íl° 107 - Periódico de información económica - Actualidad de la Confederación de Empresarios de Guadalajara
Inaugurada la II
edición del
espacio
Coworking del
consistorio
p4
Un centenar de
empresarios acude a
‘Top Dirección” p5
Volvo cumple 20 años
de actividad en
Azuqueca
p6

BaU Beverage
Packaging se
instalará en
Cabanillas

p7

Puerto Seco de
Azuqueca
cumple 20 años

María Mandarina se
instala en la capital pú.2
El CEEI alcarreño
acoge a 1 1 nuevos

pl3

La Diputación
ayuda al pequeño
comercio rural pl5
ABS informa a
universitarios sobre la
certificación
Passivhaus
pl6

Concluye la edición
de Dipuemplea 2016

E l 16 de abril de 1996 llegó a Puerto Seco de
Azuqueca de H enares el prim er tren

BASF concluye
la adquisición de
Chemetall
ps

inquilinos

El pasado 15 de diciembre
tuvo lugar el acto institucional, organizado por el

Puerto Seco Azuqueca.
D urante el acto, el alcalde,
José Luis Blanco, destacó el
papel fundam ental de esta
insffaestructura para el mu
nicipio.
El presidente de la patronal
alcarreña, Agustín de
Grandes, estuvo presente
en el acto institucional.
En 2015, año en el que se
inició un espectacular re
punte se produjo un incre
mento de actividad del 150
Ayuntam iento
'de por ciento, con la llegada de
Azuqueca de Henares para más de 13.000 trenes y
celebrar el 20 aniversario de 30.000 contenedores.

La Diputación de Guadalajara ha prestado apoyo a más de
cien emprendedores en los tres últimos años, según puso
de manifiesto el diputado de Promoción Social, Juan Pedro
Sánchez Yebra, en su intervención inaugural de la jornada
de clausura del "Programa de acompañamiento y consoli
dación de proyectos emprendedores", en su edición de
2016. Un programa desarrollado por CEOE-CEPYM E
Guadalajara dentro de la iniciativa "Dipuemplea Plus" que
impulsa y financia la Institución Provincial con recursos
propios.
En esta edición de 2016, se celebraron en total diez sesio
nes grupales y tres de networking: dos de ellas en
Guadalajara capital y otra de ellas en Molina de Aragón.
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Ramos Bus, mejor
empresa de Transporte
Discrecional
pí7
CEOE desarrolla una
nueva jornada sobre
residuos
pl9
El CEEI alcarreño
celebra su último
Patronato de 2016 &
84 hosteleros se unen a
la campaña del
Gobierno regional
contra la violencia de
género
p22

GRATUITO

Baja el paro en Castilla- CECAM realiza
La Mancha en un 1,72% un balance del
El número total de parados en la región se sitúa en
año 2016
198.299 personas, 3.468 menos que en noviembre
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