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EDITORIAL
Formación Dual
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer
a las empresas de la provincia que han confiado
en FES y que nos han apoyado este año en
nuestro objetivo de que la implantación de la
Formación Profesional Dual sea una realidad
con cada vez más peso e importancia.

// Andrés Ortega. Presidente Fes.

Gracias por tanto a Grupo COPESE, Huercasa, CRC Industries Iberia, Peñalara
Software, Cárnicas Tabladillo, Ambientair, O. Palomo, Freeze Cast Europa
y Real Fábrica de Cristales de La Granja, que junto a la propia FES están
tutorizando la estancia de doce alumnos que cursan el Ciclo Formativo de
Comercio Internacional en el CIFP Felipe VI.
Hay que recordar que en septiembre de 2017, Fundación Bankia por la
Formación Dual y FES firmaron un convenio de colaboración para impulsar
y mejorar la calidad de la Formación Profesional Dual en la provincia, y
hacerlo a través de programa COMEX, que supone 90 horas de formación
adicional que han proporcionado a los estudiantes elementos de gestión
económica y financiera del comercio internacional, así como conocimiento
de los riesgos inherentes a las operaciones de comercio exterior y las
alternativas de cobertura existentes en el mercado. Esta formación se ha
impartido en el Aula de Formación de FES.
Nuestra apuesta, nuestro compromiso, son claros en este sentido, siendo
pioneros y aportando para el éxito del modelo nuestro trabajo y por
supuesto la complicidad de nuestras empresas.

ACTUALIDAD FES
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FES y Bankia organizaron un
encuentro empresarial con
José Ignacio Goirigolzarri
En el marco de colaboración que mantienen la Federación Empresarial
Segoviana (FES) y Bankia, ambas entidades organizaron un encuentro
empresarial con José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. Una
reunión en formato de desayuno informativo, celebrado en el Hotel
Eurostars Capuchinos de Segovia, en un ambiente cordial, productivo
y propicio para el networking.
En su intervención ante cerca de 40 empresarios muy señalados de la
provincia, Goirigolzarri trasladó su confianza en el tejido empresarial
segoviano: “Creemos firmemente en los emprendedores y en las
pequeñas y medianas empresas de Segovia, para las que visualizamos
un futuro enormemente positivo”, ha asegurado. Goirigolzarri subrayó,
en un encuentro en el que también ha participado la directora
corporativa de la Territorial de Bankia en Castilla y León, Lola Peñas,
que “Segovia es un territorio muy importante para la entidad, no solo
porque es parte de nuestra historia, sino también por su enorme
importancia desde el punto de vista de negocio”.
El presidente del banco ha trasladado a los empresarios de la FES que
es “muy consciente de que más de 104.000 segovianos son clientes
de Bankia y que más de 6.000 empresas dan la confianza a la entidad”.

“Tenemos una cuota de mercado del 46%.
Todo ello me llena de orgullo, pero también de
responsabilidad”, ha reconocido Goirigolzarri
El presidente de FES, Andrés Ortega, por su parte, ha recordado
en presencia de Goirigolzarri el ‘Proyecto Segovia 25/250’ con el
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que la Federación quiere contribuir a incrementar el
censo empresarial en la provincia mediante el apoyo
a la creación de 250 nuevas empresas hasta 2025 a
través de la atracción de inversiones productivas. “Es
una iniciativa para la que resulta fundamental contar
con el apoyo, con la ilusión y con el respaldo de Bankia”,
ha subrayado.
“Estamos convencidos de que en esta tierra hay
potencial, talento, oportunidades, y queremos trabajar
para que se conviertan en realidades que contribuyan al
desarrollo socioeconómico, a la generación de riqueza
y a la creación de empleo. En definitiva, queremos que
invertir en Segovia, creer en Segovia como territorio
abierto y rentable para la actividad económica, sea un
objetivo común que nos mueva a todos: organizaciones
empresariales, administraciones públicas, entidades
financieras, universidades”, ha explicado el presidente
de la FES.
En este sentido, Goirigolzarri ha recordado que Bankia
tiene “a disposición” de los empresarios y particulares
de Segovia “todas nuestras capacidades financieras”,
así como 48 oficinas y más de 200 profesionales
que “deben trabajar con la obsesión de prestar un
excelente servicio”.
El presidente de Bankia ha anunciado, además, que
el banco ha incrementado la nueva financiación a
empresas en un 58% en los siete primeros meses del

año. “Queremos continuar creciendo esta relación en
el futuro”, ha avanzado. Goirigolzarri ha trasladado
también a los empresarios segovianos que “2018 es un
año clave en la historia de Bankia porque en diciembre
de 2017 finalizamos nuestro plan de reestructuración
y comenzamos una nueva etapa en nuestro proyecto”.
Ha destacado, a este respecto, que “la transformación
de Bankia se ha basado en tres pilares fundamentales:
la importancia del gobierno corporativo, nuestros
principios y valores y el equipo de Bankia”.
“Para esta nueva etapa de crecimiento nos hemos
dotado de un plan estratégico 2018-2020 que es
nuestra hoja de ruta para los tres próximos años.
Nuestro objetivo es ser el mejor banco de España”, ha
apuntado.

ACTUALIDAD FES
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FES renueva íntegramente su portal web,
www.fessegovia.es
CAMBIO DE ESCAPARATE

A finales del mes de septiembre comenzó a estar
visible y operativa la nueva web de FES, con la misma
dirección (www.fessegovia.es) pero con un cambio
integral que afecta al propio diseño, a su funcionalidad
y a los contenidos. De esta forma, la Federación
renueva su apuesta por este canal de comunicación
con sus asociados y con la sociedad, disponiendo y
poniendo a disposición una herramienta más ágil, más
limpia e intuitiva.
CEASE ha sido la empresa segoviana encargada del
desarrollo, primando las características básicas de
accesibilidad, claridad, seguridad, adaptabilidad y una
clara vocación de interactividad.

NOVEDADES

Bajo este epígrafe se publican noticias tanto de la
Federación como de sus Agrupaciones, así como temas
de interés económico y empresarial. Es la portada de la

web, la parte más visual y la que estará actualizándose
de forma constante. También aquí se anunciarán las
jornadas, cursos y ponencias que se organicen, con
la posibilidad de inscripción desde la propia web, de
manera rápida y sencilla.

SERVICIOS

Se ha querido reservar un espacio importante, central,
para enumerar y explicar todos los servicios que ofrece
FES a sus asociados, desde la asesoría en materias
jurídica, económica y fiscal, hasta la tramitación de
documentos y gestiones ante las Administraciones,
además de prevención de riesgos laborales,
emprendimiento, comunicación, etc.
De forma complementaria, en el bloque de
presentación, existe un listado de los Departamentos
de FES con una dirección de contacto personalizada,
para que las consultas sean más sencillas e
intuitivas.
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“A lo largo de la nueva web se suceden las formas
de contacto directo con la Federación, tanto
específicamente para cada departamento como para
consultas genéricas, cómo hacerse socio, etc.”

RECURSOS

En el menú superior, una de las novedades es la parte denominada
Recursos. En este bloque, se publicarán documentos relacionados
con diversas materias de interés para empresarios y emprendedores,
textos que estarán a disposición de los interesados a tan solo un click.
En este arranque del nuevo portal web ya están disponibles contenidos
interesantes sobre Emprendimiento, Orientación para el Empleo y
Prevención de Riesgos Laborales.

RENOVACIÓN EN PARALELO

En la presentación del nuevo portal, el presidente de FES, Andrés Ortega,
explica que se ha “renovado en paralelo a la propia organización en un
proceso de cambio que persigue la adaptación a las nuevas formas, las
nuevas demandas y los nuevos públicos.
Somos una organización empresarial en evolución constante, reflejo y
a la vez motor de la propia evolución del tejido productivo y de servicios
de la provincia de Segovia, al que representamos y cuyos intereses
promovemos y defendemos en nuestro trabajo diario.
Esta web refuerza nuestra imagen corporativa; agiliza la comunicación
con nuestros asociados y con la ciudadanía en general; hace visible
nuestra actividad; en definitiva, nos pone al alcance de un click.
Queremos crecer en cantidad y en calidad, y www.fessegovia.es
es en este sentido una herramienta eficaz y un ejemplo de nuestro
compromiso”.

ACTUALIDAD FES
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FES tutoriza hasta fin de
año las prácticas de una
universitaria estadounidense
de la Universidad de Bethel
En el marco del convenio suscrito en su día entre FES y el Centro
de Estudios Hispánicos de Segovia, por el cual la Federación facilita
la realización de prácticas de estudiantes estadounidenses con el
objetivo de que puedan adquirir experiencia laboral y conocimiento del
funcionamiento empresarial de España, este otoño el Departamento
de Comunicación de FES ha incorporado Brittany Reimer, estudiante
de español y Matemáticas y Negocios en la Universidad de Bethel,
ubicada en la ciudad de St. Paul, Minnesota.
Brittany Reimer abordará un proyecto de Big Data en el seno de
la Federación, que FES tomará como punto de partida para la
actualización de su base de datos y para acercar sus servicios a las
necesidades reales de las empresas de la provincia. Además, realizará
textos escritos en su segundo idioma y colaborará con profesionales
en un ambiente donde puede avanzar su comunicación en español.
FES mantendrá el convenio con el Centro de Estudios Hispánicos
de Segovia para que estudiantes como Brittany Reimer, a través
de las prácticas, puedan complementar su formación profesional
en el contexto internacional y ser más capaces contribuir al mundo
globalizado de las empresas.
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Los presidentes de FES y CEPYME mantienen un
encuentro para ahondar en el trabajo mutuo y
analizar la situación económica
El presidente de la Federación Empresarial Segoviana
(FES), Andrés Ortega, y el de la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME), Antonio Garamendi, han mantenido un
encuentro de trabajo en Segovia con el objetivo
de avanzar en el trabajo mutuo entre ambas
organizaciones empresariales, una colaboración que
es “fructífera, cercana y estable” desde hace años,
según ambos dirigentes.
Ortega aprovechó la reunión para trasladar a
Garamendi las líneas fundamentales en las que
se basará el trabajo de la Federación a corto plazo,
y que pasan por mejorar la competitividad del
tejido empresarial de la provincia, promover su
diversificación e incrementar la actividad económica
en el territorio, de modo que se reduzca el desempleo,
se frene la despoblación y se generen inversiones
productivas.
El presidente de CEPYME ofreció todo el apoyo de la
Confederación para estos planes de trabajo y pidió
la colaboración de FES, como viene haciendo hasta
ahora, en la labor de defensa y promoción de pymes
y autónomos, que configuran la inmensa mayoría de
la red empresarial nacional.
En cuanto a la situación económica, ambos
coincidieron en subrayar la desaceleración en el
crecimiento que apuntan varios indicadores, entre
ellos el Informe de Coyuntura de CEOE, y en la
importancia de seguir avanzando en las reformas
para que continúe la senda positiva, además de
coincidir en la necesidad de que exista una estabilidad

política e institucional que proporcione seguridad a
las empresas y a los inversores.

AGRUPACIONES
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APAE denunció el “colapso” que provoca la falta
de examinadores y de personal en Tráfico
En un comunicado remitido el pasado mes, la
Asociación Provincial de Autoescuelas de Segovia
(APAE), integrada en FES, denunció públicamente la
situación crítica que están viviendo las empresas del
sector por la falta de examinadores y de personal en
la Jefatura Provincial de Tráfico.
A este hecho se le ha sumado este verano un notable
incremento en el número de solicitudes y por tanto
en la demanda de alumnos que quieren examinarse,
y ahí se ha producido el colapso, porque el tiempo
de espera puede alcanzar fácilmente los 30 días.
Esta demora está provocando el malestar de muchos
alumnos y la impotencia de las autoescuelas, que
no pueden dar salida a su demanda y por tanto se
merma la calidad en el servicio prestado, aunque
por causas ajenas a los propios centros.
La presidenta del colectivo, Irene Herranz, calificó
esta situación de “muy grave” y pidió que se adopten
con urgencia las medidas necesarias para que
este cuello de botella no se siga estrechando y las
autoescuelas puedan desarrollar su actividad con
normalidad. Así se lo transmitió a la subdelegada
del Gobierno en Segovia, Lirio Martín, en una
reunión en la que la representante del Ejecutivo se
comprometió a buscar soluciones.
Respecto al alto porcentaje de alumnos procedentes
de Madrid que se examinan en Segovia durante
el periodo estival, Herranz subraya que son
autoescuelas “legalmente autorizadas por la propia
DGT para realizar los exámenes aquí” y por tanto la

solución pasa por ajustar el personal de Tráfico “a la
demanda real de exámenes y no tanto a la población
de la provincia, como hasta ahora se está haciendo”.
Durante el encuentro, la presidenta de APAE
recordó que las autoescuelas y sus profesores “son
profesionales que realizan correctamente su trabajo
de acuerdo al programa formativo establecido por
la propia DGT y que, ni a la hora de presentarse al
examen ni en la propia prueba se tiene en cuenta
para nada la opinión ni del centro ni del profesor”.
El verdadero problema es que “el sistema de
formación y de exámenes está obsoleto, tiene
muchas carencias y es francamente mejorable”, algo
que desde la Confederación Nacional (CNAE) se ha
transmitido a la DGT en numerosas ocasiones “sin
que hayan tenido en cuenta ninguna de nuestras
propuestas”.
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El grupo FES E-Commerce
avanza en su trabajo
El grupo de trabajo FES E-Commerce, creado en el seno de la
Federación para fomentar el uso del comercio electrónico entre los
asociados, ha retomado su labor después del periodo estival y lo ha
hecho con novedades.
En el encuentro celebrado en el mes de septiembre, se dio a
conocer el convenio que se ha promovido con MRW de tarificación
especial para los integrantes de este grupo de trabajo, que plantea
descuentos específicos para las empresas apuntadas. Este es
uno de los ámbitos en los que se quiere trabajar especialmente, la
consecución de ventajas en la compra de productos o contratación
de servicios para los integrantes del grupo.

VISITA A LA FERIA E-SHOW
Además, el pasado 26 de septiembre, un buen número de
integrantes de FES E-Commerce realizaron una visita a la Feria
e-Show, la mayor feria de eCommerce y Marketing Digital de
España con más de 250 speakers, 160 Expositores, una gran
variedad de actividades paralelas y 13.218 visitantes profesionales
Para los próximos meses, se tienen confirmadas dos nuevas
jornadas, pero pendientes de cerrar fecha con los ponentes. Se
comunicará oportunamente, con antelación.
La inscripción está abierta a socios que quieran integrarse en
este grupo de trabajo, que desarrolla acciones tanto para los que
quieran iniciarse en el comercio electrónico como para quienes ya
llevan tiempo en este formato. Lo único que hay que hacer es dirigir
la solicitud al mail proyectos@fessegovia.es.

FORMACIÓN
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Oferta Formativa de FES:
próximo inicio
Curso Gratuito

Dirigido a trabajadores y desempleados

MF0233_2: (Transversal ) Ofimática
190 horas

Curso Gratuito

Dirigido a trabajadores y desempleados

(ADGD0208) GESTION INTEGRADA DE
RECURSOS HUMANOS
· MF0237_3 GESTION ADMINISTRATIVA DE
RELACIONES LABORALES (210 Horas)
· MF0238_3 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS (150 horas)
· MF0987_3 GESTION DE SISTEMAS DE
INFORMACION Y ARCHIVOS (120 horas)

Curso Gratuito

Dirigido a trabajadores y desempleados

(ADGN0108) FINANCIACION DE EMPRESAS
· MF0498_3 ANALISIS CONTABLE Y
PRESUPUESTARIO (120 Horas)
· MF0499_3 PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVOS
FINANCIEROS (140 Horas)
· MF0500_3 GESTION DE TESORERIA (Transversal)
(100 Horas)
PLAZAS MUY LIMITADAS · PRÓXIMO INICIO

Información e Inscripciones:

FEDERACIÓN EMPRESARIAL SEGOVIANA (FES)

C/ Los coches, 1			
Tfno.: 921 432 212 / 921 929 796			
orientacionofi@fessegovia.es, formacion@fessegovia.es
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El Concurso Provincial de Tapas-Peketapas y Cócteles
por Segovia 2017 de AIHS llega a la séptima edición

Del 28 de septiembre al 7 de octubre se ha desarrollado
con éxito de participación y público la séptima edición
del Concurso Provincial de Tapas-Peketapas y
Cócteles por Segovia 2018 que organiza la Agrupación
Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS).
En esta edición han sido 27 los establecimientos
participantes, 6 de la provincia, con propuestas
innovadoras, sugerentes, de calidad y a unos precios
asequibles (1,70 euros y 3 acompañada por botellín de
la gama Mahou).
Durante el acto de presentación, celebrado en el
salón de actos de FES, el presidente de la Agrupación,
Cándido López, recordó que para participar en el
Concurso los profesionales del sector “arriesgan con
sus creaciones llenas de sabor, olor y colores tanto
en las comidas como en los cócteles” y que por tanto

se brinda una excelente oportunidad para acercar el
trabajo de los hosteleros al público.
En la inauguración, estuvieron presentes, entre otros,
Magdalena Rodríguez, representante de Prodestur;
Jaime Pérez, diputado de Área de Promoción
Económica; y la concejala de Patrimonio y Turismo del
Ayuntamiento de Segovia, Claudia de Santos.

NOTICIAS
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CECALE impulsa la creación de la Federación de
Asociaciones de Productores de Ganado Porcino
de Castilla y León (FEPORCYL)
La sede de la Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León acogió el pasado
mes la presentación oficial de la Federación de
Asociaciones de Productores de Ganado Porcino
de Castilla y León (FEPORCYL), constituida gracias
al apoyo e impulso de CECALE, y que nace con el
objetivo fundamental de representar de forma
coordinada al sector ante las administraciones
locales, regional y nacional. El acto estuvo
respaldado por el director general de Producción
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Junta
de Castilla y León, Óscar Manuel Sayagués.
FEPORCYL tiene por delante grandes retos, teniendo
en cuenta que el porcino, según ha explicado su
presidente, es uno de los motores fundamentales
del sector agrario de Castilla y León, tanto por su
importancia económica, con 900 millones de euros
de facturación anual, como por su aportación al
empleo estable, con 15.000 puestos de trabajo
directos, la mayoría en el medio rural, en una
Comunidad con graves problemas de despoblación.
Actualmente, en Castilla y León, hay alrededor de
4.756 explotaciones de cerdos, y más de cuatro
millones de animales, produciéndose un incremento
en el censo desde el año 2016 del 2,9%, y del 22%
desde 2013. Además, la Comunidad ha pasado de
vender a mercados exteriores de 85.855 toneladas
en 2013, a las 143.757 con las que se cerró el 2017,

lo que se traduce, en valor económico, de 223,5
millones de euros a 356,5 millones en sólo cinco
años.
Estas cifras demuestran, por tanto, y así lo ha
puesto de manifiesto el presidente de CECALE,
Santiago Aparicio, que el porcino es un sector en
continuo crecimiento, que ha sabido ser competitivo
en un entorno hostil con continuas adaptaciones
a normativas europeas que están suponiendo
importantes inversiones; y que aun así ha seguido
apostando por la calidad, la innovación, el cuidado
del medioambiente, y la profesionalización del
sector.

OPINIÓN

// Andrés Ortega. Presidente Fes.
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Ritmo decreciente,
cambios
inaplazables

El incremento del desempleo durante el mes de agosto, tanto en el ámbito provincial como en
el regional y nacional, aunque esperado por ser tradicionalmente un periodo marcado por la
extinción de contratos, nos pone en alerta sobre la debilidad de la recuperación y la necesidad
de seguir avanzando en las reformas. También el crecimiento en términos de PIB ha sufrido
una ligera desaceleración durante el segundo trimestre del año - un 0,6% de incremento –
provocada en gran medida por la pérdida de dinamismo del consumo privado, que sólo aumenta
un 0,2% trimestral. Existe también, a mi juicio, un componente de inestabilidad política, de
incertidumbre, que siempre constituye un clima desfavorable tanto para la inversión como para
la generación de actividad económica.
Son datos que, sin ser rotundamente negativos, nos invitan como digo a no dar nada por
sentado, no pensar que está todo hecho, y que ya la velocidad de crucero está conseguida,
hasta la próxima desaceleración. Al contrario. Nos encontramos en un momento clave para
abordar procesos de país, profundos, duraderos, que se fijen como objetivo avanzar en el cambio
de nuestro modelo productivo, con un tejido empresarial cada vez más digitalizado, global,
competitivo en calidad y costes y apoyado por un entorno político, económico y legislativo
estable, favorecedor.
En la Federación Empresarial Segoviana estamos comprometidos con ese cambio, y desde
nuestro trabajo lo estamos promoviendo. Nos parece fundamental, y por ello estamos tan
implicados, apostar por la formación de los futuros empleados, persiguiendo dos objetivos
complementarios: uno, frenar la fuga de jóvenes que es la punta de lanza de la lamentable
despoblación que está sufriendo esta provincia; y otra, conseguir que nuestras empresas, con
personal más y mejor cualificado, puedan competir con el entorno.
La Formación Profesional Dual está entrando en el sistema y nosotros, FES, estamos
abriendo ese camino concienciando a las empresas de los beneficios del nuevo modelo,
que en países como Alemania (aunque hay ciertas diferencias) ha funcionado y funciona de
manera extraordinaria.En el terreno de la nueva economía y de las nuevas formas de gestión
empresarial, el proceso de digitalización lo entendemos como un camino que no es opcional,
sino obligatorio, y que debe extenderse (lógicamente en medidas y ritmos diferentes) a las
grandes empresas, a las pymes y a los autónomos. Nadie puede, nadie debe, quedarse fuera. En
este sentido, queremos aprovechar las facilidades que ofrecen las estructuras empresariales
sencillas (pequeñas empresas, negocios familiares, autónomos) para implementar procesos
innovadores, tecnológicos, que garanticen su viabilidad en un mercado que ya lo exige sin vuelta
atrás.
Dentro de nuestra iniciativa Segovia 25/250, esta es una parte fundamental: las empresas
en cuya creación estamos contribuyendo ya nacen con ese componente, en la medida que
corresponde a su sector o tamaño. Y entre las empresas que logremos atraer a nuestra
provincia, confiamos en que mayoritariamente ya sean ejemplos de ese nuevo modelo, para
servir de motor, junto a muchas de las que ya configuran nuestro censo, para que el cambio sea
real, se haga extensivo y marque el camino para los próximos años.

“Hay que adelantarse a las nuevas necesidades, a las nuevas reglas,
que ya están llamando a nuestra puerta”
En definitiva, en un contexto de crecimiento, aunque a menor ritmo, no podemos conformarnos
con mantener los niveles de actividad sino que hay que adelantarse a las nuevas necesidades,
a las nuevas reglas, que ya están llamando a nuestra puerta.
* Reproducción íntegra del artículo de opinión firmado por el presidente de FES y publicado por los
medios de comunicación locales
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El Juan Bravo, de aniversario

El Teatro Juan Bravo está este año en plena celebración de su centenario, y enmarcada
en esa conmemoración, la programación que ha preparado para este otoño es extensa,
variada y de calidad contrastada.
El 19 de octubre llega “Obra de Dios”, bajo la dirección de la premiadísima Tamzin
Townsend y de la mano de Pentación Espectáculos. Entre sus protagonistas, el popular
actor Mariano Peña (muy conocido por sus papeles en televisión).
Una cita que se prevé exitosa y popular:
el 26 de octubre, el Cuadro Lírico
Julián Gayarre llevará a escena “La
Alcaldesa de Hontanares”. “Después
de llenar el Teatro con cuatro funciones
consecutivas durante el pasado mes de
junio con La del Soto del Parral se vuelve
a subir a nuestras tablas en una fecha
especial, contribuyendo a rememorar
cómo pudo ser la noche del 26 de
octubre de 1918, cuando las puertas
del Juan Bravo se abrieron por primera
vez para ver actuar a la compañía de
Anita Adamuz con La alcaldesa de
Hontanares”.
Toda la programación en www.teatrojuanbravo.org/100-aniversario

Arte en La Cárcel

El pasado 14 de septiembre se inauguró la sexta edición de
Galerías, la exposición de los proyectos seleccionados dentro
de la convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Segovia
este año.
Como siempre, las celdas de La Cárcel se llenan con
propuestas artísticas muy diversas, pero todas de gran
calidad. Y como siempre, muchas de ellas piden al público
que interaccionen con ellas. Galerías es arte contemporáneo,
arte comprometido, arte con mensaje, o arte que propone un
simple juego, muchas veces con más de una capa.
También habrá arte en
vivo, con representaciones
teatrales y musicales y
performances.
Hasta el 28 de octubre, el
horario de la exposición
es de 11:30 a 14:00 h y
de 18:00 a 21:00 h, de
miércoles a domingos y
festivos.
Toda la información en http://segoviaculturahabitada.es
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Alberto
Guijarro
Lugar y año de nacimiento
Valladolid, el 22 de mayo de 1981.

Un lugar de Segovia
Las inmediaciones de La Real Casa de la Moneda.

Lugar de residencia
Cuéllar (Segovia).

Una actividad de ocio
Me encanta viajar y conocer sitios nuevos. También
desde pequeñito me han gustado los caballos,
aunque ahora les dedico menos tiempo del que
me gustaría.

Empresa(s) que dirige:
La principal y mayor empresa que dirijo es Granalu
Transformaciones SL, de la cual soy el gerente,
aunque también soy administrador de Talleres y
Reparaciones Granalu, GR Grupo Familiar SL (La
Brasería de Cuéllar) y Metálicas y Construcciones
Grucase, SL.
Centros en los que cursó sus estudios
Durante mi infancia cursé mis estudios en los centros
públicos de Cuéllar, para después diplomarme en
Ciencias Empresariales por la E.U.E.E. de Valladolid
(U.V.A.).
Edad a la que empezó a trabajar. ¿En qué actividad?
Empecé a ayudar en las empresas familiares
desde los 14 años, durante los veranos, aunque
oficialmente comencé con 21 años en una empresa
ganadera, como gerente con cuatro personas a mi
cargo.
Lo mejor y lo más ingrato de ser empresario
Para mí lo mejor es la posibilidad de poder dirigir
y coordinar tus propias acciones y proyectos, con
equipos humanos de trabajo, y ver cómo se hacen
realidad. La parte más ingrata es el nivel de sacrificio
y dedicación que ello requiere, sabiendo que te
puedes caer y te debes volver a levantar.
Un libro imprescindible
El algoritmo de la felicidad, de Mo Gawdat.
Una película para recordar
Gladiator y Avatar son mis dos películas favoritas.

Una marca de referencia
Apple. Han sabido posicionar la marca en tal nivel
que los usuarios están dispuestos a pagar más por
sus dispositivos, o esperar colas interminables.
Una empresa ejemplar
Inditex siempre me ha parecido una empresa con
una estructura ejemplar, sabiendo diversificar para
llegar mejor a los diferentes perfiles de público.
La sigo desde su salida a bolsa en el año 2001,
ya que la estudiábamos en la universidad, y el
crecimiento en todos los sentidos desde entonces
ha sido algo admirable, todo ello siendo una
empresa familiar.
¿Tiene perfiles en las redes sociales?
¿Qué uso hace?
Tengo Facebook personal que sobre todo uso por
temas profesionales.
¿Qué consejos daría para llevar al éxito una
aventura empresarial?
Dar consejos es un tema muy delicado y muy
aventurado. Aun así algo imprescindible en todo
proyecto empresarial debe de ser la dedicación,
la constancia y una dosis enorme de ilusión. Son
ingredientes sin los cuales es muy difícil tener
éxito.

