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Un año más, os presentamos nuestra memoria de actividades,
un texto donde plasmamos prácticamente todo lo que ha
acontecido en el día a día de nuestra Confederación, desde los
convenios que se han firmado con los diferentes organismos e
instituciones, donde destacamos el suscrito con la Diputación
Provincial de Guadalajara, que nos ha permitido llegar a todos
los empresarios de la provincia, así como los firmados con
diferentes entidades financieras para facilitar el acceso al crédito
de nuestros socios.

También quiero hacerme eco aquí del convenio de colaboración
firmado con la Universidad de Alcalá, por el cual, sus alumnos,
han podido, un año más, realizar sus prácticas en las empresas
de la provincia de Guadalajara, poniendo en práctica lo
aprendido en las aulas, teniendo una oportunidad para acercarse
al mercado de trabajo.

Parte de la actividad desarrollada por CEOE‐CEPYME Guadalajara
en este 2015 han sido jornadas, seminarios, encuentros y
actividades varias como los foros empresariales, el foro de
recursos humanos, las reuniones de GuadaNetWork, sin
olvidarnos del comercio exterior o de las acciones llevadas a
cabo por el programa Emprende+más de CECAM. Acciones
todas, encaminadas a la mejora de la formación e información
de los empresarios de la provincia, así como del fomento del
emprendimiento y la generación de riqueza y nuevos puestos de
trabajo.

En 2015 tuvo lugar la octava edición de la guía de Socio a Socio,
un proyecto que, con ofertas y descuentos por parte de las
empresas participantes, se quiere dinamizar el comercio de la
provincia de Guadalajara e intentar, en la medida de lo posible,
que todas las compras que se puedan realizar en empresas de
nuestra provincia, se hagan, pues con ello estaremos ayudando
al mantenimiento y prosperidad de nuestro tejido empresarial.

La información y asesoramiento en materia jurídica, económica o
técnica en ámbitos como la PRL o el Medio Ambiente, son otras
de las funciones que hemos llevado a cabo a lo largo de todo el
2015, además de continuar sirviendo de núcleo de unión y
coordinación entre nuestras asociaciones y federaciones miembro.
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01. Presentación

Y es que, desde CEOE‐CEPYME Guadalajara, con este 2015,
llevamos ya 37 años trabajando por y para el empresariado de
la provincia de Guadalajara, siendo el portavoz e interlocutor de
las empresas situadas en nuestra tierra con las diferentes
administraciones, ya sean públicas o privadas,  al mismo tiempo
que somos la figura que gestiona y defiende los intereses
generales y comunes de todos nuestros socios.

Para ello, hace ya unos años, creamos varias comisiones de
trabajo internas, intentando abarcar todos los temas de
actualidad y de preocupación para los empresarios de la
provincia, pudiendo llegar así, de una manera más directa, a las
administraciones públicas y exponer la problemática que afecta
a los empresarios de la provincia de Guadalajara, al mismo
tiempo que se les hace llegar nuestras propuestas y sugerencias
para conseguir las mejores oportunidades para los empresarios
y autónomos alcarreños.

Porque esas oportunidades son cada día más reales, los
consumidores han ganado en confianza y eso se nota en una
mayor alegría en el mercado, tanto mayorista como minorista.
Pero no tenemos, ni podemos lanzar las campanas al vuelo y
tenemos que seguir trabajando, de una manera más intensa si
cabe, para que, todas las medidas que se han tomado durante
estos últimos años, continúen surtiendo el efecto para el que se
hicieron y si es necesario, se tomen más, aunque no siempre a
cargo de los mismos.

El año pasado vimos cómo, poco a poco, las grúas volvían a
ponerse en marcha, ya fuera para construir vivienda o naves
industriales, porque las empresas, ya sean de fuera o las

nacionales, confían en el potencial de nuestra provincia para
instalarse en ella o para seguir con su crecimiento, además,
hemos podido comprobar, gratamente, como nuestras empresas
han ganado en competitividad y nuestros productos y servicios
son cada vez más valorados, tanto dentro como fuera de España.
Pero esto, hay que seguir regándolo, por lo que el trabajo diario
continúa siendo muy importante para continuar en el camino de
la recuperación, pero para lo que es más importante, para volver
a generar puestos de trabajo y, con ello, consumo y riqueza para
nuestra tierra.

Así, en nombre de CEOE‐CEPYME Guadalajara y, en el mío propio,
quiero agradecer a todos nuestros empresarios, la confianza que
durante estos 37 años han depositado en nosotros, en el equipo
humano que forma la Confederación de empresarios de
Guadalajara y deciros que, tanto ellos como yo mismo,
continuaremos trabajando, cada día con más ganas e ilusión,
para que nuestra provincia vuelva al lugar que le corresponde y
que vosotros, empresarios, podáis seguir en vuestras empresas,
ayudándoos, en la medida de lo posible, en la generación de
riqueza, bienestar y calidad de vida para la provincia de
Guadalajara.

Desde la Patronal alcarreña seguiremos apoyando al tejido
empresarial de nuestra provincia, al mismo tiempo que
seguiremos trabajando y sacando nuevos proyectos que
beneficien a las empresas, como los que se detallan en esta
memoria de actividades 2015.

Agustín de Grandes Pascual
Presidente 
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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 38 años, representa a los empresarios
alcarreños al mismo tiempo que coordina, gestiona y
defiende los intereses empresariales, ofreciéndoles servicios
de calidad que les reportan valor añadido a sus negocios.

El futuro más próximo de CEOE‐CEPYME Guadalajara es
seguir posicionado y, reconocido, como el interlocutor de los
empresarios ante las instituciones de la provincia de
Guadalajara, tanto públicas como privadas. Al mismo tiempo
que da respuesta rápida y eficaz a las demandas de sus
asociados, tanto en sus servicios como en sus peticiones de
representación. Al mismo tiempo, 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.
Añadiendo a estas, su recientemente creado departamento
de Investment Consulting, ubicado en la localidad de
Azuqueca de Henares.

¿Qué es CEOE-CEPYME
Guadalajara?

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 socios,
donde el grupo está por encima de la individualidad, y se
busca lo mejor para la colectividad.

EFICIENCIA: En el uso de los recursos.

ÉTICA: En todas sus actuaciones.

CONFIDENCIALIDAD: En toda la información que gestiona,
así como de los datos que posee de sus asociados.

RECURSOS HUMANOS: Valoración del personal que
trabaja en la Patronal, considerándolo uno de sus principales
activos, convirtiéndose, por tanto, en su fortaleza para
prestar sus servicios con garantía y calidad.

VOCACIÓN DE SERVICIO: El socio es el que prima, por lo
que sus intereses son lo primordial que hay que cubrir y
satisfacer.



03



memoria CEOE Guadalajara 2015 9
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE DIRECCIÓN

SECRETARIO GENERAL

Dpto. Jurídico

Dpto. Medio Ambiente y Calidad

Dpto. Financiero, Subvenciones y Proyectos

Dpto. Comunicación y Prensa

Dpto. Comercio Exterior

Dpto. Atención al Socio

Dpto. Formación y Centro de Estudios 
Superiores Empresariales

Dpto. de Estudios

Área de Atención al Emprendedor 
y Nuevos Proyectos

Organigrama 
estructural y funcional

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. Inversment Consulting
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04Órganos 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. Fernando Palau Rodríguez
D. Antonio Alonso Bodega
D. Mariano Pareja Mayo
D. José Luís García Traba
D. Pedro Saboya Hernando
D. Alfredo Moreno Batanero
D. Félix Cuadrado Duque
D. Adolfo Ruiz Miedes
D. José Luís García Urrea
D. Pablo Torija Carpintero
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. José Antonio Regidor Morena
D. Jesús Fernández Cortes
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. Manuel Mercado Saceda
D. Francisco García Lora
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. Iván 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
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04. Órganos de gobierno

D. Julio Fernández Chinchilla
Dña. Aurora Turienzo Fariñas
Dña. Consuelo Heredia Checa
Dña. Amada Escalera Martínez
D. Jose 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 Diaz
D. José López de Mingo
D. Gregorio Pérez Rodríguez
D. Amador Segura Sánchez
D. Fernando Palau Rodríguez
D. Antonio Ruiz Hernández
D. Enrique de Simon 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 Diez 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 Ruiz Martínez

D. Manuel Vara López
D. Francisco Javier Lomas Paris
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 Paris
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 Paris 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. César Tomas 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 Lajarin Lajarin
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 Sanchidrian
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 05

• 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. Fernando Palau Rodríguez
• Asociación Provincial de Empresas de Fluidos de Guadalajara (AEFG)
Presidente: D. Paulino González Silvestre
• Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones de
Guadalajara (ASIETGU)
Presidente: D. Enrique Rodrigo Peral
• Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de
Guadalajara (APEM)
Presidenta: Dña. María Soledad García Oliva
• Asociación de Empresarios de Centros Privados de Educación
Infantil de la Provincia de Guadalajara
Presidenta: Dña. Olga Mingorance Leyva
• Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC)
Presidente: D. Alfredo Moreno Batanero
• Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Bailes
y Discotecas
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. José Antonio Regidor Morena
• Asociación Provincial de Empresarios Carniceros‐Charcuteros
Presidente: D. Adolfo Ruiz Miedes
• Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos de
Comercio en Guadalajara (FEDECO)
Presidente: D. Ángel Escribano Blanco

• Asociación de Empresarios y PYMES del Casco Histórico de Guadalajara
Presidente: D. Enrique Juan Plaza Fernández
• Asociación de Empresarios de Comercio, Ocio y Servicios de
Guadalajara Plaza Abierta
• Asociación Provincial de Librerías y Papelerías
Presidenta: Dña. Adela San José Lozano
• Federación Provincial  de Turismo de la Provincia de Guadalajara
Presidente: D. Juan Luis Pajares García
• Asociación Provincial de Empresarios de Animación y Espectáculos
• Asociación Intersectorial de Trabajadores Autónomos (CEAT
Guadalajara)
Presidente: D. Pedro Hernández Berbería
• Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Centros
de Estética 
Presidenta: Dña. 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 Asistencia en Carretera
de Guadalajara (AACG)‐Grúas
Presidente: D. Juan Carlos Gómez Díaz
• Asociación Provincial de Empresarios de Auto‐Taxi
Presidente: D. José Ignacio Guirao Torrecilla
• Asociación Provincial de Empresarios de Tecnologías de la
Información (APETI)
Presidente: D. Francisco Bonilla Ruiz
• Asociación de Consultores Inmobiliarios de Guadalajara (ASOCIG)
Presidente: D. Francisco Jesús López de Lis
• Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG)
Presidente: D. Antonio Zahonero Celada
• Asociación Provincial de Empresarios Productores de Energía
• Asociación de Empresarios de Transporte de Viajeros por
Carretera de la Provincia de Guadalajara
Presidente: D. Gerardo Marín Barahona
• Asociación Provincial de Empresarios de Medianas Superficies
• Asociación de Empresarios del Polígono Industrial El Balconcillo
Presidente: D. Agustín de Grandes Pascual
• Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Cabanillas
del Campo
Presidente: D. José María Vara Ruiz
• Empresas Singulares



06
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06Relación e interlocución
con la administración y
otros organismos

6.1 Relación con la administración

CEOE‐CEPYME Guadalajara es el interlocutor de los empresarios de la provincia de Guadalajara, manteniendo reuniones y contacto
continuo con todos los estamentos políticos y sociales de la provincia. 

Durante 2015 estos son los encuentros que se han mantenido

La Federación Provincial de Turismo de Guadalajara se reúne con la consejera de Economía, Carmen Casero

En febrero de 2015, miembros de la Junta Directiva de la Federación
Provincial de Turismo de Guadalajara, así como el secretario general
de CEOE‐CEPYME Guadalajara, se reunían con la consejera de
Economía, Carmen Casero, en un encuentro en el que también
estuvieron presentes el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis
Condado y el vicepresidente de la Diputación Provincial, Lorenzo
Robisco. 

Encuentro en el que se analizó el trabajo llevado a cabo durante la
Feria Internacional de Turismo. Al mismo tiempo que la Federación
Provincial de Turismo de Guadalajara trasladaba a Carmen Casero
la importancia de seguir trabajando en la misma línea para
incrementar las cuotas, tanto de visitantes como de pernoctaciones
en nuestra región. Pues no hay que olvidar que en 2014 la provincia
alcarreña alcanzó los 34.867 visitantes de turismo rural, lo que supone
un incremento del 15,4 % con respecto al año anterior.
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La Diputación y CEOE‐CEPYME Guadalajara estudian ampliar la colaboración para impulsar el empleo en la
provincia

El presidente de la Diputación, José Manuel Latre, y el presidente de
CEOE‐CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes, mantuvieron una
reunión de trabajo para estudiar las líneas de colaboración recogidas
en el convenio que ambas instituciones mantienen para beneficiar a
los empresarios y emprendedores de nuestra provincia. “La
colaboración a través de CEOE‐CEPYME Guadalajara es fundamental
para la Diputación porque nos permite canalizar nuestra ayuda para
que llegue directamente a los empresarios y emprendedores, que son
los que realmente crean empleo”, dijo en ese momento Latre tras la
finalización de este encuentro que ambos presidentes calificaron de
“cordial y provechoso”. En el mismo, también estuvieron presentes el
diputado delegado de Promoción Económica, Alberto Domínguez; así
como el vicepresidente de la patronal alcarreña, Pedro Hernández
Berbería, y el secretario general, Javier Arriola. Todos ellos
coincidieron en mantener esta colaboración y poder estudiar nuevas
acciones o iniciativas siempre pensando en el “desarrollo, bienestar
y crecimiento económico de nuestra provincia”, apuntó Latre.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Cabanillas se reúne con el alcalde de la
localidad

El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial
de Cabanillas, José María Vara y el secretario general de la
Confederación Provincial de Empresarios, Javier Arriola, mantuvieron
una reunión con el alcalde de Cabanillas del Campo, José García
Salinas, y la concejala de Obras, Redes y Servicios, Mª Carmen
Martínez, para tratar el problema existente en un antiguo acceso al
Polígono Industrial cabanillero desde la vía de servicio de la Autovía
A‐2, a la altura de Alovera.

Se trata de un paso histórico, que siempre se había utilizado con
normalidad, pero que quedó cerrado cuando se culminaron las obras
del “tercer carril”, hace ahora unos tres años. “Todos dábamos por
hecho que ese acceso iba a permanecer, y nadie se planteó hacer
alegaciones, pero el perjuicio que ha causado es enorme”, se
lamentaba el presidente de la Asociación del Polígono de Cabanillas,
José María Vara.

Salinas se comprometió ante los empresarios a ayudar desde el
Ayuntamiento a encontrar una solución técnica, aunque la decisión
última, recordó, depende del ministerio de Fomento, titular de la
carretera.
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El Comité de Dirección y la Junta Directiva de CEOE‐CEPYME Guadalajara, se reúnen con la consejera de Economía,
Empresas y Empleo

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, pidió,
durante la reunión mantenida con el Comité de Dirección y la Junta
Directiva de CEOE‐CEPYME Guadalajara, “empuje y colaboración” a
los empresarios de la provincia de Guadalajara para aprovechar la
oportunidad de contratar a jóvenes desempleados que supone la
línea ‘Contrato Joven’ del Plan Extraordinario por el Empleo del
Gobierno regional. 

La consejera habló del Plan Adelante, “un estímulo a la actividad
empresarial, dotado con 230 millones de euros, anunciado por el
presidente Emiliano García‐Page, que se consensuó en las mesas de
trabajo que conforman el Pacto por la Recuperación Económica”, y
que fue aprobado en el primer Consejo de Gobierno del año 2016.
Por su parte, Agustín de Grandes, manifestó su satisfacción por la
presencia de la consejera en Guadalajara “porque estamos ávidos de
conocer los proyectos de la Junta de Comunidades y trataremos de
transmitirle las necesidades que tiene la economía de Guadalajara”.
Asimismo, mostró su disposición a “tener la mejor colaboración,
porque es fundamental que funcione el binomio Administración‐
empresa privada”. 

Durante la reunión, el presidente de los empresarios de Guadalajara,
mostró a la consejera su interés por que las ayudas previstas por el
Gobierno regional lleguen cuanto antes a los empresarios, “que son
el motor de la economía regional”.

El presidente y vicepresidente de CEOE‐CEPYME Guadalajara se reúne con el grupo Ciudadanos en Diputación

El presidente y el vicepresidente de CEOE‐CEPYME Guadalajara,
Agustín de Grandes y Pedro Hernández, respectivamente,
mantuvieron un encuentro con la portavoz de Ciudadanos en la
Diputación Provincial de Guadalajara, Yolanda Ramírez. Reunión en
la que se habló de la actual situación de la Diputación y de cómo se
encuentra el empresariado de la provincia.
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El ministro de Economía, Luis de Guindos, mostró a los empresarios alcarreños la actual situación económica

Empresarios de la provincia de Guadalajara, mantuvieron, en el mes
de diciembre, un encuentro con el ministro de Economía, Luis de
Guindos, quien explicó a los presentes los pormenores de la economía
nacional, así como la situación internacional puede afectar a España. 

Del mismo modo, los empresarios asistentes al encuentro, tuvieron
la oportunidad de preguntar al ministro sus temas de interés, los
cuáles fueron contestados, dejando un buen sabor de boca entre los
asistentes.
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Órganos 
de participación 07
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.
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7.2 Regionales

Comité de Dirección de la Confederación Regional de
Empresarios de Castilla‐La Mancha (CECAM)

Órgano donde se debaten los temas de actualidad que influyen a los
empresarios castellano‐manchegos.

Asamblea General de la Confederación Regional de
Empresarios de Castilla‐La Mancha (CECAM)

Órgano donde se rinden cuentas a los empresarios castellano‐
manchegos y donde se explican las líneas de trabajo a seguir por
CECAM.

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.

7.4 Otros

Comisión de Relaciones Exteriores Consejo Social
Universidad de Alcalá de Henares

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
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organizativas internas 08
8.1 XXXVII Asamblea General Electoral

En 2015, la Asamblea General de CEOE‐CEPYME Guadalajara fue
más especial por el hecho de que, además, era Asamblea General
Electoral, donde Agustín de Grandes fue reelegido presidente de
CEOE‐CEPYME Guadalajara, produciéndose esta reelección por
aclamación de los presentes y, siendo ésta, la única candidatura
presentada. 

Además, en el transcurso de la asamblea se dio cuenta, a los
asambleístas presentes, de las actividades realizadas a lo largo de
2014.

De Grandes, durante su intervención, hizo referencia a que, en
este pasado año, “se ha visto y sentido la recuperación, no total,
pero si unos pasos firmes y decididos, ahora, lo que tenemos que
hacer es seguir trabajando por qué esta recuperación sea
sostenible”.

En cuanto a los datos internos de la Confederación de
empresarios de Guadalajara, Agustín de Grandes destacó, en el
transcurso de la XXXVII Asamblea General, 12 meses de intenso
trabajo, donde CEOE‐CEPYME Guadalajara continuó siendo el
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interlocutor del mundo empresarial. Mencionando, a su vez, las
actividades más destacadas de los diferentes departamentos que
conforman la Patronal alcarreña.

La Patronal agradeció la confianza de los empresarios, que año a
año, sigue creciendo en su número de socios, así como en los
servicios y actuaciones prestadas, además de continuar con su
apuesta decidida por la formación en nuestra provincia, cerrando
el año 2014 con más de 3.000 alumnos entre jornadas, cursos y
seminarios.

El presidente de CEOE Guadalajara, durante su intervención,
también hizo referencia a los nuevos empresarios, al
emprendidurismo, para ello, se cuenta con el programa
Emprende+más de CECAM, donde los técnicos alcarreños han
estado recorriendo diversas localidades de la provincia
mostrando, a todos aquellos que tienen una idea empresarial, las
bases para crear su propia empresa, pero sobre todo, con el
objetivo de que, toda idea o proyecto pueda, por lo menos, ser
estudiada su viabilidad. Sin olvidarse del CEEI, que en la
actualidad gestiona CEOE‐CEPYME Guadalajara y que está
teniendo muy buenos resultados.

Igualmente, el presidente se refirió a la colaboración permanente
que se desarrolla con la Junta de Comunidades de Castilla‐La
Mancha y Diputación Provincial de Guadalajara, que con su
apoyo, permiten a la Patronal alcarreña estar más cerca de los
empresarios de la provincia. También habló de las colaboraciones
con los diferentes ayuntamientos de la provincia, como el de
Guadalajara, Azuqueca o Sigüenza, así como con otros tantos
municipios de la provincia.

En cuanto a las perspectivas de futuro, De Grandes animó a los
empresarios a seguir trabajando, porque “por el trabajo y
esfuerzo que hemos realizado durante estos últimos años, ya es
el momento para que empecemos a recoger nuestros frutos de
un trabajo bien hecho. Porque el empresariado de Guadalajara,
hace las cosas bien”.

Tras la reelección, Agustín de Grandes, que encaró su cuarto
mandato al frente de la Patronal alcarreña, agradeció a todos los
empresarios y, de manera muy especial, a la Junta Directiva y al
Comité de Dirección, su confianza, animando a todos a continuar
un proyecto basado en el trabajo conjunto de todas las
organizaciones empresariales integradas en CEOE‐CEPYME
Guadalajara.
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8.2 12º Congreso Empresarial 
y Premios Excelencia Empresarial 2015

Por duodécimo año, CEOE‐CEPYME Guadalajara organizaba su
Congreso Empresarial, en esta ocasión celebrado del 11 al 14 de
noviembre de 2015, con la entrega de los Premios Excelencia
Empresarial 2015 la noche del sábado 14, en la ya conocida como
“la noche de la Economía Alcarreña”. Un evento que, tras su
celebración en el 2014 en el Parador de Sigüenza, volvía a
Guadalajara, concretamente al Hotel Tryp Guadalajara.
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La parte más formativa del Congreso Empresarial 2015 comenzó
con la jornada titulada “El administrador como profesión de
riesgo. Cómo evitar o mitigar los riesgos penales, mercantiles y
fiscales”, la cual contó con la presencia de Néstor Aparicio,
abogado senior de Garrido Abogados y Juan Luis Sendín, socio de
Garrido Forensic e inspector de Hacienda en excedencia.

La primera jornada del 12º Congreso Empresarial de CEOE‐
CEPYME Guadalajara estuvo inaugurada por Agustín de Grandes,
presidente de CEOE‐CEPYME Guadalajara y José Manuel Latre,
presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara.

“La búsqueda de un propósito bajo los parámetros fundamentales
de compromiso, responsabilidad, liderazgo y cambio”, esta fue
una de las premisas que Ignacio Redondo, Máster Coach
Profesional , Licenciado en Dirección de Empresas y Marketing y
socio director de Benagui y José Luis Santamaría, Máster Coach
profesional, Ingeniero Informático y MBA en Administración y
Dirección de Empresas y socio director de Benagui, mostraron a
los empresarios y emprendedores que acudieron a la segunda
jornada del 12º Congreso Empresarial de CEOE‐CEPYME
Guadalajara.



Una sesión que resultó muy práctica, donde los ponentes
mostraron, con ejemplos, como el objetivo primario de la
educación de hoy en día, es la adquisición de determinadas
formas de conocimiento, las cuáles nos permitirán desenvolvernos,
de forma satisfactoria en el proceso de búsqueda y logro de las
metas en el campo laboral, pero también en el personal, pues el
aprendizaje también ayuda a generar sabiduría, bienestar con
uno mismo y la capacidad de vivir en armonía con los demás.

Esta segunda jornada del 12º Congreso Empresarial de CEOE‐
CEPYME Guadalajara fue inaugurada por Javier Arriola, secretario
general de la Patronal alcarreña y Daniel Viana, director provincial
de Empresas, Economía y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla‐La Mancha.

GuadaNetWork‐Premium fue el encargado de cerrar la parte
formativa del 12º Congreso Empresarial de CEOE‐CEPYME
Guadalajara.

Como es habitual en este tipo de reuniones, las empresas
participantes tuvieron cerca de tres minutos para exponer a los
presentes tanto sus productos como las actividades que llevan a
cabo para darse a conocer y buscar, además de nuevas
oportunidades de negocio, sinergias empresariales con otros
profesionales, ya sean del mismo sector u otros que tengan
necesidades específicas en su área de trabajo.

Así, en esta sesión, participaron empresas de consultoría,
reformas y obras, marketing, así como transportes, traducción o
psicología, entre otros.

Una sesión muy productiva para los presentes que, además de
continuar conociéndose más en el café‐networking, tuvieron la
oportunidad de asistir a la conferencia “Marketing de guerrilla”,
impartida por Silvia Mazzoli, empresaria y directora de cursos,
además de profesora de marketing de la EOI. Profesional del
ámbito del asesoramiento de emprendedores y empresarios, así
como en la gestión de los social media.

Javier Arriola, secretario general de CEOE‐CEPYME Guadalajara e
Isabel Nogueroles, concejala de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Guadalajara, fueron los encargados de
inaugurar esta última jornada.
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Premios Excelencia Empresarial 2015

Más de 500 personas se congregaron, el sábado 14 de noviembre
de 2015, en una nueva edición de los premios Excelencia
Empresarial de CEOE‐CEPYME Guadalajara, celebrados, en esta
ocasión, en el Hotel Tryp de Guadalajara y que contó con la
presencia de numerosas autoridades, así como empresarios y
destacadas personalidades de la vida social de la provincia.

Un acto que ejercía como colofón a su 12º Congreso Empresarial
con la celebración de tres jornadas formativas que reunieron a
cerca de 300 personas en torno a la temática jurídica, el
aprendizaje y desarrollo, así como la búsqueda de nuevas
sinergias empresariales.

La entrega de premios, que comenzó, a petición del presidente
de CEOE‐CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes, con un
minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados
de París, fue un homenaje a todos los empresarios de la provincia
de Guadalajara, destacando las 18 empresas premiadas, en la que
destacaba, como es tradicional, la Empresa del Año, Logiters,
donde Luis Marceñido, consejero delegado, agradeció a CEOE‐
CEPYME Guadalajara su trabajo diario y reafirmó el compromiso
de esta empresa con la provincia de Guadalajara, sin olvidarse de

las entidades colaboradoras, que hacen posible este evento y el
desarrollo de las jornadas formativas.

La consejera de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla‐
La Mancha, Elena de la Cruz, el presidente de la Diputación
Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre, el alcalde de
Guadalajara, Antonio Román, el delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla‐La Mancha en Guadalajara, Alberto
Rojo, 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,
habló de la valentía empresarial, de futuro, de estar unidos todos
para vender la marca Guadalajara. Pero sobre todo, reconoció el
esfuerzo de todas las empresas de la provincia de Guadalajara
para seguir generando riqueza y nuevos puestos de trabajo.

Antonio Román, alcalde de Guadalajara, durante su intervención,
recordó el plan de empleo puesto en marcha por el Ayuntamiento,
con bonificaciones a la contratación, mientras que Elena de la Cruz,
consejera de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla‐La
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Mancha, se refirió al plan extraordinario de empleo que la Junta
puso en marcha y al que animó a adherirse a todos los empresarios,
asegurando que “sin empresarios, no hay recuperación”. Y donde
el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José
Manuel Latre, habló de la importancia de los comercios y
establecimientos de las zonas rurales, que además de mantener
vivos los pueblos de nuestra provincia, fijan población y generan
riqueza para todo el territorio alcarreño.

Una entrega de premios que discurrió de forma agradable donde
los más de 500 asistentes pudieron disfrutar de un suculento
menú en compañía de amigos y conocidos, todo, en un ambiente
distendido y de gran cordialidad.

Un acto, el de la entrega de los premios Excelencia Empresarial
2015 de CEOE‐CEPYME Guadalajara en el que los asistentes
pudieron disfrutar de la actuación del mago Charlie Mag, con el
espectáculo Paradigma.
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Empresa del año Excma. Diputación Provincial de
GuadalajaraLogiters

Mayor contratación de trabajadores

Organización empresarial

Empresa con mayor proyección
empresarial

Empresa familiar

Empresa con mayor esfuerzo en
formación

Empresa con mayor expansión
internacional

Innovación empresarial

Empresa más respetuosa con el
medio ambiente

Empresario autónomo

Establecimiento comercial

Mayor esfuerzo en prevención de
riesgos laborales

Empresa turística

Proyecto social/RSC

Empresa con mayor desarrollo
tecnológico

Producto empresarial

Emprendedor

Conway‐The Convenience Company

Asociación Provincial de Empresarios de
Talleres de Reparación de Vehículos

Factor Cinco Solución

Francisco de Lucas e Hijos

Witzenmann Española

Grupo Hydro‐Hydro Aluminium Iberia

American Building System (ABS)

Recuperaciones Casal

María Fernández Ruiz (Cucumi)

Calderón Sport

Hocensa Empresa Constructora

La Fuensanta

Coagral

Rotuform

Globos Viento Zero

Cervezas Arriaca

Excma. Junta de Comunidades de
Castilla‐La Mancha

Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara

Ruiz‐Ayúcar y Asociados

Ibercaja

Guadaform

Liberbank‐CCM

El Corte Inglés‐Hipercor
Guadalajara

Gas Natural CLM

Palletways‐Los Tititos

Caja Rural Castilla‐La Mancha

Movistar

Exco‐Efinnova

Caja de Guadalajara‐La Caixa

Audi‐Motorsan

BMW‐Autopremier

CEEI Guadalajara

Mención especial Colegio Diocesano Cardenal Cisneros CEOE‐CEPYME Guadalajara

PREMIO PREMIADO PATROCINADOR

Las empresas premiadas en los Premios Excelencia Empresarial 2015 fueron:
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EMPRESA DEL AÑO
Logiters

MAYOR CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
Conway‐The Convenience Company

EMPRESA CON MAYOR PROYECCIÓN EMPRESARIAL
Factor Cinco Solución
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EMPRESA FAMILIAR
Francisco de Lucas e Hijos

EMPRESA CON MAYOR ESFUERZO EN FORMACIÓN
Witzenmann Española

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Asociación provincial de empresarios de

Talleres de reparación de vehículos
EMPRESA CON MAYOR DESARROLLO TECNOLÓGICO

Rotuform
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EMPRENDEDOR
Cervezas Arriaca

INNOVACIÓN EMPRESARIAL
American Building System (ABS)

EMPRESA CON MAYOR EXPANSIÓN INTERNACIONAL
Grupo Hydro‐Hydro Aluminium Iberia

EMPRESA MÁS RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
Recuperaciones Casal
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EMPRESARIO AUTÓNOMO
María Fernández Ruiz (Cucumi)

EMPRESA CON MAYOR ESFUERZO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Hocensa Empresa Constructora

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
Calderón Sport

PRODUCTO EMPRESARIAL
Globos Viento Zero
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EMPRESA TURÍSTICA
La Fuensanta

MENCIÓN ESPECIAL
Colegio Diocesano Cardenal Cisneros

PROYECTO SOCIAL/RSC
Coagral
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09



CEOE‐CEPYME Guadalajara celebraba, el pasado 16 de abril, su
9º Foro de Recursos Humanos con gran éxito de público y
participación, pues fueron 80 los directores de Recursos
Humanos, directores generales, responsables de áreas
funcionales de RRHH, así como consultores y profesionales, los
que se acercaron hasta el Centro de Empresas de Guadalajara a
escuchar las ponencias, compartir experiencias y aprender de
ponentes y compañeros en un ámbito como es el de la selección
de personal. 

La jornada estuvo inaugurada por Pedro Hernández Berbería,
vicepresidente de CEOE‐CEPYME Guadalajara, quien estuvo
acompañado en la mesa por el alcalde de Guadalajara, Antonio
Román, Ana Guarinos, presidenta de la Diputación Provincial de
Guadalajara y Andrés Gómez Mora, presidente de Caja Rural
Castilla‐La Mancha.

Un acto que, un año más, contó con la presencia de prestigiosos
ponentes y expertos en la materia, tanto a nivel nacional como

memoria CEOE Guadalajara 2015 43

Actividades relevantes 09
9.1 9º Foro de Directores de Recursos Humanos 

de la provincia de Guadalajara



memoria CEOE Guadalajara 201444

09. Actividades relevantes

internacional. Así, Carlos de Benito, encargado de abrir la sesión,
explicó, bajo la ponencia “El concepto de Marco Laboral Proactivo
(MLP) y su aplicación en la optimización de las relaciones laborales
y los modelos organizativos”, como los profesionales de los
recursos humanos tienen que salirse de los marcos establecidos y
encontrar nuevos marcos laborales más pro‐activos, basados, sobre
todo, en los criterios de gestión que aglutinen las políticas de
recursos humanos que se llevan dentro de cada empresa. Además,
De Benito, comentó que hay que ser capaces, con nuevas ideas, de
dar cabida al resto de políticas de la empresa. Con ello se potencia
y coordina con el liderazgo y la cultura de empresa que se quiere
que tenga todo el equipo humano.

Carlos de Benito, es socio fundador de Interlaboris, consultoría
estratégica especializada en relaciones laborales y asesoría laboral.
Además de abogado experto en ayudar a las empresas en la mejora
de la productividad y la gestión del cambio laboral, trabajando para
empresas como Alcampo, DHL, Gas Natural o Fiat.

Tras él, el turno fue para Rogelio Iglesias, director de RRHH de
KFC Iberia, quien bajo la ponencia “Rompiendo las reglas”,
explicó el ejemplo práctico de la implantación de KFC en España.
Reconociendo que, cuando llegaron a la Península Ibérica, lo
hicieron con el modelo francés, dándose cuenta, al poco tiempo,
que tenían que cambiar y mejorar su modelo de negocio para ser
rentables.

Así, Iglesias reconoció como tuvieron que crear un nuevo modelo
de negocio al mismo tiempo que explotaban sus puntos fuertes,
tuvieron que analizar las necesidades de KFC y ver que ofrecía la
empresa al público español, por lo que conocer sus fortalezas y
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debilidades fue muy importante para su definitiva implantación
en España. Estas adaptaciones, como explicó el propio director
de RRHH, les llevó a consolidarse como empresa y, en el último
año, mejorar su rentabilidad un 10%.

Tras un breve receso y, para finalizar este 9º Foro de RRHH de la
provincia de Guadalajara, organizado por CEOE‐CEPYME
Guadalajara, fue el turno de la ponencia “Fun Energy”, de
Fernando Botella. Botella es business trainer y experto en talento,
liderazgo, innovación y transformación de organizaciones.
Actualmente dirige su propia compañía, Think and Action,
consultora especializada en desarrollo de talento, innovación y
transformación organizativa.

Fernando Botella desgranó a los presentes el concepto de “fun
energy”, donde el fin último del ser humano es vivir feliz. Así, en
clave de humor, explicó las tres “H” de la energía del liderazgo,
Humildad, Humos y Hacer, pues como el propio ponente declaró
“la forma de mejorar nace en el hacer”, pues lo que hay que hacer
es “que las cosas pasen”. Pues como él mismo dijo “se puede
tener talento, pero este hay que trabajárselo”, pues “quien quiere
hacer las cosas, las hace, lo demás, son excusas”. Para finalizar
diciendo “un día sin risa y sin amor, es un día perdido”.

Una jornada, organizada por CEOE‐CEPYME Guadalajara y que
contó con el patrocinio de la Diputación Provincial de
Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, Caja Rural de
Castilla‐La Mancha y de la revista Observatorio de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales, y que, un año más, estuvo
moderada por la directora de la revista, María Teresa Sáez, donde
los asistentes preguntaron y expusieron sus ideas a los expertos
que respondieron a las mismas para mejorar los recursos
humanos de las empresasde la provincia de Guadalajara. 

El 9º Foro de Recursos Humanos de la Provincia de Guadalajara
que estuvo inaugurado por la presidenta de la Diputación
Provincial de Guadalajara, Ana Guarinos, Antonio Román, alcalde
de Guadalajara, Andrés Gómez Mora, presidente de Caja Rural
Castilla‐La Mancha y Pedro Hernández Berbería, vicepresidente
de CEOE‐CEPYME Guadalajara. Apuntando todos, la importancia
del potencial humano en las empresas de la provincia de
Guadalajara, y donde es necesario poner en valor los equipos
humanos de las mismas. Además, añadieron la importancia de la
formación para lograr esto y lo necesario que es tener en las
empresas equipos humanos cualificados y comprometidos con la
propia empresa y así consolidar estas empresas.
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9.2 Foro Empresarial

CEOE‐CEPYME Guadalajara retomaba en septiembre sus foros
empresariales con la presencia de Antonio Garamendi, presidente
de CEPYME, ante un centenar de personas entre empresarios y
políticos que acudieron al acto celebrado en el Hotel Tryp de
Guadalajara y gracias a la colaboración de Liberbank.

Agustín de Grandes, presidente de CEOE‐CEPYME Guadalajara,
hizo de anfitrión presentando a un invitado, Garamendi, que
empezó su intervención haciendo un llamamiento a favor de las
asociaciones empresariales y de la cohesión social para ganar la
confianza de los mercados y de la sociedad en general.

“Retos y horizontes de las PYMES españolas”, este era el título de
la ponencia, por lo que los datos, el “99,8% de las empresas en
España son pequeñas y medianas empresas”, como explicó el
presidente de CEPYME, son claros, añadiendo que “estas
empresas dan el 75% de los puestos de trabajo y suponen el 64%
del valor añadido bruto”. Y a las que considera “las empresas del

día a día” y que tienen, entre sus principales retos, una mayor
creación de empleo.

Porque como argumentó Antonio Garamendi a lo largo de su
intervención, las empresas que hacen innovación o desarrollan
una idea de negocio, nacen como PYMEs, luego, ya pueden crecer
y expandirse, pero todas, en sus inicios, son pequeñas y medianas
empresas.

PYMEs que, durante estos años de crisis, como explicaba el
ponente, han sido las primeras en notar sus efectos y, ahora que
los datos macroeconómicos hablan de recuperación, “son las
últimas en notar su efecto”. Pero ellas, sus empresarios, siguen
trabajando y sobreponiéndose para “seguir generando riqueza y
nuevos empleos”. Y este esfuerzo, como decía el presidente de
CEPYME, se tiene que notar en la sociedad, puesto que gran parte
de la solidez de la economía y de su crecimiento depende de las
PYMEs.
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La financiación para afrontar los nuevos proyectos de expansión,
o para apoyar su situación ordinaria y su circulante, la morosidad,
con el retraso de los pagos de empresas y de la administración,
que con el pago a proveedores en este último caso ha mejorado,
la reducción de costes, pues, en algunos casos, como los sociales,
“en España son un 30% superiores a los de nuestros socios
europeos”, la formación, la burocracia y las trabas administrativas
o la cultura de la innovación, fueros otros de los temas tratados
en este nuevo Foro Empresarial de CEOE‐CEPYME Guadalajara
por parte de Antonio Garamendi, quien no dejó pasar la
oportunidad para hablar de la reforma laboral que considera “ha
dado una mayor flexibilidad a las empresas”, lo que ha supuesto
“que muchas de ellas hayan podido sobrevivir”. 

A todo esto, y en relación a la reforma laboral, el presidente de
CEPYME añadió que "ahora hay que seguir con los efectos
positivos que ha traído la reforma y así poder adaptarnos a
nuevos mercados”. Un crecimiento que traerá aparejado un
aumento en la creación de puestos de trabajo. Pero para ello y,
como concluyó Antonio Garamendi, para “hablar de desarrollo
económico y social, hay que hablar de empresarios y empresas”,
a lo que concluyó “el éxito empresarial es importante, pero
también lo es, el entorno que se crea para ellas”.

Un Foro empresarial que contó con el patrocinio de Liberbank,
representado por María Isabel Conde, directora de Centro
Peninsular Empresas de Liberbank quien recordó el compromiso
de la entidad con el sector empresarial: “en Liberbank somos
conscientes de que las pequeñas y medianas empresas son el
auténtico motor de desarrollo y cualquier apoyo que reciban
redundará en riqueza y bienestar para todos”.
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9.3 Proyecto de Socio a Socio

En el año 2008, CEOE‐CEPYME Guadalajara ponía en marcha un
nuevo proyecto denominado “de Socio a Socio”. Una apuesta de
la Confederación de empresarios de Guadalajara para potenciar
el mercado interno e incentivar el consumo dentro de nuestra
provincia y en el que colaboran tanto la Diputación Provincial de
Guadalajara como el Ayuntamiento de Guadalajara, además de,
en la edición de 2015, el Ayuntamiento de Sigüenza, Caja Rural
Castilla‐La Mancha, APAG, las estaciones de servicio de BP la
Fuentecilla I y II y la correduría de seguros Segursalud.

Así nacía la tarjeta de CEOE‐CEPYME Guadalajara, la cual
identifica como miembro de una empresa asociada o institución
colaboradora de la Patronal alcarreña al titular, permitiéndole
beneficiarse de las ventajas y descuentos que ofrecen las

empresas  participantes en el proyecto. Empresas que se ubican
a lo largo y ancho de toda la geografía alcarreña.

En la actualidad, hay 28.000 titulares de la tarjeta “de Socio a
Socio” que pueden ver las ofertas de las empresas participantes
tanto en www.ceoeguadalajara.es, como en la edición en papel
de la guía, que se distribuye a todas las empresas participantes y
a los titulares de la tarjeta de la Patronal alcarreña con una tirada
de 20.000 ejemplares.

En el año 2015, en la octava edición de la guía, publicaron sus
ofertas  407 empresas, de 36 localidades alcarreñas, donde
Guadalajara con 259 establecimientos participantes fue la más
numerosa, seguida de Cabanillas del Campo con 38, Azuqueca de
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Henares con 26 establecimientos y Sigüenza con otros 26. Cabe
destacar también, la participación de otros municipios como
Alovera, Marchamalo, Molina de Aragón o Sacedón, entre otros,
destacando que, en esta octava edición, se aumentó el número
de empresas participantes en 27.

Las empresas que publicaron sus ofertas y descuentos
pertenecían a los sectores de:

• Asesoría/Consultoría
• Belleza y Salud
• Comercio
• Construcción/Inmobiliario
• Instalaciones/Proyectos
• Nuevas Tecnologías
• Servicios
• Talleres/Concesionarios de Vehículos
• Turismo/Hostelería

Agustín de Grandes, presidente de CEOE‐CEPYME Guadalajara,
fue el encargado de presentar la octava guía “de Socio a Socio”
junto a Ana Guarinos, presidenta de la Diputación Provincial de
Guadalajara y Antonio Román, alcalde del Ayuntamiento de
Guadalajara. 

De Grandes recordó cómo surgió “de Socio a Socio” y cómo, con el
paso de los años se ha consolidado y crecido, fomentando el
consumo interno, con lo que supone para la generación de riqueza
y nuevos puestos de trabajo en la provincia de Guadalajara.

Por su parte, tanto Ana Guarinos como Antonio Román, se
refirieron al buen comportamiento de las empresas de la
provincia, para favorecer el crecimiento económico y del empleo,
pues “de Socio a Socio”, lo que hace es potenciar el mercado
interno e incentivar el consumo tanto dentro de la ciudad como
del resto de la provincia de Guadalajara.

Dentro del proyecto “de Socio a Socio” y para continuar con el
fomento de las actividades de promoción del comercio de la
provincia de Guadalajara, en 2015 CEOE‐CEPYME Guadalajara firmó
varios convenios de colaboración con empresas, donde se
mantuvieron o mejoraron sus ofertas, así como con diferentes
colectivos y asociaciones para que sus miembros fueran titulares de
la tarjeta de la Patronal alcarreña y así poder acceder a las ventajas
y descuentos de las 407 empresas participantes en este 2015.

En enero se renovó el convenio de colaboración con la empresa
BP, concretamente con las estaciones de servicio La Fuentecilla
BP 1, situada en la Carretera de Azuqueca de Henares a Villanueva
de la Torre, Km. 2,35 y la Fuentecilla BP 2, ubicada en la Avenida
de Francisco Arítio, 97 de Guadalajara.
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Del mismo modo que se firmaron sendos convenios de
colaboración con las AMPAs del colegio Gloria Fuertes de
Villanueva de la Torre y Gutiérrez de Luna “El Indiano”, del IES
Valle del Henares de Jadraque, uniendo al proyecto a 110 nuevas
familias.



CEOE‐CEPYME Guadalajara continúa apostando por Europa y por
el hecho de que las empresas de la provincia de Guadalajara
miren a otros mercados para ofrecer y vender sus productos y
servicios. 

Por este motivo, la Patronal alcarreña organizaba, una año más,
y con este ya son cinco, un nuevo ciclo de jornadas Hablemos de
Europa que bajo el epígrafe “Europa, conjunto de oportunidades
para España”, quieren acercar los proyectos y ayudas europeas a
los empresarios, investigadores, emprendedores y estudiantes de
la provincia de Guadalajara y del Corredor del Henares.

En esta ocasión se desarrollaron dos sesiones informativas. La
primera de ellas tuvo lugar el 9 de junio bajo el título
“Perspectivas de la armonización de la fiscalidad en la Unión

Europea. Su impacto en la empresa española”. Mientras que la
segunda jornada, titulada “Aplicaciones del reglamento europeo
de gases fluorados de efecto invernadero a la empresa española”,
tuvo lugar el 22 de junio.

En cuanto a la primera de las jornadas, “Perspectivas de la
armonización de la fiscalidad en la Unión Europea. Su impacto en
la empresa española”, contó, para sus ponencias, con la presencia
de José Luis Martínez, delegado de la AEAT de Guadalajara y
Domingo Carbajo, Inspector de Hacienda del Estado‐delegación
central de grandes contribuyentes.

Carbajo fue el primero en intervenir mostrando a los empresarios
presentes el proceso de “armonización fiscal” de la UE, centrándose
en los impuestos indirectos, al mismo tiempo que hablaba del
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9.4 Otras actividades

9.4.1 Jornadas Hablemos de Europa
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Durante su presentación, Martínez hizo referencia a la evolución de
las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero a nivel
europeo y nacional y sus previsiones en los próximos años, además
de explicar la legislación europea sobre los gases fluorados de efecto
invernadero, concretamente se refirió al reglamento 517/2014
sobre gases fluorados de efecto invernadero.

Además Guillermo Martínez hizo referencia a que, en los próximos
años, de no tomar nuevas medidas, las emisiones de gases fluorados
de efecto invernadero podrían incrementarse significativamente y
alcanzar  los 200 millones de toneladas de CO2.

El reglamento anterior al de 2014 provenía de 2006, por lo que
este último ha venido, como comentó el responsable de la OECC,
a corregir deficiencias y a establecer nuevas disposiciones. Como
son aquellas que hacen referencia a los aparatos nuevos, la
ampliación del ámbito de aplicación o las nuevas obligaciones del
etiquetado, entre otros aspectos.

Ambas jornadas contaron con el patrocinio de la Secretaría del
Estado para la Unión Europea. 

papel del Tribunal de Justicia de la UE y como cada estado tiene que
aplicar la doctrina de este tribunal a su normativa. Pues este Tribunal,
entre otras funciones, es el encargado de resolver las controversias
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que su
interpretación es única, oficial y auténtica del derecho europeo.

Por su parte, José Luis Martínez, delegado de la AEAT de
Guadalajara se centró en el IVA, un impuesto directo que está
presente, con mayor o menor carga, en todos los países europeos.
Haciendo referencia que los impuestos especiales ya están
armonizados y que ahora, en lo que más esfuerzo se está
poniendo es en la lucha contra el fraude. Donde especificó que,
tanto la recaudación de impuestos, como la lucha contra el fraude
y la evasión fiscal, son responsabilidad de las autoridades
nacionales de los países de la UE.

Para documentar esto, hizo referencia a que “las estimaciones,
sitúan las evasiones en hasta un billón de euros al año”, contando,
tanto el fraude fiscal como la evasión fiscal.

Ante esto, como explicó Martínez a los presentes, desde la UE se
están tomando medidas, una de ellas es la posibilidad que da la
Unión de cooperar e intercambiar información entre los países
miembros sobre cualquier tipo de impuesto, particularmente la
fiscalidad del ahorro y el IVA.

La segunda de las Jornadas del ciclo “Hablemos de Europa.
Europa, conjunto de oportunidades para España”, basada, en esta
ocasión, en la “Aplicación del reglamento europeo de gases
fluorados de efecto invernadero a la empresa española”, contó
con la presencia de Guillermo Martínez, de la Oficina Española
de Cambio Climático (OECC) del ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.



En septiembre de 2013, CEOE‐CEPYME Guadalajara presentaba
GuadaNetWork, un proyecto que nacía meses antes auspiciado
por un curso de formación de la EOI y que se ha convertido en un
punto de encuentro de empresarios y emprendedores en busca
de nuevos contactos y sinergias con otras empresas de la
provincia alcarreña.

Actividad para la que se cuenta con la colaboración del CEEI de
Guadalajara y de la que, durante 2015, se han celebrado un total
de 16 encuentros con la asistencia de 218 emprendedores y
empresarios, que hacen una media de 14 personas por sesión. 

Durante este 2015 se aumentó la oferta de GuadaNetWork
desarrollando estas actividades en otras localidades, en esta
ocasión en Azuqueca de Henares, en lo que se denominó
AzuNetWork.

Y desarrollando, durante el XII Congreso Empresarial de CEOE‐
CEPYME Guadalajara, un GuadaNetWork Premium, con la
participación de más de 40 empresarios y emprendedores.

memoria CEOE Guadalajara 2014 53

09. Actividades relevantes

9.4.2 Ciclo GuadaNetWork
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CEOE‐CEPYME Guadalajara acogió, en el mes de enero de 2015,
el primero de los seminarios de Top Dirección a celebrar en la
capital alcarreña y que están organizados por CECAM y la
coorganización de Caja Rural Castilla‐La Mancha y su Fundación
a través del Instituto de Innovación y Competitividad.

Alberto Alcalde, experto consultor en dirección de marketing y
gestión comercial y profesor de ESIC, fue el encargado de, con
una sesión muy dinámica y participativa, explicar esta
herramienta para hacer ver que, en la actualidad, “lo de siempre
no vale”, al mismo tiempo que reconocía que “lo nuevo no
sabemos que es”, por lo que es importante seguir trabajando y,
siguiendo unos postulados, llegar a lo nuevo.

Alcalde habló de la reinvención, donde sin cambiar el negocio se
puede reinventar la manera de hacer las cosas, así como de la
incertidumbre, pues como comentó, “nos encontramos en un
mundo de incertidumbre que no sabemos gestionar”, por lo que
la organización y el cómo hacer las cosas, se convierten en pautas
importantes, además de perder el miedo a lo desconocido.

Seminario Top Dirección‐marketing
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9.4.3 Otras jornadas
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CEOE‐CEPYME Guadalajara y el CEEI alcarreño, organizaron una nueva
jornada con Telefónica titulada “Una nueva forma de trabajar”, donde
se trataron las nuevas tecnologías como una herramienta más de
trabajo.

Cuatro fueron las ponencias que se desarrollaron a lo largo de la
mañana para aclarar un poco más el tema a los más de 40
empresarios, autónomos y emprendedores presentes.

Diego Rodríguez fue el primero en intervenir hablando sobre el
desarrollo de negocio cloud, haciendo hincapié en que el cloud es una
herramienta útil y que, aunque no nos demos cuenta, la utilizamos
en nuestro día a día, pues al final, aunque no seamos conscientes,

siempre estamos usando la nube. Óscar Rodríguez, product manager
SME unify, por su parte explicó el producto Movistar fusión empresas,
donde las comunicaciones unificadas benefician a la empresa.

La seguridad de las comunicaciones y de las nuevas tecnologías fue
tratado por Idoya Díaz, mientras que el Office 365‐Acens fue explicado
por Gregory MacGregor, IT sales and support specialist 0365.

La jornada fue clausurada por José Luis Hernández, gerente de
Castilla‐La Mancha y Castilla y León de Telefónica España, mientras
que la inauguración de la misma corrió a cargo de Javier Arriola,
secretario general de CEOE‐CEPYME Guadalajara y director del CEEI
alcarreño.

Jornada Telefónica

CEOE‐CEPYME Guadalajara y el CEEI alcarreño, hacían de
anfitriones en una jornada de Inver‐CLM, donde sus
responsables mostraron a los empresarios presentes las ayudas
a la financiación que tienen.

Jornada Inver‐CLM
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La segunda edición de los Seminarios Top Dirección llegó a la
provincia de Guadalajara, concretamente a la localidad de
Azuqueca de Henares, con el seminario sobre el ‘Liderazgo.
Coaching. Más allá del sexto sentido en la gestión de equipos’.
Este programa, es fruto de la colaboración permanente que
mantienen la Fundación Caja Rural Castilla‐La Mancha y su
Instituto de Innovación, y  CEOE‐CEPYME. Con él se ofrece un
servicio exclusivo de alto nivel formativo para directivos de
empresas y empresarios.

Jornada Top Dirección‐coaching 
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Actividades realizadas por 
las áreas departamentales de
CEOE-CEPYME Guadalajara10

El año 2015 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 cuestión
de negociación colectiva, los empresarios de la provincia de
Guadalajara, son conscientes de que cada vez más es 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, ya que no que 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 son los encargados de sentarse en las diversas
mesas de negociación a nivel sectorial, como el asesoramiento de
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. 

10.1 Jurídico

10.1.1 Negociación colectiva

Convenios suscritos

La difícil situación que atraviesa el transporte de mercancías en general y, en particular el de Guadalajara, hace inviable cualquier tipo
de incremento sobre las tablas salariales. En el 2015 se ha seguido manteniendo las tablas sin ningún tipo de incremento así como
reuniones periódicas con los agentes sociales de cara a la negociación colectiva del 2016. 

Convenio Colectivo del transporte de mercancías de Guadalajara.
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Convenio de ámbito nacional y de desarrollo provincial donde actualmente se llegó a un acuerdo con los agentes sociales, ante el
deterioro de la situación de suspender la negociación colectiva en tanto y cuando no se conozca el contenido de la negociación colectiva
del Convenio Estatal de la madera. En este sentido, una nueva patronal a nivel Estatal se está conformando para la negociación dentro
de su ámbito y que vinculará a todos los convenios provinciales.

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

Todos estos años han sido de caídas constantes en las ventas del comercio, parece que el panorama poco a poco va cambiando y eso
hace que desde FEDECO también se pueda mirar un poco para revisar la negociación colectiva. Tanto es así que en el 2015 se abrió de
nuevo la mesa de negociación y, actualmente, se encuentra en fase de propuestas y contrapropuestas con las centrales sindicales.
Esperando que en 2016 se pueda firmar un nuevo texto que, sin que supongan nuevas subidas desorbitadas, se compagine con la
flexibilidad para las empresas en la contratación de los trabajadores. 

Convenio Colectivo del sector del comercio en general de Guadalajara.

Actualmente se ha llegado a un preacuerdo para mantener la paz social en los centros de trabajo de Guadalajara para el año 2015.  Se
ha conseguido después de una huelga salvaje y sin justificación por parte de UGT a la que se sumó posteriormente CCOO. En el mes
de febrero de 2016 estos preacuerdos serán plasmados en el nuevo texto de convenio colectivo. 

Hay que tener en cuenta el nivel de subcontratación del sector como mecanismo del control salarial y repercusión con el cliente
principal, pero que está teniendo también efectos negativos, al no poder competir todas las empresas en igualdad de condiciones. 

Convenio Colectivo de operadores logísticos de la provincia de Guadalajara.

Convenio cuya vigencia terminó en diciembre de 2015, 2016 será clave para un nuevo inicio de negociación colectiva. Esperando que
las centrales sindicales tengan conocimiento de cómo se encuentra el sector, muy castigado por la crisis, y que intenta sobrevivir con
una competencia feroz con el resto de España. 

Convenio Colectivo de la industria siderometalúrgica 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. En el último texto publicado se ha conseguido la eliminación de la antigüedad como concepto ya obsoleto.

Convenio Colectivo de hostelería de la provincia de Guadalajara.
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Convenio que actualmente se encuentra en trámite de
publicación. La moderación salarial ha imperado en este convenio
provincial, con incrementos acordados en Acuerdo Nacional de
Negociación Colectiva y vinculados a unos niveles de bajos de
incapacidad temporal, pues de ellos dependerán la subida
adicional pactada del 0.50%, pionero en la vinculación del
incremento de los salarios con la productividad de la empresa en
cuanto a las bajas de incapacidad temporal. 

Convenio Colectivo de transporte de
viajeros por carretera.

Convenio actualmente en fase de tramitación y que ha supuesto
un gran cambio en las relaciones laborales, desde la
Confederación de empresarios detectamos un gran incremento
de pequeños empresarios que iniciaban su actividad en este
ámbito, además de las panaderías ya tradicionales instauradas, y
se ha conseguido un gran avance en la moderación de los salarios
hasta 2017. Eso va a permitir a los comercios prepararse de cara
a la recuperación económica que todos deseamos que se
produzca más consistentemente. 

Convenio Colectivo de panaderías.

Convenio Colectivo de nueva creación y pionero en Castilla‐La Mancha. Esta asociación, integrada en CEOE, vio la necesidad de regular
este sector ante el intrusismo profesional de las grandes franquicias nacionales, que no aportan nada beneficioso para el sector y
además utilizan publicidad engañosa. Medidas que estamos tratando de defender desde CEOE‐CEPYME Guadalajara. 

Convenio Colectivo de odontólogos. 
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La provincia de Guadalajara sigue apostando por la solución
negociada de los conflictos colectivos, como solución ante los
problemas contemplados en las empresas. La crisis ha azotado tanto
a empresarios como trabajadores, pero más a aquellas empresas
que intentan salir adelante en tiempos muy difíciles. 

El incremento de conflictos con el año 2015 ha sido de 49
mediaciones las instadas por las partes, de las cuales siete han sido

previas a huelga en los distintos sectores. Facilitar la labor de los
juzgados es el objetivo del cuerpo de mediadores. Es por ello que,
desde la Confederación de empresarios, debemos apostar por estos
métodos, sencillos, rápidos y de gran eficacia para los empresarios. 
A continuación se exponen una serie de datos de conflictividad en
Guadalajara, y el resultado de las mismas, destacando su alto
porcentaje de acuerdo. Datos proporcionados por el Jurado Arbitral
de Castilla‐La Mancha.

10.1.2 Acuerdo de solución autónoma de conflictos (ASAC)

COLECTIVOS NÚMERO EMPRESAS TRABAJADORES

EXPEDIENTES PROCESADOS 49 107 17.759

TRAMITACIONES EFECTIVAS
Con avenencia
Sin avenencia
TRAMITACIONES NO EFECTIVAS
Intentado sin efecto
Desistidos
Archivo
EXPEDIENTES DESCLASIFICADOS

40
19
21

9
6
1
2
0

98
19
79

9
6
1
2

16.595
2.284

14.311
1.164

810
300

54

% EFECTIVAS 81,63
% ACUERDOS 47,50

ORIGEN Nº CONFLICTOS Nº TRABAJADORES
AFECTADOS

Nº EMPRESAS
AFECTADAS Nº REUNIONES

HUELGA
INT/APL
TOTAL

7
42
49

13.129
4.630

17.759

65
42

107

9
53
62

Conflictos Colectivos cerrados entre 01/01/15 y 31/12/15

MEDIACIONES CERRADAS POR ORIGEN DEL CONFLICTO GUADALAJARA
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SECTOR Nº CONFLICTOS Nº TRABAJADORES
AFECTADOS

Nº EMPRESAS
AFECTADAS Nº REUNIONES

AGROPEC
ALIM
ARTG
COM
LIMP
LOG
QUIM
RESD
SERV
TOTAL

1
3
3
1
2

21
7
3
8

49

20
144
518

13
91

14.351
1.654

196
772

17.759

1
3
3
1
2

79
7
3
8

107

1
3
4
1
1

28
8
5

11
62

Conflictos Colectivos cerrados entre 01/01/15 y 31/12/15

MEDIACIONES CERRADAS POR SECTOR DEL CONFLICTO GUADALAJARA

Muchos y diversos son los asuntos particulares que el departamento
Jurídico de la Confederación de empresarios de Guadalajara ha
tramitado en este año 2015. Cada vez más, debido a su bajo coste,
el asociado a la Confederación va apreciando todos los servicios que
se le presta y en particular la defensa en sus causas particulares. 

Hay que seguir destacando el valor añadido de este servicio muy por
debajo del coste real en el mercado. Si bien es cierto que cuesta

hacer comprender que para el mantenimiento del mismo se necesita
un mínimo de colaboración económica del asociado en los
procedimientos que se le generan. 

Es por ello, que actualmente se siguen incrementando los
procedimientos tanto laborales, civiles y mercantiles ante los
juzgados tramitados por la asesoría jurídica de CEOE‐CEPYME
Guadalajara.

10.1.3 Asuntos tramitados por el departamento Jurídico en las
diferentes jurisdicciones
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En el ejercicio 2015, desde el departamento de Prevención de
Riesgos Laborales de CEOE‐CEPYME Guadalajara, se ha continuado
ofreciendo sus servicios a las empresas y empresarios asociados,
para ello se les ha visitado, así como atendido sus consultas y resuelto
sus dudas además de que, aquellas que lo han necesitado o
solicitado, se les ha entregado la documentación adecuada a sus
necesidades.

Además, durante este 2015 se incorporó un nuevo técnico al
departamento, siendo tres los profesionales que velan por la salud
de los trabajadores y las empresas de la provincia de Guadalajara.

De esta forma, durante 2015, los técnicos de PRL de la Confederación
de empresarios de Guadalajara han visitado un total de 160
empresas de sectores como industria, con un 16% de las visitas,
comercio con un 28%, servicios un 58% de las visitas realizadas y
construcción que han significado un 1%.

10.2 Prevención de Riesgos Laborales

Los empresarios visitados durante 2015 se preocupan por
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, al mismo tiempo que se explican las condiciones
para poder aplicar las distintas modalidades y cuáles serían las
más favorables para la gestión de la PRL en su empresa,
dependiendo del tamaño, condiciones de trabajo y actividad de
la empresa. En dicho asesoramiento, para facilitar la gestión de

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

Los empresarios visitados también se interesan por conocer sus
obligaciones en materia preventiva; sobre todo acerca de la

10.2.1 Cuestiones suscitadas en las visitas
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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,
como documentar la entrega de equipos de protección individual
y obligaciones de uso, así como el mantenimiento de dichos
equipos por parte de los trabajadores.

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

En general, las empresas 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‐CEPYME Guadalajara.

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

Manual de prevención de riesgos laborales para emprendedores
(editado por CECAM).

Manual de riesgos laborales en talleres mecánicos (editado
por CECAM).

Manual de medidas de emergencia y guías de evaluación de riegos.

Documentación elaborada por los técnicos en función de las
necesidades detectadas o solicitud realizada.

Adhesivos de señalización.

Se han llevado a cabo 145 llamadas a las empresas visitadas entre
octubre de 2014 y septiembre de 2015.

De dicho sondeo se deduce que, a raíz de la visita de los técnicos
del departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE‐
CEPYME Guadalajara, las empresas comienzan a tomar conciencia
de la importancia de elaborar y aplicar los planes de prevención,
desarrollando  dicho plan y diseñando acciones con el objeto de
cumplir con la planificación, y en general, con el cumplimiento de
los requisitos que establece la normativa.

Las empresas cuya prevención no estaba gestionada y están
obligadas por ley, han comenzado las gestiones con el objeto

de contratar un servicio de prevención, ya sea, asumido por el
propio empresario o la designación de trabajador para
gestionar dicha prevención, según lo que proceda, en función
del tipo de empresa o la decisión que ésta adopte. A modo de
estadística debemos puntualizar que la gran mayoría de las
empresas contactadas, adoptan la modalidad de SPA, para su
gestión de la prevención de riesgos.

Es despreciable el porcentaje de empresas que han cesado
en su actividad dentro del período transcurrido entre la
visita inicial y la realización de estas segundas llamadas de
control.

10.2.2 Segundas llamadas

Durante este 2015, las consultas por teléfono fueron las más
numerosas (16), seguidas por las presenciales (7), mientras
que ninguna de estas peticiones se realizó de manera escrita.
Analizando estas consultas por sectores, el de los servicios,

con 17 consultas, fue el más numeroso, seguido del comercio
y construcción, con tres cada uno, mientras que dentro del
sector de la industria y la agricultura, no se realizó ninguna
consulta.

10.2.3 Consultas más frecuentes
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Consultas por sectores Consultas por medio de entrada

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 Ajena 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.

Hace unos años, el departamento de Prevención de Riesgos
Laborales de CEOE‐CEPYME Guadalajara ponía en marcha el
programa de seguimiento a empresas, siendo positivamente
valorado por las empresas, puesto que estas han reconocido

su efectividad como un recurso más para tener un control
efectivo de la gestión de su sistema de prevención, tengan
cualquiera de las modalidades que la legislación vigente les
permite.

10.2.4 Programa de seguimiento

Servicios
74%

Telefónica
70%

Presencial  
30%

Construcción
13%

Comercio
13%
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La mayoría de las empresas que han formado parte del
programa de seguimiento durante 2015, mostraron su interés
en continuar con el durante 2016, aunque hubiera adoptado
la modalidad preventiva de SPA.

En términos generales, se puede concluir que, las propuestas
de los técnicos de PRL de la Confederación de empresarios,
son bien acogidas por los empresarios y son implementadas
en un plazo de tiempo razonable.

La labor prestada por los técnicos de CECAM en Guadalajara
ha dado un giro a la percepción que se tiene de la prevención
de riesgos laborales, pasando de ser un cumplimiento
puramente legal, estricto y parcializado, a ser una gestión viva
que involucra a todos los departamentos de la empresa,
dando respuesta globalizada a carencias y necesidades en el
ámbito laboral, tanto por parte los empresarios como de los
trabajadores.

Durante 2015 se han desarrollado dos jornadas informativas.  
En mayo y, con la colaboración de Fremap, el departamento
de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE‐CEPYME
Guadalajara desarrollaba un taller de formación en el que se
vieron todos los tipos de EPI,s,  para la prevención de riesgos
físicos, químicos y biológicos.

10.2.5 Jornadas
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La segunda de las jornadas organizada por el departamento de
PRL de CEOE‐CEPYME Guadalajara fue la desarrollada en el mes
de junio y que estuvo centrada en las soluciones económicas para
PYMES y autónomos, además de hablar de PRL y financiación.

La sesión contó con la presencia de Luis María Pastor, director
autonómico de Seguridad e Higiene en ASEPEYO, entidad
colaboradora de la jornada, y con Marcos Larena, CEO en
Idrconsulting.

Pastor fue el encargado de explicar a los presentes prevención10
y prevención25, herramienta para el desarrollo de la actividad
preventiva obligatoria por medios propios, gratuito y con
asesoramiento de la Mutua.

El ponente, además, hizo referencia como, a través de esta
plataforma, el empresario tiene la posibilidad de hacer su
formación en PRL de nivel básico.



Desde su constitución, uno de los objetivos fundamentales de CEOE‐
CEPYME Guadalajara, ha sido formar a 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 (Guadaform), 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 y el ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esto
hace posible que se estén cubriendo las necesidades de la capital,
así como del resto de la provincia de Guadalajara y Corredor del
Henares, y que un porcentaje muy elevado de las actividades
desarrolladas lleguen a los interesados de forma totalmente gratuita.
Asimismo, a lo largo de 2015, 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, así como cursos a la
carta para una o varias empresas agrupadas.
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10.3 Formación
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Si bien es cierto que, la mayor parte de las actividades organizadas
son presenciales, se han programado un  número  importante de
cursos on‐line 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.

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

10.3.1 Financiación

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 de Guadalajara. 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
y el mercado de trabajo. 

10.3.2 Estudio de las necesidades formativas
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CEOE‐CEPYME Guadalajara tiene, 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.

10.3.3 Sistema de calidad

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

10.3.4 Modalidades de formación y cursos desarrollados a lo largo
de 2015

Modalidad I: Plan de formación intersectorial, dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados, pudiendo participar
hasta un 40% de desempleados.

Cursos Alumnos Horas

PLAN DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL 2014 (Ejecución en 2014‐2015)

48

816
685
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Modalidad I: Plan de formación para autónomos, dirigido prioritariamente a autónomos, pudiendo participar hasta un
40% de desempleados.

PLAN DE FORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS 2014 (Ejecución en 2014‐2015)

Plan de formación intersectorial, dirigido, prioritariamente a trabajadores ocupados, pudiendo participar hasta un 40%
de desempleados.

PLAN DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL ESTATAL CEOE Y CEPYME 2014 (Ejecución en 2015)

Cursos Alumnos Horas
2

24

260

Cursos Alumnos Horas

5

107

285
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Durante el año 2015, CEOE‐CEPYME Guadalajara, a través del
departamento de Formación, ha organizado diferentes cursos in‐
company para empresas, otros cursos en los que han participado
alumnos de diferentes empresas, así como cursos on‐line en los que
han participado alumnos individuales.

Por otra parte, la Patronal alcarreña, 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.
El C.E.S.E. 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.

10.3.5 Formación privada. Centro de Estudios Superiores Empresariales

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EMPRESARIALES (C.E.S.E.):

Cursos Alumnos Horas

13

144

617
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CURSOS IN-COMPANY ORGANIZADOS

TÍTULO HORAS IMPARTIDAS ALUMNOS FORMADOS

Inglés presencial
CCNA Cisco
Access presencial
Manipulador de alimentos
Nominaplus
Actualización contable con soporte
informático
Excel intermedio
Excel avanzado
CAP formación continua
ADR renovación, básico y cisternas

10
60
6

15
20

20

10
10

245
14

20
35
10
4
5

5

15
15
27
5

A continuación se detallan los cursos in‐company para determinadas empresas, y aquellos en los que han participado alumnos de varias
empresas.
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En la actualidad, el problema medioambiental ha ido adquiriendo
gran importancia, es por ello que, el departamento de
Medioambiente de CEOE‐CEPYME Guadalajara, pretende servir
de apoyo y referencia para las empresas que han asumido, o
quieren asumir el reto que la preocupación por el medioambiente
implica. Para ello y, para poder asesorar a los empresarios, la
Confederación de empresarios de Guadalajara se pone al servicio
de las empresas mediante su departamento de Medioambiente,
cuyas funciones son:

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

Atención de consultas presenciales y telefónicas de temática
ambiental.

Asistencia técnica a empresas en materia ambiental. Se asesora,
se les  proporcionan las solicitudes y se tramita la documentación.
Por ejemplo, se les da de alta en medioambiente, 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 a través de la página web de CEOE‐CEPYME
Guadalajara.

Organización y asistencia a jornadas para informar a los
empresarios de los temas ambientales más novedosos o de
relevado interés.

El departamento de Medioambiente continúa realizando las
verificaciones ambientales del plan de Inspección
Medioambiental de Castilla‐La Mancha  2014‐2018 a pequeños
productores de residuos peligrosos. Las visitas que se han llevado

a cabo en 2015 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 y empresas de productos
químicos.

El departamento de Medioambiente de la Patronal alcarreña, 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 al transportista y gestor autorizado los residuos
peligrosos y su traslado, desde el lugar de origen hasta una
instalación de valorización o eliminación. El productor deberá
cursar al gestor una solicitud de aceptación, y éste último
contestará mediante el documento de aceptación. Éste trámite,
normalmente, suele ser facilitado por el gestor autorizado.

Mantener los residuos almacenados en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentran en
su poder. La duración del almacenamiento de residuos
peligrosos en el lugar de producción es de seis 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. 

Llevar un registro de los residuos producidos. Éste año se ha

10.4 Medioambiente y Calidad



hecho hincapié en que los pequeños productores de residuos
peligrosos utilicen la forma de tramitación telemática para
realizar el archivo cronológico de los residuos.

Guardar la documentación relativa a la entrega de los residuos
al gestor durante cinco 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.

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 establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados. En el caso
de que la empresa no 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.

Éste año, el departamento de Medioambiente de CEOE‐CEPYME
Guadalajara ha tramitado 25 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.

De este modo, se han realizado 16 informes de suelo y 3
memorias de vehículos fuera de uso. Y se han realizado 69 visitas
a empresas de pequeños productores de residuos peligrosos.

El 24 de junio, el departamento de Medioambiente organizó una
jornada para todos los empresarios de la provincia, donde se trató
sobre el nuevo reglamento europeo de gases fluorados de efecto
invernadero.

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 técnico del departamento de
Medioambiente de la Patronal alcarreña, asiste a cada una de los
actos y jornadas que se realizan sobre temática ambiental.

Este año el departamento de Medioambiente ha estado presente
en las siguientes jornadas:

Asistencia el 14 de enero a la jornada reporting registro de
gases fluorados en Madrid.

Asistencia el 18 de mayo a la jornada técnica de características
de peligrosidad de residuos en Madrid.

Asistencia el 15 de junio a la comisión de Medioambiente de
CEOE Nacional. 

Reunión el 5 de junio con el servicio de Calidad Ambiental de
Toledo para tratar temas e incidencias de medioambiente en
las diferentes provincias.
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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 y por escrito.

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

Consultas sobre contenido de la Norma UNE‐EN‐ISO
9001:2008

Ventajas y desventajas de certificarse en la Norma UNE‐EN ISO
9001:2008.

Información sobre subvenciones disponibles para implantar la
Norma UNE ISO 9001:2008.

Información sobre empresas certificadoras para la implantación
de la Norma UNE ISO 9001:2008.

10.4.1 Calidad

IMPORTANTE: Éste año, el departamento de Calidad de
CEOE‐CEPYME Guadalajara ha superado de nuevo las
auditorias tanto internas como externas de seguimiento del
sistema de Calidad en su certificación.

CEOE‐CEPYME Guadalajara tiene un sistema de
gestión de Calidad que cumple con los estándares de

calidad de la norma UNE‐EN‐ISO 9001:2008 que
asegura la mejora continua y diaria de todos sus
servicios formativos, mejorando su referencia en el
ámbito de la formación en la provincia y mejorando,
al mismo tiempo, su eficiencia operacional para
ofrecer un mejor servicio a todos los demandantes
de formación.

IMPORTANTE: El 23 de abril de 2015 se renovó el
certificado de Calidad del departamento de
Formación de CEOE‐CEPYME.
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El objetivo principal del departamento de Atención al Socio es el
de asesorar, así como resolver las dudas que a los empresarios
les puedan surgir de los servicios ofrecidos por la Patronal
alcarreña. Desde aquí, se informa a los empresarios de los
diferentes departamentos que componen CEOE‐CEPYME
Guadalajara así como los servicios que oferta cada uno.

Es un servicio que busca la constante ayuda al empresario, para
ello, los integrantes del departamento de Atención al Socio, se
desplazan por toda la provincia de Guadalajara para facilitar a
nuestros empresarios nuestros servicios y así ayudarles, entre
otras cosas, en la gestión de su tiempo, al no tenerse que
desplazar para solucionar sus dudas.

Desde el departamento de Atención al Socio se ha dado atención
directa, y personalizada, durante este 2015, a 1.350 empresas y
empresarios de todos los sectores productivos. Estas visitas han
sido tanto “in situ”, como telefónicas, además de resolver sus
dudas por medio del correo electrónico. Un servicio que se ofrece
tanto a los nuevos socios como a aquellos que llevan muchos
años con nosotros.

Además de municipios de la provincia, nuestros servicios son
requeridos en otras localidades próximas como:

Torrejón de Ardoz

Alcalá de Henares

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

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

Guadalajara y sus polígonos
industriales (PI. El Balconcillo
y PI. Del Henares)

Cabanillas del Campo y sus
polígonos industriales
(PI. La Quinta Nacional II y
PI. Campo de Golg)

Yunquera de Henares, tanto
las empresas ubicadas en el
pueblo como en el polígono
industrial.

Azuqueca de Henares y sus
polígonos industriales
(PI. Aida I y II, PI. Miralcampo,
PI. Comendador)

Brihuega

Marchamalo y el PI. Del
Henares

Alovera y los polígonos
industriales de Gran Europa,
Cantos Blancos y Los Picones.

Ocentejo

Villanueva de la Torre

Fontanar

El Pozo

Pioz

Humanes

Torrejón del Rey

Horche

Sigüenza

Almoguera

Hiendelaencina

Milmarcos

Cifuentes

El Casar

Trijueque

Baides

Sotolargo

Mondéjar

Arbancón

10.5 Atención al socio

Visitas

Las localidades visitadas durante 2015 por el departamento de
Atención al Socio de CEOE‐CEPYME Guadalajara han sido:

42%

33% 

3% 

7% 

5% 

5% 
5% 

Comercio
Farmacias
Varios

Hostelería
Peluquerías

Concesionario‐Talleres
Logística
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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, ya no solo a la situación actual, sino como una alternativa
para nuestros productos y servicios. Por ello, desde el área de
internacional se asesora e informa a las empresas en todo lo
relacionado con su posible salida a nuevos mercados fuera de
nuestras fronteras.

2015 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 buen
acogidas por los empresarios alcarreños.

Durante 2015 se desarrollaron dos misiones comerciales:

Marruecos Argelia

También se acudieron a las Ferias Anuga, en Colonia (Alemania)
y a la Feria Oil & Nonoil‐S&TC, que tuvo lugar en el mes de
octubre en Roma.

De estas cuatro acciones comerciales al exterior, en dos de ellas,
la Feria Anuga y a la misión comercial a Marruecos, fue un técnico
de CEOE‐CEPYME Guadalajara quien acompañó a la expedición
castellano‐manchega.

La Feria Comercial Anuga tuvo lugar del 10 al 13 de octubre de
2015, siendo una de las ferias de alimentación y bebidas más
importante que existe en la actualidad. En esta edición
participaron 6.607 expositores de 95 países, teniendo 158.817
visitantes de 156 países diferentes.

La misión comercial a Marruecos, concretamente a Casablanca,
tuvo lugar del 19 al 23 de octubre. Días en los cuáles las seis
empresas participantes mantuvieron un total de 63 reuniones con
proveedores y empresas locales en busca de nuevos mercados
para sus productos, así como de sinergias empresariales

10.6 Comercio Exterior



En el mes de marzo, el secretario general de CEOE‐CEPYME
Guadalajara, junto con varios técnicos, se desplazaban a Molina
de Aragón para, junto con el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla‐La Mancha (IPEX), informar a los empresarios de esta
localidad y su comarca lo que este instituto ofrece a las empresas
y las posibilidades que les brinda cuando éstas toman la decisión
de exportar.

memoria CEOE Guadalajara 201482

10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

Además, CEOE‐CEPYME Guadalajara, con el apoyo de la
Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades
de Castilla‐La Mancha, puso 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.

También, 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, que año
tras año, muestra al mundo las ventajas de Guadalajara como
lugar para ubicar nuevas empresas.

En las seis 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, así como
conocer nuevos mercados o cómo invertir en estos países.

10.6.1 Jornadas

Encuentro del IPEX con empresarios de Molina de Aragón y su comarca
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Continuando con el trabajo de buscar nuevas fórmulas para que
las empresas de la provincia de Guadalajara encuentren nuevos
mercados fuera de nuestras fronteras, el departamento de
Comercio Exterior de CEOE‐CEPYME Guadalajara desarrolló un
nuevo encuentro, en esta ocasión basada en los medios de cobro
y pago internacionales además de ver los métodos de
financiación. Un encuentro que contó con la colaboración de
CECAM y el IPEX, a través del convenio firmado entre ambos y de
la Diputación Provincial de Guadalajara y CaixaBank‐Caja de
Guadalajara.

Roberto Rincón e Isabel Castillo, expertos del área Comex de
CaixaBank‐Caja de Guadalajara, fueron los encargados de mostrar,
a la decena de empresarios presentes, lo más importante de estos
medios de cobro y pago, donde la confianza entre ambas partes
se convierte en algo fundamental para que la transacción llegue
a buen puerto.

Medios de cobro y pago internacionales

El departamento de Comercio Exterior de CEOE‐CEPYME
Guadalajara, en colaboración con CECAM y el IPEX a través del
convenio firmado entre ambos, celebró una nueva jornada
formativa en el centro de nuevas empresas de la capital, con el
objetivo de motivar a las empresas de la provincia de Guadalajara
a buscar nuevos mercados, además de mostrarles el apoyo de la
Patronal alcarreña a las empresas que decidan embarcarse en la
internacionalización.

Durante esta sesión se hizo un repaso a los diferentes
documentos que intervienen en el comercio exterior, así como se
mostró a los presentes varias webs donde pueden encontrar toda
la información necesaria, en el caso que decidan exportar.

El técnico del departamento de Comercio Exterior de CEOE‐
CEPYME Guadalajara, expuso, durante su intervención, las
principales diferencias a la hora de aplicar el IVA en las

operaciones intracomunitarias, además de aquellas operaciones
exteriores que se realizan con terceros países ubicados fuera de
la Unión Europea, entre otros aspectos de interés.

Introducción al comercio exterior
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CEOE‐CEPYME Guadalajara desarrolló, en el mes de octubre, una
jornada centrada en las oportunidades en el mercado de EEUU,
centrándose en el caso de Florida, donde el medio centenar de
asistentes pudieron conocer la situación actual de este mercado,
de manos de expertos y empresarios que ya están haciendo
negocios allí.

Esta jornada contó, además de con la colaboración del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla‐La Mancha (IPEX), a través del
convenio de colaboración que mantiene con CECAM, con
Enterprise Florida, Banco Popular, Sankara Eventos y Long Wave
Consulting.

Las oportunidades del mercado de EEUU, el caso de Florida

CECAM, con la financiación de la Comisión Europea y la colaboración
de CEOE‐CEPYME Guadalajara, desarrolló en el mes de octubre de
2015 una jornada informativa sobre las oportunidades que presenta
Europa para las PYMES.

José Luis Rubio, consultor especializado en Europa, fue el
encargado de mostrar cómo las PYMES pueden presentar sus

proyectos para conseguir financiación europea o cuáles son
los canales que están activos en la actualidad.

Así, durante su intervención, Rubio hizo referencia al hecho de que la
fuente fundamental de desarrollo económico de Europa son sus recursos
humanos y su conocimiento, por lo que las ayudas que vienen desde
aquí, deben centrarse en el tejido empresarial, que es el que crea empleo.

Las oportunidades del mercado europeo para las PYMES
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CEOE‐CEPYME Guadalajara desarrollaba esta jornada con el
objetivo de acercar a los empresarios y emprendedores de la
provincia otros mercados, pero sobre todo, para darles unas
primeras pautas de cómo invertir en nuevos mercados,

además de mostrarles cómo cada cultura es diferente y,
dependiendo a cual nos acerquemos, hay que comportarse de
una manera u otra.

Conociendo nuevos mercados

El plan Emprende+más de CECAM, tiene como uno de sus
objetivos principales, el de 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
CEOE‐CEPYME Guadalajara o incluso telefónicamente y por
e‐mail. 

En 2015, se han realizado un total de 72 asesoramientos a empresas de
todos los tamaños y sectores. A continuación se recoge un gráfico donde
se indica que tipo de asesoramiento es el que se ha llevado a cabo.

Se divide en tres grupos, visita in situ, que serían 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.

10.7 Emprende+más
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Presencial E‐mail / telefónico Visita “in‐situ”
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TIPO DE ASESORAMIENTO:

Las empresas asesoradas en las diferentes materias estaban repartidas a lo largo de toda la provincia de Guadalajara. En el siguiente
gráfico se recogen las localidades donde se ubican estas empresas.

Ocentejo

El Casar

Molina de Aragón

Mondejar

Torre del Burgo

Brihuega

Azuqueca de Henares

Cabanillas del Campo

Guadalajara

0 10 20 30 40 50

LOCALIDAD DE LA EMPRESA ASESORADA:

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, así como para la
contratación y se explican los distintos pasos que debe seguir un
emprendedor para llegar a constituir sus negocios. 
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A lo largo de 2015 se han realizado 17 jornadas informativas,
incluyendo los talleres, de diferentes temáticas.

El 14 de enero tenía lugar la primera de ellas, basada en la factura
electrónica, una sesión en la que, Víctor Manuel Cano,
interventor general de la Junta de Comunidades de Castilla‐La
Mancha, fue el encargado de mostrar la factura electrónica que
entró en vigor el 15 de enero de 2015. De este modo y, siguiendo
las directrices de la Ley 25/2013, Cano explicó que esta
facturación será de obligado cumplimiento para las personas
jurídicas, mientras que no es obligatorio para las personas físicas,
aunque desde la administración se les anima a presentar sus
facturas de forma telemática. Además, comentó como, se va a
excluir la obligatoriedad de presentar las facturas electrónicas de
todo aquel cargo que sea inferior a 5.000 euros.

Jornada que estuvo inaugurada por Agustín de Grandes,
presidente de CEOE‐CEPYME Guadalajara, Arturo Romaní,
consejero de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla‐
La Mancha y Antonio Román, alcalde de Guadalajara.

10.7.1 Jornadas
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En febrero tuvo lugar la jornada basada en donaciones vs herencia,
donde más de treinta empresarios y autónomos asistieron a esta
jornada organizada por CEOE‐CEPYME Guadalajara, desarrollada
bajo el marco del programa Emprende+más de CECAM y en
colaboración con la consultora Óptima.

Una jornada que intentó dejar más claro a los asistentes la mejor
manera de realizar una herencia o cómo hacer una sucesión o
donación.

En esta ocasión fue César Navarro, financial planner de Óptima, el
encargado de mostrar las diferencias entre ambos criterios y cuáles
son las ventajas de cada uno. Así, primero de todo, Navarro explicó
los tipos de bienes que puede tener una persona física, donde
destacan los inmuebles, tanto rústicos como urbanos y los bienes
mobiliarios, donde se encuentra en dinero y los valores.

Este mismo mes se habló sobre la Ley de mutuas y la inspección
de trabajo, donde un centenar de empresarios, emprendedores,
responsables de empresas y mandos intermedios, asistieron a la
jornada informativa organizada por CEOE‐CEPYME Guadalajara, a
través del programa Emprende+más de CECAM, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo (FSE) y el Gobierno de Castilla‐La Mancha
y que contó con la colaboración de Mutua Universal.

El objetivo de esta sesión fue la de informar de lo que demandaron,
durante 2015, la inspección en relación a las relaciones laborales,
contratación temporal, así como las obligaciones en materia de
seguridad y salud laboral, donde entra la formación de los
trabajadores o la planificación de la actividad preventiva.
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Ya en marzo, concretamente el 4 de este mes, el tema tratado en
una nueva jornada de Emprende+más fue el de Novedades fiscales,
donde se explicaron las novedades incluidas en las leyes de
modificación de los principales impuestos y que constituyen el
paquete fundamental de la reforma tributaria para 2015 y que
fueron aplicables para el ejercicio 2015.

Para ello, se contó con la presencia de Juan Luis Sendín, socio de
Garrido abogados y asesores fiscales e inspector de Hacienda en
excedencia, que habló sobre “la reforma del impuesto de
sociedades”. Así, durante su intervención, Sendín habló de la nueva
Ley de Impuestos sobre sociedades, la Ley 24/2014, donde las guías
que orientaron esta reforma eran, entre otras, la necesidad de
competir en un mercado internacional, la adaptación al derecho
comunitario o el afán recaudatorio.



memoria CEOE Guadalajara 201490

10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

La sesión informativa sobre comercio exterior, concretamente
sobre los medios de cobro y pago internacionales, se desarrolló
en abril y se explicó a los empresarios lo más importante de estos
medios de cobro y pago, donde la confianza entre ambas partes
se convierte en algo fundamental para que la transacción llegue
a buen puerto. 

Este mismo mes se trató “Planificación patrimonial como
vehículo para cumplir sus objetivos de vida”, donde se intentó
aclarar a los asistentes cómo proteger ese patrimonio creado con
los años. 

César Navarro, financial planner de Óptima, fue el encargado de
mostrar, a la decena de empresarios presentes, las principales
claves para una correcta planificación financiera, tanto presente
como futura.

De este modo, Navarro habló de la gestión del patrimonio, cuyo
objetivo no es otro que la de garantizar un nivel de vida en el
momento que se deja de ser un trabajador en activo, por lo que
la planificación se convierte en algo muy importante, sobre todo,
como contaba el ponente, hay que ver que necesidades tengo,
que es lo que se quiere y cuánto va a costar eso.
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En el mes de junio, el programa Emprende+más de CECAM,
desarrolló una nueva sesión informativa, en esta ocasión centrada
en la prevención de riesgos laborales y la financiación. 

La sesión contó con la presencia de Luis María Pastor, director
autonómico de Seguridad e Higiene en ASEPEYO, entidad
colaboradora de la jornada, y con Marcos Larena, CEO en Idrconsulting.

Pastor fue el encargado de explicar a los presentes prevención10
y prevención25, herramienta para el desarrollo de la actividad
preventiva obligatoria por medios propios, gratuito y con
asesoramiento de la Mutua.

El ponente, además, hizo referencia como, a través de esta
plataforma, el empresario tiene la posibilidad de hacer su formación
en PRL de nivel básico.

Por su parte, Marcos Larena, CEO en Idrconsulting, explicó las
diferentes vías de financiación a las que pueden recurrir tanto
empresarios como autónomos y emprendedores. Así, durante su
intervención destacó las sociedades de garantía recíproca, el ICO,
así como el Banco Europeo de Inversiones, las ayudas públicas o la
financiación alternativa como el crowdfunding y el crowlending.

Ya, en el mes de noviembre, tuvo lugar una sesión novedosa, como
la I jornada de coaching para emprendedores a través del pádel.

En la presentación de la jornada estuvieron presentes Felix
Peinado, secretario general de CECAM, Alberto Rojo, delegado de
la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha en Guadalajara
y Javier Arriola, secretario general de CEOE‐CEPYME Guadalajara,
donde se utilizó el pádel como herramienta dinamizadora.

Así, se llevó a cabo una sesión grupal con todos los participantes
donde se potenciaron habilidades profesionales como el
liderazgo, la gestión de equipos, la comunicación y la capacidad
de influencia, además de la coordina‐acción, la respons‐habilidad
o la orientación a resultados.

El secretario general de la Patronal alcarreña, en su argumento
comentó porqué para esta sesión de coaching se pensó en el
pádel, pues, como explicó, en la pista hay que tomar decisiones,
ver que recursos tienes, contar con los que tiene tu compañero,
sabiendo que, en frente, está tu competencia.

Por su parte, Félix Peinado, secretario general de CECAM,
comentó los últimos datos del programa Emprende+más, por el
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cual, entre enero y septiembre de 2015, se asesoraron a 640
emprendedores de la región, impartiendo 76 jornadas y charlas
informativas a las que asistieron más de 2.000 emprendedores y
empresarios consolidados. Además, durante los nueve primeros
meses del año, los técnicos de Emprende+más resolvieron
también las dudas planteadas por 580 empresas castellano‐
manchegas, en materias tales como: jurídico laborales, fiscales,
financieras, etc. Algunas de las empresas asesoradas requirieron
de un asesoramiento continuado y especializado por parte de los
técnicos de Emprende+más.

Alberto Rojo, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla‐La
Mancha en Guadalajara, resaltó el compromiso de colaboración
del Gobierno regional con todos los agentes sociales para ayudar
a consolidar y fortalecer el sector empresarial de Castilla‐La
Mancha, dentro del objetivo fundamental de la creación de empleo
y la mejora económica de la provincia y la región.

La I jornada de coaching para emprendedores a través del pádel
se desarrolló los días 28 y 29 de noviembre en el Club de Pádel
Cabanillas Golf, en Cabanillas del Campo, con gran éxito de
participación y donde la teoría, impartida por Ignacio Redondo y
José Santamaría, así como la master class, fueron puestas en
práctica en la pista con un campeonato de pádel.

Así, tanto Redondo como Santamaría contaron a los más de 60
participantes, como todo, se puede aplicar, ya no solo en la vida

diaria o en el deporte, sino también en las empresas, y en cómo
afrontamos la puesta en marcha de un negocio.

La teoría continuó con una master class, impartida por
Guillermo Ramón y Juanca Dezeo, ambos con amplia
experiencia como entrenadores de pádel, además, Dezeo, ha
sido entrenador de la selección española femenina de pádel,
capitán del equipo de Europa y seleccionador nacional de la
selección femenina, además de ser consultores deportivos
especializados en pádel de Paddle Coaches International
Academy, donde además de explicar los orígenes del pádel,
mostraron como este se convierte en un juego de pareja
donde tienes que contar con las habilidades del otro, así como
sus puntos débiles para poder llegar al resultado final
deseado.

Las clases teóricas de la I jornada de coaching y pádel del
programa Emprende+más de CECAM culminaron con un
torneo de pádel, en el que los participantes pudieron poner
en práctica lo aprendido durante la jornada. Así, en la sesión
del sábado se jugó la fase clasificatoria para, el domingo, jugar
las semifinales y finales, resultando ganadores, en categoría
masculina, Francisco José Hernández y José Miguel Flores.

La pareja femenina ganadora fue la formada por Silvia Mazzoli
y Marisa Jiménez, mientras que los ganadores de la categoría
de mixto fueron Arrate Cáceres y Luis Torre.
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Días antes, un centenar de empresarios, emprendedores,
autónomos, directores de recursos humanos, así como asesores
de la provincia de Guadalajara, asistieron a la jornada informativa
sobre la nueva programación de la Inspección de Trabajo,
organizada por CEOE‐CEPYME Guadalajara, a través del programa
Emprende+más de CECAM, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (FSE) y el Gobierno de Castilla‐La Mancha y que contó
con la colaboración de Mutua Universal.

El objetivo de esta sesión fue la de informar de lo que
demandarán, durante 2016, la inspección en relación a las
relaciones laborales, contratación temporal, así como las
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, donde entra
la formación de los trabajadores o la planificación de la actividad
preventiva.

Además y, como complemento a las jornadas informativas
anteriores, a lo largo de 2015 se han desarrollado seis talleres de
fomento del emprendimiento, donde se explicó a los jóvenes
estudiantes qué es y cómo crear un plan de empresa, además de
acercarles, un poco más, el mundo de la empresa y hacerles ver
que, el ser empresario, es también una opción válida para su futuro.

14/01/2015: Colegio Santa Ana de Guadalajara.

15/01/2015: IES Leandro Fernández Moratín de Pastrana.

19/01/2015: IES Aguas Vivas de Guadalajara.

26/01/2015: EFA El Llano de Humanes de Mohernando.

04/02/2015: IES Carmen Burgos de Seguí de Alovera.

14/12/2015: Colegio Giovanni Antonio Farina de Azuqueca de
Henares.
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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 los asesorados quieren
emprender en Guadalajara, hay muchos que se deciden por zonas rurales.

En el siguiente gráfico se representan los municipios donde los emprendedores de la provincia de Guadalajara ven futuro.

10.7.2 Asesoramiento a emprendedores
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Respecto al nivel de estudios que poseen los emprendedores que nos han visitado, la mayoría cuenta con un título de formación
regalada ya sea un ciclo formativo de grado medio o superior o titulación universitaria (diplomatura, licenciatura o máster).

Otros
Trijueque

Molina de Aragón
Horche

Humanes
Galápagos

Fontanar
Sigüenza
Brihuega

El Casar
Pioz

Azuqueca de Henares
Chiloeches

Alovera
Yunquera de Henares
Cabanillas del Campo

Marchamalo
Guadalajara

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

MUNICIPIOS DONDE SE VA A EMPRENDER

200

Bachillerato
Certificado de Profesionalidad

Diplomatura
ESO

FP‐CFGM
FP‐CFGS

Graduado escolar
Licenciatura

Máster/doctorado
Sin estudios

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

NIVEL DE ESTUDIOS

100



memoria CEOE Guadalajara 2014100

10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

La mayor parte de los emprendedores asesorados se encuentran en situación de desempleo, estando una gran parte de ellos en
situaciones económicas muy complicadas. Este colectivo se denomina emprendedores por necesidad, porque suelen ser personas que
no tienen un perfil emprendedor, pero que valoran la posibilidad de montar una nueva empresa porque necesitan sentirse activos y
recibir algún ingreso.

Respecto a los autónomos que asesoramos, la mayoría de ellos están interesados en cambiar de actividad o en realizar dos actividades
de forma paralela y necesitan conocer los requisitos legales para hacerlo.

Por edad, hay que destacar que la mayor parte de los emprendedores que se acercan a nuestras instalaciones se encuentran entre los
30 y los 45 años.
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El departamento Financiero de CEOE‐CEPYME Guadalajara, a lo largo de 2015, 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.

10.8 Financiero, Subvenciones e Información General a Empresas

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

10.8.1 Asesoramiento a empresarios

Además de las visitas a empresas y las jornadas de información, la gestión de ayudas y subvenciones, el departamento Financiero,
Subvenciones e Información General a Empresas alcarreño, 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.
Convenios de colaboración firmados durante 2015.

10.8.2 Convenios de colaboración

El presidente de Caja Rural Castilla‐La Mancha, Andrés Gómez
Mora, y el de CEOE‐CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes,
renovaron el convenio financiero anual entre ambas entidades,
por el que la cooperativa de crédito habilitaba 30 millones de
euros para dar créditos a las más de 3.500 empresas y 5.000
autónomos socios de la Confederación Empresarial.

El acto también contó con la presencia del director de Relaciones
Institucionales de Caja Rural Castilla‐La Mancha, Miguel Ángel

Convenio entre CEOE‐CEPYME Guadalajara
y Caja Rural Castilla‐La Mancha



Escalante, el secretario general de CEOE‐CEPYME Guadalajara,
Javier Arriola, y el director territorial de la entidad financiera en
esta provincia, Afrodísio García.

El objetivo del convenio es facilitar liquidez a los empresarios para
que puedan mantener el empleo, generar riqueza y aumentar su
competitividad.

Además, Caja Rural Castilla‐La Mancha siguió apoyando, durante
2015, a la Confederación de empresarios de Guadalajara en su
labor informativa, formativa y divulgativa en beneficio de las más
de 3.500 empresas y 5.000 autónomos socios de esta
organización sobre cualquier asunto relacionado con su actividad
profesional.

Así, Caja Rural Castilla‐La Mancha participó como única entidad
colaboradora en la 37ª Asamblea General de CEOE‐CEPYME
Guadalajara, copatrocinó el 8º Foro de Recursos Humanos de la

provincia de Guadalajara y colaboró también en el XII Congreso
Empresarial y Premios Excelencia Empresarial 2015 entregando
el premio al Establecimiento Comercial.
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El presidente de Ibercaja, Amado Franco Lahoz, reiteró en
Guadalajara el compromiso de la entidad en los proyectos de la
ciudad sean financieros o sociales. El presidente de Ibercaja, que
estuvo acompañado por el director provincial José Luis San José
y el director territorial norte José Luis Ollero, así como por la
directora de la Obra Social, Teresa Fernández, firmó diversos
convenios de colaboración como el rubricado con CEOE‐CEPYME
Guadalajara.

Amado Franco se reunió con Agustín de Grandes, presidente de
CEOE‐CEPYME y rubricaron un acuerdo cuya finalidad era apoyar
y acompañar a las empresas. Mediante este convenio, Ibercaja
ofrecía financiación preferente a las pymes de Guadalajara, así
como su amplia oferta de productos y servicios diseñados para
estas empresas “que son las que arriesgan, emprenden y crean
empleo”, tal y como expresó Franco Lahoz. Optimista con el
cambio de tendencia económica, el presidente de la entidad
también recordó los 60 años que Ibercaja lleva implantada en la
provincia, al servicio de Guadalajara a través de sus más de 60
oficinas y más de 200 empleados.

Convenio entre CEOE‐CEPYME Guadalajara e Ibercaja
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El presidente de CEOE‐CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes,
y el alcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, firmaron el
convenio de colaboración que permitirá dar continuidad al
departamento de Invesment Consulting que se puso en marcha
en noviembre de 2014 en el Centro de Empresas de Azuqueca
con el objetivo de potenciar el sector industrial del municipio. Ya

en ese momento, el alcalde, Pablo Bellido, anunciaba que el
acuerdo entre el Consistorio y la organización empresarial nacía
"con vocación de permanencia, porque el objetivo que se
persigue es asegurar la continuidad de los proyectos instalados
en Azuqueca y tratar de conseguir que lleguen nuevas industrias
al municipio".

Convenio entre CEOE y el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

“Nuestra provincia, Guadalajara, es referente en creación de
empleo gracias a nuestro sector empresarial. El tejido empresarial
es fundamental para el desarrollo, para el futuro y para la
creación de puestos de trabajo”. Así lo manifestó la presidenta de
la Diputación Provincial, Ana Guarinos, durante la firma de un
convenio con el presidente de CEOE‐CEPYME Guadalajara,
Agustín de Grandes, a través del cual se renovó la colaboración
entre ambas instituciones para la consecución del desarrollo y
crecimiento económico de nuestra provincia. 

Con esta firma se perseguía la continuación de numerosas
acciones en diferentes ámbitos y líneas de actuación en la
promoción del comercio, tanto interior como exterior y la
promoción del tejido empresarial de nuestra provincia, desde el
punto de vista del comercio, de la industria y del turismo. Un

Convenio entre CEOE‐CEPYME Guadalajara y la Diputación Provincial de Guadalajara
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convenio que, para 2015, tenía un valor de 60.000 euros, 10.000
euros más que el del año anterior.

Este convenio se complementa con otras acciones de fomento del
empleo que lleva a cabo la Diputación desde el inicio de mandato
como el proyecto DipuEmplea, sobre todo volcado con los
emprendedores con jornadas tan productivas como el proyecto
FARO, en colaboración con CEOE.

CaixaBank y CEOE‐CEPYME Guadalajara renovaron su convenio
de colaboración para apoyar al tejido empresarial de Guadalajara
contribuyendo de este modo a la mejora de la competitividad
empresarial, un acuerdo que, al igual que el firmado el año
pasado, pone a disposición de las empresas de la provincia una
línea de crédito de 50 millones de euros. 

El acuerdo fue firmado por Javier Escamilla, director del Centro
de Empresas de CaixaBank en Guadalajara y Agustín de Grandes
Pascual, presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales de Guadalajara. 

Convenio entre CEOE‐CEPYME Guadalajara y CaixaBank
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Continuando con su trabajo diario en busca de nuevos beneficios
y ventajas para sus asociados, CEOE‐CEPYME Guadalajara renovó
el convenio de colaboración, que tenía con la empresa Prodatos
Alcarria, por el cual, los socios de la Patronal alcarreña podrán
seguir obteniendo descuentos a la hora de cumplir con la LOPD. 
Javier Arriola, secretario general de CEOE‐CEPYME Guadalajara y

Rubén Mateos, director de Prodatos, fueron los encargados de
rubricar esta renovación del convenio por el cual, los socios, de
la Patronal alcarreña se han podido beneficiar de importantes
descuentos sobre la tarifa vigente así como la posibilidad de pago
fraccionado, sin intereses.

Convenio entre CEOE‐CEPYME Guadalajara y Prodatos

El presidente de CEOE‐CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes
Pascual,  y el director general de Gas Natural Castilla‐La Mancha,
Miguel Martín de Pinto, renovaron, un año más, el convenio de
colaboración por el cual, la compañía energética, fue uno de los
patrocinadores del XII Congreso Empresarial de CEOE‐CEPYME y
Premios Excelencias 1015 de Guadalajara que tuvieron lugar del
11 al 14 de noviembre de 2015. El acto contó, además, con la
presencia del secretario general de la Confederación, Javier
Arriola Pereira, y de la delegada de Gas Natural Castilla‐La
Mancha en Guadalajara, Victoria Félix.

Con la firma de este nuevo convenio,  Gas Natural Fenosa y CEOE‐
CEPYME Guadalajara se comprometen a desarrollar en el XII
Congreso Empresarial de la Provincia de Guadalajara,  una serie

Convenio entre CEOE‐CEPYME Guadalajara y Gas Natural Castilla‐La Mancha
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de jornadas informativas y premiar a la empresa que más se haya
distinguido en la preservación del medio ambiente como un
reconocimiento de los empresarios a los empresarios, por su
trabajo diario y por su esfuerzo continuo.

Dentro del marco de colaboración que la Universidad de Alcalá y
CEOE‐CEPYME Guadalajara mantienen de manera constante,
ambas entidades suscribieron un acuerdo que tenía como
objetivo favorecer la realización de prácticas por parte de los
estudiantes de la Universidad de Alcalá matriculados en estudios
oficiales de grado o posgrado en empresas asociadas CEOE‐
CEPYME Guadalajara. 

Con este convenio, que fue ratificado por Carmelo García,
Vicerrector del Campus de Guadalajara de la Universidad de
Alcalá y Javier Arriola, secretario general de CEOE‐CEPYME
Guadalajara, ambos organismos ratificaron su compromiso con
la formación y la inserción laboral de los jóvenes, apostando, en
todo momento, por la necesidad de formar al activo más
importante que tienen las empresas, que es el capital humano.

Convenio entre CEOE y la UAH
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Este departamento nacía en 2014 gracias al convenio de colaboración firmado entre CEOE‐CEPYME Guadalajara y el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares, que se renovaba en 2015.

Uno de los fines de este convenio, además del de atraer inversiones
a Azuqueca de Henares, pues este municipio es un polo de atracción
de inversiones empresariales a la provincia, es el de identificar la
oferta local y canalizarla con el fin de captar inversores, tanto locales
como foráneos para, además de mantener el tejido empresarial
existente, atraer nuevas inversiones.

Así, durante 2015, se realizaron 45 visitas/reuniones personales
con empresas y empresarios, donde el 86% eran de Azuqueca.
Donde se ha conocido su actividad, al mismo tiempo que se les
informaba de todos los recursos que CEOE‐CEPYME Guadalajara
pone a su alcance.

Dentro de los proyectos de inversión de empresas ya instaladas,
desde el departamento de Investment Consulting de CEOE‐
CEPYME Guadalajara, se han analizado 13 proyectos de inversión

susceptibles de recibir ayudas por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla‐La Mancha, estando, en la actualidad,
en tramitación, uno de estos proyectos.

3 han sido los proyectos visionados y susceptibles de recibir ayuda
o financiación por parte de la Unión Europea.

En cuanto a empresas que se han mostrado interesadas en
ubicarse en la provincia de Guadalajara, durante 2015, se
pusieron en contacto con el departamento de Investment
Consulting de la Patronal alcarreña 16 propuestas, dos de ellas a
petición del IPEX, estando, en la actualidad, cuatro de ellas en
estudio. Además, a lo largo de este año, se han mantenido varias
reuniones con diferentes fondos de inversión, ya sea porque
tienen inmuebles en nuestra provincia, o porque están
interesados en instalarse en ella.

10.9 Investment Consulting
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Al mismo tiempo que se gestionó, con siete empresas, su
candidatura para obtener los distintivos de excelencia que
convocaba el Instituto de la Mujer de Castilla‐La Mancha, al final,
pese a los esfuerzos, ninguna de las candidaturas logró este
distintivo.

Además y, para darse a conocer, la responsable de este
departamento ha participado, de manera regular, en jornadas y
reuniones, encuentros, seminarios y ferias que ayudan a acercar
más su trabajo a las empresas, así como para poner en valor tanto
nuestra tierra como sus empresas.

Dentro del trabajo diario de este departamento, también se encontraba la gestión de visitas a diferentes empresas de la provincia de
Guadalajara, con el objetivo de dar a conocer sus actividades y productos a los responsables de la administración, así como al público
en general.

10.9.1 Visitas a empresas

Luis Marceñido, consejero delegado de Logiters y Cristina
Fernández, directora de operaciones de la compañía, fueron los
anfitriones y encargados de explicar la actividad de la empresa
durante la visita realizada en enero de 2015 a sus instalaciones, y
que contó con la presencia de la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Carmen Casero.

Visita Logiters
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La empresa American Building System (ABS), integrada en CEOE‐
CEPYME Guadalajara celebró, en el mes de julio, una jornada de
puertas abiertas para mostrar los productos que fabrican. Tras 21
años en el Polígono de Miralcampo de Azuqueca de Henares, esta
empresa se ha especializado en la fabricación de bungalows para
campings, sin olvidarse de la fabricación de casas de madera, las
cuáles fueron el germen del negocio.

Santiago Muelas, director general de ABS, fue el encargado
de mostrar el proceso de producción, durante una visita que

contó con la presencia de José Manuel Latre, presidente de
la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Blanco,
alcalde de Azuqueca de Henares, Juan Pablo Román,
concejal de Industria del ayuntamiento azudense, así como
de Juan Luis Pajares y Mario de Lucas, presidente y
vicepresidente, respectivamente de la Federación Provincial
de Turismo de Guadalajara y Javier Arriola, secretario
general de CEOE‐CEPYME Guadalajara. Quienes estuvieron
acompañados por César Muelas y Antonio Riaño,
responsables de la empresa.

Visita American Building System (ABS)

La empresa Conway, ubicada en el Polígono Industrial de Quer e
integrada en CEOE‐CEPYME Guadalajara desarrolló, en el mes de
septiembre, una visita institucional con la presencia del
presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José
Manuel Latre, el director del Instituto de Promoción Exterior de
Castilla‐La Mancha, (IPEX), Fernando Laviña y el alcalde de Quer,
José Miguel Benítez, quienes estuvieron acompañados por Pedro
Hernández Berbería, vicepresidente de CEOE‐CEPYME
Guadalajara, Daniel Viana, director provincial de Economía,
Empresa y Empleo de la Junta de Comunidades, así como por
Carmelo Corral, Project Manager del IPEX y Javier Arriola,
secretario general de la Patronal alcarreña.

Visita Conway
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Pedro Giménez, director general de Conway, fue el encargado de mostrar a los presentes la empresa y su apuesta por la diferenciación
dentro de la distribución al sector de la restauración organizada y retail.

En el mes de diciembre se programó una visita a la empresa
ThinkTextil. Luis Fernández Velasco, CEO del Grupo ThinkTextil,
ejerció de guía de los 18.000 m2 de instalaciones que la empresa
tiene en Azuqueca, en la visita que realizaron el alcalde de dicha
localidad, José Luis Blanco, el secretario general de CEOE‐CEPYME
Guadalajara, Javier Arriola y la técnico de Investment Consulting
de la Patronal alcarreña, Encarna Márquez, tuvieron la
oportunidad de conocer, de primera mano, la actividad que esta
empresa, establecida en Azuqueca desde hace siete años, viene
realizando como operador logístico vertical en el sector textil,
especializado en fashion.

Visita ThinkTextil
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La colaboración, así como la participación en diversas jornadas y talleres formativos e informativos fue otra de las actividades de este
departamento de CEOE‐CEPYME Guadalajara.

10.9.2 Jornadas

En junio de 2015 se desarrollaba Euromodal 2015, en el que
CEOE‐CEPYME Guadalajara, a través de su departamento de
Investment Consulting, colaboraba con la Asociación Europea de
Ferroviarios (AEC) y la Universidad de Alcalá de Henares en la
organización de este foro de tres días, en el que la intermodalidad
constituyó el principal tema de debate.

Varias empresas de nuestra provincia participaron en el evento,
teniendo la oportunidad de presentarse ante grandes compañías
del sector ferroviario y sectores relacionados, así como ante una
extensa representación del Gobierno de la India y responsables
de los departamentos de Infraestructuras del Transporte
Ferroviario.

Euromodal 2015

CEOE‐CEPYME Guadalajara desarrolló una jornada centrada en
las oportunidades en el mercado de EEUU, centrándose en el caso
de Florida, donde el medio centenar de asistentes pudieron
conocer la situación actual de este mercado, de manos de
expertos y empresarios que ya están haciendo negocios allí.

Esta jornada contó, además de con la colaboración del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla‐La Mancha (IPEX), a través del
convenio de colaboración que mantiene con CECAM, con
Enterprise Florida, Banco Popular, Sankara Eventos y Long Wave
Consulting.

Oportunidades del mercado de EEUU, el caso de Florida



Además de lo mencionado anteriormente, desde el
departamento de Investment Consulting de CEOE‐CEPYME
Guadalajara, se han desarrollado otra serie de acciones, todas
orientadas a promover la llegada de nuevas empresas a nuestra
provincia. Así y, tras la invitación de, en aquel momento,
candidato a la alcaldía de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco,
el técnico de Investment Consulting viajó a Bruselas con una
delegación azudense, donde tuvo la oportunidad de visitar varias
instituciones y organismos de este país.

Desde su puesta en marcha, a finales de 2014, el departamento
de Investment Consulting ha realizado un análisis de la actual
situación de la industria y los polígonos de Azuqueca, trabajando
en la potenciación de los parques empresariales y en la puesta
en valor de nuestra provincia como un gran destino de
inversiones.

En abril de 2015 tuvo lugar una reunión con el director general
del IPEX, Fernando Laviña, así como con responsables del
departamento de Captación de Inversiones del IPEX para buscar

apoyos a los trabajos realizados, en busca de nuevas inversiones,
tanto para el Corredor del Henares, como para el resto de la
provincia, desde este departamento de la Patronal alcarreña.

memoria CEOE Guadalajara 2014112

10. Actividades realizadas por las áreas departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

Este taller tuvo lugar en Azuqueca de Henares, concretamente en
su Centro de Empresas, donde se mostró a los alumnos el
protocolo de negocios y las técnicas de negociación en el
extranjero. Así, en una sesión práctica, los asistentes pudieron ver
cómo su comportamiento puede influir de una manera u otra en
las transacciones comerciales en entornos internacionales, así
como ver los usos y costumbres en la negociación de las
diferentes culturas.

Taller de comercio exterior

10.9.3 Actividades varias
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A lo largo de 2015 se ha seguido 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 una
mayor atención a aquellos referidos y relacionados con CEOE‐
CEPYME Guadalajara y sus empresarios.

Comunicación con las instituciones. Continuo contacto con los
responsables de comunicación de las diferentes instituciones con
representación en Guadalajara y su provincia para estar al día de
la situación social y económica de la provincia.

Comunicación con los medios de comunicación. Permanente
contacto con los medios de comunicación a través de ruedas
de prensa, notas de prensa o gestión de entrevistas. Durante
este 2015, se han celebrado 28 ruedas de prensa y se han
remitido a los medios 136 notas de prensa, con una media de
12 al mes.

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

Organización de eventos de carácter corporativo. A nivel
externo, cabe destacar el Congreso Empresarial de CEOE‐
CEPYME Guadalajara y su entrega de Premios Excelencia
Empresarial, así como la organización de jornadas, seminarios
y foros. Mientras que a nivel interno su actividad se centra más
en las reuniones propias de la Patronal alcarreña.

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

A lo largo de 2015, 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.

10.10 Comunicación y Prensa

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

10.10.1 Economía de Guadalajara
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En 2015 se imprimieron 60.000 ejemplares, de los cuáles 40.000
se distribuyeron de manera directa, con envío postal a sus
direcciones. Mientras que los 20.000 restantes se distribuyen en
Ayuntamientos, centros sociales, delegaciones y administraciones
públicas por toda la provincia de Guadalajara. 

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

Además de las actividades mencionadas en los puntos anteriores,
el departamento de Comunicación y Prensa de CEOE‐CEPYME
Guadalajara ha llevado a cabo, a lo largo de este 2015, otras
acciones para potenciar la comunicación tanto interna como
externa, además de asistir a diversas jornadas y seminarios donde
actualizar sus conocimientos y compartir, con otros compañeros,
sus puntos de vista de la profesión.

En abril de 2015 y, por segundo año, se llevaba a cabo en
Guadalajara el programa Somos PYME de Gestiona Radio, donde
Agustín de Grandes, presidente de la Patronal alcarreña, explicó
la situación del empresariado alcarreño.

En el mes de junio se organizó, desde este departamento un
desayuno de trabajo con los Medios de Comunicación de la
provincia de Guadalajara, para, además de analizar la
actualidad empresarial, ver cómo está la situación del
empresariado en general y mostrar las líneas de actuación
de su 4º mandato como presidente de CEOE‐CEPYME
Guadalajara.

10.10.2 Otras actividades
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Numerosas son las entrevistas que, representantes de CEOE‐
CEPYME Guadalajara conceden a los medios de comunicación, ya
sea para hablar de temas generales o más concretos cada uno de
su asociación.

Así en el mes de marzo, Agustín de Grandes estuvo en Nueva
Alcarria para una entrevista en este bisemanario.

En esta ocasión, en el mes de junio y, con motivo de su reelección
como presidente de la Patronal alcarreña, Agustín de Grandes se
desplazó hasta los estudios de Televisión Guadalajara para una
entrevista en profundidad.

Dentro de los seminarios y jornadas a los que ha asistido el
técnico del departamento de Comunicación y Prensa de CEOE‐
CEPYME Guadalajara se encuentran el I Congreso de periodismo
online de Castilla‐La Mancha y la reunión anual de DIRCOM de
CEOE nacional.



11
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Las actividades de
nuestras asociaciones 11

Unas asociaciones que, además de participar en la vida diaria de la confederación, tienen sus propias actividades.

Así, durante 2015 se desarrolló el VIII Salón del Automóvil de Guadalajara (SAG), evento ya consolidado y que da muy buenos resultados
al sector, tanto en número de ventas como de contactos para posteriores ventas. Evento que estuvo organizado por la Asociación
Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos. 



memoria CEOE Guadalajara 2014118

11. Las actividades de nuestras asociaciones

Otra actividad ya consolidada en el calendario alcarreño es el de
la Ruta de la Tapa, en sus diferentes variantes, así, en marzo se
desarrollaba la décimo primera edición, con el nombre de la Ruta
de la Tapa en Primavera, mientras que en noviembre tenía lugar
la Ruta de la Tapa en Otoño. En estas ediciones, con la celebración
del concurso a la mejor tapa. Elección en la que pudieron
participar los clientes con la aplicación Rutappa y tener la opción
de ganar comidas o cenas a consumir en cualquiera de los
establecimientos participantes.

Además, la Federación Provincial de Turismo de Guadalajara,
estuvo presente, una edición más, en FITUR, participando
activamente en los actos organizados por el día de Guadalajara,
así como en los Secretos Gastronómicos, organizados por el
Ayuntamiento de Guadalajara. Mantuvo una reunión con la
consejera de Empleo, Economía y Empresas, de donde, además
de mostrarle la situación de sector y sus demandas, salió la
celebración, en Guadalajara, del I Workshop de turismo con gran
aceptación por parte de las empresas y los tour‐operadores que
acudieron a la cita.
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La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción
(APEC), presentaba y desarrollaba la 17ª edición de su concurso
provincial de albañilería. 

Mientras que FEDECO, la Federación de Asociaciones de PYMES
y Autónomos de Comercio de la Provincia de Guadalajara,
recuperaba sus acciones de dinamización del pequeño comercio
de la provincia con las campañas de verano y la del Doble, doble
de Navidad, al mismo tiempo que participaba en la 9ª Feria del
Stock, en los jueves Low Cost y firmaba con el Ayuntamiento de
la capital que las cestas de Navidad de los funcionarios fueran
cheques a gastar en los pequeños comercios de la ciudad.
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La Asociación Provincial de Empresarios de Auto‐Taxi, se adelantaba a la Ley, adaptando dos de sus taxis a la normativa para que
puedan viajar en ellos todas las personas. Además, mantuvieron una reunión con el PP de la provincia donde les mostraron las
problemáticas del sector.



12
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CEOE presente en… 12
Muchas con las actividades que desarrolla CEOE‐CEPYME
Guadalajara dentro de su día a día, pero también son numerosas
las ocasiones en las que, la Patronal alcarreña, es requerida para
otros eventos o que participa en otros actos como invitada o
colaboradora.

Así, a lo largo de 2015 muchos y variados han sido los eventos
donde la Confederación de empresarios ha estado presente. De
este modo, podemos hablar de la asistencia a los actos con
motivo del Día de la Mujer, el Foro de la Razón, así como en las
jornadas del Centro de Excelencia y de las mutuas.
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Promocionar y dar a conocer las empresas
de la provincia de Guadalajara, es otro de
los objetivos de la Patronal alcarreña, para
ello, a lo largo de 2015 se invitó a la Junta
de Comunidades de Castilla‐La Mancha a
conocer varias de ellas.
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Del mismo modo y, por ser año electoral,
diversos partidos políticos solicitaron
reunirse con CEOE‐CEPYME Guadalajara
para pulsar la situación de los empresarios
de la provincia de Guadalajara.
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Al mismo tiempo, se seguían asistiendo a
eventos y jornadas y se recibía a una
representación del SEPE de Rumanía y se les
mostraba cómo funciona el departamento de
Formación de CEOE‐CEPYME Guadalajara.
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En el mes de mayo, además de asistir a una
nueva jornada de los Centros de Excelencia
celebrada en Guadalajara, representantes de
CEOE‐CEPYME Guadalajara fueron algunos de
los invitados al encuentro que organizó el PP
de Castilla‐La Mancha con la presencia de la
ministra de Empleo, Fátima Bañez.
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CEOE‐CEPYME Guadalajara también es consciente de los
problemas sociales, por lo que, siempre que está en su mano, firma
acuerdos y llega a consensos con diferentes organizaciones y
asociaciones para la integración de personas con riesgo de
exclusión. Así, se mantuvo un encuentro con la Asociación
Síndrome de Down de Guadalajara para ver las líneas de actuación
de una colaboración conjunta para que estos jóvenes puedan
realizar prácticas laborales en las empresas de la provincia.

La presentación de la 2ª edición del Programa Lázarus en
Guadalajara, la entrega de los Premios de CECAM, donde este año
fue galardonado José María Alaña, de Gran Europa, o la
presentación del I concurso de diseño industrial para universitarios,
fueron algunos de los actos con presencia de la Patronal alcarreña
durante el otoño de 2015.
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En los últimos meses del año se
realizó en Guadalajara, por parte de
CECAM, un Focus Group de donde
después, se sacarían conclusiones
para elaborar el Plan Estratégico de la
PYME de Castilla‐La Mancha 2016‐
2020. Además de asistir a la puesta
de la primera piedra del desarrollo
industrial que en Cabanillas del
Campo está desarrollando la empresa
Montespino y estar presente en la
clausura de los programas Crece+ e
Iniciate+ de la Diputación Provincial
de Guadalajara.



13
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Patronos de la Fundación
CEEI Guadalajara 13

La Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Guadalajara, nacía en junio de 2009 como fundación sin ánimo
de lucro y con los objetivos, entre otros, de promover el espíritu
emprendedor, apoyar a los emprendedores, así como el apoyo a
la consolidación y modernización de empresas.

En la actualidad, cuenta entre sus patronos con el Ayuntamiento
de Guadalajara, la Diputación Provincial de Guadalajara, CEOE‐
CEPYME Guadalajara y la Asociación Provincial de Empresas de
Tecnología de la Información de Guadalajara (APETI), además de
contar con la colaboración de la Junta de Comunidades de
Castilla‐La Mancha. De los cuáles, CEOE‐CEPYME Guadalajara, es
la encargada de gestionar el funcionamiento y desarrollo de todas
las actividades que se llevan a cabo por parte de la fundación.

En este sentido, en diciembre de 2015, 40 eran las empresas
instaladas en el Centro de Nuevas Empresas, espacio físico en el
que se ubica la Fundación CEEI Guadalajara. Una cifra que dejaba
solo, el 5% del espacio del centro libre. 
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Unas empresas que, en ese 2015, tenían un volumen de negocio
de 3.025.000 euros y habían generado 112 empleos directos.

En cuanto a los asesoramientos, a lo largo del año 2015, se
llevaron a cabo un total de 548 asesoramientos, de los cuáles 362
fueron a emprendedores y los 186 restantes a empresas.

El CEEI alcarreño tiene un espacio de incubadora, donde los
emprendedores pueden ir a madurar su idea y donde tienen un
asesoramiento continuo por parte de los técnicos de la
Fundación. Así, durante 2015 se atendieron 548 emprendedores,
con un total de 770 horas de asesoramiento técnico, se
resolvieron 1.379 consultas y de estos emprendedores se crearon
un 8,21% de empresas, donde 15 de ellos, se instalaron en la zona
coworking. Un espacio que tuvo que ser ampliado en 2014,
debido a su demanda y que en este año llegó al 100% de su
ocupación, por lo que hubo que crear un espacio nuevo para
poder hacer frente a esa demanda formulada por los
emprendedores.

La formación ha sido otra de las acciones que ha llevado a cabo
el CEEI Guadalajara, así, en 2015 se formaron a un total de 1.211
personas.

Dentro de los eventos más destacados realizados por el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara se encuentran
los talleres para jóvenes emprendedores,  la colaboración con
CEOE‐CEPYME Guadalajara en la realización del GuadaNetWork,
además de su colaboración con DipuEmplea o su participación en
los foros de inversión Goban, así como la celebración de la I
Carrera del Emprendedor.
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