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Los alumnos de turismo
aprenden a ser empresarios
Se han desarrollado cuatro talleres con la
colaboración de la delegación de estudiantes
E. de G. / Guadalajara

Las em presas encontraron m uy positivo el encuentro. / Marta Sanz

Azuqueca acoge un encuentro
sectorial de empresas
vinculadas con el ferrocarril
E. de G. / Guadalajara

El centro de empresas
"Azuqueca Emprende" aco
gió un encuentro sectorial de
empresas vinculadas con el
ferrocarril. La jomada perse
guía un doble objetivo; porun
lado fomentar sinergias y re
laciones empresariales entre
las compañías participantes, y
por otro lado defender el posidonamiento estratégico del
Corredor del Henares frente
a otras áreas competidoras en
d mercado.
"Queremos trabajar con los
empresarios, con los empren
dedores y con d resto dd teji
do productivo de Azuqueca,
para conseguir que Azuqueca
continúe siendo el motor de
desarrollo económico del
Corredor d d Henares", indi
có durante la inauguradón el
alcalde de Azuqueca de
Henares, José Luis Blanco.
En la misma línea se manifes

tó Javier Arrióla, director ge
neral de CEOE-CEPYME
Guadalajara, subrayando la
importancia de "organizar
jornadas de networking
como esta, que fomenten si
nergias entre las empresas y
nuevas líneas de negodos".
Empresarios del sector del
transporte por carretera
como Valentín Sedaño apos
taron por "la complementariedad" con el ferrocarril.
Mientras que la directora de
Puerto Seco Azuqueca,
María Pereira, recordó que la
plataforma intermodal de
Azuqueca registró en 2015 un
aumento de actividad del
162% gracias a la masa crítica
de empresas de logística y
transporte que se ha desarro
llado en el entorno de la ciu
dad.
Ditalen,
Tecnivial,
Mundofibra, Los Tititos o

HiReal State fueron algunas
de las compañías que presen
taron sus proyectos en el en
cuentro, que también contó
con la presencia de la
U niversidad de Alcalá a través
de varios proyectos de inves
tigación desarrollados en el
ámbito del transporte y la lo
gística, con el propósito de ac
tuar como "activador y para
crear conciencia" en el mer
cado.
Desde la Patronal alcarreña
presentaron sus líneas de asesoramiento para que las em
presas puedan beneficiarse de
líneas de subvención para sus
proyectos de intemadonalización, así como de fondos
europeos. "Es muy impor
tante poner en valor nuestras
empresas para ser más com
petitivos", señaló Javier
Arrióla, director de CEOECEPYME Guadalajara.

CEOE-CEPYME
G uadalajara en colabora
ción con la delegación de
estudiantes de turism o de
la UAH en G uadalajara,
desarrollaron unos sem i
narios que sé realizaron
con el objetivo de acercar
el m undo de la em presa a
los universitarios.
A sí, el plan de em presa, la
inteligencia em ocional, el
com ercio exterior, la fi
nanciación y los trám ites
para crear una em presa
fueron los temas tratados.
En la prim era de las sesio
nes, dedicada al plan de
em presa y dirigida por
E nrique A randa, técnico
del CEEI de G uadalajara,
se mostró a los estudiantes
y em prendedores los p ri
m eros pasos a seguir para
buscar la idea de negocio y
las herram ientas que hay

que utilizar para diseñar un
modelo de negocio.
Dionisio Contreras, profe
sional en la inserción labo
ral de colectivos con difi
cultad de incorporarse al
m ercado de trabajo, así
como en inteligencia em o
cional, fue el ponente del
segundo sem inario donde
se trataron aspectos como
qué es la inteligencia em o
cional, si esta es necesaria
p ara em prender o cóm o
entender las emociones en
el proceso de em prendi
m iento, así com o el training para emprendedores.
E l protocolo y su aplica
ción en el com ercio exte
rior, así com o los in stru
m entos de com ercio exte
rior, fue otro de los temas
que los alum nos de
Turismo de la UAH pudie
ron ver, en esta ocasión de
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la m ano de E ncarna
M árquez, técnico de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, quien mostró
a los presentes com o las
diferentes culturas pueden
influir a la hora de una ne
gociación y las normas bá
sicas que hay que seguir
cuando se trata con prove
edores de otros países.
E ster Sim ón y M arta
Paredes, técnicos
de
CEOE-CEPYME
G uadalajara y el CEEI alcarreño respectivam ente,
fueron las encargadas de
dar el últim o sem inario,
dedicado, en esta ocasión a
la financiación y los trámi
tes necesarios para crear
una em presa. A sí E ster
Simón fue la encargada de
m ostrar las posibilidades
de financiación que hay en
la actualidad, tanto las más
tradicionales com o las lí
neas que ofrece el ICO,
Enisa, o las subvenciones,
tanto nacionales como re
gionales, así como las nue
vas formas de financiación
privada y los conocidos
como Business Angels.
M ientras que Paredes fue
la encargada de mostrar
las diferentes form as jurí
dicas que existen en la ac
tualidad, los trámites nece
sarios para la adquisición
de la personalidad jurídica
o el punto PAE de crea
ción de em presas por
Internet.
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