
Mercadona reabrió sus puertas este 
miércoles su supermercado de la  
calle Trafalgar nº 4 - C/ Méjico, tras 
una reforma integral para adaptarlo 
al nuevo modelo de tienda eficiente 
de la compañía, con una inversión 
de más de 350.000 euros y la 
participación de 38 proveedores 
que han dado empleo a 193 per-
sonas durante la fase de reforma. 
Además de garantizar la plantilla 
de 62 personas, la nueva tienda ha 
generado tres nuevos puestos de 
trabajo estables y de calidad.
 Este supermercado presenta 
mejoras de las que se benefician 
tanto los “Jefes” (clientes), como 
los trabajadores, los proveedores y 
la sociedad. 
 El alcalde de Guadalajara, An-
tonio Román, presente en la inau-
guración, manifestó que las líneas 
destacadas en la reforma por esta 
empresa coinciden con dos im-
portantes prioridades del Ayunta-
miento de la capital que está bien 
gestionado en materia económica: 
la creación de empleo de calidad 
y el ahorro energético, fruto de  
la responsabilidad energética de 
sostenibilidad medioambiental.
 “Las ayudas que el Ayuntamien-
to ha concedido bien a empresarios 
bien a autónomos, han supuesto 
un 75% de empleo indefinido; 
coincidimos, en ese sentido, en 
empleo estable, empleo de calidad 
y aumento de empleo” ha manifes-
tado Antonio Román.
 Asimismo, el alcalde manifestó  
que “hemos incorporado vehículos 
menos contaminantes -transporte 
público de viajeros, vehículos de 
basura y flota municipal de vehícu-

los-, hemos sustituido el alumbra-
do público -con un 68% de ahorro 
energético- y estamos en proceso 
de sustitución de alumbrado de 
instalaciones deportivas con un 
ahorro superior al 50%”.
 Para ello, este nuevo supermer-
cado cuenta con novedades en 
todas sus secciones. Por ejemplo, 
dispone de lineales específicos de 
leche fresca y zumos refrigerados, 
un nuevo punto de acabado para 
la carne, una góndola central en 
la perfumería para la cosmética 
especializada, un servicio de zu-
mo de naranja recién exprimido, 
una nueva sección de horno con 
cortadora de pan y pastelería re-
frigerada, una nueva charcutería 
con jamón al corte y envasado, una 
nueva exposición en la pescadería 
para los productos de concha y 
especialidades de sushi, entre otras 
novedades.
 Además, este supermercado 
dispone, entre otras mejoras, de 
una nueva entrada con doble acris-

talado que evita corrientes de aire, 
unos pasillos más amplios, un nue-
vo modelo de carro de la compra 
y un nuevo modelo de carro tipo 
cesta mucho más ergonómicos y 
ligeros. 
 Esta nueva generación de su-
permercado eficiente cuenta con 
una superficie de sala de ventas de 
1.676 metros cuadrados y dispone 
de un diseño totalmente renovado 
respecto al anterior modelo de 
tienda con nuevos colores y mate-
riales, tanto en la fachada exterior 
de acceso al supermercado como 
en la distribución de las distintas 
secciones. 
 Adicionalmente, con el objetivo 
de facilitar las tareas diarias de los 
trabajadores, este nuevo supermer-
cado incluye múltiples medidas 
para mejorar la ergonomía y elimi-
nar sobreesfuerzos. Por ejemplo, el 
nuevo mueble de caja Mercadona 
se ha desarrollado en colaboración 
con el Instituto de Biomecánica de 
Valencia. 

El Mercadona de la calle Méjico 
reabre con un nuevo modelo de tienda 

Más eficiente y con novedades en todas sus secciones 
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La Junta de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa de Guadalajara, ha 
elegido como pregonero de este año al 
sacerdote y periodista Alfonso Olmos 
Embid.
 Como ya es costumbre desde hace 
mucho tiempo hay alternancia entre 
la procedencia de las persona elegidas 
para anunciar la Semana Santa, este 
año correspondía elegirlo entre los 
sacerdotes ya que el año anterior fue 
un seglar.
 El acto se llevará a cabo el viernes 
23 de marzo a las 20.00 horas en la 
Concatedral de Santa María.Después 
del pregón habrá una actuación de 
la Asociación Musical Sinfónica de 
Guadalajara.
 Alfonso Olmos nació en Guada-
lajara el 1 de junio de 1973. En esta 
ciudad vivió su infancia y juventud, 

hasta que en 1992 se incorporó, para 
realizar los ciclos de filosofía y teología, 
al seminario diocesano de Sigüenza 
donde se licenció en Estudios Ecle-
siásticos.
 Fue ordenado sacerdote el 27 
de junio de 1999 en la Concatedral 
de Santa María de Guadalajara. Ha 
ejercido el ministerio sacerdotal como 

Encargado de Pastoral del Colegio 
Episcopal Sagrada Familia de Si-
güenza y como párroco en diversas 
Unidades de Acción Pastoral en la 
zona de Molina de Aragón: Mazarete, 
Buenafuente del Sistal y Corduente, 
con sus respectivos anejos. Ha sido, 
además, profesor de Religión en 
distintos centros de la provincia. 
También fue Rector del Santuario 
de Nuestra Señora de la Hoz y presi-
dente de su Patronato, y director de la 
Escuela de Ocio y Tiempo Libre EDA 
Joven.
 Es licenciado en Periodismo por 
la Universidad San Pablo CEU de 
Madrid, y actualmente es párroco 
de Alovera, Quer, y El Cardoso de la 
Sierra y sus 5 anejos, además de direc-
tor de la Oficina de Información del 
Obispado. Es colaborador de diversos 
medios, especialmente de la Hoja 
Diocesana El Eco.

El sacerdote Alfonso Olmos Embid 
pregonará la Semana Santa 

El acto será el próximo día 23 a las 20.00 horas en la concatedral
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Eficiencia energética 
para climatizarnos

La eficiencia energé-
tica, es ese término 
que esta tan de moda 
y que gracias al cam-

bio climático tan escuchado 
desde hace unos pocos años, 
se ha colocado a la orden del 
día en informativos, gobier-
nos, empresas, etc. 
 Como Arquitecto Técnico 
siempre me pregunto cómo 
es posible que hoy en día la 
tecnología avance a una velo-
cidad de vértigo, y que no se 
aplique en la construcción. 
  Pues a la hora de construir 
y diseñar, sobre todo las 
instalaciones de las edifica-
ciones que me encuentro, 
cada vez más, los clientes me 
hacen una pregunta, ¿cómo 
puedo hacer para reducir el 
consumo y ser más soste-
nible?, pues cada vez existe 
más conciencia con cuidar el 
medio ambiente, y dejar de 
usar sistemas de calefacción 
y climatización que contami-
nen. Me encuentro cada vez 
más gente que pregunta por 
las energías renovables. 
 Últimamente en las vi-
viendas de las que soy di-
rector de ejecución de obra 
suelen hacerme preguntas 
relativas a estas nuevas fuen-
tes de energía, me preguntan: 
¿Qué piensas que es mejor, la 
Geotermia o la Aerotermia?, 
¿Podemos colocar alguna 
energía que no contamine? 
¿Una instalación de Pelets 
es mejor y me dará el confort 
que necesito? ¿Podemos aho-
rrar y contaminar menos en 
la comunidad de vecinos? 
 Las fuentes de energía 
alternativas geotermia y ae-
rotermia son cada vez más 
atractivas y más usadas, y 
más aún cuando a un cliente 
le explicas el ahorro que su-
pone este tipo de instalación, 
dado el continuo aumento 
en el precio de los combus-
tibles tradicionales, como el 
gasóleo o el gas, que son los 
más usados tradicionalmen-
te. 
 Habitualmente suelo res-
ponder, que la naturaleza nos 
ofrece numerosas oportuni-
dades baratas y ecológicas 
de producir calor, además 
de estar en un país con mu-
cho sol desaprovechado con 
respecto al resto de países de 
Europa. 
 Como explicar cuál es 
la mejor, pues depende de 
los casos, solo hay que en-
tender que tanto la aero-
termia como la geotermia, 
son una energía limpia, no 

contaminante, que aprovecha 
lo que la naturaleza nos da 
gratis. La aerotermia, es una 
tecnología que une electri-
cidad, mecánica y química 
para aprovechar la energía 
del aire exterior, utilizando 
el ciclo frigorífico directo en 
refrigeración e inverso para 
producir calefacción y agua 
caliente, y en la geotermia, la 
captación del calor del sub-
suelo, que siempre suponen 
menor contaminación, ya 
que, cualquier calefacción 
por combustión genera ga-
ses de efecto invernadero o 
contaminan el ambiente de 
nuestra ciudades. 
 Desde que el termino 
cambio climático, ha con-
cienciado a la población en 
la necesidad de contami-
nar menos y aportar nuestro 
granito de arena al planeta, 
intentando dejar un mundo 
mejor para nuestros hijos, y 
más aún desde la firma del 
tratado del clima de París de 
2016, adoptado por más de 
170 países, me encuentro con 
que los clientes me preguntan 
por estas nuevas tecnologías 
que se están imponiendo en 
la ejecución de las nuevas 
viviendas, y puedo afirmar 
que la aerotérmia y la geo-
termia, se está y se seguirá 
imponiendo como sistema 
de calefacción y climatización 
además de que será una de las 
claves en la descarbonización 
del planeta.
 En la mayoría de países 
europeos se está incentivando 
su instalación con el objetivo 
de reducir las emisiones de 
CO2. Además, la aerotermia 
y geotermia ayudan a los ob-
jetivos europeos para 2020 
por la Comisión Europea, 
que fomenta el uso de tecno-
logías limpias.
 El calor por aerotermia o 
geotermia es sostenible y está 
calificada como energía reno-
vable, por lo que los técnicos 
deberíamos aconsejar a los 
usuarios en el uso de tecnolo-
gías limpias. Es necesario un 
ejercicio de responsabilidad 
con nuestros hijos y nuestro 
planeta dejando ya de que-
mar cosas para calentarnos, 
y adecuar la construcción a 
las nuevas tecnologías. 

ANTONIO GONZÁLEZ 
ALBACETE
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Alfonso Olmos Embid. N.A

Un instante de la visita del alcalde a la tienda, una de las 8 de la provincia. J.R.


