación manual de cargas en geriatría.

• Manipulación manual de cargas.

• Hostelería.

• Prevención de accidentes “in itínere” y accidentes en misión.

• Prevención de accidentes en sector construcción.

• Prevención de accidentes en asistencia domiciliaria.

La formación impartida en este programa está centrada
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, y constituye una valiosa acción de sensibilización
sobre los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo,
así como de la difusión de “buenas prácticas” en los lugares de
trabajo de toda la provincia.

Este año hemos introducido una parte común en la formación
independientemente del sector a que fuera dirigida y es la
importancia de los accidentes “in itínere” y en misión, no en
vano son los que más se producen, según el informe de
siniestralidad facilitado por los servicios de trabajo y empleo
de la comunidad.
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10.2.5. Jornadas

Durante 2012 se ha desarrollado una jornada informativa.  La
Asociación Intersectorial de Autónomos de Guadalajara (CEAT
Guadalajara), integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, junto con
la Mutua Solimat, celebró una jornada sobre prevención que
bajo el título, “Prevención de riesgos laborales: ¿en qué
podemos ayudarles?”, María Ángeles Martín, técnico de
Prevención de Solimat, explicó a los presentes los riesgos más
importantes en los que puede incurrir un autónomo en su día a
día, así como mostrarles como Solimat puede ayudarles a reducir
dichos riesgos.

Martín aclaró la diferencia entre las sociedades de prevención y
la prevención con cargo a cuotas que es la parte de prevención
existente en las mutuas. Tras esto, continuó su exposición con
los aspectos más importantes de la gestión del riesgo en el
trabajo y cómo las mutuas ayudan a empresarios y autónomos
a reducir la siniestralidad.

Su ponencia finalizó mostrando a los asistentes el funcionamiento
del Portal de Prevención 10, perteneciente al ministerio de Empleo,
donde los autónomos podrán encontrar un  programa informático
que les ayudará en la gestión de la PRL en sus empresas.

10.3. Formación

Desde su constitución, y más intensamente en los últimos años,
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 la asociación de
empresarios de formación, así como de empresas, agentes de
empleo y desarrollo local,  Ayuntamientos y otras instituciones,
y con la financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, lo que hace posible que se estén cubriendo las
necesidades de la capital, del resto de la provincia de Guadalajara
y del Corredor del Henares, y que un porcentaje muy elevado de
las actividades desarrolladas lleguen a los interesados de forma
totalmente gratuita.
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Asimismo, se han organizado cursos a través del sistema de
bonificaciones en la Seguridad Social de la Fundación Tripartita
para la formación en el empleo. En este caso, se han organizado
cursos y seminarios dirigidos a la formación de directivos y
mandos intermedios a través del Centro de Estudios Superiores
Empresariales de la propia Patronal alcarreña, el curso de
Experto en Gestión Empresarial, que tiene la categoría de título
propio de la Universidad de Alcalá de Henares, 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, últimamente se han programado un mayor
número de cursos on-line y/o mixtos,  ya que aunque desde
CEOE-CEPYME Guadalajara pensamos que la formación
presencial es la mejor herramienta para el aprendizaje del
alumno, la falta de tiempo en algunos casos, o la necesidad de
desplazarse hasta el lugar de impartición en otros, hacen
necesario el desarrollo de este tipo de acciones para facilitar el
acceso a la formación de todos los colectivos, sea cual sea la
localidad de la provincia donde se encuentren.
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Durante 2011 CEOE-CEPYME Guadalajara obtuvo, en su área de
formación, tanto para los cursos gratuitos como para los cursos
del Centro de Estudios Superiores Empresariales, la Certificación
de Calidad UNE-EN ISO 9001:2008, certificando así un elevado
estándar de calidad, tanto en los procesos de selección de los
docentes como en la gestión del alumnado, desde su inscripción
hasta la obtención de su titulación.

La Norma UNE-EN ISO 9001:2008 hace referencia a los sistemas
de calidad en las organizaciones, por lo tanto, ha venido a
consolidar la calidad de los cursos impartidos por la
Confederación de empresarios de Guadalajara, así como la 

satisfacción de los alumnos.
Con la obtención de esta
certificación, CEOE-CEPYME
Guadalajara asegura 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.
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10.3.1. Financiación

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

de bonificaciones en la Seguridad Social de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo, que en este caso
dependen del crédito anual que cada empresa tiene para
formación.

10.3.3. Sistema de calidad

10.3.2. 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 las empresas de la provincia, con la propia Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha, agentes de empleo y
desarrollo local, etc., 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 alcarreña.
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10.3.4. Modalidades de formación y cursos desarrollados a lo largo de 2012

A continuación se explica la formación, por planes, indicando el número de cursos organizados, los alumnos/empresas participantes, así
como las horas impartidas.

PLAN DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL 2012  (Ejecución en 2012-2013)
Modalidad I: Plan de formación intersectorial, dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados, 

pudiendo participar hasta un 40% de desempleados.
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10.4. Centro de Estudios Superiores Empresariales

CEOE-CEPYME Guadalajara, en su apuesta por la formación, creó
en 2008 el Centro de Estudios Superiores Empresariales con el
objetivo de ofrecer una formación de alto nivel dirigida tanto a
empresarios, mandos intermedios y directivos de las empresas
como a todos aquellos profesionales de la provincia interesados
en adquirir una formación de calidad.

Con la creación del Centro de Estudios Superiores Empresariales,
CEOE-CEPYME Guadalajara ha querido acercar a las empresas de
nuestra provincia una formación de la más alta calidad, con una
relación calidad-precio muy ajustada y, siempre, con la posibilidad
de que las empresas puedan beneficiarse de la bonificación
mediante las cuotas a la Seguridad Social de los costes de los
cursos. Para ello, CEOE-CEPYME Guadalajara ha puesto a
disposición de los empresarios CEOE-CEPYME Guadalajara-
Formación Bonificada, desde donde se encarga de organizar,
gestionar e impartir la formación necesaria para la empresa.

El CESE tiene una planificación de cursos propia y abierta a todos
los interesados, con cursos de distinta duración y temática pensada
para satisfacer las necesidades formativas de las empresas de
nuestra provincia. Realiza, asimismo, análisis y propuestas de
formación a medida de las empresas que lo demandan, para
ajustar, de esta manera, la formación a las necesidades reales de
la empresa. Para ello cuenta con un profesorado de alta calidad,
disponiendo en cada momento con profesionales de reconocido
prestigio en cada una de las áreas abordadas. 
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Durante el año 2012, el Centro de Estudios Superiores Empresariales
ha impartido siete cursos:

“Actitudes y técnicas de comunicación ante los medios”.

Este curso, que tuvo lugar el 28 de febrero de 2012, se desarrolló
en una sesión de 8 horas y estuvo dirigido principalmente a
profesionales que necesitan entrar en contacto con los medios
de comunicación, en su mayor parte directivos de empresa. Tuvo
como objetivo mostrar los diferentes tipos de comportamiento
que hay que adoptar dependiendo si se está ante una radio o
televisión o si bien se trata de prensa escrita.

Este curso estuvo dirigido por un experto en comunicación, Óscar
Martínez Valmaseda, que, tras una breve sesión teórica, se
centró, con varios ejercicios, en la práctica. Una jornada
eminentemente práctica donde la expresión oral y la corporal
fueron muy importantes.

“Una clave para el diagnóstico y la prevención de la
crisis: el modelo de posición económica-financiera

(PEF) de la empresa”.

Se desarrolló en una sesión de  8 horas el día 20 de marzo de 2012.

A través de este curso, los alumnos pudieron aprender a
identificar las variables básicas de la posición económico-
financiera (PEF), a determinar los impactos a los que se
encuentran permanentemente sometidas las empresas y prever
las mareas de colapso de la posición económico financiera (PEF).
Para este curso los alumnos contaron con una profesora de gran
experiencia, Gloria Montes, que a lo largo de los últimos 25 años
ha desarrollado e impartido numerosos cursos y seminarios en
el área de Dirección Económico Financiera para las más
importantes empresas del país y escuelas de negocios, así como
de Gestión de Riesgos para entidades financieras.

“Liderazgo, motivación y coaching”.

Celebrado en una sesión de 8 horas el día 24 de abril de 2012.

Una jornada dirigida, principalmente, a directores de RR.HH.,
empresarios,  mandos intermedios y personas relacionadas con la
gestión o el trabajo en equipo, que se centró en potenciar la
motivación y satisfacción personal, ayudando al mismo tiempo a
los alumnos a conocer y potenciar sus puntos fuertes y a superar

sus puntos débiles. Para ello el ponente Carlos Andreu se centró
en aspectos como la calidad personal, el autoconocimiento o como
potenciar el desarrollo personal de los alumnos.

“Superar el no: Los principios de la negociación como
herramienta para resolver conflictos”.

Desarrollado el 22 de mayo de 2012 en una sesión de 8 horas.

Mediante diversas mecánicas de role-play, juegos y otras técnicas,
los participantes en el curso pudieron aprender los principios de la
negociación como herramienta para resolver conflictos, analizando
durante la dinámica las claves principales para actuar ante intereses
en conflicto y lograr relaciones equilibradas.

Un curso dirigido por Ignacio Martínez Mayoral, licenciado en Ciencias
de la Información, Master en Dirección de Marketing y Especialista
Universitario en Mediación. Miembro de IACM (Internacional
Association for Conflict Management), ha realizado diversos
Programas de especialización con el PON (Program on Negotiation-
Harvard Law School) y que actualmente, ejerce como responsable de
Desarrollo de Negocio en [ENE] Escuela de Negociación.
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“Entrenamiento en hábitos de éxito: Presentaciones
eficaces, de alto impacto y persuasivas”.

Este curso se desarrolló en una sesión de 8 horas el día 12 de
junio de 2012.

La jornada, se desarrolló por medio de un taller centrado
principalmente en entrenar a los participantes en el manejo del
“Elevator Pitch” la herramienta del emprendedor para presentar
una oferta de producto o servicio, aportando técnicas muy
concretas de habilidades de influencia y persuasión que los
participantes pudieron poner en práctica en su relación con los
clientes.

En este curso los alumnos contaron con la ponencia de César de
la Paz, Psicólogo Industrial y experto en investigación social.
Además, es el director de la empresa Genus Training,
especializada en desarrollo organizacional y entrenamiento
directivo y es profesor de varios programas master en ESIC.

“Coaching de equipos”.

El 23 de octubre de 2012 tuvo lugar esta jornada dirigida
principalmente a directivos, empresarios o mandos intermedios
de una empresa que requieran habilidades para el trabajo en
equipo. Se centró principalmente en identificar las barreras para
crear un equipo de alto rendimiento y aprender cómo superarlas,
identificando las fases de un equipo  y cómo manejarlas  de
forma efectiva a través del uso de herramientas como aprender
a conseguir consenso y claridad al establecer objetivos de
equipo, manejar el conflicto en un equipo y trabajar con valores
de equipo.

Durante este curso, dirigido por Miguel Ángel Díaz, Coach
Certificado por la International Coaching Community ICC.
Instructor Certificado del Método de los Seis Sombreros por
Bono Thinking Systems DTS. Propietario de New Way Coaching,
los alumnos aprendieron a trabajar con valores de equipo,
manejar el conflicto en el equipo y conseguir consenso al
establecer los objetivos a llevar a cabo por el equipo.

“Entrenamiento en hábitos de éxito: Presentaciones
eficaces, de alto impacto y persuasivas”.

Para finalizar la formación del Centro de Estudios Superiores
Empresariales este año 2012 se realizó una nueva sesión del
curso “Entrenamiento en hábitos de éxito” que tuvo lugar el 6
de noviembre en una sesión de 8 horas.

Con la celebración de estos siete cursos, CEOE-CEPYME
Guadalajara, a través del Centro de Estudios Superiores
Empresariales, ha querido contribuir a la formación y desarrollo
en nuestra provincia de líderes empresariales a través de
propuestas claves, metodologías y herramientas de trabajo que
les permitan afrontar los nuevos retos empresariales, en un
entorno de negocios globalizado.
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10.4.1. Formación In-company

Otra actividad que lleva a cabo el Centro de Estudios Superiores Empresariales es la formación de cursos específicos demandados por
las propias empresas, ajustándose así a la formación concreta que las empresas de la provincia necesitan para sus trabajadores.
Dentro de esta formación se han realizado durante 2012 los siguientes cursos:

Curso-taller “técnicas de mejora sistemática”.

Curso organizado para Danosa y que tuvo lugar en las
instalaciones de la empresa. Se celebró en dos sesiones de 4
horas cada una durante los días 18 y 25 de junio de 2012 y contó
con la presencia de 11 alumnos. Cada uno de los asistentes, a
través del desarrollo de dos proyectos/problemas de mejora-
innovación, tuvieron la oportunidad de aprender distintos
métodos y técnicas de resolución de problemas para la mejora
e innovación sistemática así como técnicas aplicables a la mejora
de procesos de producción industrial.

El curso estuvo dirigido por Luis de Reyna, ponente que cuenta
con una larga carrera profesional. Ha sido profesor universitario,
y ha trabajado en la construcción (es ingeniero de caminos) y,
principalmente, en la informática, en empresas del sector
construcción, banca y consultoría. Ha impartido cursos de
“Gestión informática de la producción” para la Cámara de
Comercio de Madrid y para diferentes audiencias. Ha sido
director de Organización e Informática de Banco MAPFRE y
director general de MAPFRE Servicios de Informática, entre otros
puestos directivos en MAPFRE.

Taller de venta proactiva: “Reforzar actitudes y entrenar
habilidades de venta proactiva puede ser clave”.

Curso organizado para 30 alumnos también a petición de la
empresa Danosa y que se celebró en una sesión de 8 horas el día
14 de junio de 2012.

A través de este curso los participantes pudieron reforzar las
habilidades de gestión de las oportunidades y desarrollo de
negocio, de venta consultiva y atención excepcional al cliente,

de venta cruzada, de defensa del valor frente al precio y de cierre
de compromisos. También pudieron aprender a fijar
compromisos de puesta en práctica de técnicas concretas para
la mejora individual y hacer seguimiento de dichos compromisos.
Para ello, César de la Paz, ponente de este curso, puso en práctica
una metodología altamente participativa, con gran variedad de
ejercicios favoreciendo, de este modo, el feed-back y la
interacción dentro del grupo.

Gestión de personas y dirección de equipos. 

Este curso se organizó para dos colectivos de mandos
intermedios: Responsables/Crew Leaders Conway. El primer
grupo, formado por 8 alumnos, realizó la formación en dos
jornadas de trabajo, con un total de 15 horas durante los días 15
de febrero y 21 de marzo de 2012. El segundo grupo, 9 alumnos
en total, realizó la formación los días 16 de febrero de y 22 de
marzo de 2012.

A través de este training en gestión de personas y dirección de
equipos, se repasaron y reforzaron valores, actitudes y principios
básicos de dirección y liderazgo, se desarrollaron habilidades y
competencias de gestión de personas y de equipos, implicando
a “todos” en la participación continua. Los alumnos pudieron
aprender a convertirse en entrenadores de sus colaboradores y
no sólo controladores de los resultados.

Para este curso se contó, una vez más, con César de la Paz como
ponente, psicólogo industrial y Máster en Investigación por la
UNED, experto en Investigación Social y Estudios de Mercado por
la Escuela universitaria de Estadística de la Complutense y
actualmente socio director de Genus Training. 
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10.4.2. Curso de Especialización en Gestión Empresarial (IV edición 2011-2012)

Otra actividad que lleva a cabo el Centro de Estudios Superiores
Empresariales es la realización de diferentes cursos dentro del
ámbito empresarial en colaboración con la Universidad de Alcalá
de Henares, obteniendo titulación propia de la Universidad.

Dentro de esta actividad se enmarca el Curso de Especialización
en Gestión Empresarial, cuyo objetivo es incentivar y desarrollar
a los alumnos en habilidades y destrezas para la gestión de las
organizaciones empresariales y dotarles de la capacidad de
análisis del entorno empresarial, con el fin de que puedan
identificar los factores relevantes que influyen en el logro de los
objetivos corporativos.

La metodología es eminentemente práctica utilizando, para ello,
la herramienta habitual de las Escuelas de Negocios, la aplicación

permanente del método del caso y el trabajo en equipo como
elementos de aprendizaje e interiorización de los conceptos
adquiridos. 

El curso está dirigido por Dña. Emma Castelló Taliani, Directora
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Valencia, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Alcalá, y por D. Miguel
Cambas Santos, director-gerente de CEOE-CEPYME Guadalajara.

La modalidad del Curso de Especialización en Gestión Empresarial
es presencial y tiene la duración de un curso escolar, desarrollándose
durante los meses de octubre a mayo, el programa es el siguiente:

Contabilidad financiera (20 horas).

Costes y control de gestión (35 horas)

Dirección de operaciones y gestión de procesos (35 horas)

Gestión de recursos humanos (20 horas)

Comportamiento organizacional (20 horas)

Dirección estratégica (20 horas)

Jornada de convivencia (10 horas)

Presentación del trabajo final (10 horas). El trabajo consiste
en el diseño de un proyecto empresarial para cuya viabilidad
se deberán aplicar los conocimientos adquiridos. Dicho
trabajo se presenta y defiende ante un tribunal de evaluación
formado por profesionales de reconocido prestigio en el
ámbito empresarial.

Conferencias y seminarios sobre temas de actualidad en la
gestión empresarial y el entorno económico impartidos por
profesionales de cada una de las áreas, con el fin de que
aporten un complemento al contenido del curso.

En el año 2012, y tras el éxito de las tres ediciones anteriores,
finalizó la IV edición del Curso de Especialización en Gestión
Empresarial 2011-2012. Esta edición contó con la  participación
de nueve alumnos que culminaron con éxito el curso, incluida la
parte práctica de su formación que concluyó con la realización
del trabajo final.
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10.4.3. Cursos de la plataforma Yoquieroamipyme

Continuando con su labor de formación el Centro de Estudios
Superiores Empresariales de CEOE-CEPYME Guadalajara puso a
disposición de empresarios y trabajadores de nuestra provincia
la III edición de los cursos de la Plataforma yoquieroamipyme.
Cursos que han contado con la financiación de la Fundación
Horizonte XXII Globalcaja, del ministerio de Industria y Comercio
y del Fondo Social Europeo.
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Todos estos cursos han sido impartidos por profesores de la escuela de negocios EOI, siendo los siguientes:

Gestión financiera III edición.

Con un total de 348 horas lectivas, entre presenciales, on-line
y tutorías, contando también con las horas de desarrollo de
proyectos, este curso dio comienzo en  noviembre de 2011 y
finalizó en febrero de 2012. Contó con la participación de  27
alumnos que tuvieron la oportunidad de revisar la situación
actual de su empresa a través de la realización de un
diagnóstico de cada una de sus áreas funcionales, pudiendo
reformular sus objetivos viendo sus propios resultados y así,
junto con los profesores y tutores del curso, elaborar un
nuevo plan de trabajo que les serviría para mejorar la
rentabilidad de sus negocios.

Gestión de comunicación y marketing.

Con una duración de 72 horas lectivas, entre presenciales, on-
line y tutorías, contando también con 248 horas de desarrollo
de proyectos. Este curso, que dio comienzo el 14 de diciembre
de 2012 y finalizó el 4 de marzo de 2013, contó con la
participación de 23 alumnos, que durante las clases vieron
aspectos relacionados con el estudio de mercado al que se
dirige la empresa, el estudio de los consumidores y análisis
de productos y servicios que deseen comercializar, así como
diferentes aspectos relativos a la comunicación, canales de
distribución, publicidad, etc. Al finalizar su formación y a
través del desarrollo de un proyecto de marketing de su
empresa podrán mejorar los métodos, sistemas, organización
y resultados. 

En total, a través del Centro de Estudios Superiores Empresariales, se han impartido durante el 2012, 13 cursos, que han contado con
la participación de 155 alumnos aproximadamente, cuyo perfil es en su mayor parte empresarios, directivos y mandos intermedios de
la provincia de Guadalajara.
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10.5. Medio Ambiente y Calidad

En la actualidad, el problema medioambiental ha ido
adquiriendo gran importancia. Es por ello que el departamento
de Medioambiente de CEOE-CEPYME Guadalajara quiere 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, la Confederación de empresarios de Guadalajara
pone a su servicio su departamento de Medioambiente, cuyas
funciones son:

Asesoramiento directo y seguimiento ambiental de las
empresas de la provincia mediante visitas “in situ” con
atención personalizada, fundamentalmente en gestión de
residuos peligrosos, gestión de residuos no peligrosos y
empresas afectadas por la Ley IPPC.

Atención de consultas presenciales y telefónicas de temática
ambiental, así como recepción de empresarios en la
organización empresarial.

Asistencia técnica a empresas en materia ambiental: Se
asesora, 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
Medioambiente.

Difusión de novedades legislativas de carácter ambiental.
Diariamente se revisan los diarios oficiales y la prensa diaria
en busca de nuevos acontecimientos medioambientales que
se transmiten a los empresarios mediante circulares, notas de
prensa 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.

Las visitas que se han llevado a cabo en 2012 se han realizado a
empresas de los sectores que a continuación se señalan,
englobando como pequeños productores de residuos peligrosos
a: Talleres, estaciones de servicio, artes gráficas, cerrajerías,
carpinterías metálicas, tintorerías, carpinterías de madera o
empresas de productos químicos.

El departamento de Medioambiente, en las visitas realizadas a
los pequeños productores de residuos peligrosos, ha asesorado
y comprobado que nuestros empresarios cumplen con sus
obligaciones medioambientales que son las siguientes:

Estar inscrito en el Registro de Pequeños Productores

No abandonar, verter o eliminar de forma incontrolada los
residuos generados.

Entregar a 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. Este
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.

Almacenar, etiquetar y envasar los residuos peligrosos antes
de su recogida y transporte con arreglo a las normas
aplicables.

No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras
categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos,
sustancias y materiales.

Cumplir las obligaciones establecidas en la ley y su normativa
de desarrollo respecto a la entrega, traslado y transporte de
los residuos. 

Guardar la documentación relativa a la entrega de los
residuos al gestor durante 5 años. La documentación deberá
estar en todo momento a disposición de la autoridad
competente.

Informar inmediatamente a la consejería de Medioambiente
en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos.

Llevar un registro de los residuos producidos. Éste año se ha
hecho hincapié en que los pequeños productores de residuos
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peligrosos utilicen la forma de tramitación telemática para
realizar el archivo cronológico de los residuos.

Se han realizado 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 medioambiente le pedirá los
datos necesarios para poder realizarlo y una vez hecho, lo
presentará a la consejería de Medioambiente en formato CD y
al empresario le entregará una copia. La no presentación del
informe de suelo a la consejería de Medioambiente tiene
sanción económica.

Este año el departamento de Medioambiente de la Patronal
alcarreña ha tramitado 54 expedientes  de empresarios que han
recibido acta por parte de la consejería de Medioambiente en
relación a deficiencias en sus instalaciones, gestión de residuos
peligrosos e informes del suelo. 

El 14 de junio el departamento de Medioambiente organizó una
jornada para todos los empresarios de la provincia, donde se
habló de las  orientaciones de la política ambiental europea con
incidencia en la actividad empresarial y de la Transposición de la
Directiva de Emisiones Industriales a la Legislación española y
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Las consultas que se han resuelto a empresarios de la provincia de Guadalajara son las siguientes:
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El departamento de Calidad a través de sus técnicos, realiza visitas
gratuitas a las empresas de la provincia de Guadalajara y atiende
consultas tanto telefónicas como presenciales en la Confederación.

Las consultas más demandadas en calidad por parte de los
empresarios  son:

Consultas sobre contenido de la Noma UNE-EN-ISO
9001:2008

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.

Este año el departamento de Calidad de CEOE-CEPYME
Guadalajara ha trabajado para mantener el certificado de
Calidad de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 en su área de
formación. Este certificado reconoce un elevado estándar de
calidad en todos los procesos de selección de docentes y
gestión integral del alumnado, desde su inscripción hasta la
obtención de su titulación, para ello el técnico de calidad con
la colaboración del director de formación ha realizado las
siguientes funciones

Elaboración del manual de calidad.
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aplicación de ésta a las empresas (Autorización Ambiental
Integrada) obligaciones de los pequeños productores de residuos
peligrosos y su gestión. En esta jornada contamos con dos
ponentes de excepción, Miguel Castroviejo Bolívar, Consejero
Coordinador de Medioambiente Representación Permanente de
España- UE y Rafael Quiles Zafra, Jefe de servicio de control de
la calidad ambiental. Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental, consejería de Agricultura.

La jornada contó con la presencia de más de 60 asistentes que
tuvieron la oportunidad de consultar y solventar sus dudas,
siendo una jornada muy participativa e instructiva. 

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

Este año el departamento de Medioambiente ha asistido a las
siguientes jornadas:

Asistencia el 22 de febrero de 2012 a la comisión de desarrollo
sostenible y medioambiente de CEOE.

Asistencia el 24 de mayo de 2012 a la comisión de
medioambiente intervención del secretario de estado de
medio ambiente, Federico Ramos de Armas.

Asistencia el 3 de julio de 2012 a la reunión con la consejería
de Medioambiente en Toledo.

Asistencia a la jornada de Legislación de Ecodiseño en
Productos organizada por el ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. 

Asistencia a la Jornada sobre la nueva Directiva de Emisiones
Industriales. 

10.5.1. Calidad
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Elaboración de los registros y procedimientos en calidad
del departamento de Formación.

Elaboración y gestión de reclamaciones y no
conformidades.

Definición de objetivos e indicadores del depatamento de
Formación.

Elaboración de requisitos legales que afectan al sistema de
calidad del depatamento de Formación.

Sistemas de medida para la satisfacción del cliente.

Revisión por la dirección.

Distribución de la documentación de calidad entre el
personal de formación y explicación de los nuevos
procesos.

Realización de auditoria interna y externa.

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.
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10.6. Atención al Socio

El objetivo del departamento de Atención al Socio es el de
asesorar, así como resolver dudas de los servicios ofrecidos por
la Confederación de empresarios de Guadalajara. Además de
buscar soluciones a los problemas que puedan aparecer en la
actividad cotidiana de las empresas. Se informa a los empresarios
de los diferentes departamentos que componen CEOE-CEPYME
Guadalajara, así como los servicios que oferta cada uno.

En definitiva, una búsqueda constante de ayuda al empresario
desplazándose por toda la provincia de Guadalajara para facilitar
a nuestros empresarios nuestros servicios y ayudarles en la
gestión de su tiempo.

Desde el departamento de Atención al Socio se ha dado atención
directa y personalizada a más de 1.800 empresas de todos los
sectores. Estas visitas han sido tanto personal como“in situ”y
telefónicamente, resolviendo dudas a los asociados, tanto a los

nuevos como a los que llevan muchos años asociados, así como
asesorando de las ventajas de pertenecer a una gran organización
empresarial como está a futuros posibles asociados.
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Además de las localidades mencionadas en el gráfico anterior, los
técnicos del departamento de Atención al Socio, han visitado las
localidades de:

• Alovera

• Alcolea del Pinar

• Almoguera

• Atienza

• Albalate de Zorita

• Brihuega

• Bujarrabal

• Chiloeches

• El Pozo

• El Casar

• Espinosa de Henares

• Fontanar

• Lupiana

• Mondejar

• Molina de Aragón

• Marchamalo

• Torrejón del Rey

• Trijueque

• Villanueva de la Torre

• Yunquera de Henares

• Yebra

Además, fuera de nuestra provincia se han visitado empresas
ubicadas en Alcalá de Henares, Meco y Madrid capital.
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Los técnicos del departamento de Atención al Socio, también se
encargan 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.
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10.7. 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 a la situación actual. Por ello, desde el área de internacional
se asesora e informa a las empresas en todo lo relacionado con
su posible salida a nuevos mercados fuera de nuestras fronteras.
2012 se ha caracterizado por ser un año lleno de esfuerzos en
todos los sectores y el del comercio exterior no ha sido una
excepción, esta necesidad de las empresas ha sido cubierta por
parte de la Patronal alcarreña con la organización de actividades
como jornadas, seminarios, sesiones informativas, además de
misiones comerciales y asistencia a ferias, que han sido muy bien
acogidas por los empresarios alcarreños.

En 2012 se han desarrollado dos misiones comerciales:

• Marruecos y Túnez
• Chile

Así como la asistencia a diversos encuentros empresariales y
reuniones con políticos y empresarios de países como Uruguay,
Rusia, Vietnam, Argelia, Bulgaria o Hungría, entre otros.

Donde han participado varias empresas y empresarios de la
provincia de Guadalajara. Unas incursiones comerciales que son
posibles gracias a la colaboración continua que la Patronal
alcarreña mantiene con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y
con el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
(IPEX).

Además, CEOE-CEPYME Guadalajara, con el apoyo de la
Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, pusieron en marcha, hace unos años, el
Club del Exportador, en el portal www.exportaguadalajara.com,
donde las empresas alcarreñas están continuamente informadas
de las actividades que se desarrollan en relación al comercio
exterior. También pueden mostrar sus productos en el catálogo
virtual de empresas.

A raíz del convenio con la Diputación Provincial de Guadalajara,
la Confederación de empresarios de Guadalajara puso en marcha
la Oficina de Captación de Inversiones, y que año tras año,
muestra al mundo las ventajas de Guadalajara como lugar para
ubicar nuevas empresas.

10.7.1. Jornadas

En las dos jornadas llevadas a cabo por el departamento de
Comercio Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara, han participado
más de 70 empresas y empresarios autónomos, así como
emprendedores.

Unas jornadas donde los empresarios han podido resolver sus
dudas, así como consultar a los ponentes los aspectos más técnicos
que debe tener en cuenta una empresa cuando decide exportar.

Los instrumentos de cobro y pago internacionales: El
crédito documentario

Jornada en la que se aprovechó para presentar el programa de
apoyo del IPEX a procesos de internacionalización: Gestores de
exportación a tiempo compartido (GTP).
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Comercio exterior: México

20 empresarios de la provincia de Guadalajara asistieron a una
nueva jornada de comercio exterior organizada por CEOE-CEPYME
Guadalajara en su trabajo constante por la internacionalización
de las empresas de la provincia de Guadalajara y que contó con
la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara.

En esta ocasión el país de referencia fue México, quién está
lanzando una acción muy potente, sobre todo, en lo referido al
sector de la rehabilitación de edificios históricos para fines
culturales, además de lo concerniente a todo el sector de
servicios inmobiliarios.

Para aportar esta visión realista de este país y del mundo
Latinoamericano a los empresarios asistentes se contó con la
presencia de Enrique Villanueva, director de desarrollos de Pulso
Inmobiliario y de Jorge Arditti, arquitecto de Arditti+RDT
Arquitectos, ambas empresas afincadas en México. Los cuáles
estuvieron acompañados por David Cámara, representante de la
Asociación empresarial de Hábitat, su internacionalización y el
contract y que destacó la calidad de las empresas del sector de la
construcción de la provincia de Guadalajara.

Blanca Cantelar, responsable de comercio exterior de Castilla-La
Mancha y Castilla y León de La Caixa, fue la encargada de mostrar
a los 43 empresarios y emprendedores presentes lo más
importante de los créditos documentarios. De esta manera,
Cantelar destacó el hecho de que para cualquier cobro y pago
tiene que existir una confianza entre cliente y vendedor, cuando
esta no existe o hay una desconfianza con el país con el que se
trabaja, entran en juego los créditos documentarios, siendo éstos
un compromiso, irrevocable de una entidad financiera. Es decir, el
banco se compromete a pagar. Al mismo tiempo la ponente
afirmaba que “los créditos documentarios son el mejor
instrumento financiero que existe para cobros y pagos
internacionales”. 

La segunda ponencia corrió a cargo de Elder Chong, responsable
de programas y comunicación del Instituto Exterior de Castilla-La
Mancha (IPEX), quien explicó a los empresarios y emprendedores
presentes el programa de apoyo del IPEX a los procesos de
internacionalización: Gestores de exportación a tiempo
compartido (GTP).
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10.8. Emprende+más

El Plan Emprende+más tiene como objetivo informar a los
empresarios en todas las materias relacionadas con su empresa.
Para llevar a cabo este asesoramiento los técnicos disponen de
varias vías. Por un lado se realiza asesoramiento al propio
empresario, bien en su centro de trabajo, en las oficinas de la
Confederación de empresarios de Guadalajara o incluso
telefónicamente. 

En 2012, se han realizado un total de 76 asesoramientos a
empresas de todos los tamaños y sectores. A continuación se
recoge un gráfico donde se indica qué tipo de asesoramiento es
el que se ha llevado a cabo. Se divide en tres grupos: Visita in-situ,
que sería los asesoramientos realizados en las distintas empresas;
asesoramiento en oficina, que se corresponde con los llevados a
cabo en la sede de CEOE-CEPYME Guadalajara y por último
asesoramiento por e-mail o telefónico.

TIPO DE ASESORAMIENTO

0 10 20 30 40 50

Visita in-situ

Asesoramiento 
en oficina

Asesoramiento 
e-mail o telefónico

10.8.1. Jornadas

También se realizan asesoramientos grupales en distintos
puntos de la provincia para dar la posibilidad a aquellos
emprendedores que tienen sus negocios fuera de la capital
de conocer las ayudas a las que tienen acceso para que
puedan beneficiarse de las mismas. En estas charlas se
informa de las ayudas de la Junta de Comunidades al inicio de
la actividad y se explica los distintos pasos que debe seguir un
emprendedor para llegar a constituir su negocio. 

Concretamente, a lo largo de 2012 se han realizado 21 jornadas. 

La primera de ellas tuvo lugar el 30 de abril en el Centro de
Nuevas Empresas de Guadalajara, fue orientada a alumnos de
Formación Profesional del Instituto de Educación Secundaria
Brianda de Mendoza de Guadalajara. En ella se les explicó qué
es y para qué sirve el plan de empresa, qué es el plan de
marketing y hubo testimonio de emprendedores, pues
asistieron los fundadores de Beperk para contar su
experiencia en el mundo empresarial.
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La segunda jornada se orientó también a un grupo de
estudiantes, en este caso de IES Luis de Lucena. Los temas
tratados este día fueron los mismos que los de la jornada
anterior.

El día 15 de mayo se realizó la parte práctica de la jornada de redes sociales.

La tercera jornada, realizada el 8 de mayo, tuvo lugar en el
Centro de Nuevas Empresas de Guadalajara y versó sobre
las redes sociales.

El 17 de mayo, se realizó la primera cápsula de conocimiento.
El ponente fue Miguel Felipe Cambas Santos y trató sobre la
planificación estratégica ¿a dónde quiero ir?

La siguiente jornada tuvo lugar el 23 de mayo y se habló
del coaching de equipos
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En el mes de mayo, concretamente el 24, se realizó la segunda
cápsula de conocimiento. En esta ocasión el ponente fue
Javier Arriola y trató sobre conocimientos de Recursos
Humanos.

El 14 de junio se realizó una cápsula de conocimiento de
Prevención de Riesgos Laborales, en esta ocasión el ponente
fue Dionisio Contreras. Y explicó temas como trabajo y salud,
riesgos laborales, sistemas elementales de control de riesgo
o gestión y organización de la prevención.

El 12 de junio empezaron los seminarios denominados
“Emprendedores en el desierto” en estas jornadas un
emprendedor era el encargado de dar la charla y explicaba a
los asistentes en qué consistía su actividad y cómo había
hecho las cosas.

En esta ocasión el seminario se denominó “Re-crearse
mediante el emprendimiento”, en él se dio una explicación a
los emprendedores de lo importante e interesante que es
introducir la Responsabilidad Social Empresarial en la
empresa, porque gracias a ello mejora su imagen de cara al
exterior, el clima de la empresa, la satisfacción de los
trabajadores y la cuenta de resultados.
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El 19 de junio tuvo lugar el segundo seminario de
“Emprendedores en el desierto” el título del mismo fue “Tengo
una idea…necesito un plan” y el contenido del mismo fue:

Tengo una idea… ¿Ahora qué?

Planificar como herramienta de éxito.

Fases de planificación y el desarrollo del proyecto.

Metodologías ágiles en la gestión de proyectos, juegos y
maquetas.

Herramientas que puedan ayudarme a gestionar mi proyecto.

Consideraciones finales sobre el desarrollo de un proyecto y
sobre el emprendedor.

En septiembre empezaron las jornadas en áreas rurales, la
primera de ellas tuvo lugar el 18 de septiembre en Villanueva
de la Torre. Fue dirigida a emprendedores y en ella se
explicaron todos los pasos a seguir para emprender y la orden
03/09/2012, por la que se aprueba la convocatoria para el
ejercicio 2012 de las ayudas recogidas en el Decreto 97/2012
de 19/07/2012, por el que se establecen en el marco del
emprendimiento, las bases reguladoras de subvenciones
relativas al plan de fomento al emprendedor autónomo y
PYME destinadas a las iniciativas de autoempleo de Castilla-
La Mancha.

También se visitaron Sigüenza y Jadraque.
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El 7 de noviembre se celebró una jornada destinada a los
alumnos de Formación Profesional del Instituto de Educación
Secundaria Brianda de Mendoza. Se les explicaron los pasos
a seguir para ser emprendedor, así como la importancia que
tiene un plan de empresa. Se realizó el mismo taller con los
alumnos de Formación Profesional del IES Luis de Lucena.

El 20 de noviembre volvieron los alumnos del IES Brianda de
Mendoza, pero en este caso los del Ciclo Formativo de Grado
Medio de Comercio y Marketing. 

El 13 de noviembre visitaron el Centro de Nuevas Empresas
de Guadalajara los alumnos del Ciclo Formativo de Grado
Medio de Gestión Administrativa del Colegio Diocesano
Cardenal Cisneros. Se les informó sobre qué es y cuál es la
utilidad del plan de empresa.

El 22 de noviembre la jornada se dedicó a los alumnos de la EFA El Llano de Humanes que también querían conocer qué es ser
emprendedor y cómo se podría llegar a montar su propia empresa.

El 28 de noviembre volvieron los alumnos del IES Brianda de Mendoza, pero en este caso los ciclos de la familia profesional de
informática. A ellos también se les informó de los pasos a seguir para ser emprendedor y de la importancia del plan de empresa.

En diciembre se celebró una jornada sobre el concurso de acreedores, una solución empresarial. Tuvo lugar el día 12 en el Hotel Tryp
de Guadalajara.

El último taller se celebró el 19 de diciembre. Los estudiantes eran de Formación Profesional del Brianda de Mendoza. Se les explicaron
los pasos a seguir para ser emprendedor, así como la importancia del plan de empresa.
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Desde CEOE-CEPYME Guadalajara se ha asesorado a un gran
número de emprendedores que quieren montar su propio
negocio. El asesoramiento es muy completo y abarca temas

jurídicos, fiscales, laborales…, aunque la mayoría de ellos quieren
emprender en Guadalajara, hay muchos que se deciden por zonas
rurales. 

10.8.2. Asesoramiento a emprendedores

Otra de las acciones del Emprende+más es realizar el
seguimiento de los programas mixtos que financia la consejería
de Trabajo. En esta ocasión, los técnicos del Plan se desplazan
hasta los ayuntamientos o aulas donde se imparten las clases
para realizar una serie de cuestionarios. Tiene que rellenar un
formulario el director/a del taller o de la escuela, otro cada uno
de los monitores y uno por cada uno de los alumnos que
componen el taller. La finalidad de estos cuestionarios es conocer
la opinión de sus usuarios para analizar si hay que realizar alguna
modificación en los procesos de selección, forma de impartir las
clases, funcionamiento de las prácticas…

Este año, desde CEOE-CEPYME Guadalajara se ha realizado el
seguimiento de un taller de empleo y de una escuela taller. El
taller de empleo lo organizó el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares y la escuela taller el Ayuntamiento de Guadalajara. 

Escuela Taller de Guadalajara.

La visita de este taller de empleo tuvo que realizarse en dos días
consecutivos para poder entrevistar a todos los alumnos.
Concretamente visitamos el centro los días 15 y 16 de febrero.
El nombre de esta Escuela taller es “Finca de Castillejos”. 

La escuela comenzó el 16 de diciembre de 2011 y finalizó el 15
de diciembre de 2012.

Antes de comenzar el taller, la dirección realizó un amplio
proceso de selección en el que se entrevistaron 119 personas,
seleccionando finalmente a 36. 31 hombres y cinco mujeres, de
los cuales 17 son extranjeros.  

10.8.3. Seguimiento programas mixtos (talleres de empleo, escuelas taller…)

MUNICIPIOS DONDE SE VA A EMPRENDER
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Lo que se ha realizado en la escuela taller ha sido el arreglo de
la Fuente de la Niña y alrededores, adecuación de la antigua casa
del guarda y recuperación de los jardines.

En esta escuela taller las horas de formación han sido de 1.420
y las de trabajo 480.

Taller de Empleo Azuqueca de Henares.

El 4 de mayo de 2012 se realizó la segunda visita de seguimiento
del taller de empleo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
El nombre de este taller de empleo es “Sostenibilidad”.

Es un taller de 10 meses de duración que comenzó el 17 de
agosto de 2011, por lo que, para realizar un seguimiento más
profundo se realizaron dos visitas.

Antes de empezar el taller de empleo, se realizó un amplio
proceso de selección en el que participaron 440 desempleados. 
Participaron en este taller de empleo 24 personas de las cuáles
16 fueron hombres y ocho mujeres. Las dos ramas que se
desarrollaron son:

• Mejora de habitabilidad y accesibilidad en viviendas y edificios.
• Protección y mantenimiento del medio natural

Como es habitual en este tipo de programas, todos los alumnos
tienen un contrato de formación con el Ayuntamiento, a través
del cual reciben formación práctica y teórica. Siendo la formación
práctica de 1.280 horas, desarrolladas plenamente en el centro
de trabajo, y la formación teórica de 320 horas. A todos los
alumnos le imparten ciertas materias de cultura general y les
matriculan en la escuela de adultos para que se saquen el título
en Educación Secundaria Obligatoria. Los docentes del taller son
los encargados de prepararles para esta prueba. 

En febrero de 2011, la consejería de Trabajo y Empleo publicó la
orden 9/02/2011 del programa primer contrato. Que se enmarcó
dentro de la “Acción Joven” y pretendía favorecer la aparición de
oportunidades, de empleo, experiencia y formación, en
colaboración con las empresas de Castilla-La Mancha y en
particular con aquellas personas que buscan su primer empleo.
Las empresas debían contratar a titulados en prácticas durante
seis meses, y la consejería de Trabajo les subvencionaba parte
del sueldo y de los Seguros Sociales de este trabajador.

En esta ocasión, el seguimiento consistió en una única visita a la
empresa para entrevistarse con el empresario y con el titulado y
rellenar una serie de cuestionarios. Una vez transcurridos seis
meses desde la finalización del contrato, había que realizar una
llamada postfinalización para analizar la situación laboral de los
titulados, todas estas llamadas se han realizado a lo largo de
2012. La finalidad de la llamada postfinalización era conocer la
situación laboral de los titulados que habían participado en el
proyecto.

10.8.4. Seguimiento primer contrato

MUNICIPIOS DONDE SE VA A EMPRENDER
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El departamento Financiero, Subvenciones e Información
General es el encargado de gestionar el programa
Emprende+más, que tiene como objetivos informar a los
emprendedores de las diferentes ayudas que existen a la hora
de montar sus negocios o qué trámites hay que llevar a cabo para
que éstos puedan empezar a funcionar, así como la forma
jurídica más adecuada a cada circunstancia.

Para llevar a cabo este asesoramiento los técnicos del
Emprende+más disponen de varias vías, por un lado se realiza
asesoramiento al propio empresario, bien en su centro de
trabajo, en las oficinas de CEOE-CEPYME Guadalajara o, incluso,
telefónicamente. Una vez que ha sido asesorado y, si está
interesado, se le ayuda en la creación de su plan de empresa y
se le hace un seguimiento para ver la evolución de su proyecto.

10.9.1. Asesoramiento a empresarios

Además de las visitas a empresas, las jornadas de información y
los seguimientos de alumnos en prácticas, además de la gestión
de ayudas y subvenciones, el departamento Financiero,
Subvenciones e Información General a Empresas alcarreño ha

supervisado 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.

10.9.2. Convenios de colaboración

10.9. Financiero, Subvenciones e Información General a Empresas

El departamento Financiero de CEOE-CEPYME Guadalajara,
durante 2012, ha coordinado y supervisado los diferentes
proyectos y programas que la Patronal alcarreña ha llevado a

cabo. Además de informar a los empresarios de las subvenciones
y ayudas puestas a su disposición por parte de la administración.

Convenios de colaboración firmados durante 2012

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y el
Ayuntamiento de Guadalajara

El Ayuntamiento y CEOE CEPYME-Guadalajara han suscrito un
convenio de colaboración cuyo fin es impulsar el desarrollo
económico y el empleo en la ciudad. 

El acto de la firma estuvo presidido por el Alcalde de Guadalajara,
Antonio Román, y el presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
Agustín de Grandes. 
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Gran Europa

El convenio de colaboración se ratificó para la celebración de la
jornada sobre creatividad en la empresa

Convenio entre CEOE y Cruz Roja

El presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes
y Carmen Hernández, presidenta del comité provincial de Cruz
Roja Española en Guadalajara, suscribieron un convenio de
colaboración donde se prioriza el desarrollo de actuaciones
específicas con colectivos vulnerables, concretamente, en lo
referido al empleo.

Convenio entre CEOE y la Asociación de la Prensa de
Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara y la Asociación de la Prensa de
Guadalajara, representadas por Miguel Cambas, director gerente
y Álvaro Rojo, presidente, respectivamente, firmaron un
convenio de colaboración por el cuál se impartirá formación
específica a los periodistas de este colectivo.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y el BBVA 

Pedro Hernández Berbería, como vicepresidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara y Carlos M. González, director de negocio
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, (BBVA), ratificaron un
convenio de colaboración para facilitar a las empresas de la
provincia de Guadalajara el acceso al crédito, mejorando así la
modernización y competitividad de las empresas alcarreñas.

Unas condiciones ventajosas para los asociados a la Confederación
de empresarios de Guadalajara, que deberán acreditar su
condición de socios si quieren acceder a estos productos.
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Convenio entre CEOE y el Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo

CEOE-CEPYME Guadalajara y el Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo firmaron un convenio de colaboración para la promoción
empresarial de la zona. 

Ambas instituciones consideran que este municipio es un área
de importancia empresarial de la provincia de Guadalajara, como
área en expansión y de generación de empleo y riqueza y que es
de sumo interés e importante el impulsar políticas de carácter
local que contribuyan al desarrollo económico y al fomento del
empleo en el municipio. Por este motivo y, con la firma del
convenio de colaboración se va a potenciar, de manera conjunta,
las políticas de desarrollo económico y de fomento del empleo.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y la Mutua
Fraternidad Muprespa

CEOE-CEPYME Guadalajara y la Fraternidad Muprespa firmaron
un convenio de colaboración donde la clave fueron los
seminarios, información y jornadas formativas que resulten de
interés a los asociados de la Patronal alcarreña.

Con la rúbrica de este convenio las empresas, trabajadores y
autónomos de la Confederación de empresarios de Guadalajara
han podido participar en las actividades organizadas por la
Fraternidad-Muprespa, donde la temática principal de estas
jornadas y seminarios han sido las competencias y funciones de
la Mutua en su contexto con la Seguridad Social, con el objetivo
de mejorar la formación continua de los profesionales de las
empresas de la provincia de Guadalajara.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y la Sociedad
de Prevención de Fraternidad Muprespa

Con el objetivo de lograr una siniestralidad cero en las empresas
de la provincia de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara
suscribió un convenio de colaboración con la Sociedad de
Prevención de Fraternidad-Muprespa para que las empresas
asociadas a la Patronal alcarreña puedan concertar servicios de
prevención externos ajustados a las necesidades específicas de
las empresas.
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y FREMAP

Dentro de la política para mejorar y ampliar los servicios que
diariamente CEOE-CEPYME Guadalajara ofrece a sus asociados,
la Confederación de empresarios de Guadalajara firmó un
convenio de colaboración con FREMAP Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Tras esta rúbrica, la Patronal alcarreña ha podido realizar
actividades complementarias como la coordinación de la atención
a empresas y en su caso trabajadores adheridos y accidentados,
tramitación de convenios de asociación y documentos de adhesión
en su caso, facilitando a los asociados y a sus trabajadores
información sobre las actividades propias de la Mutua, así como
los trabajadores adheridos o la revisión y corrección de los
documentos de cotización, entre otras acciones.

Convenio entre CEOE e ÍDice y Binary 

En su trabajo continuo por mejorar la calidad de las empresas de
Guadalajara y, en estos momentos, por ayudarlas a incorporarse
de la manera más eficiente en las nuevas tecnologías, CEOE-
CEPYME Guadalajara firmó un nuevo convenio de colaboración,
en esta ocasión con las empresas ÍDice y Binary para que la
consultoría de desarrollo de negocio y software sea más
asequible a los socios de la Patronal alcarreña.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y la Sociedad
de Prevención de FREMAP

CEOE-CEPYME Guadalajara en su mejora y ampliación en los
servicios que ofrece a sus asociados, en esta ocasión y, por medio
de su asesoría fiscal y laboral, firmó un acuerdo de colaboración
con la Sociedad de Prevención de FREMAP.

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara y
Alberto de las Heras, en representación de la Sociedad de
Prevención de FREMAP, fueron los encargados de ratificar este
acuerdo por el cual, los asociados a la Confederación de
empresarios de Guadalajara podrán acceder, con unas
condiciones más ventajosas, a los servicios de prevención ajeno
que ofrece esta Sociedad y entre los cuáles se encuentran las
áreas de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología aplicada y vigilancia de la salud. Un amplio
abanico de servicios que dan solución a cualquier necesidad que
pueda surgir en la empresa.
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Convenio entre CEOE y Solimat y la Sociedad de Prevención de Solimat

CEOE-CEPYME Guadalajara y la Sociedad de Prevención de
Solimat firmaron un convenio de colaboración centrado en la
Prevención de Riesgos Laborales. 

Donde Solimat ofrecerá a los socios de la Confederación de
empresarios de Guadalajara servicios como el contrato de
vigilancia de la salud integral, contrato de especialidades técnicas
integral, o el contrato de prevención integral para autónomos
que incluye el plan de prevención básico y reconocimiento
médico para el autónomo entre otros servicios.

En la misma jornada, se llevó a cabo también la firma de un
convenio de colaboración, esta vez con Solimat mutua de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este
caso, CEOE-CEPYME Guadalajara ha sido la encargada de las
gestiones administrativas como la tramitación de convenios de
asociación y documentos de adhesión, facilitar a sus asociados y
trabajadores información sobre las actividades propias de la
Mutua, así como a los trabajadores adheridos a la misma,
revisión, tramitación y corrección de los documentos de
cotización o la coordinación de la atención a empresas.

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:02  Página 99



memoria CEOE Guadalajara 2012100

10. Actividades realizadas por las Áreas Departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

Convenio entre CEOE y la Diputación Provincial de Guadalajara

La presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, Ana
Guarinos, y el presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Agustín
de Grandes, firmaron un convenio de colaboración para el
desarrollo de acciones de promoción del comercio, tanto interior
como exterior, y la promoción del tejido empresarial de la
provincia.

Tras la firma del acuerdo, en el que la Institución Provincial
aporta 75.000 euros, la presidenta de la Diputación afirmó que
este convenio “es un compromiso” obligado con el sector
empresarial, que es “fundamental porque son el motor de la
creación de empleo” y tras expresar su admiración hacia los
empresarios manifestó la necesidad de que las Instituciones
Públicas apoyen su trabajo porque “sin ellos no habría empleo
por cuenta ajena”. 

Por su parte, el presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
Agustín de Grandes, resaltó la necesidad de este convenio para
que los servicios de esta organización que agrupa el 95% del PIB
provincial puedan llegar también “a los pequeños empresarios
que hay en los pequeños municipios de la provincia” porque “los
autónomos y las PYMES son los que más nos necesitan”.  

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Gas Natural

CEOE-CEPYME Guadalajara y Gas Natural Castilla-La Mancha
firmaron un convenio de colaboración por el cual Gas Natural
Fenosa colaborará en la realización de jornadas formativas, así
como en la actualización en materia de suministros energéticos,
además de ser uno de los patrocinadores del 9º Congreso
Empresarial de CEOE-CEPYME Guadalajara y de los Premios
Excelencia Empresarial 2012 del 24 de noviembre.

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara
fue el encargado de rubricar este convenio junto con Begoña
Méndez, directora general de Gas Natural Castilla-La Mancha.
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10.10. Comunicación y Prensa

A lo largo de 2012 se ha continuado potenciando la
comunicación como un instrumento de relación, tanto con el
entorno como con los propios empresarios de la provincia de
Guadalajara, transmitiendo los proyectos y actividades de CEOE-
CEPYME Guadalajara a todos los medios de comunicación, tanto
locales, provinciales como regionales y nacionales. Así, la técnico
del departamento de Comunicación y Prensa ha continuado 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 ha sido una de sus funciones a nivel de comunicación
externa. Durante este año se ha hecho un gran esfuerzo
potenciando la comunicación interna entre todos los asociados.

Entre sus actividades se encuentran:
Seguimiento diario de la información. Realización de un press
cliping diario con las noticias aparecidas tanto en prensa escrita,
radio, TV, agencias como en los medios digitales a nivel local,
provincial, regional y nacional. Prestando mayor importancia 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, gestión de entrevistas, así como
colaboración y desayunos de trabajo. Durante este 2012, se han
celebrado 23 ruedas de prensa y se han remitido a los medios
241 notas de prensa, con una media de 20 al mes.

Comunicación con CECAM. Permanente contacto con sus
responsables de prensa para coordinar la comunicación tanto
interior como exterior.

Organización de eventos de carácter corporativo. A nivel
externo cabe destacar el Congreso Empresarial de CEOE-CEPYME
Guadalajara y su entrega de Premios Excelencia Empresarial, así
como jornada, seminarios y foros. Y a nivel interno se centra en
las reuniones propias de la Patronal alcarreña.

Actualización diaria de la página Web. Con las noticias
producidas por la Confederación de empresarios de
Guadalajara, así como aquellas destacadas de CECAM.

A lo largo de 2012, la página Web de CEOE-CEPYME  Guadalajara,
www.ceoeguadalajara.es, ha tenido un total de 240.000 visitas
anuales, siendo el promedio de visitas de 20.000 al mes.

En marzo de 2007 nacía la publicación “Economía de Guadalajara”,
que en seis años se ha consolidado como un medio de referencia
en la provincia de Guadalajara en información económica.

En 2012 se imprimieron 82.500 ejemplares, de los cuáles 60.500
se distribuyeron de manera directa, con envío postal a sus
direcciones. Mientras que los 22.000 restantes se distribuyen en
Ayuntamientos, centros sociales, delegaciones y administraciones
públicas por toda la provincia de Guadalajara. 

Además de los periódicos en papel, 187.000 ejemplares de Economía
de Guadalajara son enviados, cada año, a empresarios, emprendedores
o directores de recursos, entre otros, a sus correos electrónicos.

10.10.1. Economía de Guadalajara
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Un año en la prensa

Enero 2012

Enero 2012 · CEOE-CEPYME Guadalajara

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:02  Página 103



memoria CEOE Guadalajara 2012104

11. Un año en la prensa

Enero 2012 · Asociaciones
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11. Un año en la prensa

Febrero 2012

Febrero 2012 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Febrero 2012 · Asociaciones
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11. Un año en la prensa

Marzo 2012

Marzo 2012 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Marzo 2012 · Asociaciones
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11. Un año en la prensa

Abril 2012

Abril 2012 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Abril 2012 · Asociaciones
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11. Un año en la prensa

Mayo 2012

Mayo 2012 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Mayo 2012 · Asociaciones
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11. Un año en la prensa

Junio 2012

Junio 2012 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Junio 2012 · Asociaciones

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:02  Página 132



memoria CEOE Guadalajara 2012 133

11. Un año en la prensa

Julio 2012

Julio 2012 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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Julio 2012 · Asociaciones
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11. Un año en la prensa

Agosto 2012

Agosto 2012 · CEOE-CEPYME Guadalajara

memoriaB_CeoeGuadalajara2012_Maquetación 1  02/07/2013  10:03  Página 137



memoria CEOE Guadalajara 2012138

11. Un año en la prensa

Septiembre 2012

Septiembre 2012 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Septiembre 2012 · Asociaciones
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11. Un año en la prensa

Octubre 2012

Octubre 2012 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Octubre 2012 · Asociaciones
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11. Un año en la prensa

Noviembre 2012

Noviembre 2012 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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Noviembre 2012 · Asociaciones
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11. Un año en la prensa

Diciembre 2012

Diciembre 2012 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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Diciembre 2012 · Asociaciones
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