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La Universidad de Valladolid
ofrece apoyo a la investigación
e I+D a las empresas locales

Responsables de la UVA presentan en Aranda fórmulas de colaboración

A

SEMAR y la Universidad de Valladolid es-

ribereñas sus medios e infraestructura en proyec-

colaboración, desde la UVA se destacan algunos

tán trabajando conjuntamente para im-

tos de investigación e I+D, prestación de servicios

de los campos en los que demuestra mayor for-

pulsar nuevas iniciativas investigadoras o

científico-técnicos, licencia de patentes, financia-

taleza:

productivas en el tejido empresarial de Aranda

ción de personal investigador, emprendimiento

• Agroindustria

y la Ribera. Estas líneas de colaboración fueron

innovador...

• Materiales avanzados

La fórmula para establecer esta colaboración es

• Automoción

sencilla. Cualquier empresario con “una idea, una

• Temas BIO

recientemente presentadas en un acto en la sede
de la asociación de empresarios.
El vicerrector de Desarrollo e Investigación Tec-

necesidad o un problema” solo tiene que contac-

nológica de la UVA, Celedonio Álvarez, reconoce

tar con la Oficina de Transferencia de Resultados

que, hasta ahora, la colaboración se limitaba a la

de Investigación (OTRI) o con el Parque Científico

realización de prácticas tanto por parte de alum-

de la Universidad. Serán sus profesionales los

nos universitarios como por titulados en empre-

que, entonces, deriven la iniciativa hacia el inves-

sas locales.

tigador que mejor encaje con sus necesidades.

Sin embargo, la institución académica vallisole-

Sin establecer límites en cuanto a número de

tana ofrece además a las empresas arandinas y

firmas con las que se podrían entablar lazos de

Los resultados de esta colaboración son numerosos. Desde el incremento de las posibilidades
económicas donde se encuentran tanto las empresas como la propia Universidad, a asentar
personal altamente cualificado, sin olvidar el favorecimiento de la inserción laboral o el desarrollo
de patentes.

Jornada para optimizar costes con
gestión integrada a las empresas locales

D
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entro del programa de acciones de

zación de costes a través de los programas de

solución que facilita la organización y planificación

formación e información que organiza

gestión integrada (ERP), sus beneficios y particu-

de los recursos de la empresa.

anualmente ASEMAR, este trimestre

laridades. El programa fue presentado por las em-

se ha desarrollado una Jornada sobre la optimi-

presas Terabyte 2003 y Digital Miranda como una

ASEMAR

El anterior rector de la UBU, Alfonso Murillo, y la presidenta de ASEMAR, Yolanda Bayo, firmando el convenio de colaboración entre ambas entidades.

UBU y ASEMAR se unen
para retener talento
Ambas entidades colaboran para acercar Universidad y empresa

L

a Asociación de Empresarios de Aranda y

se queda en Aranda. Se evita la marcha del talen-

portante para el empresariado local. “Se trata de

la Ribera y la Universidad de Burgos han

to local. “Esas personas que han pasado 4 años

retener talento y atraer talento a Aranda y a la Ri-

firmado un convenio marco de colabora-

trabajando y estudiando se acaban convirtiendo

bera, es básico y fundamental para dar ese valor

ción que va a permitir iniciar una fructífera relación

en directivos. Y ello se tiene que hacer con el ta-

añadido a las empresas arandinas”, aseguró.

entre ambas entidades, facilitando un acerca-

lento local”.

miento entre Universidad y empresa que permitirá
potenciar el retorno del talento, la formación a demanda y la investigación.
El convenio marco va a permitir ir desarrollando
actividades concretas que serán propuestas, definidas y aprobadas en una comisión, y que van
a permitir desarrollar en las empresas de Aranda y
con alumnos de la Universidad de Burgos, diversos programas que ya se están llevando a cabo
en esta entidad educativa, como la Formación
Dual, el ‘Universitario Cantera’ o ‘Un día contigo’.
FORMACIÓN DUAL
Se trata de favorecer que alumnos arandinos que
estén en segundo grado puedan compatibilizar

‘UN DÍA CONTIGO’
Alumnos de Aranda pueden pasar un día con
empresarios, les van a acompañar como asistentes, una fórmula muy habitual en el sistema empresarial americano, y que se está implantando ya
en nuestro país.
‘UNIVERSITARIO CANTERA’

En cuanto al antiguo rector de la UBU Alfonso
Murillo, con quien se firmó el convenio, esta colaboración es importante para la Universidad porque se está hablando de trabajar con un colectivo
de 400 asociados. “Queremos que la UBU se conozca más y mejor. Es necesaria la colaboración
e interacción entre ambas instituciones”.
Murillo ha ofrecido a los empresarios formación a
demanda (jornadas, conferencias, títulos propios

Colaboración entre el servicio de coaching de la

para un colectivo determinado), realización de

UBU y ASEMAR para detectar el perfil profesional

estudios (logística, alimentación…), y en definitiva

del alumno, dinamizar su talento y asegurarse de

explicar al empresariado arandino y ribereño las

que adquieran más confianza en sí mismos. Tam-

numerosas actividades que la UBU lleva a cabo

bién formarles en la preparación de un curriculum,

de cara al mundo empresarial. “La Facultad de

en la versión tradicional y en la visual.

Tecnología de los Alimentos, por ejemplo, puede

trabajo y estudios. El alumno empieza a conocer

La presidenta de ASEMAR, Yolanda Bayo, está

la empresa desde abajo. El retorno de la inversión

convencida de que el convenio va a ser muy im-

ser un gran apoyo para muchos empresarios locales”, señaló.
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MESA DE DESARROLLO LOCAL

Objetivo:
potenciar una
Aranda industrial
fuera del territorio
provincial y
regional

T

ras siete años de inactividad, se reunía de
nuevo en Aranda de Duero en abril la Mesa
de Desarrollo Local, un foro que acoge

a asociaciones de empresarios, representantes
municipales, instituciones educativas, sindicatos,
Cámara de Comercio, Junta de Castilla y León y
otros organismos, con el fin de crear un grupo de
trabajo que acuerde objetivos comunes para de-

1. Fijar población, ya que en los últimos
años Aranda ha perdido el 10%
2. Posicionar Aranda dentro de las
ciudades intermedias de la región,
con infraestructuras físicas y sociales
adecuadas

dará prioridad es la estrategia a utilizar para poner
en valor el potencial industrial de Aranda de Duero fuera de las fronteras territoriales de Castilla y
León, atrayendo inversiones a la ciudad.
También se valoró la mejora de competitividad
que han logrado las empresas que utilizan la infraestructura del ramal ferroviario y se expuso la

con las peculiaridades de Aranda y su comarca.

3. Incorporar la innovación como
medio de mejora de la competitividad
del territorio.

En este reencuentro se fijaron tres objetivos sobre

Otra de las peticiones importantes a las que se

los centros de formación profesional.

acer llegar al empresario la importan-

visión Aranda, Cope Aranda, Diario de la Ribera,

importancia de diferenciar la información y la pu-

cia de los medios de comunicación,

Diario de Burgos, Periódico de la Ribera, Correo

blicidad para canalizar bien ambas.

conocer cómo trabajan los profesiona-

de Burgos y Cadena Ser.

sarrollar una estrategia de desarrollo local acorde

los que trabajar en el futuro:

escasa conexión que existe actualmente entre los
puestos de trabajo que demandan las empresas
arandinas y la formación reglada que se ofrece en

Primer
Encuentro
Prensa y
Empresa

H

les del periodismo, y detectar y aprovechar las
oportunidades que ofrecen de exposición pública fueron algunos de los objetivos que abordó
el Primer Encuentro de Prensa ‘¿La Prensa un
colaborador necesario?’ que organizó ASEMAR
y en el cual participaron representantes de Tele-
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Por parte de los empresarios se señaló que pre-

Los periodistas dejaron claro el interés que des-

domina la información política sobre la empresarial

piertan las noticias económicas y empresariales a

en los medios de comunicación locales y se inte-

nivel local, si bien aseguraron que en general es

resaron también por los mecanismos para hacer

difícil acceder a esa información, tanto en las em-

más accesible la información empresarial a los

presas pequeñas como en las grandes, y en unos

periodistas.

sectores más que en otros. También resaltaron la

ASEMAR

MESA DE EMPLEO LOCAL

Cuatro
propuestas
para crear
empleo
P

otenciar Aranda como lugar de concer-

el que participa la Asociación de Empresarios de

que puede implementar el Ayuntamiento de Aran-

tación social y contribuir a la generación

Aranda y la Ribera, los sindicatos UGT y CCOO

da de forma inmediata. Las cuatro propuestas son

de empleo, reindustrialización y revitali-

y la Administración Local. Recientemente la Mesa

las siguientes:

zación del tejido económico son los principales

se ha reactivado manteniendo un encuentro en

objetivos de la Mesa de Empleo local, un foro en

el cual se propusieron cuatro medidas concretas

1

2

3

4

Complementar el Plan de Empleo Local aportando 300.000
€ de fondos del Ayuntamiento
para contratar 25 puestos de
trabajo de carácter temporal
e incrementar la plantilla de la
Brigada de Obras y Servicios
y ejecutar reparaciones y arreglos en los barrios, así como
asegurar un correcto y efectivo mantenimiento del mobiliario urbano y la eliminación de
barreras arquitectónicas.

Implantar en el plazo máximo
de un año la ordenanza que
regula la Inspección Técnica
de Construcciones con el fin
de cumplir con esta regulación (obligatoria desde hace
más de cinco años) y generando actividad y empleo en
el sector de construcción.

Medidas de acción positiva
de empleo de las empresas
privadas que gestionan servicios municipales en la ciudad
de Aranda de Duero (mantenimiento del actual volumen
de empleo en la prestación de
servicios, subrogación como
cláusula obligatoria en los
pliegos de condiciones, incentivar en los pliegos la fase
de garantía y calidad y no únicamente el precio, etc…).

Creación de una “Ventanilla
Única” que permita agilizar
los trámites administrativos
de las empresas, así como
mejorar las relaciones técnico‐económicas con la administración local.

Jornada sobre la responsabilidad
penal de las empresas

A

SEMAR, en colaboración con Valora Aso-

el Compliance Penal (Programas de Cumplimiento

go Penal sin consecuencias jurídicas penales, pero

ciados, organizó una Jornada sobre la res-

Normativo), mecanismos de control cuya implanta-

ahora cualquier persona jurídica puede ser sujeto de

ponsabilidad penal de las empresas a cargo

ción se aconseja tras la modificación del artículo 31

responsabilidad penal, y ser juzgado y condenado

de Sergio Carpio y Sandra Girón, responsables de

bis del Código Penal. Antes de ese cambio las socie-

por ello.

Valora Asociados y Asesores, que informaron sobre

dades podían cometer delitos tipificados en el Códi-
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JEARCO

Buscando relevo
generacional emprendedor

Los viandantes se acercaron a comprar en los puestos

E

l relevo generacional parece estar garanti-

sinfín de productos surgidos de su imaginación

Los beneficios se van a destinar a los más va-

zado en el empresariado ribereño. Así ha

y su pericia manual. Una oferta de la que dieron

riados fines, desde repartir dividendos a causas

quedado de manifiesto con la celebración

buena cuenta familiares, paseantes, miembros de

sociales, sin olvidarse de la reinversión para seguir

de una nueva edición del programa Pequeños

la comunidad educativa y componentes de gru-

trabajando en las iniciativas.

Emprendedores, impulsado por Jóvenes Em-

pos ‘competidores’.

prendedores de Aranda y la Comarca (JEARCO).
Una iniciativa que finalizó con la celebración en la
Plaza Mayor de una feria en la que los alumnos
de Educación Primaria de entre siete y 12 años
pudieron demostrar en qué habían consistido sus
proyectos empresariales y poner a la venta los
productos.
Las 18 cooperativas constituidas por los más de
200 alumnos que secundaron esta convocatoria dotaron a la Plaza Mayor del ambiente de las
grandes citas. Representantes de los colegios
Vera Cruz, Santo Domingo de Guzmán, IES Sandoval y Rojas e IES Juan Martín ‘El Empecinado’,
de Aranda de Duero, y colegio San Gabriel e IES
Ribera del Duero, de La Aguilera y Roa, respectivamente, se afanaron en sacar al mercado sus
cajas decorativas, imanes, pulseras, plantas, auriculares y cargadores para móviles, tocados de
flores, pisapapeles, objetos decorativos, bolsas
ecológicas, collares, calcetines, jabones… y un
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Una de las cooperativas participantes en Jóvenes Emprendedores

Las cooperativas constituidas fueron:

En la feria estuvo la alcaldesa de Aranda, Raquel
González, y representantes de las firmas que
apoyan Jóvenes Emprendedores, José Luis Pa-

• El despertar de las ventas
• Yoyo CE
• Natural Soaps
• Doble
• Crack Team
• Big Bang Sweets
• Fashion Lipsticks
• Ribershop
• Bijoux
• La Huella
• Lo que buscas
• Shopping
• GBA
• Galaxy Store
• Tech
• Cookyland
• Protox
• Flawless Crowns

rriego, director de Recursos Humanos de Glaxo
SmithKline, y Eusebio González, de CajaViva Caja
Rural, además de Jorge Bermejo, presidente de
JEARCO. Asimismo, se entregaron algunos reconocimientos a las cooperativas Lo que buscas,
Mejor Presentación, Bijoux, Mejor Proyecto Financiero y Flawless Crowns, Mejor Puesto de Venta.
El proyecto Jóvenes Empresarios surgió en 2014
con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor entre los escolares ribereños y dotarles de las
herramientas necesarias, como espíritu crítico,
iniciativa personal y la capacidad de aprender y
proyectar, que pudieran necesitar en futuras aventuras empresariales.

JEARCO

Vinos Jóvenes
Jóvenes Emprendedores
C

arlos Camarero, un dinámico cocinero

El evento tuvo lugar el pasado 23 de junio en

marinadas con una mezcla de especias y de

y restaurador emprendedor y uno de

La Casona de La Vid, y en él los asociados

ingredientes naturales.

los creadores de los snacks Cherky, ha

de JEARCO pudieron conocer la aventura

sido el protagonista de la edición 2016 de Vinos

empresarial de Camarero con Bravo-food

Jóvenes-Jóvenes Emprendedores que organiza

design, la empresa que creó en Quintanar de

JEARCO con el fin de promover el emprendi-

la Sierra junto a su hermano David y otro socio,

miento y la relación entre los distintos empren-

Javier Rioja, así como el éxito del producto

dedores a través de actividades lúdicas.

Cherky, presentado como un snack saludable,

El evento se organiza alrededor de una cata de

pues está hecho con láminas de carne

vinos maridada con tapas.

De hecho, varios deportistas de alto nivel
colaboran con Camarero en la promoción de
este producto que está ya triunfando a nivel
internacional.

Nace Jearworking on tour L

a Asociación de Jóvenes Emprendedores de Aranda y la Comarca, JEARCO,
ha creado este año una nueva iniciativa

para promover las relaciones comerciales entre
los asociados y que éstos puedan ampliar y mejorar su red de contactos. Se llama Jearworking
On Tour y se estrenó el pasado mes de mayo.
Se trata de unos encuentros muy participativos
entre los jóvenes emprendedores, que tienen
lugar en el negocio de uno de ellos y que van
rotando periódicamente. En mayo tuvieron lugar
en Muebles Monterrubio Villegas.
Los asistentes realizan varias actividades de
presentación de sus empresas y coaching, e
intercambian impresiones, ideas e información
con los demás. Con ello se consiguen los fines
de publicitar sus negocios, ampliar las redes de
contactos, conocer otros modelos de negocios
que ayuden a mejorar los propios y en definitiva
aumentar las ventas.

Firma Convenio con Fundación Caja Rural

J

EARCO y Fundación Caja Rural han firmado este año dos acuerdos que se
suman a los convenios de colaboración

con las principales asociaciones empresariales
de la provincia. El objeto es reforzar una relación
dirigida a favorecer el tejido empresarial, facilitar
el impulso económico y respaldar el empleo y el
emprendimiento, especialmente entre el colectivo joven en su ámbito de actuación y en concreto en la Ribera del Duero.
Los asociados a JEARCO podrán acceder a
servicios financieros en condiciones favorables
y podrán participar también en actividades
formativas y de promoción para promover la
cultura emprendedora.
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Aranda sabe a...
lechazo y vino
L

as XVI Jornadas Gastronómicas del Lechazo Asado de Aranda de Duero han viajado
hasta Barcelona, Madrid y Bilbao, donde se
han llevado a cabo diversas presentaciones del
evento, buscando atraer a visitantes de tres importantes ciudades y que suelen ser muy receptivas al consumo de este plato excepcional.
Todas las degustaciones se han combinado con
una cata de vinos de la DO Ribera del Duero. En
Barcelona la presentación se enmarcó dentro de
la Feria Alimentaria, a finales de abril, en Madrid se
realizó en la Escuela Superior de Hostelería, con
la presencia de medios de comunicación, y en
Bilbao se organizó una comida en un asador también dirigida a los medios del País Vasco, donde
tuvieron una amplia repercusión.
Las Jornadas han estado igualmente presentes en
cadenas de televisión relevantes como Telemadrid,

Antena 3 o TVE, así como en RTVCYL y en numerosas cadenas de radio. Las secciones gastronómicas de El Mundo, El País, La Razón, ABC también se han hecho eco, así como blogs con miles
de seguidores, como Gastroactitud, Gastronomía
y Cía, De las cosas del comer, y muchos otros.

La alcaldesa de Aranda, trinchando el lechazo en Bilbao

A nivel local se ha propuesto que todos los fines
de semana fueran una Fiesta del Lechazo, realizando degustaciones de lechazo asado en la calle
los sábados y organizando pasacalles con dulzaineros durante los fines de semana de junio.
Otra novedad en la promoción de las Jornadas ha
sido el impulso del evento a través de las redes sociales, abriendo perfil en Twitter @LechazoAranda y
en Instagram y potenciando el perfil de Facebook.
Además durante el mes de junio se han llevado a
cabo dos concursos para promover la participación en las redes sociales en torno al evento.

Nueve asadores

Joaquín Alonso y Pablo Palomero, enseñando a
una periodista a trinchar el lechazo

Las Jornadas Gastronómicas se han desarrollado

Las Jornadas están organizadas por el Ayuntamien-

del 1 al 30 de junio con la participación de nueve

to de Aranda de Duero, la Asociación de Hosteleros

asadores de la localidad: El 51 del Sol, Asador de

de Aranda y la Ribera, y el Consejo Regulador de

Aranda, Mesón El Roble, Asador El Ciprés, Mesón

la DO Ribera del Duero, que desde hace 16 años

de la Villa, Mesón El Pastor, Asador Casa Florencio,

apuestan por la gastronomía como recurso turístico.

Restaurante Aitana, Hotel Restaurante Montermo-

De hecho, Aranda de Duero recibe cada año miles

so, Asador Restaurante El Lagar de Isilla.

de visitantes atraídos por la calidad y excelencia del

Cada asador ha diseñado un menú especial con diferentes entradas, el lechazo asado como plato principal,
postres y vino, que se ha ofrecido durante todo el mes
de junio al precio único de 37 euros. Como otros años,

lechazo asado en horno de leña. El objetivo actual
de los promotores es poner en valor la gastronomía
local junto con otros recursos turísticos, como el patrimonio histórico y artístico y el paisaje.

en las Jornadas colaboran las marcas Lechuga de Medina y Torta de Aranda.

Tapas para recordar

Otro gran evento de esta primavera ha sido el

res de Somatén, la tapa COLEAR (de lechazo)

XV Concurso de Tapas. La Tapa de Oro recayó

para “Churra de Otoño” de Casa Florencio y la

en la elaboración “Burgos en texturas” de Los

tapa ACECALE (sin gluten) para Dragón Pinchu-

Rastrojos. Las tapas “Rosana” (Mesón Los

do, de Las Cubas.

Arcos), “De Bandera” (El Lagar de Isilla) y “Morenito de Aranda” (Café Central) se llevaron los
premios del Público a las mejores Tapa Caliente,
Fría y Original, respectivamente, y la Maridada
fue para “Rosana”.
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Este año el jurado lo han compuesto Jon Basterretxea, chef del centro de I+D+i de Basque
Culinary Center, Alfonso García, propietario del
restaurante Don Bacalao, ganador del Concurso de Tapas 2015 de Valladolid, Isabel Álvarez,

En cuanto a los premios del jurado, fueron para

delegada regional de Eurotoques y propietaria

“Mañanitas de Niebla (La Casona de La Vid),

del restaurante Maricastaña, José Luis Aragüe,

mejor Tapa Caliente; “Traviesa”, (La Traviesa),

presidente de la Asociación de Sumilleres de

mejor Tapa Fría; BlackChips&Fire (La Casona de

Segovia, Javier Cano, sumiller profesional y Cé-

La Vid), mejor Tapa Original. La Tapa ASEBOR

sar García, gerente de la Asociación de Celíacos

mejor maridaje fue para el “Bocata de Calama-

de Castilla y León.

ASEBOR

Las bodegas muestran sus vinos en una show room de bienvenida

Misión comercial inversa

Importadores de
Estados Unidos
y Canadá visitan
once bodegas de
ASEBOR

I

Los importadores canadienses en una cata

mportadores estadounidenses y canadienses

En cuanto a Canadá, su situación de monopolio

baco, de Valbuena de Duero, y Vega Clara, de

participaron en mayo en una misión inversa

complica la importación de vinos, por lo que la

Quintanilla de Onésimo.

promovida por la Asociación de Empresarios

estrategia planteada por ASEBOR con las bode-

de Bodegas de la Ribera del Duero (ASEBOR)

gas es a largo plazo. Después de haber realiza-

dentro del programa de Acciones Promociona-

do el año pasado una presentación en las pro-

les en Terceros Países.

vincias canadienses más importantes, la acción

El objetivo de ASEBOR con esta acción es seguir
trabajando dos mercados que tienen un gran

se completa ahora con una misión comercial
inversa para conocer “in situ” a las bodegas.

potencial pero que necesitan mucha constancia.

Los ocho importadores americanos que parti-

El de Estados Unidos ofrece unas perspectivas

ciparon en esta misión llegaron desde Florida,

“sensacionales” y los expertos aconsejan las

California, Texas, Virginia, Michigan, Carolina del

misiones inversas como la mejor estrategia para

Sur, Washington DC, Mariland y Nueva Jersey.

abrir vías de comercialización, ya que ayudan a

En su periplo por la Ribera visitaron Bodegas y

conocer mejor el producto: cómo se elabora,

Viñedos Martín Berdugo y Vitulia, en Aranda de

variedades que se utilizan, recolección, tipos de

Duero, Valduero, en Gumiel de Mercado, Tinto

barrica…

Arroyo, en Sotillo de la Ribera, Pascual, en Fuentelcésped, El Lagar de Isilla, en La Vid, Monte-

La segunda etapa de la misión inversa contó con
cuatro importadores canadienses, dos de British
Columbia y dos de Alberta, que visitaron Bodegas El Lagar de Isilla, Bodegas Pascual, Martín Berdugo, Arroyo, Valduero, Bodegas Hemar
(Fuentecén), Montebaco, Bodegas el Inicio (Peñafiel) y Pago de Ina (Olivares de Duero).
Era la primera vez que importadores de Canadá visitaban la Ribera del Duero invitados por
ASEBOR y se mostraron impresionados por la
tendencia que habían detectado en Ribera del
Duero hacia el cultivo ecológico de la vid, así
como por la buena relación calidad precio y la
evolución en el packaging hacia diseños acordes
con la demanda del mercado.
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ASEMAR

Jóvenes con ideas...
L

os Premios Iniciativa Empresarial Joven

de jóvenes que ya tienen diseñada o en marcha

ASEMAR cumplieron este año su déci-

su idea emprendedora.

ma edición con variantes en su estruc-

tura que han sido muy bien aceptadas, pues
se presentaron a la convocatoria 37 proyectos
procedentes de alumnos de centros educativos
de Grado Medio y Superior y Universidades de
diversas provincias de Castilla y León, así como

La novedad en esta edición ha sido la introducción de una categoría libre para la cual se han recibido 7 proyectos. Aquí se incluían universitarios
de toda Castilla y León, promotores procedentes
de la Aceleradora de empresas de Aranda, proyectos procedentes del taller Emprendedor de

El concurso una vez más ha estado muy reñido,
sobre todo en la fase final, cuando el jurado ha
tenido que elegir a los ganadores entre los 10 proyectos finalistas. Y los ganadores han sido:

PREMIO CATEGORÍA LIBRE

PREMIO ALUMNOS CICLO SUPERIOR

PREMIO ALUMNOS CICLO MEDIO

Proyecto: Dovo Aranda de Duero

Proyecto: 3D DRONE SL

Proyecto: DOMODUERO

Centro: EFP Virgen del Buen Suceso

Centro: CFIP Santa Catalina de

de La Robla (León). Ciclo formativo:
Construcciones Metálicas

Aranda de Duero, (Burgos). Ciclo
formativo: Instalaciones eléctricas y
automáticas

Aplicación informática
Integrante: César Guerra Martín
El jurado destaca: tener una

idea, capacidad de cumplirla y
constancia en su ejecución unido
a un proyecto viable que pone en
valor Aranda y su comarca.
Dotado con 1.500€

Integrantes: Adrián Mendoza

Robledo e Iván Gómez Flórez
El jurado destaca: la aplicación de

nuevas tecnologías en el producto
final, en el desarrollo del proyecto
unido a la innovación, y una excelente presentación.
Dotado con 1.250€
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JEARCO y aquellas personas con un proyecto en
fase embrionaria o de aceleración, siempre que
fueran presentados a través de una empresa asociada a ASEMAR.

Integrantes:

Raúl Madrigal Espinosa
El jurado destaca: su viabilidad y

adaptación a las necesidades del
mundo real.
Dotado con 1.000€

ASEMAR

...Y
proyectos
viables

El Concurso Premios Iniciativa Empresarial
Joven ASEMAR surgió en 2006 con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor
en y desde el aula y asentar la educación
como un eje de importancia dentro de la
formación.
Apoyan la iniciativa el Ayuntamiento de Aranda, Fundación Michelin Desarrollo, Caixabank, SODEBUR, FAE Burgos y JEARCO,
y desde su inicio han participado más de

1.000 alumnos a través de casi 400 proyectos presentados.
Los organizadores quieren agradecer a todos los alumnos, centros y tutores su participación, así como su sentido de la iniciativa,
creatividad y comportamiento emprendedor.
Los proyectos finalistas en esta edición han
sido los siguientes:

CATEGORÍA LIBRE
Proyecto

Coaching y formación

Integrantes

Cristina Martín

Ciudad

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Proyecto

Te llevo al huerto

Wild-Gym

Centro

ICEDE

ICEDE

Impulso Ribera
Alberto Moreno Hoya
Patricia Guijarro Rufo

GRADO MEDIO

Álvaro Sanz Cardama
Anabel López Heredero

Integrantes

Mª del Mar Redondo Gelado

Rubén Toral Olalla
Sergio García Cuñado
Elena Martínez Alameda

Ciudad

Aranda de Duero

Aranda de Duero

Proyecto

POL%BEE

HTGym

Incubomatic 4.0

Centro

CIFP San Gabriel

IES Mateo Hernández

GRADO SUPERIOR
CES Salesianos
Padre Aramburu

Óscar Álvarez del Arco

Integrantes

Tsveta Borislavova

Daniel Flores Cuevas
Miguel Felipe Gutiérrez

Marcos Rioja Román

Jorge Rivas Calvo

Ciudad

Aranda de Duero

Salamanca

Burgos
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ACOA

Creciendo
en iniciativas
para el comercio
L

a Asociación de Comerciantes de Aran-

mentar la visibilidad de sus asociados, favorecer

clientes. Un trabajo que se ha traducido en nue-

da (ACOA CCA) ha centrado sus esfuer-

sus oportunidades de negocio y acciones for-

vas convocatorias que han obtenido el respaldo

zos en los últimos meses en lograr incre-

mativas que favorezcan un mejor servicio a sus

de sus miembros.

VUELVEN LAS OPORTUNIDADES
CON LA FERIA DE EXCEDENTES

EL COMERCIO TRADICIONAL
ENTRA EN LA RED

Los comerciantes están ya trabajando, junto a la Concejalía de

Con el objetivo de favorecer la visibilidad de sus asociados,

Comercio, para celebrar una nueva Feria de Excedentes. A finales

ACOA CCA ha incrementado su presencia en las redes sociales.

de agosto, asociados a ACOA CCA sacarán sus expositores

A través del perfil de facebook Asociación Comerciantes de

a la Plaza Mayor y ofrecerán grandes oportunidades poniendo

Aranda, difunde los productos a la venta de sus asociados o las

a la venta productos en stock, de temporadas anteriores o de

promociones que ponen en marcha. Las convocatorias realizadas

la presente, con importantes descuentos. Esta cita, que se ha

desde esta agrupación sectorial, informaciones interesantes

celebrado en años anteriores con gran éxito de público y ventas,

para pequeños comerciantes y autónomos y enlaces de interés

se desarrollará de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

encuentran también su lugar en este rincón virtual de ACOA.

Los interesados en participar pueden recibir más información o
formalizar su inscripción en acoacca@asemar.es ó en el teléfono
947 51 40 45.

AYUDAS AL COMERCIO
Más de media docena de miembros de ACOA CCA han
presentado solicitud a la línea de Ayudas al Comercio convocadas
por la Junta de Castilla y León. Una presencia en la que parece

JORNADA SOBRE PROTECCIÓN
DE DATOS

haber jugado un papel fundamental el Servicio de Información al

La cada vez mayor presencia de las nuevas tecnologías y el

los aspectos en los que ha puesto el acento este servicio, desde

comercio electrónico ha llevado a ACOA CCA a celebrar una
Jornada sobre Protección de Datos. Impartida por el abogado
Javier Moreno, ha permitido a los participantes acercarse a

Asociado que tiene en marcha esta agrupación. Precisamente,
la difusión de esta convocatoria de subvenciones ha sido uno de
el que se remiten todas las actuaciones, normativas y actividades
relacionadas con el comercio.

las principales obligaciones que cualquier empresa tiene que
cumplir en esta materia, evitando así caer en actuaciones que
pudieran considerarse infracciones. También se ha informado
sobre la normativa a cumplir en cuestiones como el envío de

RESPALDO FESTIVO

comunicaciones comerciales a los clientes o usuarios de una

Ante la cercanía de las fiestas patronales arandinas, desde

web, transferencias de datos u otros aspectos relacionados con

ACOA CCA se ha hecho un llamamiento a sus asociados para

la tecnología de la información y el comercio electrónico.

que contribuyan a ambientar las calles de la capital ribereña
decorando sus escaparates con temas festivos.
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ASECON

ASECON advierte de las graves
consecuencias que tendrá la
lenta revisión del PGOU

L

a Asociación de Empresarios de la Construcción, ASECON, advierte de las graves consecuencias negativas que va a

tener para Aranda la excesiva lentitud con la que
se está llevando a cabo la revisión del PGOU y
la amenaza que existe de volver a la normativa
urbanística del año 2000 a partir de octubre.
El día 17 de ese mes expira el plazo de suspensión de licencias que permite el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, puesto que ya se
cumplirán dos años desde la aprobación inicial de
la revisión del PGOU.
En este tiempo el proceso de revisión del plan
general no ha seguido adelante porque desde
el Ayuntamiento no se ha producido la agilidad
esperada para resolver las alegaciones presenta-

das. Mientras tanto, se ha suspendido la concesión de licencias, pero el 17 de octubre termina
ese plazo y la previsión a partir de entonces es
que el urbanismo de la ciudad volverá a regirse
con el Plan General del año 2000, lo cual supone
un paso atrás inconcebible y muy perjudicial para
el desarrollo urbanístico y el futuro de Aranda.

Igualmente, a partir del 17 de octubre los suelos
que no se hayan consolidado como urbanizables
pasarán a obtener la calificación de rústicos, lo
que echa por tierra el trabajo de planeamiento
realizado durante años en algunos sectores, pese
a estar en las áreas de desarrollo contempladas
en la actual revisión.

“La falta de adaptación, en materia de urbanismo,
de la normativa municipal a la normativa autonómica y a la normativa estatal hace que tengamos

“Este tipo de actuaciones no hace otra cosa que
destruir las expectativas de negocio, espantar las
inversiones, tanto internas del municipio, como

una inseguridad jurídica, que genera una pérdida
de competitividad con otras poblaciones”, asegura ASECON, criticando también que no se está
respetando el principio de igualdad en la aplicación de la normativa, actuándose con total arbitrariedad y ausencia de criterios.

a las exteriores que pudieran haber pensado su
implantación en nuestra localidad”, afirman desde
la Asociación de Constructores. ASECON lamenta que la Administración esté dilatando plazos y
dejando pasar oportunidades, en lugar de agilizar
una tramitación que va a afectar a la creación de
puestos de trabajo y riqueza.

AFOTUR

La música
que une
comunidades
diferentes

L

a Asociación para el Fomento del Turismo Ribereño, AFOTUR,
continúa con su programa de promoción de la cultura entre distintas comunidades y esta primavera ha organizado en Aranda
otro evento musical que ha tenido como protagonista a un grupo coral
de Estados Unidos.
Concretamente ha sido el grupo Winds Ensemble de la Universidad del
Suroeste de Minesota, que incluye voces e instrumentistas de viento,
dirigidos por John Ginocchio, y formado por estudiantes, profesores y
músicos profesionales.
El concierto tuvo lugar en la iglesia de Santa María.
Con estas actividades AFOTUR diversifica su programa entre la promoción del turismo y el intercambio cultural entre pequeñas comunidades.
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Lógica Aranda
anuncia que
invertirá 10
millones de
euros antes de
2018

L

José Luis Olivella presenta el plan de crecimiento de Lógica Aranda

a empresa arandina Lógica Aranda ha

por lo que diseñó el Plan Avanza que, en ningún

El desarrollo del Plan Avanza permitirá no solo

presentado su Plan Avanza 2015-2018,

caso, contempla la “deslocalización de Aranda

potenciar la futura Autovía del Duero A-11 para el

una iniciativa que contempla una inver-

de la compañía”.

transporte de mercancías, sino también poner en

sión cercana a los 10 millones de euros a cuyo
término, en 2018, esta firma se habrá convertido en un referente del transporte por carretera
con medio millar de unidades de flota y entre
200 y 300 trabajadores, entre ellos un importante porcentaje de personal especializado.

Los resultados han empezado a dejarse ver. Entre
2014 y 2015 se han incorporado 60 unidades
productivas a la firma y, el pasado 30 de abril,
se contabilizaban ya 285 unidades. En cuanto
a empleos, la plantilla de 50 trabajadores de
2013 se ha duplicado en la actualidad. Además,

Nacida en 2001, Lógica Aranda ha estado

la línea de expansión que está siguiendo con

creciendo a un ritmo anual de entre un 15 y

clientes internacionales ha permitido que, en las

un 20%. Sin embargo, en 2015, explica su

últimas semanas, Lógica Aranda haya abierto

responsable José Luis Olivella, se enfrentó a

oficina comercial en Finlandia, Dinamarca,

una tesitura que le obligaba a prácticamente

República Checa y Polonia.

duplicar su tamaño o a desaparecer. Es por ello

valor el paso fronterizo de Canfranc. Además de
dotar a la capital ribereña de un grupo que opera
desde su término municipal con medio millar de
unidades de flota y cerca de 300 trabajadores.

PRESENTE EN BRUSELAS
Por otro lado, José Luis Olivella ha sido nombrado
el pasado mes de abril representante de la
Federación Internacional de Transportes. Un
cargo que, además, le abre las puertas al Comité
Nacional de Transportes y a estar presente los
organismos europeos radicados en Bruselas.

X JORNADAS
VITICULTURA DE
CECOGA
El Monasterio de Valbuena de Duero fue el
escenario de la décima edición de las Jornadas de
Viticultura y Enología de CECOGA. Esta empresa
arandina ha cumplido ya una década formando
a viticultores y enólogos y difundiendo cada año
las últimas novedades en el campo de la vid y el
vino, con charlas y conferencias impartidas por
grandes profesionales. En esta última edición
ha sido protagonista la viticultura sostenible, las
alteraciones microbianas en los vinos, la calidad
del embotellado y problemas de reducciones
aromáticas, con ponencias muy interesantes.
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ENTREVISTA

César Moñux

Director de Michelin Aranda

D

esde el 1 de junio la fábrica Michelin de Aranda es dirigida por César Moñux Chércoles, Ingeniero Industrial y Licenciado en Economía

que, tras varios años de cargos en el sector de la industria petroquímica y docencia en la Universidad, ingresó en 2002 en Michelin
Vitoria, ocupando diversos puestos. En 2011 se trasladó a Brasil para poner en marcha una nueva planta de Michelin en ese país.

César Moñux sustituye a María de la Paz Robina, responsable de la fábrica arandina desde julio de 2009, y que ahora asumirá la dirección de la de Vitoria.

Tras su experiencia en Brasil, ¿cómo afronta

de Soria a cien kilómetros de Aranda y yo me he

La contratación de 150 personas en 2016 tiene

la dirección de la fábrica de Aranda y qué

educado en Valladolid.

dos motivos fundamentales; aumentar nuestra producción, poniendo en marcha nuevos

retos se va a encontrar aquí?
Dirigir esta fábrica es una fuerte responsabilidad.

equipamientos y aumentando nuestra variedad

Construir una fábrica Michelin en Brasil es una

Es un referente dentro de Michelin. Debemos

dimensional y el relevo generacional porque las

intensa experiencia profesional por poner en

mantener ese diferencial. Además tenemos la

personas que se incorporaron en los 70 están

marcha nuevos equipamientos y lanzar nuevos

ambición de seguir creciendo, lanzando proyec-

comenzando la jubilación.

productos. También es una aventura de vida por

tos de nuevas instalaciones y fabricando nuevas

crear la cultura Michelin en ese nuevo entorno, y

dimensiones de neumáticos.

¿Qué perfil de empleados necesita Michelin?

La contratación de 150 personas en Aranda

Necesitamos personas con valores, con capaci-

¿supone una ampliación de la línea de pro-

dad de trabajo, comprometidas por hacer bien las

ducción?

cosas y preparadas conforme al puesto que bus-

por las vivencias únicas para superar las dificultades.
Volver a España y a Aranda es como volver a mi
tierra porque mis padres son de un pueblecito
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camos. Somos una empresa industrial y aunque

no es imprescindible, es deseable una formación

productiva del mundo de producción de neumá-

Hace un par de años la fábrica de Aranda se

técnica.

ticos de camión y autobús. Por lo tanto, es un

homologó para poder hacer ruedas de líneas

orgullo poder trabajar en ella, pero también una

de metro a nivel internacional. ¿Qué está su-

Buscamos personas formadas en Ingeniería para

fuerte responsabilidad, porque los resultados in-

poniendo para la fábrica la producción de

los puestos de técnico de organización industrial,

dustriales de la producción de camión dependen

estos neumáticos?

de mantenimiento, de calidad, de producto, de

en gran medida de nuestra contribución.
Toda la producción del grupo Michelin de neumá-

oficinas de estudios, etc. También formación profesional en ramas como mecánica, electricidad,

¿Considera que ya ha pasado lo peor de la cri-

ticos de metro se realiza ya en la fábrica de Aran-

electrónica o automatismos para los talleres de

sis? Y si es así, ¿qué proyectos podría acometer

da y desde aquí se exportan a todas las ciudades

fabricación. Además, todos los que se incorporan

en el futuro esta factoría?

del mundo. Es un segmento estratégico con un
producto de alta tecnología.

tienen un programa individualizado de formación.
Nos enfrentamos a un mercado global y fuerteParece que últimamente apuesta por incremen-

mente competitivo que nos fuerza a ser mejores

Se trata de un nuevo desafío y también de una

tar la incorporación de mujeres…

todos los días. Eso es una oportunidad y una

excelente oportunidad de lo que somos capaces

mismo

de hacer. Es una manifesta-

Deseamos que nuestro personal refleje la diversi-

tiempo. Hoy más del

ción más de la confianza del

dad existente en la sociedad. Acabamos de tener

90% de lo que produci-

Grupo Michelin en nuestra

una mujer Directora, tenemos mujeres en el equi-

mos es exportado fuera

po de Dirección, en los técnicos y en las áreas

de España. Debemos

de fabricación. Incluso así, consideramos que la

responder a las expec-

presencia femenina está aún distante de nuestro

tativas del cliente cuan-

deseo, por ello potenciamos la contratación de

do compra Michelin.

amenaza

al

mujeres.
Al mismo tiempo, esta-

“Tenemos
voluntad
de crecer
en Aranda”

fábrica y en el respeto de
nuestros compromisos.
¿Están dando pasos para
adquirir más suelo industrial en Aranda? ¿Podría
entrar dentro de los planes

En 2015, más de 30 mujeres se incorporaron

mos expuestos a más

como nuevo personal de producción. En 2016

perturbaciones externas

se superará esa cifra. Todo esto supone que las

y no podemos permitir-

mujeres sean más del 35% de las nuevas incor-

nos la relajación frente a la competencia. Aranda

Tenemos voluntad de crecer en Aranda. Para ello

poraciones. La presencia femenina ya supera

debe ser referencia. Para eso vamos a trabajar

necesitamos que el mercado continúe pidiendo

en la fábrica el 13% cuando estábamos en el 7%

en la seguridad, la calidad, la competitividad y el

nuestros productos, ser competitivos y debemos

unos años atrás.

compromiso y satisfacción de nuestras personas.

reducir nuestros costes, manteniendo la calidad.

del grupo Michelin una ampliación de instalaciones?

Vamos a reforzar nuestro servicio al cliente y para
No obstante, nos aparecen dificultades con la for-

ello vamos a aumentar la producción diaria, va-

Nuestra obligación es seguir generando confian-

mación de las candidatas para puestos de pro-

mos a industrializar nuevas gamas dimensionales

za en el Grupo Michelin. Respetando nuestros

ducción, porque en ocasiones no corresponde a

y pondremos en marcha nuevos equipamientos.

compromisos, mejorando continuamente los re-

nuestras necesidades.

Sé que cuento en Aranda con un equipo de di-

sultados de productividad, de calidad y de ser-

rección competente, unido y comprometido

vicio al cliente para adaptarnos a las evoluciones

acompañado de más de 1300 personas muy

del mercado. Somos los protagonistas de nuestro

experimentadas y fuertemente identificadas con

futuro.

¿Qué posición tiene la factoría arandina dentro
del grupo Michelin actualmente?
Aranda es la mayor fábrica de Michelin y la más

Michelin Aranda. Sin duda, es un equipo ganador.
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Promoviendo
el respeto a la
diferencia
G

laxo Smithkline (GSK) y la Fundación
ADECCO organizaron en Aranda una
charla con Pablo Pineda, uno de los re-

ferentes del mundo de la discapacidad. Maestro,
consultor de la Fundación Adecco, presentador,
escritor y actor galardonado con una Concha de
Plata por la película “Yo, también” (Festival de
Cine San Sebastián 2009), Pablo Pineda compartió con todos los asistentes sus experiencias
vitales, intentando deshacer prejuicios y aumen-

Pablo Pineda, con el Balonmano Villa de Aranda, tras su
conferencia en Aranda

tar el conocimiento y el respeto a la diferencia.
“La diversidad en primera persona” fue el título
de su ponencia, durante la cual fue desgranando

sus conferencias en diversidad y discapacidad
rompe los esquemas y los clichés fuertemente
instaurados en la mente social colectiva.

anécdotas, reflexiones y una visión de la

La actividad está incluida en las diversas

realidad que arrancaron un cálido aplauso final

iniciativas que desarrollan GSK y Fundación

al numeroso público asistente. Pablo Pineda

Adecco para promover la inclusión social y la

suele batir récords, no sólo por el ser el primer

empleabilidad de las personas con discapacidad

europeo con síndrome de Down en terminar una

y contó con la colaboración del Ayuntamiento de

carrera universitaria, sino porque a través de

Aranda.

GSK lanza su programa para
jóvenes talentos

G

SK ha lanzado en España el programa

consiguiendo que las personas puedan hacer

competencias

Graduate Future Leaders, con el que

más, sentirse mejor y vivir más tiempo.

todo ello durante dos años.

La empresa les ofrece, tras un riguroso proceso

Los candidatos deben haber finalizado sus

de selección adquirir una sólida experiencia

estudios y mostrar rasgos de innovación, toma

por medio de rotaciones por las principales

de decisiones y habilidades de comunicación

áreas de negocio combinadas con programas

con un nivel alto en inglés.

se propone atraer y desarrollar a per-

sonas con alto potencial y talento, tras el éxito
de ediciones anteriores. El programa ofrece a
jóvenes talentos el reto y la oportunidad de convertirse en futuros líderes en el negocio global,

corporativos

que

les

permitirá

profesionales

fundamentales,

desarrollar

Visita a la Escuela de Natación Adaptada

E

l director de GSK Aranda, Ismael de los

físico, psicológico y social, a través de la

Mozos, la alcaldesa de Aranda, Raquel

práctica deportiva. Desde su inauguración, ya

González, y representantes de ASADE-

han pasado por la Escuela 30 personas con

MA y PradoSport, así como de la Fundación

discapacidad pertenecientes a la asociación

Adecco y Deporte Integra, celebraron el Día In-

local ASADEMA.

ternacional de la Diversidad Cultural con una visita a La Escuela de Natación Adaptada de Aranda, que ha cumplido dos años como motor de
integración para las personas con discapacidad.

problemas de salud pública, en este caso
promoviendo una vida saludable de las personas

La Escuela fue impulsada por GSK con la

con discapacidad, así como su inserción social y

colaboración de los demás organismos e

laboral. Es nuestra intención seguir manteniendo

instituciones, dentro de su programa de apoyo

la Escuela en 2017”.

a las personas con discapacidad en el plano
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Ismael de los Mozos, declaró que “desde GSK
tenemos el compromiso de intentar solucionar

NOTICIAS DE EMPRESAS

IMESA suministra las compuertas de presa
en el proyecto de Xacbal Delta en Guatemala

L

as aplicaciones y soluciones tecnoló-

de Máquinas con dos turbinas Francis. IMESA

gicas que diseña la empresa arandina

construye las compuertas del aliviadero, para

IMESA siguen despertando el interés en

la regulación y laminación de las avenidas así

países de América Latina, sobre todo para proyectos relacionados con la energía hidroeléctrica y las presas, que son un reto para muchos
países por la frecuencia con la que sufren avenidas y su virulencia.

como para el mantenimiento de éstas mismas.

fuente de trabajo con actuaciones sociales con

son para

un gran impacto.

avenidas muy grandes, teniendo

que disponer de un tipo de compuertas con
dimensiones igual de considerables. Con estas

proyecto hidroeléctrico Xacbal Delta, tras la firma

compuertas tipo radiales o taintor, se laminará

de un contrato el pasado mes de noviembre de

las avenidas inferiores, en las cotas superiores

2015 entre la compañía arandina y OHL. Dicho

de la presa.

la capital Ciudad de Guatemala.
El proyecto hidroeléctrico, con una potencia de
generación de 55 MW, está compuesto por una
presa de gravedad de hormigón, la bocatoma
del túnel de derivación, tubería forzada y Casa

mucha escasez de medios. Por este motivo,
el desarrollo del proyecto hidroeléctrico es una

una sección para la laminación,

Kms de la frontera con México y a 130 Kms de

que las poblaciones son muy pequeñas, con

con un cuerpo de presa o muro de contención,

fabricación y montaje de las compuertas para el

departamento del Quiché en Guatemala a 60

En este caso, es una zona de Guatemala en la

Este tipo de proyectos, en los que se diseña

Actualmente IMESA está ejecutando el diseño,

proyecto se ubica en el municipio de Chajúl,

partes inferiores de las presas.

de unas

Para las avenidas de mayores dimensiones,
se tendrán que operar las compuertas en su
conjunto, teniendo dos vanos para garantizar
siempre la evacuación de éstas.
La importancia de las laminaciones de las
avenidas es garantizar una amortiguación sobre
los efectos devastadores que producen los ríos
en las cuencas y las zonas existentes en las

21

NOTICIAS DE EMPRESAS

Ganadores,Telefónica, IBM, Socios Inversores y autoridades Carlos Cabanas, Fernando Burgaz

‘

Calidad Pascual
entrega los
primeros premios
‘Pascual Startup’

Sorbos’, una startup que pretende sustituir

conectándolos con dispositivos inteligentes en

arandina Calidad Pascual, con la colaboración

las pajitas de plástico de batidos y zumos

Nutrición y Salud y ‘Food in the box’, una plata-

de Telefónica Open Future e IBM, con la inten-

por otras comestibles y biodegradables en

forma que ofrece recetas de cocinas elaboradas

ción de reconocer los proyectos más innovado-

la categoría de Medio Ambiente, ‘Insulock’,

por chefs y blogueros, dentro de la categoría de

res del sector agroalimentario. Una convoca-

un dispositivo que pretende mejorar la calidad

Retall se han convertido en las triunfadoras de

toria que, en su primera edición, ha superado

de vida de las personas insulinodependientes

la primera edición de los premios Pascual Star-

todas las expectativas y ha recibido en total 252

automatizando los datos del medicamento y

tup. Unos galardones instituidos por la empresa

candidaturas llegadas de toda España.

Punto de encuentro para
la agricultura ecológica

L

os profesionales de la producción eco-

reconoce esta modalidad agrícola “aporta un valor

lógica de la Ribera del Duero cuentan ya

añadido a los productos y abre unos mercados

con un centro de referencia en Aranda de

de venta que el mercado convencional no tiene”,

Duero. La firma Terracota Ingenieros ha firmado un
convenio con Ecovalia, la mayor certificadora ecológica a nivel europeo, para ser su sede en Castilla
y León y ser un punto de encuentro al que poder
acudir para informarse, resolver dudas y, sobre

señala Manuel del Rincón, de Terracota.
En la Ribera del Duero la agricultura ecológica
se circunscribe casi en exclusiva a la viticultura.
En la actualidad hay certificadas alrededor de
500 hectáreas de viñedo ecológico. “Pero está

En términos globales, la producción ecológica

aumentando año a año”, señala Del Rincón,

certificada mueve a nivel mundial alrededor

Este acuerdo llega en un momento en el que

advirtiendo que la viticultura ecológica es incluso

de 70.000 millones de euros. En continuo

la producción ecológica se encuentra en claro

más sencilla que la tradicional y no tiene por qué

crecimiento, registra tasas superiores al 7% en

crecimiento y disponer del sello de calidad que

resultar más cara.

plena época de crisis.

todo, certificar las explotaciones.

La Ruta del Vino se renueva en la red
www.rutadelvinoriberadelduero.es

P

ensando siempre en ofrecer el mejor

intuitiva y se ha dotado de mayor visibilidad a

servicio, la Ruta del Vino Ribera del

sus socios.

Duero ha realizado una profunda re-

modelación a su página web. Una renovación
realizada por la empresa arandina Imart que ha
perseguido dotar a la nueva plataforma de una
imagen más atractiva, personalizada, y convertirla en un recurso más usable.

El resultado es una plataforma accesible en
cinco idiomas a través de la que se podrá
acceder a los establecimientos de la Ruta,
experiencias, una completa agenda de eventos
o marcar aquellos lugares que les resulten más
atractivos. Además el usuario puede planificar

Optimizada por completo para su uso a través

su propio viaje e, incluso, realizar reservas on line

de dispositivos móviles, la web de Ruta del Vino

tras enlazar con las web de los establecimientos

permite al usuario una navegación más visual e

seleccionados.
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Creciendo en asociados
La cifra de socios adheridos a la Ruta del Vino
Ribera del Duero se ha incrementado un 30%
en los cuatro primeros meses de 2016. En este
periodo, un total de 31 empresas han superado
la auditoría necesaria para adherirse a esta oferta
enoturística que, además de otras 95 firmas,
engloba a 54 municipios, casi una veintena de
museos, oficinas de turismo, asociaciones y el
propio Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Ribera del Duero.
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