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Editorial

Empresarios y asociacionismo

M

uchos de los que leemos
esta revista pertenecemos a
alguna de las asociaciones
empresariales de Aranda y la Ribera o
tenemos una empresa.

Sólo algunas de las acciones que hemos Estas acciones y jornadas casi siempre
realizado este año 2016 en ASEMAR:
nos pillan con algo que hacer, pero seguro que merece la pena hacer el hueco
• I Encuentro de prensa.
y salir de nuestro círculo de confortabi• Firma Convenio UBU (el año pasado firmamos con la UVA)
lidad.

Nuestro día a día suele ser frenético, con • Día de la Empresa.
Es más necesitamos que estés con nomuchísimas responsabilidades y mucho • Encuentro Empresarios.
sotros, que te involucres en las asam• X Edición Premio Iniciativa Empresarial joven. bleas, que nos vengas a ver a la sede, o
trabajo que sacar adelante.
que nos invites a tu empresa.
Por eso si ya estás leyendo esta colum- • Vicepresidencia ADRI.
na y has llegado hasta aquí, me parece
una auténtica heroicidad. Pero también
me parece que además de sacar tu día
a día adelante, tienes otras inquietudes y
es a ti precisamente, a una persona con
ese perfil al que va dirigido este artículo.
Tenemos la posibilidad de cambiar el
rumbo del tejido empresarial de la Ribera, de nuestras empresas y tenemos
muchas herramientas, no todas, pero
si las suficientes como para hacer que
nuestras empresas tomen un camino
mucho más proactivo.

• Firma Convenio Caixabank.
• Renovación convenio gestión del Centro
Infantil hasta 2020.
• Colaboración programa “Aprende a
Emprender” en colegios.
• Puesta en marcha Mesa Empleo.
• Jornada UVA Colaboración Universidad
Valladolid Empresas.
• Taller productividad.
• Taller salud Espalda.

Hay personas que ven, observan, analizan e incluso critican lo que ocurre, y
lo respeto, pero en Asemar preferimos
estar en el bando de las personas que
hacen que ocurran las cosas.
Simplemente te animo a que te animes.
Ven a nuestras comisiones, ven a la
sede, ven a nuestros actos, ACTÚA, te
aseguro que merece la pena.

• Jornada de Compliance Penal.
• Jornada programas de gestión integrada
• Jornada nociones de derecho laboral básico

Juan Cereijo
Vicepresidente de ASEMAR

ASEMAR

Marc Vidal, al inicio de su intervención en el Día de la Empresa

El Día de la Empresa analizó la industria 4.0 y la transformación digital

Los desafíos de la cuarta
revolución industrial
L
a llamada “cuarta revolución industrial” inte-

en transformación y estrategia digital y profesor en

nológica tiene mucho que ver con vincularse a los

gra campos como la inteligencia artificial, la

escuelas de negocio. El objetivo era tratar de loca-

demás y trabajar de forma entrelazada, asegurando

robótica, la nanotecnología, la impresión 3D,

lizar las ventajas y desafíos que la transformación

que ello garantiza el éxito de una empresa. Además

Big Data y otros grandes avances tecnológicos que

digital está produciendo en nuestras empresas e

motivó a los presentes a que se hicieran a sí mismos

están provocando ya una transformación de los mo-

instituciones y analizar las claves para afrontar con

algunas preguntas para conocer su nivel de adap-

delos de negocio y que se espera afectará también

éxito estos cambios.

tación a la evolución tecnológica. En su opinión es

a los mercados en los próximos años.

Vidal insistió en que hay que entender el presente y

Este interesante tema fue propuesto en el Día de la

el futuro para mejorarlo y recordó que la innovación

Empresa que organizó Fundación Caja de Burgos

ha sido mucho mayor en los últimos 10 años que en

con ASEMAR, contando para ello con la presencia

los 150 anteriores.

de Marc Vidal, comunicador experto en Economía,

importante que el empresario se plantee si recoge
datos cuando comunica a través de las redes sociales, si tiene automatizado su modelo comercial y renovada su gestión de procesos, la implicación digital
de los directivos de su empresa, o si se ha diseñado

Igualmente hizo hincapié en que la revolución tec-

un plan de aplicación tecnológica.

El director de Fundación Caja Burgos, Rafael Bar-

torno, pero que hacen falta más empresas y em-

inversión Alentia Capital Alternativo, ADE Gestión

bero, aseguró que Castilla y León es la segunda

prendedores y que los que ya existen se desarro-

SODICAL, y Clave Mayor.

región por la cola en digitalización pero animó a

llen y aspiren a que la zona siga siendo puntera.

inversor tecnológico, analista económico, consultor

Seguir siendo punteros

las empresas a invertir y apostar por la renovación tecnológica, y solicitó a las administraciones
ayudas para ello. Afirmó asimismo que Aranda
de Duero es un modelo de desarrollo endógeno
y exógeno de economía local, y que parte de una
situación privilegiada en comparación con su en-

Cada una de ellas explicó los proyectos de inver-

El Día de la Empresa, como punto de encuentro

sión que llevan ya financiados, así como nuevas

y transferencia de conocimiento, se enfocó tam-

fórmulas de captar financiación para los proyectos

bién a informar a los asistentes sobre otras vías

empresariales. En todas el factor común es la co-

de financiación. En una mesa redonda sobre

laboración entre empresas. Y es que la globalidad

crecimiento empresarial y financiación alternativa

es una ventaja a la hora de afrontar inversiones

participaron representantes de las sociedades de

inciertas.

Jornada para la prevención de adicciones en el ámbito laboral
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FAE organizó en noviembre en la sede de ASE-

Las adicciones son una importante causa de ba-

sables de Proyecto Hombre, Fundación Candeal,

MAR una Jornada sobre la prevención de adiccio-

jada de productividad en las empresas y también

Fraternidad Muprespa, Fraterprevención Burgos,

nes en el ámbito laboral en la cual se abordaron

aumentan el riesgo de accidentes laborales. La

así como del departamento de PRL de FAE Bur-

cuestiones como los consumos de riesgo y la

jornada informativa pretendía abordar este pro-

gos. Esta entidad presentó además su plan de

búsqueda de soluciones, el papel de las mutuas y

blema tanto desde un enfoque humano como de

prevención de riesgos laborales.

los servicios de prevención ajenos.

empresa, y contó entre los ponentes con respon-

ASEMAR

Haciendo
balance de 2016
en clave de humor
El Encuentro de Empresarios este año contará con la presencia de un monologuista

L

a Asociación de Empresarios de Aranda y

ocasión en lugar de una charla o conferencia se

res como emprendedores cuando se enfrentan a

la Ribera ha decidido programar este año

ha optado por dar un giro y apostar por el humor,

los rápidos y continuos avances de la tecnología

el Encuentro de Empresarios de forma

a través de la presencia de un monologuista.

en la vida diaria. La cita es el jueves 19 de diciem-

más distendida que en ediciones anteriores. Convencidos de que la realidad empresarial también
se puede mirar desde otra perspectiva, en esta

“Nuevas tecnologías y otras modernidades” es el
contenido del monólogo de Sergio Encinas, que
abordará situaciones hilarantes tanto de particula-

bre a las 20 horas en la Bodeguita de Caja de
Burgos. Después todos los asistentes participarán en el tradicional brindis navideño.

Jornadas informativas y convenios
Pero el Encuentro de Empresarios es también

gran utilidad para el empresariado de Aranda y la

entidad bancaria CaixaBank. Asimismo se ha ce-

una ocasión para hacer balance de las acciones

comarca, como la productividad, la responsabili-

rrado un convenio de colaboración con el Ayunta-

que se han llevado a cabo desde el colectivo de

dad penal de las empresas, el cuidado de la es-

miento de Aranda de Duero para el Centro Infantil

asociaciones empresariales. Por ello previamen-

palda, la gestión integrada, nociones de derecho

del Polígono Industrial, que durará hasta 2020.

te todos los asociados de ASEMAR repasan en

laboral, o la prevención de adicciones.

asamblea general las iniciativas realizadas a lo

La organización de los Premios Iniciativa Empre-

También se llevó a cabo el I Encuentro de Pren-

sarial, la colaboración con Fiduero, el apoyo a la

sa y se realizó una visita al Puerto de Bilbao para

candidatura de Aranda como Ciudad Europea

conocer las instalaciones portuarias. Igualmente

del Vino 2016, la puesta en marcha de la Mesa

En ese balance que se encarga de comunicar la

ASEMAR ha firmado a lo largo de 2016 tres im-

de Empleo, la presencia en la junta directiva de la

presidenta de ASEMAR, Yolanda Bayo, destacan

portantes convenios de colaboración que le per-

ADRI y la edición de la revista Ribera Empresarial

las 11 Jornadas o talleres de trabajo que se han

miten llevar a cabo iniciativas de emprendimiento

son otras de las acciones ejecutadas este año.

programado desde la asociación empresarial y

entre los más jóvenes. Entre ellos destacan el

que han abordado temáticas muy distintas y de

firmado con la Universidad de Burgos, o con la

largo de 2016, así como las líneas de trabajo de
cara a 2017.

Promoción de compra agrupada de energía
Una de las acciones más destacadas ha sido pro-

ellas son explotaciones de porcino que gracias a

do a la compra agrupada de energía por los aho-

mover la compra agrupada de energía junto con

la compra agrupada de energía se han ahorrado

rros que les supone en costes, lo cual las hace

FAE Burgos. En la última subasta se han benefi-

hasta un 35% en la factura de la luz. Desde que

más competitivas.

ciado de este sistema 21 empresas burgalesas,

esta iniciativa se puso en marcha en 2015, son

de las cuales hay 6 de la Ribera del Duero. Todas

cada vez más las empresas que se están suman-
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ASEMAR

Los agentes
sociales piden
acuerdos para
fomentar el
empleo

De izquierda a derecha, el representante de ASEMAR, Roberto Rojo,
junto a Jorge Melero (CCOO) y Modesto Rioseras (UGT)

ASEMAR apuesta por una mayor actividad de la Mesa de Empleo

L

os agentes sociales presentes en la Mesa

contemple las partidas necesarias para garantizar

sector tan castigado como el de la construcción y

de Empleo Municipal, constituida hace

el funcionamiento de programas como el Plan de

favorecer la estabilidad en el empleo de servicios.

más de un lustro con el objetivo de dina-

Empleo. “No podemos estar sin presupuestos,

“Es de obligado cumplimiento pero llevamos ocho

mizar el mercado laboral y fomentar la creación

prorrogando año a año. Es algo que maniata ha-

años de retraso. Si lo hubiéramos puesto en mar-

de puestos de trabajo, han hecho un llamamiento

cer inversiones, hacer cosas nuevas. Es el princi-

cha desde el primer momento, hubiera aliviado

para que este órgano se convierta en una herra-

pal escollo que tenemos”, han indicado.

mucho el tema de desempleo en Construcción y

mienta útil y práctica que favorezca el fin con el
que se creó, la promoción del empleo.

La falta de cuentas municipales ha provocado una

Servicios”, ha explicado Roberto Rojo.

aplicación parcial del Plan de Empleo convenia-

Los miembros de la patronal y los sindicatos

Los representantes de Asemar, UGT y CCOO en

do con la Junta de Castilla y León y que, según

han lamentado que, a pesar de que en el 90%

la Mesa, Roberto Rojo, Modesto Rioseras y Jorge

las estimaciones realizadas, podría generar en

de estos temas se está de acuerdo, cuestiones

Melero, respectivamente, han coincidido en des-

torno a 25 empleos con la inversión solicitada de

formales y discrepancias entre los grupos políti-

tacar la necesidad de que las fuerzas políticas del

300.000 euros.

cos imposibilitan que puedan aprobarse. Es por

Ayuntamiento de Aranda lleguen a acuerdos que
permitan desbloquear cuestiones básicas imprescindibles para la generación de trabajo.

En el mismo sentido, se ha recordado que también se tiene paralizada la puesta en marcha de la
Inspección Técnica de Edificaciones (ITEs), que se

Especialmente han puesto el acento en la nece-

calcula que en dos ó tres años podría generar en

sidad de aprobar un presupuesto municipal que

la comarca 200 puestos de trabajo, revitalizar un

ello por lo que han recordado que “las cuestiones
de forma y los no acuerdos tienen consecuencias
importantes en la materia de empleo”.

Jornadas ASEMAR: la importancia
de controlar las horas de trabajo

E

l criterio que sigue la inspección de

rios de Aranda y la Ribera en colaboración con

instrucción puesta en marcha este año sobre in-

trabajo para controlar las horas de pre-

la Federación de Asociaciones Empresariales.

tensificación del control en materia de tiempo de

sencia de los trabajadores, tanto contra-

tados a tiempo completo como parcial, en las
empresas, fue objeto de análisis durante una jornada organizada por la Asociación de Empresa-
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Fue José Ramón Nogales, graduado social y licenciado en Ciencias del Trabajo, quien expuso
de forma práctica la labor en este sentido de la
Inspección de trabajo, sobre todo a raíz de la

trabajo y de horas extraordinarias para exigir el
cumplimiento de la realización de estas horas así
como la implantación de sistemas de registro de
jornada diaria.

ASEMAR/ASAR

Asemar crece
La Asociación de Empresarios de Aranda y la

se organizan a nivel general, si bien luego cada

los conocimientos enológicos, fomentar los actos

Ribera, ASEMAR, cuenta a partir de este año

colectivo tiene independencia para programar ac-

de colaboración con cualquier otra asociación y

con una sectorial más dentro del gran colectivo

ciones más concretas para sus asociados, o más

con las administraciones y promocionar la profe-

de asociaciones empresariales de la zona sur de

estrechamente relacionadas con su sector.

sionalidad.

Burgos. Se trata de ASAR, Asociación de Sumilleres de Aranda y la Ribera, que a partir de ahora participará junto con las demás asociaciones
empresariales ACOA, JEARCO, ASEBOR, AFOTUR, ASOHAR y ASECON en las iniciativas que

Según sus estatutos, ASAR tiene como fines la

La Asociación arandina pertenece a la Federación

divulgación de prácticas y enseñanzas que pres-

de Sumilleres de Castilla y León y este año se va

tigien la calidad profesional del sumiller, así como

a encargar de organizar el XIX Concurso Regio-

la de los productos sobre los que decida actuar

nal de Sumilleres, que se celebrará en marzo en

en su normativa interna. Así como profundizar en

Aranda de Duero.

un número de profesionales. Eso da prestigio al
sector y respaldo al propio sector del vino

saber qué debemos comprar. También hacemos
visitas a bodegas, tanto dentro de la DO Ribera
como a otras, porque un sumiller tiene que saber
orientar al cliente sobre lo mejor para el cliente o sus
restaurantes. Obviamente aquí recomendamos sobre todo riberas, pero eso no quiere decir que no
tengamos que estar abiertos a otras sugerencias.
También vamos a destilerías, licorerías, almazaras,
secaderos de café…

Miguel Ángel
de Domingo
Presidente de ASAR

L

a Asociación de Sumilleres
de Aranda y la Ribera nació
en 2001. Actualmente inte-

gra a 40 asociados, la mayoría sumilleres, aunque también hay algún
enólogo o bodeguero, y desde hace
unos meses la preside Miguel Ángel
de Domingo.

¿Cómo surgió la idea de crear una asociación
de sumilleres en Aranda y con qué fines?
Se creó hace 15 años con el fin de dinamizar el sector, porque estamos convencidos de que es una
profesión con un gran futuro y Aranda y la Ribera
necesitan grandes profesionales en hostelería.
En Aranda el sector de la hostelería tiene mucho peso, hay un gran número de restaurantes bares o asadores, pero hace años había
poca especialización. ¿Ha evolucionado?
Sí, porque hay más gente joven, con más inquietudes, y eso da ganas de luchar. Nos gustaría que
cada restaurante tuviera su sumiller, tanto en Aranda como en la Ribera. Saber que en la ciudad hay

¿Qué aporta un sumiller a un restaurante?
Un sumiller está capacitado para asesorar al cliente
sobre vinos, pero también de quesos, aceites, licores… Es un campo muy grande y que no abarca
sólo el sector del vino. Incluso podrían aconsejar a
un cliente sobre un buen puro para fumar después
de la comida, aunque se lo tenga que tomar en la
terraza o fuera, pero enseñarle a disfrutarlo.
¿Qué actividades se organizan en la asociación?
Estamos haciendo una cata al mes, que puede ser
de vinos, vermús, o lo que sea, porque nos interesa

¿Por qué se han unido a ASEMAR?
Internamente se comentó que podía ser beneficioso para la asociación. Estar unidos con otras
asociaciones empresariales, para procurar el crecimiento de nuestro propio colectivo
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ACOA

Premiando la
fidelidad del cliente
P

romocionar el comercio local, dinamizar

ciación de Comerciantes ACOA-CCA y de las dife-

cara al consumidor con la Campaña de Navidad,

las compras en Aranda, profesionalizar el

rentes campañas que organiza año tras año. En la

que este año se centra en premiar al cliente su

sector y también agradecer al cliente su

recta final de 2016 el comercio de cercanía realiza

fidelidad y apoyo.

confianza son algunos de los objetivos de la Aso-

el último esfuerzo para aumentar sus atractivos de

CESTA DE NAVIDAD
En esta línea, ACOA ha introducido una novedad en
la tradicional campaña navideña: el sorteo de una
gran Cesta de Navidad valorada en 2.000 euros y
formada con una amplia diversidad de productos y
artículos de todos los comercios asociados. La manera de optar a este regalo especial será a través de
las papeletas que regalarán los comercios arandinos
a sus clientes cada vez que entren en sus establecimientos a realizar una compra.
La campaña de Navidad incluye también la entrega
de sobres regalo para las compras navideñas de los
clientes, bolsas ACOA y la decoración de todos los
establecimientos asociados con una moqueta roja a
la entrada y una gran bola de Navidad iluminada y
con diferentes motivos navideños.

BLACK FRIDAY
Este año ACOA se ha sumado también a las promociones con motivo del Black Friday. En esta segunda
edición ha aumentado a 22 el número de comercios
asociados que han participado con diferentes descuentos y promociones, siendo una oportunidad
para el consumidor de anticipar las compras navideñas con ventajas.
La iniciativa, que antes se limitada al ámbito de las
grandes superficies y el comercio electrónico, no
sólo se ha ido consolidando en el pequeño y mediano comercio, sino que está logrando igualmente una
mayor participación del consumidor.

TALLER SOBRE GESTIÓN DEL COMERCIO
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Dentro del Plan de Apoyo al Comercio Minorista

Conocer la importancia de definir bien al cliente

Los talleres, eminentemente prácticos, han enseña-

2016, ACOA-CCA ha ofrecido a sus asociados

para una atracción efectiva, así como los princi-

do al comerciante a buscar su público objetivo, co-

dos talleres, el primero sobre Gestión del Comercio

pales recursos disponibles para atraer clientes a la

nocer las peculiaridades del nuevo consumidor, la

y el segundo enfocado a mejorar las ventas en Na-

tienda, familiarizarse con las opciones de medición

psicología del color, el marketing olfativo o auditivo,

vidad. Ambos han sido organizados por la Cámara

y análisis para seguir la evolución de la atracción y

cómo preparar un escaparate de Navidad, la aten-

de Burgos y con el apoyo del Fondo Europeo de

saber definir la interrelación entre los recursos de

ción al cliente, el merchandising o el proceso de

Desarrollo Regional.

atracción, han sido algunos de sus objetivos.

venta en Navidad, entre otros muchos contenidos.

JEARCO

Iniciativas para
ayudar a emprender
J

EARCO sigue centrando su progra-

más conocimientos y seguridad, pero también

ciones van enfocadas a dinamizar el movimiento

ma anual en llevar a cabo acciones que

a reforzar los lazos entre los asociados, fomen-

asociativo y la actividad empresarial.

ayuden a los jóvenes a emprender con

tando la colaboración entre ellos. Todas las ac-

2ª EDICIÓN DE JEARWORKING ON TOUR
Jearworking on Tour es una de las actividades
que más aceptación está teniendo, por el
formato elegido y por las relaciones que se crean
tras cada actividad. De hecho, si la primera
edición ya tuvo una amplia respuesta, en la
segunda aumentó el número de participantes.
La actividad consiste en organizar un encuentro
de jóvenes empresarios en una de las empresas
asociadas a JEARCO. Se busca una rotación,
por lo que la actividad es itinerante en cuanto
a sede. Los anfitriones ofrecen una visita a
las instalaciones de su negocio y explican su
funcionamiento.

Posteriormente

todos

los

participantes realizan originales acciones de
conocimiento mutuo e interacción entre ellos. El
acto se cierra con una cena informal en la cual
se terminan de estrechar lazos.
El objeto de esta iniciativa es ayudar a los
asociados a publicitar sus negocios, ampliar su
red de contactos y conocer otros modelos de
negocio.
Participantes del Jearworking en las instalaciones de los Hermanos Chico Galindo

EMAIL MARKETING
Cada vez es más frecuente en las empresas

funcionan, ventajas, servicios, condiciones,

El uso de estas herramientas para campañas

utilizar

electrónico

precios y cómo usar estas herramientas de

profesionales es muy importante, pero también

para difundir eventos, productos, ofertas o

forma estratégica, JEARCO organizó una

lo es ofrecer un buen servicio de mailing a los

promociones entre potenciales consumidores.

jornada informativa en noviembre titulada “Email

suscriptores.

Para ayudar a los emprendedores a conocer

marketing. Plataformas de mailing más usadas”,

bien las plataformas de correo electrónico, cómo

y que contó con una nutrida asistencia.

plataformas

de

correo

TALLER EMPRENDEDOR
El Taller del Emprendedor de la Asociación

El taller se ha reorientado al mundo empresarial

un Plan Ejecutivo de creación o consolidación

de Jóvenes Emprendedores de Aranda y su

y se ha constituido como una herramienta de

de la empresa, la imagen corporativa y nuevas

Comarca inició nueva andadura a principios

gran utilidad, tanto para los que quieren abrir

tecnologías, la comunicación e incluso la

de este año, ante la demanda que tiene un

nuevas vías de negocio como para las empresas

organización y gestión del tiempo son algunas

programa orientado principalmente a facilitar

en funcionamiento que quieren replantearse sus

de las áreas que se han abordado a lo largo de

los conocimientos con los que cualquier

estrategias de gestión.

este año en esta actividad formativa.

emprendedor debe contar para montar su
empresa con las máximas garantías de éxito.

Cómo hacer un buen Plan de Empresa o Plan
Estratégico, la gestión financiera, la creación de
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ASEBOR

Pasaporte a la Ribera
tendrá una segunda
edición en mayo

Paseo con velas en bodega subterránea

Vendimia familiar

Presentación del I Festival Enoturístico

Las bodegas apuestan por esta actividad enoturística promovida por ASEBOR

L

a Asociación Empresarial de Bodegas de
la Ribera del Duero (ASEBOR) va a promover una segunda edición del Festival
Enoturístico “Pasaporte a la Ribera”, una iniciativa
que promovió la Comisión de Enoturismo con un
doble objetivo: incentivar el asociacionismo para
demostrar a las bodegas que la unión es fundamental a la hora de organizar actividades y crear
un festival en torno al vino que sea un referente y
un atractivo para los amantes del vino.
La primera edición se llevó a cabo los días 30 de
septiembre y 1 y 2 de octubre, con la participación de 16 bodegas de la Ribera del Duero, que
ofrecieron variadas actividades que al final lograron atraer a alrededor de 1000 visitas ese fin de
semana a la Ribera del Duero.
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La oferta enoturística que se diseñó invitaba a viajar a través de los sentidos descubriendo la magia
del vino a través de multitud de propuestas y actividades: conocer la vendimia acudiendo al viñedo
a cortar racimos, catas de uvas o mosto, pisado
de uvas en una prensa, paseos con velas por una
bodega histórica subterránea, catas de vino maridadas, paseos en carruajes o en bicicleta por los
viñedos, visitas teatralizadas…

Premios para los
visitantes
A los visitantes se les entregaba una copa de vino
serigrafiada con sujeta copas, y un “pasaporte”
con el que recibían distintos premios dependiendo de las actividades en las que participaran. Con

una ya se obtenía el diploma winelover, con tres
sellos se añadía una botella de vino de la DO Ribera del Duero y el acceso a descuentos de las
bodegas, y con 5 sellos lograban un pase de oro
que suponía 3 botellas de vino, descuentos y una
actividad de enoturismo gratis para dos personas
para canjear antes del 1 de julio de 2017.
El buen resultado de la iniciativa ha animado a las
bodegas a repetirla en 2017 en otras fechas atractivas para el turismo, como puede ser el mes de
mayo. Ya se está trabajando en mejorar y potenciar algunos aspectos de la actividad para lograr
una mayor afluencia de visitantes en esta segunda
edición, del 12 al 21 de mayo.

AFOTUR

Los participantes en las Jornadas de Turismo, junto al presidente de AFOTUR, Jesús Tudanca

VII Jornadas Turismo AFOTUR

Los eventos, una
excelente opción para
dinamizar el turismo

L

a organización de eventos culturales y enogastronómicos como motor turístico fue el
tema de las VII Jornadas de Turismo organizadas por AFOTUR, y que dieron cita en Cultural
Caja de Burgos a más de 80 personas, profesionales del sector turístico en su mayoría, aunque
también representantes políticos, empresarios y
restauradores.
Una convocatoria en la que se hizo evidente la idoneidad de ambas actuaciones para atraer visitantes y romper la estacionalidad a la que suele estar
sometido el turismo de interior. También sirvió para
poner el acento en que estas actividades no deben llevarse a cabo de forma aislada.
Entre otras cuestiones a tener en cuenta se destacó como imprescindible:
• Tener claramente definido qué se quiere promocionar
• Olvidarse de la palabra competencia
• Sumar apoyos entre todos los actores implicados; de administraciones a empresas, sin olvidarse de aportaciones individuales

También se incidió en la importancia del conocimiento de los recursos patrimoniales o históricoartísticos del entorno en que se va a promover
esa actividad, abogándose por mostrar las excelencias al mayor número de visitantes durante el
evento para crear la necesidad de volver. No hay
que olvidarse, resaltó el presidente de AFOTUR,
Jesús Tudanca, durante la clausura de la cita, de
que esos eventos son una excelente excusa para
dar a conocer el patrimonio y ponerlo en valor.
Asimismo, se recordó que la gente necesita que le
planifiquen su ocio, motivo por el que ser creativos
e ingeniosos a la hora de planificar un evento juega
un papel fundamental. Es necesario llamar la atención, pero también dar calidad. Por esta razón, la
ilusión, la imaginación y las iniciativas y propuestas
que todos pueden aportar son fundamentales a la
hora de promover cualquier iniciativa.
Los planteamientos teóricos llegaron avalados por
los resultados de experiencias que han alcanzado
el triunfo en su empeño por lograr la dinamización
turística de los territorios en los que se llevan a cabo.

• Jornadas de Exaltación de la Verdura de Tudela (Navarra), representadas por Rafael Remírez
de Ganuza, presidente de la Orden del Volatín.
• Cata del Barrio de La Estación de Haro (La
Rioja), de las que habló Carlos Martínez, CEO del
Grupo Criteria.
• Fin de Semana Cidiano de Burgos, en la persona de Pilar Carvallo, gerente de OTR Burgos
• Sonorama Ribera, de Aranda de Duero, del
que habló su director, Javier Ajenjo.
Hubo también la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista en torno a un evento de la
mano de profesionales de la gastronomía y la enología, los medios de comunicación o los colectivos
de profesionales turísticos. En este caso, participaron Julio Valles, de la Academia de Gastronomía
de Castilla y León, Luis Chico, presidente de la Federación de Asociaciones Castellanoleonesas de
Turismo Rural (ACALTUR), Cristina Miranda, de
Enofestival y Enofusión, Virgilio Martínez, del restaurante Beethoven (Fontellas, Navarra) y Álvaro
Cerrada, de Yalocatoyo SL.
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ASEMAR

Situación económica local

C

on cauto optimismo se analiza la situación económica en Aranda y la comarca
por parte de los representantes de las
distintas agrupaciones empresariales. Si bien se

reconoce una cierta mejora respecto a los duros
años de la crisis, también se advierte que aún no se
han alcanzado los niveles de los años de bonanza.
Ante esta situación, se aboga por seguir trabajando

en el camino de calidad por el que siempre se ha
apostado y se pone el acento en la importancia del
asociacionismo para presentar un frente común y
fuerte para enfrentarse a las dificultades.

1 ¿Qué situación atraviesa el sector económico al que representa su asociación?
2 ¿Qué perspectivas hay a un corto o medio plazo?
3 ¿Qué ventajas o beneficios supone el asociacionismo a la hora de afrontar esa evolución?

Yolanda Bayo

Presidenta de ASEMAR

“Se está experimentando una cierta fortaleza
en actividad y empleo”

“La cosecha 2016 ayudará a aflojar la tensión
en los mercados de la escasez de 2015”

1. Dentro de la asociación existen varios escenarios. A nivel general

1. En este momento la evolución en las ventas por volumen está siendo algo negativa con respecto a 2015 pero no es preocupante. Es
pronto para saber cómo ha afectado en el precio de venta final aunque
sí ha aumentado en lo que respecta a la venta de graneles. Esta cosecha 2016, por el contrario, ha sido récord en la denominación.

se está experimentando una cierta fortaleza en actividad y empleo
y el crecimiento mantiene un notable dinamismo en términos anuales. Pese a la desaceleración en el tercer trimestre, los resultados en
cómputo anual parecen positivos.

2. Positivas, siendo fundamental para las empresas seguir adaptándose al entorno y aprendiendo de los diferentes escenarios. La
solvencia y dinamismo del tejido empresarial hacen que Aranda y
su comarca sean un foco de desarrollo, empleo y emprendimiento,
que a la postre beneficia el desarrollo económico y social, pese a que
sigamos solicitando mejoras en nuestras infraestructuras.

3. La fuerte competencia nos muestra que es necesario potenciar el
asociacionismo como herramienta para la búsqueda de soluciones,
ejecución de acciones conjuntas y la contratación con las administraciones públicas. Para poder competir con los grandes se impone
la necesidad de sumar recursos y explorar sinergias.

Jesús Tudanca
Presidente de AFOTUR

“Han de abrirse los museos que
actualmente están cerrados”
1. Desde 2014 se inicia una recuperación en el sector turístico que
se ha consolidado en 2015 y lo que va de 2016. A los aspectos
positivos de nuestra comarca por su situación, gastronomía, vinos
Ribera del Duero, Patrimonio artístico y paisajístico, se une el influjo
de la Exposición de las Edades del Hombre.

2. A corto y medio plazo esperamos que esta tendencia se vea
aumentada. Para ello han de abrirse los museos con que cuenta
Aranda y que actualmente están la mayor parte de ellos cerrados.

3. La mayor ventaja del asociacionismo es la información conjunta
que se ofrece a todos los asociados de todos los sectores de Aranda
y la Ribera.
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Íker Ugarte
Presidente de ASEBOR

2. La cosecha de este año ayudará a aflojar la tensión producida
por la escasez de 2015 lo que ayudará a aumentar las ventas en
el futuro cercano. Los principales objetivos de la asociación actualmente son intentar aliviar la carga burocrática, fomentar y desarrollar
el enoturismo, facilitar la investigación de nuevas vías de negocio…
Además, la reciente creación de la Interprofesional del vino supone
una oportunidad para la promoción y el aumento del consumo de
vino en nuestro país.

3. Es fundamental. La representación de ASEBOR en el Consejo
Regulador permite la influencia directa en las políticas de dicho órgano y pertenecer a la Federación Española del Vino puede influir
en la Interprofesional. También realizamos numerosos convenios y
acciones de promoción.

M. Ángel De Domingo
Presidente de ASAR

“La sumillería es un sector en auge”
1. La sumillería es un sector en auge que va a pasos cortos y seguros, gracias en parte a las muchas bodegas que hay en la Ribera
del Duero. En Aranda trabajamos la mayoría para el turismo y con
empresas de la ciudad que actualmente están funcionando bien.
2. Son buenas porque el trabajo en términos generales no falta y es lo
más importante. No todos, evidentemente, trabajan lo que quisieran;
pero a un profesional de la sumillería nunca le debería faltar trabajo.

3. ASAR se formó para que entre los asociados aprendiéramos
todo lo posible sobre la sumillería e intercambiar experiencias que nos
sirvan en nuestro trabajo. Queremos ser más conocidos y colaborar
con el resto de asociaciones para crecer y conseguir profesionalizar
cada sector por el bien de todos.

ASEMAR

Cauto optimismo
Olga Rojo

Félix Marina
Presidente de ASOHAR

Presidenta de ACOA-CCA

“Vivimos una ralentización de ventas peor que en
los momentos más duros de la crisis”
1. La situación actual del comercio a nivel nacional es de una caída
de las ventas en torno de un 2% y a nivel local no es más halagüeño.
Nos encontramos en una época de ralentización de ventas que no
se ha visto ni en los momentos más difíciles de la crisis.

2. A corto plazo la perspectiva es buena pues viene la Navidad,
cuando tradicionalmente suben las ventas y supone para muchos
comercios la mayor parte de los ingresos del año. A medio plazo
veremos cómo se comportan otros factores como la estabilidad política, la subida de salarios, bajada de desempleo, ya que todo esto al
final es lo que afecta a la capacidad de compra de las familias.

3. El asociacionismo supone una ventaja. Permite estar informado y
formado, se aprovechan sinergias. Es también una forma de estar representado ante las instituciones. Y siempre, de la unión solo se pueden extraer ventajas para nuestros negocios y para nuestra ciudad.

“El turismo gastronómico es muy importante”
1. La hostelería ha ido bastante mejor en otros momentos, pero se
está haciendo un buen trabajo a nivel enoturístico y se va recobrando
el ritmo. Tenemos la suerte de recibir a bastantes turistas que nos
animan. Aranda tiene mucho potencial, está en una situación privilegiada. Trabajando bien el turismo a la hostelería le va muy bien.

2. El turismo gastronómico en Aranda y la Ribera es muy importante. Es un turista que se gasta dinero. Tenemos la posibilidad de
atraer un enoturismo de calidad. Creo que dentro de 5, 10, 15 años,
Aranda y la Ribera del Duero van a estar muy bien posicionadas,
mejor que ahora. Con una ruta de calidad.

3. Fundamental. Entre todos podemos plantear los problemas comunes y dar soluciones de mejor manera. Cuanta más gente haya
asociada con nuestras mismas inquietudes y problemas, mucho
más nos vamos a enriquecer.

Jorge Bermejo

Eduardo López

Presidente de JEARCO

Presidente de ASECON

“La curva económica ascendente que teníamos
hace un año se ha ido desinflando”

“La ITE abre una esperanza a la reactivación
del sector”

1. La situación económica, sin ser para tirar cohetes, dista bastante
de los crudos años 2011 y 2012. Aunque con los últimos meses
sin gobierno la curva económica se ha ido desinflando. Aranda está
mejor que muchas zonas a nivel nacional, pero también hay zonas
que están mejor que nosotros, como la ciudad de Burgos, donde se
aprecia una mayor alegría económica.

1. Aunque a nivel nacional nos dicen que la construcción está des-

2. Hay que ser optimistas. Dificultades siempre hay, incluso cuando
la economía va bien. Se está creando empleo y esa es la base para
que todo el sistema mejore. Lo que tenemos que hacer todos los
empresarios es ser muy autocríticos y autoexigentes para tener las
empresas mejor gestionadas, más eficientes y por lo tanto ser más
competitivos.

2. La cantidad de VPO construida en tan poco tiempo ha saturado

3. Los empresarios tenemos que ir todos a una creando una masa

esta inspección.

pesada para defender nuestros derechos y que se nos valore como
el principal activo de una sociedad, porque somos los que tenemos
capacidad de generar empleo y porque a día de hoy nuestros impuestos están salvando el déficit que nos exige Europa, eso sí, a
costa de exprimirnos y eso a medio-largo plazo no es bueno porque
hay multinacionales que pueden pensar en deslocalizarse.la necesidad de sumar recursos y explorar sinergias.

pegando, la realidad local es distinta. Obra nueva, salvo VPO, no se
está realizando. Ahora se busca que sea barato. La escasez de obra
genera una competencia brutal que obliga a reducir los márgenes de
beneficio, congelar el aumento salarial y por tanto una reducción del
poder adquisitivo.

la demanda de vivienda y ahora tocará, durante algunos años, hacer
la digestión del ‘atracón’. La mejor opción hoy es la Ordenanza que
regula las ITE´s (Inspección Técnica de Edificaciones), una ventana
de esperanza a la reactivación de este sector; pues en los próximos
10 años serán más de 3.000 edificios los que deberán someterse a

3. En nuestro sector, la asociación ha sido fundamental para conseguir objetivos que no se habían conseguido antes. Todos los asociados tenemos las mismas inquietudes, problemas,… y la presión
que podemos ejercer sobre un determinado asunto es mayor. Es
también muy importante que se hace desde el anonimato, independientemente del número de socios que tenga la asociación.
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ASOHAR

ASOHAR
plantea al
Ayuntamiento
veladores de
invierno
La Asociación de Hosteleros ve imprescindible
actualizar una norma de más de 20 años

L

a Asociación de Hosteleros de Aranda y la

a trabajar con el Consistorio cuanto sea necesario

administrativo tenga carácter positivo, como se

Ribera (ASOHAR) sigue dispuesta a cola-

para sacarla adelante.

establece en otras leyes de rango superior.

Entre otros aspectos, desde el colectivo de hoste-

• Estructuras y cerramientos. La entrada

leros se entiende que deben revisarse:

en vigor de la Ley Antitabaco ha modificado las

borar estrechamente con el Ayuntamiento

de la capital ribereña para lograr sacar adelante,
lo antes posible, la nueva ordenanza que regule la
instalación de terrazas y veladores en la vía públi-

• Plazos y condiciones de solicitud de la licencia

ca. El presidente de ASOHAR, Félix Marina, con-

de instalación de las terrazas. Para Asohar, debería

sidera que es imprescindible adecuar a las nuevas

hacerse coincidir el tiempo con que el hostelero de-

circunstancias una normativa municipal que lleva

berá pedir el permiso antes de instalar el velador con

vigente varias décadas. “Es evidente que la situa-

el que el Ayuntamiento tiene para resolverlo.

ción no es la misma que hace 20 años, las leyes
han cambiado, la situación también, y hay que
adaptarse a ello”, subraya Marina, reconociendo
que los miembros de este sector están dispuestos

• Resolución de la solicitud. Además de agilizar los plazos para contestar, evitando que se
supere el periodo estival esperando una respuesta, desde ASOHAR se aboga por que el silencio

condiciones en que funcionan las terrazas. Es por
ello que desde Asohar se urge la regulación de la
instalación de estructuras y cerramientos que permitan el funcionamiento de los veladores también
durante el invierno.
Sin establecer plazos concretos, desde la sectorial
hostelera se considera que la nueva ordenanza de
veladores debería acelerarse lo más posible para
que entre en vigor durante el próximo ejercicio.

David
Izquierdo,
segundo Mejor
Cocinero de
Castilla y León

l arandino David Izquierdo, jefe de cocina

E

Un guiso de Pichón de Tierra de Campos logró

afán por superarse cada día tratando de ofrecer

de los restaurantes Los Rastrojos y El 51

meter al chef arandino en la final, donde su pro-

al cliente calidad. Y felicita en especial a David

del Sol, ambos establecimientos asocia-

puesta de Reo de Salmón con sabor oriental y

Izquierdo por este merecido premio regional.

dos a ASOHAR, se alzó con un meritorio segun-

Lechazo relleno de Foie solo fue superada por la

Para ASOHAR, estos reconocimientos ponen

do puesto en el XII Campeonato de Cocineros de

del abulense Ismael González.

en valor la hostelería local y recompensan el es-

Castilla y León, organizado por la Asociación de
Maestres de Cocina y celebrado durante la última
edición de la Feria de Turismo Interior (INTUR).
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La asociación de hosteleros se siente orgullosa
del espíritu competitivo de sus asociados y su

fuerzo y trabajo realizado durante muchos años.

NOTICIAS DE EMPRESAS

Calidad
Pascual
impulsa un
programa de
coaching con
Cerveza Mica

C

alidad Pascual, dentro de su apoyo
al emprendimiento y su compromiso
con las iniciativas de desarrollo em-

presarial, impulsa desde 2015 un programa de
coaching empresarial con la marca de cerveza
arandina Cerveza Mica. El programa incluye formación e intercambio de experiencias sobre diversas áreas empresariales, como I+D, gestión
de la empresa familiar, marketing, responsabilidad corporativa y comunicación, etc.
Actualmente Calidad Pascual está colaborando
activamente con Mica en la generación de recursos para el desarrollo de proyectos de I+D, como

Juan Cereijo, promotor de Cervezas Mica

los presentados ante el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. Asimismo, Pascual asesora a la
pyme en su plan de expansión.
A su vez, distintas áreas de Calidad Pascual han
visitado las instalaciones de Cerveza Mica dentro
de las agendas de sus propias convenciones y reuniones departamentales.
Fundada por Juan Cereijo, Cerveza Mica, que
acaba de cumplir tres años, se elabora de manera natural y artesana con cebada de la sierra de
Fuentenebro, cultivada en tierras donde predominan minerales como la mica o el cuarzo. La creación de empleo, su apuesta por el medio ambiente

y el compromiso social fueron tres de las facetas
que se tuvieron en cuenta para otorgar a Cervezas
Mica en 2015 el Premio Hermano Celestino a la
Mejor Iniciativa Emprendedora. Fue a raíz de este
reconocimiento cuando se inició la colaboración
entre las dos compañías de Aranda de Duero.
La cerveza artesana Mica se distribuye en establecimientos de hostelería, tiendas delicatesen y
espacios gourmet, siendo elegidos igualmente por
restaurantes con Estrella Michelin. La expansión
internacional ha sido una de sus premisas y actualmente exporta a Estados Unidos, China, Francia o
Reino Unido.

Fundación Michelin Desarrollo ha
apoyado a más de 500 pymes

D

esde el inicio de su actividad hace 12 años,
Fundación Michelin Desarrollo ha impulsado 505 proyectos empresariales que han
generado 3.426 nuevos puestos de trabajo en las
zonas de influencia de los cuatro centros industriales que Michelin tiene en España (Aranda de Duero,
lasarte-Oria, Valladolid y Vitoria).
A través de la FMD, Michelin ha destinado 4,6 millones de euros a fondo perdido para ayudar a las
PYMES en la creación de empleo y ha avalado operaciones de crédito por importe de 4,1 millones de
euros. Como resultado, las empresas apoyadas por
la FMD han invertido más de 174,2 millones de euros.

FMD, que inició su actividad en 2004, forma parte
de la política de Responsabilidad Corporativa de
Michelin, y contribuye al desarrollo económico de
las zonas en las que Michelin tiene centros de producción en España.
En colaboración con los principales actores de desarrollo económico de dichas zonas (Consejerías,
Ayuntamientos, Asociaciones de Empresarios, Cámaras…), la FMD ofrece ayuda técnica y financiera
a las PYMES o a los emprendedores que tengan
un proyecto empresarial, con la condición de que
sean proyectos industriales o de servicios a la industria y que generen nuevos empleos.

Además, desde enero de este año, con la finalidad
de facilitar la contratación de personas de colectivos con dificultad para acceder al mercado laboral,
FMD ha puesto a disposición de los empresarios
un complemento a sus ayudas para la creación de
empleo, destinado a la contratación de personas
que se hallen en alguna de las situaciones siguientes: desempleadas mayores de 45 años, con capacidad legalmente reconocida con grado igual o
superior al 33%, desempleadas de larga duración
o perceptores de renta garantizada de ciudadanía.
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X Aniversario Verdifresh

La consejera recibe explicaciones de Joaquín Ballester

L

Una
década de
crecimiento

a planta arandina de Verdifresh, la firma

“Hoy podemos decir que la familia Verdifresh

casi a la mitad el agua consumida por kilo de

interproveedora de ensaladas y produc-

de Aranda continúa creciendo con consistencia

materia procesada.

tos de cuarta gama de Mercadona, ha

e integridad”, ha subrayado Joaquín Ballester,

celebrado en diciembre el décimo aniversario de

presidente del Grupo Alimentario Citrus, matriz

su llegada al Polígono Industrial Prado Marina de

de Verdifresh, quien en esta celebración, ha

la capital ribereña. Una fecha que se ha apro-

actuado como anfitrión, entre otras autoridades,

vechado para destacar el continuo crecimiento

de la consejera de Agricultura de la Junta de

experimentado en estas instalaciones fabriles.

Castilla y León, Milagros Marcos, la alcaldesa

En sus 10 primeros años de funcionamiento, la
plantilla ha pasado de los 39 trabajadores con los

de Aranda, Raquel González, y la presidenta de
Asemar, Yolanda Bayo.

La creación de riqueza en el entorno de la
planta se ha dejado notar también en el sector
primario. Durante los últimos 12 meses,
Verdifresh ha comprado casi 4.000 toneladas
de materia prima agrícola y otros ingredientes
a proveedores regionales. En este sentido,
la consejera de Agricultura ha apostado por
que los profesionales se adapten a los nuevos

que arrancó a 156, el 88% de ellos con contrato

La inversión de cerca de 20 millones de

tiempos y atiendan las demandas de la

indefinido, lo que supone un crecimiento del

euros durante estos 10 años ha permitido

sociedad a la hora de planificar sus cosechas

400%. De la misma manera, la producción

además, pasar de las 20 referencias con las

y plantaciones. “Tenemos que dejar de trabajar

también ha experimentado una importante

que se empezó a trabajar a las 31 actuales,

del campo a la mesa y empezar a hacerlo de

tendencia al alza -se ha multiplicado por nueve-

que se reparten entre 465 tiendas del centro

la mesa al campo” todo con el objetivo de que

y ha pasado de los cinco millones de bolsas de

y el norte peninsular. Además, se ha dotado

de las 11.000 toneladas de materias primas que

ensaladas y verduras que salían al mercado en

a la planta de la última tecnología lo que, a su

procesa Verdifresh al año, no sean sólo 4.000 las

2006, para los que se empleaban 1,5 millones

vez, ha abierto la posibilidad de incrementar

que aporta el campo castellanoleonés.

de kilos de materia prima, a más de 45 millones

el compromiso con el medio ambiente hasta

de ensaladas al año –que suponen el procesado

el punto de que, en el último ejercicio, se ha

de 11 millones de kilos de materia prima-.

recortado en dos puntos la huella energética y

EN MARCHA EL
LEADER 2014/20
La nueva convocatoria de ayudas europeas que gestionará
la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del
Duero Burgalesa a través del Programa Leader 2014-2020
prevé el reparto de más de 718.500 euros en subvenciones.
Unos fondos que, según las estimaciones, generarán en la
zona una inversión de entre 2,3 y 3,5 millones de euros. Cantidades con las que se trabajará hasta 2018 y que si se gastan
y justifican correctamente, pueden suponer la llegada de una
cantidad similar en el siguiente bienio. Las ayudas podrán
alcanzar entre el 20 y el 30% de la inversión prevista y para su
concesión se valorará, especialmente, la creación de empleo.
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Reformas Grupo Cid, finalista de los
Premios Joven Empresario 2016

L

a implementación de dos interesantes líneas de innovación en una empresa perteneciente a un sector tradicional, como

es el de las reformas de cocinas y cuartos de
baño, ha llevado a Reformas Grupo Cid SLU,
de Aranda de Duero, a quedar entre los cuatro
finalistas a los Premios Joven Empresario 2016
que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos.
El proyecto del empresario arandino Rubén Calleja llamó la atención del jurado por la creación de
un sistema operativo propio de diseño exclusivo
para su empresa, que le permite gestionar desde
el teléfono móvil todas las obras que está ejecutando, obteniendo información en tiempo real sobre los avances de cada una de ellas.
Por otro lado, en el apartado de ventas al cliente,
ha abierto una línea diferente y atractiva, ofreciendo sus servicios de reformas en formato de paquetes regalos de distinto tipo (tarjeta tipo Visa,
Bodas de Oro…) Además ofrece tres años de
garantía en sus obras y motiva a sus trabajadores
a considerar cada ejecución como si fuera propia,
buscando siempre la calidad.
Todos estos aspectos le llevaron a las puertas
del Premio Joven Empresario de Burgos, que reconoce “el esfuerzo y buen hacer de los jóvenes
empresarios que crean nuevos puestos de traba-

jo y generan riqueza tanto en la capital como en
la provincia”.

se especializó en el sector de las reformas.
En los últimos cinco años Reformas Grupo Cid

Autónomo desde los 18 años, Rubén Calleja es

SLU ha ido aumentando un 40% su facturación

un joven empresario hecho a sí mismo, que em-

anual. Su promotor está convencido de que se

pezó su andadura emprendedora desde cero,

debe no sólo a las innovaciones introducidas, sino

contando como única financiación con sus pro-

también a la publicidad que ha ido obteniendo a

pios ahorros y los créditos necesarios para arran-

través de la satisfacción de sus clientes con el tra-

car la actividad. En 2005 diversificó la empresa y

bajo realizado.

Glaxo promueve formación específica
para la capacitación técnica de mujeres

G

SK Aranda está promoviendo el I Certificado de Profesionalidad dirigido a
la capacitación técnica de mujeres y a su posterior incorporación en el mercado laboral. Impartido por el Centro Integrado de Formación Profesional
de San Gabriel, está subvencionado en su totalidad por la multinacional y consiste en
490 horas más 80 de prácticas profesionales en la factoría de Aranda.
Esta formación tendrá una equivalencia técnica, a nivel laboral, con un grado superior,
y al finalizar el módulo se creará una bolsa de trabajo en GSK. Los alumnos reciben
preparación para la planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión
del montaje de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción.
Los requisitos para acceder a esta formación son tener como mínimo el Bachillerato realizado, o un Certificado de Profesionalidad Nivel 2 o grado Medio de la familia
profesional “Instalación y Mantenimiento”, aunque son valorables también titulaciones
universitarias técnicas y ciclos formativos tecnológicos.
Para mayor información se puede visitar la web www.colegiosangabriel.es
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CECOGA: 30 años de
soluciones y servicios al
sector agroalimentario
E
l 18 de diciembre de 1986 Julián Sardi-

na abría en la calle Ronda un estable-

cimiento para facilitar a los agricultores

y ganaderos de Aranda de Duero y la comarca
productos y asesoramiento para sus respectivas actividades. 30 años después el negocio
familiar está consolidado y adaptado a la nueva
realidad y necesidades del sector agropecuario.
Y en expansión.
Junto al fundador están ahora sus tres hijos,

además de un equipo de casi 50 personas.
CECOGA conserva las secciones de Agricultura
y Ganadería, pero en este tiempo ha creado
también una de Enología así como una empresa
de Formación (CFA Consultoría) y ha abierto
tiendas en seis localidades: Aranda de Duero,
Roa, Lerma, San Esteban de Gormaz, Peñafiel
y Soria capital.
Lo más importante es que el negocio ha sabido
adaptarse a los enormes cambios que ha
experimentado su entorno. En 1986 abundaban

nuestros clientes esa I+D”, explican Pedro y

a menos explotaciones pero de tamaños mucho

María Sardina.

más grandes y más profesionalizadas y Enología,

los pequeños agricultores y ganaderos. Ahora

Por ello en su plantilla abundan los trabajadores

hay muchos menos, pero con explotaciones de

con

mayor tamaño y más profesionales, que buscan

agrónomos,

no sólo adquirir un producto determinado,

químicos… Técnicos que asesoran al cliente,

sino saber qué es lo que más le conviene a su

“porque no somos vendedores de productos,

explotación y por qué.

somos vendedores de soluciones”, indican.

“Nuestra filosofía ha sido siempre dar soluciones

Actualmente CECOGA

a nuestros clientes; no se trata sólo de vender,

mayoristas : Agricultura,

sino de ir creciendo con nuestro cliente y a

con

medida que él se va profesionalizando, tú te

para cereales, patata y viticultura y ofrecen

profesionalizas con él. Intentamos ir varios años

productos fitosanitarios, servicio de campo,

por delante y apostamos mucho por la I+D. Por

asesoramiento de explotaciones, de plantas, y

ello trabajamos con marcas que dedican tiempo

viñedo, que en los últimos años ha aumentado

a la innovación, para poder aportar también a

considerablemente; Ganadería, ahora enfocada

titulación:

un

gran

veterinarios,
farmacéuticos,

ingenieros
enólogos,

una división que tuvo que abrir a raíz del auge de
la DO Ribera del Duero. “Los viticultores fueron
creciendo y algunos creando bodegas, así que
ahora ofrecemos asesoramiento tanto en campo
como en bodega”, apunta Pedro Sardina.

tiene tres secciones

proveedor

donde cuentan
como

Singenta,

Familia Sardina

Formación y asesoramiento
La formación es otra de las secciones

somos distribuidores, sino compañeros de viaje,

CECOGA organiza actualmente unas Jornadas

importantes de CECOGA. Aquí entran análisis de

nuestra principal tarea es el asesoramiento, por

de Vitivinicultura en la Ribera del Duero con un

todo tipo, desde tratamientos de aguas a puntos

eso la formación es tan importante”.

elevado nivel de asistencia. Pero también un

críticos en empresas de agroalimentación,
restauración, asesoramiento en proyectos…
Todas las tiendas del negocio familiar tienen un
aula en su interior para impartir periódicamente
cursos o dar información.
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“Es que no solo

Por último, con las tiendas CECOGA se acerca
al cliente minorista, el cual puede encontrar
en ellas consumibles de cualquiera de las tres
secciones anteriores, así como para el jardín o
la huerta.

Concurso de Vinos de Cubillo para reconocer
el esfuerzo del elaborador de vino cosechero. El
30 aniversario lo celebraron el 17 de diciembre
con un congreso en Burgos dirigido a todos sus
trabajadores.
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L

El Polígono Prado
Marina busca
compradores en
Cataluña

os responsables del Polígono Industrial

nueva delegación en la zona centro peninsular,

las que han registrado mayor movimiento en

Prado Marina contactarán con 2.500

y ofrecerles una alternativa cercana a Madrid

cuanto a cambio de domicilio en los primeros

empresas catalanas para ofrecerles la

con precios competitivos”, señala Alberto de la

meses del año, siendo su principal destino,

posibilidad de implantarse en esta zona indus-

Calle, de Desarrollos Industriales Prado Marina.

según los datos recogidos en el estudio de la

trial de la capital ribereña.

Facilitando por escrito los datos concretos del

Con la colaboración de la empresa vasca

suelo a las empresas, con las que también se

Gureak, que dispone de oficina en Barcelona y

contactará telefónicamente, con la información

es una gran conocedora del tejido empresarial

que se proporciona se hace especial hincapié

catalán, los gestores del polígono arandino

en la ubicación estratégica de Aranda de Duero,

se están dirigiendo, en catalán y castellano,

en el centro del norte peninsular. Una situación

a aquellas firmas con sede en Cataluña que

que les permitirá la distribución de mercancías o

puedan estar interesadas en expandirse o

la realización de operaciones desde el centro a

tener una nueva ubicación en Aranda de Duero.

la zona norte de la Península Ibérica y desde el

“Nuestro objetivo es llegar a estas empresas

centro del eje Barcelona-Oporto.

que están pensando en cambiar de sede y a
las que puedan estar interesadas en abrir una

agencia de rating española Axesor, Madrid.
14.000 vistas diarias
Desde el Polígono Industrial Prado Marina se
recalca, además, como un valor añadido del
Polígono Industrial que, según los estudios de
la Dirección General de Tráfico más de 14.000
vehículos circulan cada día por el tramo de la
A-I que linda con sus parcelas. Algo que, a
su juicio, supone un importante valor añadido
en términos publicitarios y comerciales ya que

Para la realización de la campaña en Cataluña

son miles los ojos que cada día se fijan en las

se ha tenido en cuenta que son sus empresas

empresas enclavadas en él.
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2016, una
cosecha
histórica
en Ribera
del Duero

L

a Denominación de Origen Ribera del

gas. El 96% de la uva recogida en 22.319 hec-

Para poder llevar a cabo la vendimia el Consejo

Duero ha vuelto a superar el récord de

táreas de viñedo era de la variedad Tinto fino o

Regulador incorporó este año 211 auxiliares de

cantidad de uva recogida alcanzando

Tinta del País.

veedor que han realizado el control de la calidad

este año los 133 millones de kilos, si bien el
Consejo Regulador ha asegurado que el fruto
estaba en un excelente estado y con una calidad óptima.

El director del Área Técnica de Ribera del Duero, Agustín Alonso, ha explicado que en términos generales los vinos de la añada 2017 serán
“más frescos y atlánticos”, recordando a las co-

La campaña de vendimia ha transcurrido desde

sechas de finales de los 80 y década de los 90,

el 22 de septiembre al 7 de noviembre, con la

con vinos con elevada coloración destacando

participación de 8.258 viticultores y 308 bode-

sus tonos azulados y el aroma a frutos secos.

de la uva en la entrada a la bodega y 16 ingenieros para poder ejercer la labor de peritos aforadores encargados de controlar el rendimiento
de la parcela y cuantificar la cantidad de uva por
hectárea, asegurándose que no se exceden los
límites reglamentarios permitidos.

Apoyando la transformación digital
en las pymes de menor tamaño

B

uscando apoyar a las empresas o ne-

las características de su actividad económica,

más básico y económico, una página muy sen-

gocios más pequeños a adaptarse a la

o el tamaño del negocio, no necesitan grandes

cilla que muestra en una sola pantalla la infor-

transformación digital, la empresa aran-

formatos para la difusión de su actividad.

mación fundamental de la empresa, producto o

dina Imart ha puesto en marcha un nuevo servicio
llamado Ecoplanes (www.ecoplanes.com).

La iniciativa ofrece un diseño web low cost pero
de alta calidad, con varias propuestas sencillas

Con este proyecto ofrece rentabiliza los costes

pero completas, dinámicas y con la tecnología

de promoción para aquellos clientes que, por

más avanzada. “Ventana web” es el desarrollo

servicio. “Web 5” ofrece hasta cinco secciones
y galería de fotos y “Web flexible” es una evolución de la anterior, que permite personalizar y
gestionar contenidos.

EJEMPLO DE
COLABORACIÓN
El trabajo conjunto empresa-centro de formación está
logrando un 100% de inserción laboral de los titulados en
el Grado Medio de Soldadura y Calderería en Aranda y la
Ribera. La primera promoción del ciclo formativo concertado
con la Junta en el colegio San Gabriel visitó la fábrica de Semirremolques Rojo, empresa que ha luchado especialmente
por traer esta formación a la comarca y facilitar prácticas
a los alumnos, así como la inserción laboral de los jóvenes
titulados. También fue una de las primeras de la región en
realizar el programa FP Dual que permite a los estudiantes
formarse en el propio entorno de trabajo.
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