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El compromiso social de Asemar

U

no de los principios en los que inicios al ámbito educativo, recientemente
basamos todas y cada una de se ha actualizado para permitir que cuallas reuniones de trabajo que lleva quier persona, independientemente de su
a cabo la Comisión Interna en ASEMAR nivel académico o situación laboral pueda
para realizar nuestros proyectos y objeti- participar, reforzando así su dimensión
social. Este año cumple su undécima
vos, es el carácter de nuestra asociación
edición por lo que es ya un clásico dentro
como dinamizador social. Más que una
de la Asociación.
asociación empresarial por y para empreProgramas de Pequeños Emprendesarios, somos una asociación empresarial
dores de JEARCO, en la misma línea
por y para toda Aranda y la Ribera.
que los anteriores premios, pero buscanASEMAR no sólo está presente en aque- do participantes más jóvenes.
llos ámbitos que tienen carácter empresaConvenio con Fesma Empleo, para
rial, sino que participa y colabora en todos
facilitar la incorporación al mundo laboral
los foros que buscan una mejora de las
de las personas que acoge este colectivo.
condiciones de vida en nuestra tierra.
Escuela Infantil Allendeduero-AseFruto de este principio de implicación somar, un centro ubicado en el polígono
cial tenemos en la actualidad una serie de
industrial con el objeto de contribuir a la
proyectos que realzan nuestro papel diconciliación de la vida laboral y familiar.
namizador y que destaco a continuación:
Colaboración con entidades sociaPremios Iniciativa Joven Empresarial:
dirigido a jóvenes con espíritu emprende- les, realizando la difusión de todas sus
dor de Castilla y León pero que presen- acciones entre nuestros asociados (Asoten proyectos que puedan implantarse ciación Española contra el cáncer, Cárien Aranda y la Ribera. Orientado en sus tas, etc.)

Convenios Universidades UBU y
UVA, para el retorno del talento a la Ribera.
Mesa de Dialogo Social, desde la cual
ASEMAR ofrece sugerencias que dinamicen económicamente la zona.
Bolsa de Empleo, como ayuda tanto a
los desempleados como a las empresas
que buscan personal.
Asimismo ASEMAR está presente en estructuras e instituciones, como los Consejos Sociales de los Centros de Formación, en la Ruta del Vino Ribera del Duero
que persigue desarrollo territorial o en la
ADRI Asociación para el Desarrollo de la
Ribera del Duero burgalesa.
También apoya cualquier iniciativa que
suponga desarrollo económico y social,
como la realización de un ramal ferroviario, o las aportaciones que hace al Plan
de Empleo Local.
Nuestros objetivos son, por lo tanto,
mucho más amplios y nuestro trabajo
se dirige y así continuará en el futuro, a
hacerlos realidad.
Pedro Sardina
Vicepresidente de ASEMAR

ASEMAR

Digitalización en la
empresa e industria 4.0

L

a Asociación de Empresarios de Aranda de
Duero, ASEMAR, está llevando a cabo en
colaboración con el Instituto Tecnológico

de Castilla y león (ITCL) una serie de jornadas y
talleres de difusión tecnológica para acercar el proceso de digitalización a la empresa así como los
beneficios de la industria 4.0.
La propuesta ha surgido de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), dependiente de la Junta de Castilla y
León, que ha propuesto a los centros tecnológicos
de la región, entre los que se encuentra el ITCL,
organizar estas acciones formativas con el objeto
de incentivar la modernización en la empresa y la
industria de la región.
Estas acciones forman parte del Programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial “Centr@
Tec” de ADE en colaboración con centros tecnológicos que forman parte de la Red de Emprendimiento
e Innovación de Castilla y León (www.redei.es).
La primera de las jornadas se llevó a cabo el pasado mes de marzo, con el tema del marketing digital
como protagonista, un reto para las empresas y
emprendedores. Para el ITCL es importante que
la empresa conozca cada una de las técnicas de
marketing, tanto el tradicional como el digital, y ob-

tener una estrategia que aúne ambas técnicas. Ello

narnos lo mejor posible durante el máximo tiempo

permitirá obtener mejores resultados de ventas y

posible, llevar a cabo una estrategia SEO/SEM de

llegar al mayor número de público objetivo.

calidad y hacer seguimiento de rastreo con aplica-

Aprender las características técnicas con las que
Google trata nuestros contenidos para posicio-

ciones gratuitas o de pago ocuparon gran parte
del contenido de la primera jornada.

Pero el calendario continúa con más actividades de formación hasta el verano, una al mes:
JORNADA

DESCRIPCIÓN

LUGAR

FECHA

Técnicas y tecnologías para la mejora de la productividad

Generación de ideas y proyectos de innovación.

Aranda

27 abril 2017

Mejora de procesos en la industria 4.0

Entorno industria 4.0: monitorización en planta. Sistemas

Aranda

18 mayo 2017

Aranda

08 junio 2017

expertos en gestión energética
Mejora de productos en la industria 4.0

Entorno industria 4.0: data analytics para mejora de
productos.

¿Qué es el ITCL?
Es un centro tecnológico privado sin ánimo de

cios tecnológicos avanzados y cooperan con las

tejido empresarial, siendo un centro de referencia

lucro y acreditado por el Ministerio de Ciencia e In-

empresas en el diseño y ejecución de proyectos

en el campo de las tecnologías de la producción y

novación que fue fundado en 1989 en Burgos con

de investigación aplicada, desarrollo tecnológico

soluciones inteligentes, con aplicaciones principa-

un enfoque multisectorial. Su ámbito de actuación

e innovación, viables técnica y económicamente.

les en automatización industrial, comunicaciones,

es nacional, si bien presta especial atención al
entorno empresarial más cercano. Ofrece servi-
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Su objetivo es impulsar y facilitar el uso de la tecnología como herramienta de competitividad del

telemedicina, realidad virtual y sistemas de monitorización y control.

ASEMAR

“Los jóvenes tienen
ideas más frescas”
El Premio Iniciativa Empresarial Joven ASEMAR

provincias de la región. Fomentar la iniciativa

elementos de progreso. Organizado por ASEMAR

2017 llega a su undécima edición. El modelo de

empresarial y la creación de empleo son sus dos

y FAE, tiene el apoyo económico de La Caixa, el

esta convocatoria sigue teniendo buena acep-

principales objetivos, así como la creación de em-

Ayuntamiento de Aranda, Fundación Michelin y

tación, y de hecho recibe propuestas de otras

presas y el apoyo a iniciativas innovadoras como

SODEBUR.

Pedro Sardina
Vicepresidente ASEMAR

En la décima edición se actualizó el forma-

Llama la atención el jurado, muy especiali-

to, incluyendo ahora la categoría libre. ¿Qué

zado…

ventajas tiene?
Abrir el abanico de perfiles que pueden participar
y sobre todo introducir un perfil que esté muy interesado en emprender en la Ribera. Estábamos
muy enfocados a la Formación Profesional, pero
vimos que los premios también interesan a los universitarios y otros tipo de emprendedores, gente
con espíritu empresarial; hay que darles también la
oportunidad.
¿Qué nivel de calidad tienen los proyectos

El propio jurado es un premio en sí. Somos 11
personas, que representan al ECYL, bancos, asociaciones empresariales, Fundación Michelin, SODEBUR, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León
y Universidades. Por lo tanto gente con mucho
criterio. Es un tribunal además que evalúa a los
participantes, les valora sus proyectos y les ofrece
opiniones y sugerencias. Eso es un premio porque
recibes ideas, diferentes puntos de vista, muy útiles
para tu proyecto.

que se presentan?

Los premios son también muy funcionales.

En la parte creativa hay muchísimas ideas y gente
comprometida. A veces te llevas sorpresas, porque los más jóvenes tienen ideas más frescas, más
interesantes. El problema es que luego está el segundo aspecto, el desarrollo. El participante tiene
que convencer al jurado de que es una idea sólida,
que se puede llevar a cabo y eso ya no es tan fácil.
En este caso no exigimos lo mismo a una titulación
superior que a un adolescente, lógicamente, porque son aún muy jóvenes.

Ha sido otro cambio muy importante. Porque una
cantidad económica no se utiliza con el fin que pretendes. Nuestros premios se pueden emplear en
la formación y en la propia creación de la empresa.
Queremos que los jóvenes se vean apoyados en
sus ideas, que sientan que hay más opciones que
ser funcionarios.

A la undécima edición de los Premios Iniciativa

Santa Catalina) y uno de León (EFP Virgen del

empresa, la cuota empresarial, así como aporta-

Empresarial Joven ASEMAR se han presentado

Buen Suceso), mientras que de Grado Superior

ción de subvenciones y asesoramiento. Si no se

29 proyectos que van a implicar a un total de 54

se han inscrito 17, repitiendo San Gabriel y el EFP

constituye empresa se entregan en material infor-

jóvenes. En la categoría libre hay seis inscritos,

Buen Suceso, e incorporándose proyectos del

mático o formación. Además los centros reciben

dos individuales, uno tutorizado por una empresa,

IES Ordoño II, también de León, el IES Santa Ca-

una placa, los concursantes un diploma acreditati-

otros dos por la Universidad de Burgos y el último

talina de Soria y el CIFP Juan Herrera de Valladolid.

vo, y el tutor un cofre VIP Escapada Rural.

11 años ya… ¿Cuáles son las claves del éxito de este certamen?
Dedicar mucho tiempo y recursos e intentar llegar
al máximo número de personas interesadas. Tratamos de implicar a los profesores y tutores de alumnos no sólo para que se presenten sino para que
hagan realidad el proyecto.

29 ideas viables

un emprendedor de JEARCO.

El objetivo de este concurso es que las ideas que

Se exige la elaboración de un proyecto real y fac-

El mismo número de proyectos hay en la categoría

se presenten terminen siendo una realidad, por

tible que deberá ubicarse y en su caso ponerse

de FP Ciclo Medio, procedentes de tres centros

ello los premios económicos en estos casos se

en marcha o tener la sede social en Aranda o la

educativos de Aranda (ICEDE, San Gabriel y CIFP

destinan a cubrir los gastos de constitución de la

comarca.
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Visita de la alcaldesa de Aranda, Raquel González, y la concejala de Educación, Azucena Esteban, al centro infantil Allendeduero

Apoyando la conciliación familiar
y laboral desde la Escuela
Allendeduero-ASEMAR

D

entro de las acciones de dinamización
social de ASEMAR en Aranda y la comarca se encuentra la Escuela Infantil
Allendeduero-ASEMAR , inscrita en el registro de
centros para la conciliación de la vida familiar y
laboral de Castilla y León y que se ubica junto al
recinto ferial, en pleno polígono industrial Allendeduero, pues nació con el objetivo de facilitar
a las familias la conciliación con la vida laboral.
Por sus características, los gastos de matrícula y
de asistencia en horario general y ampliado, así
como los gastos de alimentación, son deducibles
en la declaración de IRPF de las familias, siempre
que se hayan producido por meses completos.
Además existe un convenio con el Ayuntamiento

de Aranda para acceder a las becas de comedor
convocadas por dicha entidad.
La Escuela Infantil se encuentra actualmente en
pleno proceso de matriculación, habiéndose
iniciado el pasado lunes 17 de abril el plazo de
matrícula para alumnos de nuevo ingreso para
el curso 2017-2018. La gestión de la reserva de
plaza se puede realizar hasta el 31 de mayo, si
bien el centro especifica que el plazo permanece siempre abierto en esta escuela durante todo
el curso escolar, permitiendo la incorporación de
niños siempre y cuando existan vacantes para el
aula solicitada.
La amplitud del horario de apertura, la flexibilidad
en el horario contratado y la asistencia en turnos

rotativos de mañana y tarde son algunas de las
características diferenciadoras de este centro infantil, muy enfocado a la conciliación en la empresa. Además posee un proyecto educativo propio
y en permanente mejora, debido a la formación y
reciclaje continuo del equipo educativo y menús
adaptados al momento evolutivo del niño, así
como a las necesidades particulares por alergias
y otros problemas de salud.
Todos los menús son avalados por una dietista
titulada e incorporan la valoración nutricional e
ingesta diaria recomendada de cada tipo de alimento; igualmente se encuentran a disposición
de las familias las fichas técnicas de cada plato e
información sobre alérgenos.

AUNANDO EMPRESAS Y TRABAJADORES
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ASEMAR participa en iniciativas que apoyan

años, así como respondiendo a las dudas o

Otra interesante actividad este trimestre ha sido

tanto a la empresa y los emprendedores, como

solicitudes de información por parte de los

la Jornada Informativa sobre la Transformación

a los trabajadores. Por ello en marzo estuvo

asistentes. En este sentido, la asociación hace

Digital y la revolución 4.0, un aspecto que

presente en la Feria de Empleo que organizó

de nexo y coordinadora entre las empresas

ASEMAR está muy interesada en difundir por la

el Ayuntamiento de Aranda recogiendo todos

asociadas y los posibles demandantes de

importancia que tiene en la actualización de las

aquellos currículos que pueden incorporarse a

empleo, poniendo en contacto a ambas partes

empresas de cara al futuro.

la Bolsa de Empleo que gestiona desde hace

cuando se dan las circunstancias adecuadas.

ASECON

Calle Silverio Velasco

L

a Asociación de Empresarios de la Construcción (ASECON) ha solicitado al Ayuntamiento de Aranda la apertura en su totalidad de la calle Obispo Silverio Velasco, un vial
que une las calles Pedrote y Carrequemada y que,
pese a estar ya urbanizado, permanece cerrado al
tráfico rodado y peatonal.
Desde la agrupación empresarial se considera que
la apertura de esta calle tendrá un coste mínimo al
estar ya ejecutada. Su puesta en funcionamiento,
además de habilitar 12 plazas de aparcamiento
que no se están utilizando, permitirá acortar distancias entre dos vías con alta intensidad de tráfico y servir como salida para los vehículos que
estacionen en el parking Sol de las Moreras.

ASECON
reivindica la
apertura de la calle
Silverio Velasco
Facilitará la incorporación del tráfico a Carrequemada, eliminando la ‘jugada’ que realizan algunos
conductores de salir en dirección contraria hacia
Sol de las Moreras. Incluso, podría barajarse la
posibilidad de convertir la antigua carretera de Salas en vía de doble sentido desde Silverio Velasco.

rrar sus puertas o cambiar su actividad. Incluso,

Contribuirá, además, a revitalizar la calle Pedrote
al repartir el flujo peatonal entre ésta y la calle Carrequemada. En la actualidad, el paso de peatones se circunscribe casi en exclusiva a la segunda
por la presencia en ella de un supermercado.

ASECON considera que para conseguir esta re-

Esto ha provocado que en los últimos años la
zona comercial de Pedrote haya decaído y hayan
sido varios los negocios que han tenido que ce-

pudieran corresponderla.

podría plantearse la semipeatonalización del tramo inicial de esta vía, permitiendo el paso solo a
residentes y carga y descarga. Solo sería necesario instalar dos jardineras que impidan el paso de
vehículos y la renovación de las señales de tráfico.

apertura solo es necesaria voluntad y alcanzar la
autorización de la propiedad del suelo a través de
una cesión provisional que no repercuta negativamente en ella ni la exima de las obligaciones que
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Cultura emprendedora
desde la escuela

Los alumnos adquiriendo cultura financiera

J

Participantes en el programa Pequeños Emprendedores

EARCO ha puesto en marcha por tercer

y financiero, diseñar acciones publicitarias, vender

IES Juan Martín El Empecinado

año consecutivo el programa ‘Pequeños

los productos o servicios, calcular los beneficios y

CRA Diego Marín

Emprendedores’ un proyecto orientado a

finalmente repartir una parte de las ganancias obte-

los alumnos de 7 a 12 años y que busca crear

nidas entre entidades de carácter social.

una cultura emprendedora desde la escuela y

El programa cuenta con el apoyo de Caja Viva

crear una cantera de posibles empresarios que

Caja Rural, el Ayuntamiento de Aranda, Fundación

dentro de 15 o 20 años puedan cooperar en el

Michelin Desarrollo, GSK Aranda, ADRI Ribera del

desarrollo económico de Aranda y la comarca.

Duero Burgalesa y SODEBUR.

En esta convocatoria se contará con 273 alumnos

Colegios participantes:

de Primaria y Secundaria que se organizarán en

El programa finalizará con un evento en la Plaza
Mayor de Aranda el miércoles 27 de mayo de 17
a 20:30 horas; un mercadillo en el que cada cooperativa podrá exponer y vender los productos que
ha diseñado, rodeados de música, espectáculos
y un ambiente festivo para atraer el mayor público

Vera Cruz

posible.

Santo Domingo de Guzmán

‘Pequeños Emprendedores’ contribuye a fomentar

ponsabilidades entre los socios, fijar las normas

Claret

la creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo,

de funcionamiento interno, decidir a qué se va a

San Gabriel

la iniciativa, la confianza en uno mismo y el sentido

dedicar la cooperativa, elaborar un plan económico

IES Cardenal Sandoval y Rojas

crítico y los centros educativos de Aranda y la co-

varias cooperativas, encargándose de buscar un
nombre, diseñar el logotipo, repartir cargos y res-

JEARWORKING EN
PRADO SPORT
La Asociación de Jóvenes Emprendedores de Aranda y la
Ribera continúa celebrando con nutrida participación de asociados el proyecto Jearworking. Se trata de un encuentro en
una de las empresas asociadas, donde se llevan a cabo actividades de formación y coaching, se visitan las instalaciones
guiados por el propio empresario y finalmente se comparte un
vino español. El mes de febrero los asociados a JEARCO acudieron a conocer Prado Sport, donde tuvieron la oportunidad
de descargar estrés en una clase de zumba y el 11 de mayo
acudirán a Autorauda, en la localidad de Roa.
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IES Ribera del Duero

marca suelen animarse a participar.

JEARCO
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ACOA

Un comercio por y para
los arandinos
S

uperar las crecientes dificultades por

locales competir en mejores condiciones con

las que pasa el comercio tradicio-

las grandes superficies, fidelizar a sus clien-

nal para mantenerse es uno de los

tes e incentivar la compra en la propia ciu-

objetivos de la Asociación de Comerciantes
de Aranda-Centro Comercial Abierto (ACOACCA) y en ese sentido su junta directiva diseña cada año acciones, campañas o inicia-

dad, Aranda de Duero.
En esa línea han ido las campañas que ACOACCA ha promovido durante el primer trimestre
de 2017:

tivas que permitan a los pequeños negocios

Regalos para todos
Hay fechas en el calendario que tradicionalmente se celebran con la adquisición de detalles y
regalos (San Valentín, el Día del padre, el Día de la Madre…) Un año más ACOA-CCA recuerda a
los arandinos y ribereños que en el comercio tradicional hay oferta más que suficiente para suplir
esa necesidad, pero además ofrece un plus adicional: un servicio y una atención mucho más
personalizada, lo cual es un valor a tener en cuenta en cierto tipo de compras. Un año más la asociación de comerciantes ha diseñado carteles específicos para hacer campaña de incentivación a
comprar en Aranda en estas fechas señaladas.

#arte y #comercio
Por tercer año consecutivo, el comercio y el arte
se han unido en Aranda. ACOA-CCA en colaboración con la Agrupación Ribereña de las Artes
(ARA), han convertido las calles en un gran museo y los comercios en un escaparate artístico.
Fue en marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.
Durante una semana 23 comercios locales ofrecieron sus escaparates para albergar una amplia
exposición de cuadros de mujeres, obras de
artistas que fueron cedidas de forma temporal
para que la ciudad se convirtiera durante unos
días en un gran espacio cultural, ofreciendo a
los arandinos y visitantes la posibilidad de disfrutar de manera conjunta del comercio y del arte.
Obra en escaparate de comercio ACOA / Foto Jose Manuel Leal

Feria excedentes
Marzo fue también este año, por primera vez, el mes elegido para celebrar
la novena edición de la Feria de Excedentes del comercio arandino. Una
decena de establecimientos se animaron a secundar la propuesta de la
asociación de comerciantes y sacar a la venta con atractivos descuentos
variadas mercancías.
La feria se llevó a cabo en un local de la calle Pedrote, evitando así los
inconvenientes o riesgos de la climatología adversa, y en horario ininterrumpido durante el fin de semana del 11 y 12 de marzo. Como suele ser habitual con esta iniciativa, numerosos ciudadanos y ribereños aprovecharon la
oportunidad de hacer compras a unos precios únicos.
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ASAR

Los concursantes en la portada de la iglesia de Santa María en Aranda

Aranda de Duero recibe
a los mejores sumilleres
de Castilla y León
A

randa de Duero ha vuelto a dejar claro
que es una ciudad de referencia en el
mundo del vino y la gastronomía. El 20
de marzo albergó el XIX Concurso Regional de
Sumilleres, un evento en el que participaron 40 sumilleres de todas las provincias de Castilla y León,
entre ellos algunos procedentes de restaurantes
con una Estrella Michelin.
Organizado por el Ayuntamiento de Aranda en
colaboración con la Asociación de Sumilleres de
Aranda y la Ribera, (ASAR) y la Asociación Regional de Sumilleres, pretende enaltecer la figura del
sumiller y reconocer su labor.
Los concursantes se sometieron a dos pruebas.
La final se llevó a cabo por la tarde y los seleccionados tuvieron que superar ocho pruebas en
un acto abierto al público que fue amenizado con
intervenciones del monologuista Diego Arjona.

Dos arandinos destacados
El burgalés Fernando Mayoral, del restaurante El
Rincón de España, se alzó con el título de Mejor
Sumiller de Castilla y León. No obstante el arandino Gabriel García, del restaurante El Ventorro
fue seleccionado para representar a su ciudad en
el Concurso Nacional que tendrá lugar en Salón
Gourmets de Madrid y Beatriz Zapatero, de El Lagar de Isilla, destacó como Mejor Sumiller de la
provincia de Burgos.

Además, la Asociación Regional de Sumilleres
acordó nombrar Sumiller de Honor de Castilla y
León a la alcaldesa de Aranda, Raquel González,
quien destacó el compromiso de la ciudad con la
cultura del vino y la gastronomía. El presidente de
los sumilleres regionales, Pablo Álvarez, le hizo entrega del título.
De hecho, durante toda la jornada el Ayuntamiento programó visitas a las bodegas subterráneas de
la localidad, tanto para los sumilleres participantes
como para sus acompañantes o los visitantes que
acudieron atraídos por el certamen. Asimismo y
en colaboración con la Ruta del Vino Ribera del

Duero y el Consejo Regulador de la DO Ribera del
Duero se puso en marcha el Espacio Ribera, donde se mostró la riqueza vitivinícola de Aranda a lo
largo de su historia, reivindicando una vez más el
enorme potencial enoturístico y gastronómico de
la ciudad y la comarca.
Durante la entrega de premios se hizo un emotivo
reconocimiento a José Luis Aragüe Benito, más
conocido como “Zamaca”, por su labor como
presidente del comité técnico del concurso durante 17 años.
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Del concurso comarcal…
al nacional

Ganadores del XVI Concurso de Tapas

E

l ganador del premio Tapa de Oro en el XVI Concurso Comarcal
de Tapas, Pinchos y Banderillas, David Izquierdo, responsable de
cocina de El 51 del Sol, estará presente en el Concurso Nacional
de Tapas Ciudad de Valladolid que se celebrará en noviembre. David
ha sido directamente invitado a asistir a la fase final de esta prestigiosa
convocatoria de la cocina en miniatura.
Ésta ha sido la principal novedad de una cita gastronómica que, tras 16
ediciones, se encuentra consolidada, como han demostrado las más de
85.000 unidades servidas en los apenas diez días de certamen. Arandinos, ribereños y visitantes salieron a la calle a disfrutar de las 72 cuidadas
preparaciones culinarias que ofrecían los 54 establecimientos que secundaron la convocatoria de 2017.
La opinión del público ha sido una vez más tenida en cuenta a la hora de
otorgar algunos de los premios.
Por otro lado, este año se ha vuelto a
contar con la participación de un jurado profesional para que fueran sus
integrantes los que decidieran los vencedores del certamen. Integrado por
profesionales de reconocido prestigio,
su fallo, tras probar más de 40 tapas
en el acto que tuvo lugar en el aula de
hostelería del Centro Cívico Virgen de las
Viñas, fue el siguiente:
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PREMIOS DEL JURADO
TAPA CALIENTE

Lechazo trufado – La Pícara

TAPA FRÍA

Corcho o Tapón – El 51 del Sol

TAPA ORIGINAL

Lechazo Volcánico – La Casona de La Vid

TAPA MARIDADA

Saladacher – El Ventorro

TAPA CON LECHAZO

Raviolis de la tierra – Hotel Montermoso

TAPA ACECALE

Calimocho de Foie – Café Central

TAPA DE ORO 2017

Pan de Torta 2.0 – El 51 del Sol

PREMIOS DEL PÚBLICO
TAPA CALIENTE

La Cestita – Cafetería BMV

TAPA FRÍA

Al pasar la barca – El Lagar de Isilla

TAPA ORIGINAL

Corcho o Tapón – El 51 del Sol

TAPA MARIDADA

Fondo Marino – La Raspa

ASOHAR

Calidad e implicación
E

l XVI Concurso Comarcal de Tapas, Pinchos y Banderillas ha
puesto en evidencia el gran nivel y calidad de la cocina ribereña
que, sin renunciar a sus raíces, va asumiendo las tendencias de
vanguardia. Un jurado compuesto por profesionales se ha encargado
de atestiguar el elevado nivel de la cita.
“Nuestra impresión es fantástica. Había mucho nivel. No ha sido fácil
decidir los ganadores”, aseguraba Gonzalo Parras, del Basque Culinary Center, quien se mostraba agradecido por haber participado en
un evento “donde se representa la gastronomía española, y una tan
auténtica como es la de Aranda y de toda la zona de Castilla”.
Alfonso García, vencedor del Concurso Nacional de 2015, destacaba
también la “inquietud por una oferta gastronómica que no se encuentra
en otras localidades y comarcas similares”.

Fotografías / Paco Santamaría

EL JURADO
• Gonzalo Parras, representante del Basque Culinary Center
• Joaquín Rubérriz, presidente de la Academia de la Tapa de Madrid
• Alfonso García, del restaurante Don Bacalao de Valladolid, ganador del Premio
Nacional de Tapas 2015
• Patxi Álvarez, representante de Eurotoques
• César García, representante de ACECALE
• Rodrigo García, de la Asociación de Sumilleres de Burgos
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ASEBOR

ASEBOR promueve la II edición
de Pasaporte a la Ribera

L

a Asociación de Bodegas Empresaria-

relacionadas con la viña y el vino, desde rutas

les de la Ribera del Duero (ASEBOR)

en bicicleta, exposiciones, cosmética, a de-

está organizando la segunda edición

gustaciones bajo un cielo estrellado, paseos

del Festival Enoturístico Pasaporte a la Ribera.

con velas por bodegas subterráneas, teatro,

Una iniciativa que el año pasado contó con

etc.

la participación de 20 bodegas y contabilizó
más de 800 visitas.

Si el año pasado el festival tuvo lugar en el primer fin de semana de octubre, en la edición

El objetivo de la asociación de bodegas es

de 2017 se llevará a cabo durante dos fines

seguir difundiendo el gran potencial que tiene

de semana, en el mes de junio. Concretamen-

la Denominación de Origen Ribera del Duero

te el segundo y tercer fin de semana. Se man-

en cuanto al turismo del vino y poner en valor

tiene el precio, 15 euros por persona, y a cam-

a sus elaboradoras. La novedad de este año

bio el visitante participará en una experiencia

es que la organización se va a hacer de for-

enoturística única y diferente. Además reci-

ma conjunta con la Ruta del Vino Ribera del

birán un kit compuesto de copa y pasaporte

Duero, para conseguir una implicación mayor

donde podrán sellar el número de actividades

de las bodegas y también una amplia difusión

que realicen durante el festival y canjearlos por

del evento.

regalos y un diploma que les certificará como

Un amplio programa ofrecerá de nuevo a los

winelovers.

visitantes múltiples y variadas experiencias

AFOTUR

AFOTUR propicia L
el intercambio
cultural

a Asociación para el Fomento del Turismo de Aranda y la Ribera, AFOTUR, ha iniciado la primavera
con música y un año más ha propiciado el inter-

cambio cultural entre países invitando al grupo Coral de
Estados Unidos Minnetonka H.S. Symphony & Wind
Esemble a ofrecer un concierto en Aranda de Duero.
Con estos intercambios AFOTUR pretende enriquecer
experiencias entre arandinos y norteamericanos, intercambiar información sobre cultura y costumbres y también
potenciar los recursos turísticos de la ciudad y la comarca.
El concierto fue de una calidad extraordinaria. No en vano
el programa de música instrumental en la escuela secundaria de Minnetonka incluye a casi 390 estudiantes de
banda y orquesta en los grados 9-12. Incluye cinco bandas de conciertos, dos conjuntos de jazz, un conjunto de
percusión, una banda pop y una banda de marcha, así
como tres orquestas. Con ellos han viajado por varios países europeos y también a China, además de en numerosos estados de su país.
El propósito de la educación musical en todos los niveles
en las escuelas públicas de Minnetonka es facilitar a los estudiantes una experiencia estética de la música y proporcionar un medio para la autoexpresión y la comunicación,
desarrollando en ellos habilidades y herramientas que les
ayuden a la comprensión y sensibilidad musical, así como
proporcionar un curso de estudio equilibrado y secuencial.
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L

Fundación Michelin
Desarrollo: 12 años
fomentando el empleo

a presentación oficial de la Fundación Michelin España y Portugal, que asume y
amplía las funciones que hasta ahora ha
ejercido la Fundación Michelin Desarrollo, ha sido
el momento ideal para echar la vista atrás y hacer
balance de una trayectoria que solo puede calificarse como exitosa.
Durante sus 12 años de existencia, los que discurren entre 2004 y 2016, la FMD ha sido responsable del proyecto de reindustrialización que se puso
en marcha ante la parada de la línea de llantas en el
centro de Aranda de Duero para paliar sus efectos.
Un programa similar al que se llevó a cabo también
para mitigar los efectos de la parada de algunas
actividades en Lasarte-Oria.

Además, ha prestado apoyo a 528 empresas,
contribuyendo, gracias a su programa de ayudas técnicas y financieras, a la creación de más
de 3.500 empleos en las provincias donde está
presente la multinacional francesa; Burgos, Álava,
Guipúzcoa Valladolid.
Para el desarrollo de estos proyectos, la fundación
ha aportado a las empresas más de 6,85 millones
de euros y ha avalado financieramente proyectos
empresariales por valor de 4,1 millones de euros.

actividades de responsabilidad social en España,
Portugal y Andorra.
La FEMP parte con un presupuesto de 750.000
euros para 2017. Con estos fondos impulsará
acciones destinadas a promover y desarrollar la
educación, la investigación, la salud o el deporte,
además de atender situaciones de seguridad vial,
movilidad sostenible o de protección del medio
ambiente y el patrimonio.

Estas funciones quedan ahora asumidas por la
Fundación Michelin España Portugal (FEMP), que
ha sido presentada el pasado mes de febrero. Una
nueva entidad que, además de impulsar la creación de empleo, nace con el objetivo de desarrollar

MICA obtiene una Medalla de
Plata en el Concurso de Lyon
M
ica, la fabricante arandina de cerve-

Lyon 2017 como la segunda mejor cerveza del

za artesanal continúa cosechando

mundo. Se trata de un certamen de gran reco-

reconocimientos fuera de las fron-

nocimiento internacional al que concurren miles

teras españolas. La Russian Imperial Stout, la

de cervezas originarias de decenas de países y

elaboración macerada en roble francés, ha sido

que, este año, ha contado con la presidencia de

reconocida en el Concurso Internacional de

honor del considerado mejor sumiller francés.

Russian Imperial Stout es una cerveza que se comercializa sobre todo a nivel internacional, negra, densa
y con unos sabores muy especiales conseguidos
gracias a su maceración en madera con un sistema
similar al de los vinos de la Ribera del Duero.

Medio siglo de historia
industrial de Aranda
‘50 años que cambiaron la historia de Aranda y la Ribera’ es el título del libro editado por Diario de la Ribera y que recorre el profundo cambio experimentado
por la capital ribereña que la llevó de ser una ciudad
eminentemente agrícola a convertirse en el tercer
polo industrial de Castilla y León.
Roberto Estebanez, director de Diario de la
Ribera con el historiador Javier Iglesia

muchos agricultores cedieron sus tierras se narran
los esfuerzos llevados a cabo para atraer empresas,
continúa con la lucha por el desarrollo de infraestructuras y se incide en fenómenos como el desarrollo
de Ribera del Duero o, más recientemente, el festival
Sonorama.

Parte de la llegada de Michelin a Aranda, el desarrollo del Polígono Industrial Allendeduero, para lo que
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Reivindicación social para
recuperar el tren Directo
La línea ferroviaria es
clave para el desarrollo
económico de la provincia
de Burgos

U

nas jornadas informativas sobre el tren
directo como oportunidad de futuro, organizadas en Aranda de Duero por la

Plataforma para la Recuperación del Ferrocarril
Directo Madrid-Burgos, han sido claves para la
reactivación de un amplio movimiento social. El
objetivo es lograr que se acepte en los presupuestos generales del Estado una enmienda que
incluya una inversión de 88,5 millones de euros
en esta línea ferroviaria para reparar el túnel de
Somosierra, reponer todas las deficiencias que
se han ido acumulando ante el abandono por
parte de ADIF de su mantenimiento y dejarla pre-

de no viabilidad de la línea expuestos a finales

se reúne con los diputados provinciales para

de marzo por el Ministerio de Fomento en una

presentar la enmienda.

Políticos locales y provinciales, asociaciones

reunión celebrada en Madrid con la alcaldesa de

y confederaciones empresariales

empresariales,

Aranda, Raquel González.

revisar los datos de viabilidad futura de la vía,

parada para el inicio del tráfico de trenes.

operadoras

ferroviarias

y

colectivos que luchan desde hace años por
la reapertura de esta infraestructura

están

recabando los datos necesarios para apoyar
esta reivindicación y rebatir los argumentos

Desde el Ayuntamiento no se acepta el estudio
del ministerio, por las contradicciones y las
lagunas que presenta; mientras, la Plataforma

Las asociaciones
quieren

la demanda que podría haber de tráfico de
mercancías y también la inversión necesaria,
para convencer al Ministerio de la idoneidad de
esta vía con respecto a otras alternativas.

En riesgo el futuro económico
En las jornadas informativas sobre el tren

transporte de mercancías desde Europa hasta

contemplada en los presupuestos iniciales, se

Directo los ponentes aportaron algunos datos

África.

Por su longitud y sus características,

debe a que actualmente se están decidiendo

relevantes sobre las oportunidades de desarrollo

dijeron, esta vía ofrece un ahorro en costes y

a nivel europeo los corredores ferroviarios que

económico que perderán no sólo Aranda y su

tiempo y permite además el tráfico de convoyes

van a determinar el futuro de la red dentro de

comarca, sino toda la provincia de Burgos, si la

más largos y de mayor tonelaje, lo que abre más

la UE. En el caso de no reactivarse la línea 102

línea 102 queda cerrada definitivamente.

posibilidades para el desarrollo de industrias en

se perderían para siempre las oportunidades

su recorrido.

de desarrollo económico en todo su recorrido,

Incidieron sobre todo en que es la mejor opción
para crear un corredor ferroviario interesante

La urgencia de que el Gobierno acepte la

para las operadoras ferroviarias y que facilite el

inversión de 88,5 millones de euros, no

cuando es además una vía que tiene más
ventajas que otras.

El tráfico del ramal crecerá casi un 30% en 2017
La puesta en marcha del ramal ferroviario al

las 220.000 toneladas anuales. Algo que se

medio de transporte más contaminante que el

Polígono Industrial Prado Marina en enero de

conseguirá duplicando la frecuencia con que se

ferrocarril.

2016 ha permitido la llegada a Aranda de Duero

reciben convoyes, que pasará de uno diario a dos.

de casi 168.000 toneladas de materias primas,
especialmente bobinas de acero destinadas
a las industrias siderúrgicas enclavadas en la
capital ribereña.

ramal, siendo la destinataria de 74.229 toneladas

ha permitido el ahorro de casi 672.000 euros,

de mercancías. Aranda Coated Solutions ha

ya que se calcula que el coste se reduce en

recibido en el pasado ejercicio 63.509 toneladas

cuatro euros por tonelada. Otro beneficio es

y TodoAceros SL, otras 30.225.

Las previsiones para 2017 son de incremento

el medioambiental, ya que el uso del tren ha

del movimiento de mercancías, alcanzándose

supuesto unos 6.700 viajes menos de camión,

16

Tubos Aranda SL ha sido la principal usuaria del

El transporte ferroviario de estas mercancías
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Blasgon, medio
siglo de fortaleza
constructiva

L

a fortaleza del empresariado ribereño ha
vuelto a ponerse de manifiesto de la mano
de Blasgon, la firma especializada en

construcción y obra pública que celebra en 2017
su cincuenta aniversario. Un cumpleaños redondo que afronta tras haber superado los rigores de
la crisis, con su pervivencia garantizada gracias al
relevo generacional y en pleno proceso de internacionalización por Latinoamérica.
Arrancaba la década de los 60 del siglo pasado
cuando Malaquias de Blas, alma mater de Blasgon compraba su primer camión. Fue el germen
de una empresa que, a lo largo de sus cinco décadas de trayectoria, ha sabido adaptarse a las
necesidades de un sector en continua evolución
hasta llegar a 2017 con cerca de 40 empleados
en plantilla y un volumen de facturación de 5,5
millones de euros en el último ejercicio.
Con sus hijos Maria Isabel de Blas al frente del
departamento financiero y Javier de Blas del técnico, la tercera generación empieza ya a tomar
posiciones en la firma de la mano de Jorge, hijo
de la primera. Junto a ellos, un amplio equipo de
profesionales compuesto tanto por personal al-

la construcción de inmuebles de toda dimensión,

tamente cualificado como por trabajadores con

desde viviendas a grandes recintos y polideporti-

gran experiencia en obras.

vos, excavaciones y explanaciones, extracción de

Ejemplo de negocio familiar que ha ido creciendo

áridos y derribos o mejoras de producción agrícola,

poco a poco, su apuesta se basa en una atención global a sus clientes, tanto del sector público

entre otras actuaciones. Cuenta además con una
línea de alquiler de maquinaria y vehículos necesa-

como del privado. Su oferta de servicios contem-

rios para las funciones constructivas.

pla un amplio abanico de actuaciones que van

Su compromiso con el sector ha llevado a Blasgon

desde la asesoría en la redacción de proyectos a

a formar parte de la Cámara de Contratistas de

su materialización propiamente dicha.

Castilla y León, de la que llego a ser presidenta su

Blasgon cuenta con la Clasificación de Contratista

directora financiera, Maria Isabel de Blas, Empresa

del Estado, lo que la cualifica para realizar todo tipo
de obras, tanto públicas como privadas. Dispone
de recursos humanos y materiales para garantizar
el éxito en la ejecución de urbanizaciones, infraestructuras viarias, medioambientales o hidráulicas,
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Familiar de Castilla y León, la Agrupación Empresarial Innovadora para el Hábitat y la Construcción
Eficiente y es firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas a favor de los derechos humanos,
las normas laborales, la no discriminación, la erradicación del trabajo infantil, la protección del medio

ambiente y la lucha contra la corrupción.
Consciente de la sociedad en la que está enclavada, Blasgon trata de devolver tanto a Aranda como
a las localidades en las que trabaja parte de lo que
de ella recibe. El resultado puede verse en el patrocinio deportivo que mantiene con diversas formaciones, entre ellas el equipo de balonmano Asobal
Villa de Aranda o la Arandina Club de Futbol.
Hace cinco años Blasgon emprendió un proceso
de internacionalización que le llevo a crear su filial
en Perú donde está llevando distintas obras de infraestructuras públicas. Una expansión que sigue
en marcha y que ha llevado a poner sus miras,
en la actualidad en Colombia, mercado que ha
explorado y que considera muy interesante para
sus objetivos.
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Pascual
recibe varios
reconocimientos
como empresa
responsable
C

alidad Pascual es la empresa castellano leonesa más responsable de España según el último ranking Merco. Esta
compañía ha subido 13 posiciones, encontrándose actualmente en el puesto 10; además repite como la primera empresa de alimentación de
la lista. El Ranking Merco de Responsabilidad
y Gobierno Corporativo aglutina a las 100 empresas más importantes que operan en España.

Dentro de su política de compromiso social, Calidad Pascual, con
el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente celebró el Día
Internacional de los Bosques con la plantación de más de 1.300
árboles en Aranda.

Por otro lado, Calidad Pascual se ha situado en
el puesto 19 de Merco Consumo 2016, en el
que se posicionan las 50 empresas con mejor
reputación de España, según los consumidores.
Asimismo este barómetro sitúa a la compañía
arandina como la mejor empresa de Castilla y
León. Merco ha presentado este ranking tras
entrevistar a cerca de 2.000 consumidores y
la clasificación se ha basado en la evaluación
de 10 variables en cada compañía, como la

trayectoria, la calidad-pecio, la innovación, la
ética, empatía o compromiso ecológico y social,
su atractivo para trabajar y su valor para invertir.
El pasado mes de febrero Calidad Pascual
recibía igualmente de manos de la ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors
Montserrat, el certificado efr que se entrega a
las entidades que apuestan por la conciliación
familiar.

Gerardo de la Calle, Premio
Hermano Celestino Iniciativa
Emprendedora

E

Gerardo de la Calle

GSK
amplía sus
instalaciones
en Aranda

L

a compañía farmacéutica GSK, en colaboración con Plataforma Logística Aranda,
está construyendo un almacén en el polígono industrial Prado Marina con una superficie
de 6.000 metros cuadrados y un espacio que
permitirá albergar alrededor de 7.000 pallets, consiguiendo así aumentar en un 50% la capacidad
de almacenamiento de este centro de producción
farmacéutica.
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l empresario ribereño Gerardo de la Calle
recibirá el próximo 10 de mayo dentro de
la entrega de galardones de los Premios
Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora, un
reconocimiento por su condición de empresario
visionario, forjado desde joven con el esfuerzo
constante e incansable pero a la vez que ha sabi-

do delegar a tiempo en sus hijos. La generación
de empleo, la promoción de un nuevo polígono
industrial, Prado Marina, y la promoción del deporte entre los jóvenes son oros aspectos destacados de la trayectoria de Gerardo de la Calle que
han sido reconocidos en estos premios.

15 mujeres, la mayoría ingenieras, participan en el I Certificado de Profesionalidad de GSK
Además de realizar funciones de recepción
y expedición de materiales y productos
farmacéuticos, contará con todos los requisitos en
calidad y seguridad, con un sistema automatizado
de temperatura controlada y un muelle de carga
y descarga con control de existencias a través
de radiofrecuencia, entre otros. Con este centro
logístico se dará respuesta a las necesidades de
almacenaje de la factoría arandina.

Por otro lado, GSK ha inaugurado ya la primera
edición del Certificado de Profesionalidad para
mujeres, que comienza su andadura con 15
mujeres, el 80% de ellas con formación en
ingeniería y con edades comprendidas entre los
25 y los 50 años.
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IMESA participa en la ampliación del
mayor complejo hidroeléctrico de Galicia

L

a firma arandina Industrias Metalúrgicas

13 de alto y una barrera sónica para peces que

Esgueva, Imesa, continúa trabajando

impedirá que estos puedan acercarse a la reja y

en proyectos de gran envergadura tan-

caer en la turbina.

to dentro como fuera de las fronteras del país.
Entre ellos se puede citar su participación en la
ampliación del mayor complejo hidroeléctrico

La participación de Imesa en este proyecto
nacional ha coincidido casi en el tiempo con
otras iniciativas llevadas a cabo fuera del país.

de Galicia, Santo Estevo-San Pedro, ubicado

Entre ellas, destaca su presencia en el proyecto

en el término municipal de Nogueira de Ramuín

Xacal Delta de Guatemala, para el que ha

(Orense), en plena Cuenca del Sil.

diseñado, fabricado y realizado el montaje de

Se trata de una actuación promovida por
Iberdrola que se ha estado ejecutando desde
2008 con una inversión cercana a los 200
millones de euros. Su culminación permite
proporcionar

energía

renovable

libre

de

dos compuertas radiales de 8.000x15.000
milímetros y un peso de 90 toneladas cada
una y un stop log de las mismas dimensiones y
cinco toneladas más de peso que las anteriores,
dividido en cinco módulos.

emisiones a más de 320.000 hogares gracias a

También ha estado implicada, con el diseño

sus 500 MW de potencia total.

fabricación y montaje de nueve rejas de

La aportación de Imesa ha consistido en el
diseño, fabricación, suministro y montaje de un
limpiarrejas móvil, giratorio y telescópico de 5,5
metros de longitud y 19 de profundidad, con
una capacidad de carga de 12 toneladas y un
recorrido de 12 metros.
También de las instalaciones arandinas han

8.000x8.000 mm, 20 compuertas y dos
limpiarrejas de 75 metros de rail y 9,5 de
profundidad en el proyecto hidroeléctrico Carlos
Lleras Restrepo, desarrollado en Colombia
sobre el río Medellín, y que se hizo merecedor
del Premio Nacional de Ingeniería de este país
suramericano por su compromiso con el medio
ambiente y el bienestar de la comunidad.

salido dos rejas de 5,5 metros de ancho por

El Museo de
los Aromas
vuelve a
abrir sus
puertas

E

Museo Aromas. Presidenta y vocal ROE con Nuria Leal y alcalde Santa Cruz

l Museo de los Aromas, el único espacio

pretende recuperar un recurso turístico de gran

El Museo de los Aromas quiere ser, además, un

expositivo dedicado al olfato en Europa,

valor, precisamente por su singularidad, que en

dinamizador de la vida cultural de la localidad.

ha vuelto a abrir sus puertas en la locali-

su primera etapa llegó a registrar más de 6.000

Por ello, se promoverán talleres, conferencias

dad ribereña de Santa Cruz de la Salceda.

visitas anuales.

y presentaciones relacionadas con el olfato

El acuerdo alcanzado entre el titular de las

En esta nueva etapa, el museo abrirá de

instalaciones, el Ayuntamiento de Santa Cruz,

forma permanente los fines de semana y ha

y la empresaria local, Nuria Leal, responsable

establecido unas visitas guiadas a las 10:30,

del Hotel Rural Las Baronas, garantiza el

11:30 y 12:30 por la mañana y 16:30 y 18:00

funcionamiento del Museo durante los próximos

horas por la tarde. Además, entre semana, será

tres años. Al asumir su gestión, Nuria Leal

posible recorrerlo estableciendo una cita previa.

a lo largo del mes. Además, se continuará
colaborando con estudios de la Red Olfativa
Española, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el instituto de Neurociencias de
Castilla y León.
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NOTICIAS DE EMPRESAS

Ribera del
Duero califica
como Muy
Buena su
cosecha de
2016

L

a cosecha de 2016 en la Ribera del Due-

loraciones de los integrantes de un Comité de

José Luis González, uno de los integrantes del

ro pasará a la historia no solo por haber

Cata en el que estuvieron representados los

comité de cata, fundador de Vinoselección y ex

marcado un récord de producción, con

mejores sumilleres del país; profesionales de

presidente de la Unión Española de Catadores.

más de 133 millones de kilos de uva recolecta-

restaurantes que, en global, atesoran 12 estre-

dos, sino también por la buena calidad de sus

llas Michelin, como Akelarre, El Celler de Can

vinos. Así se desprende de la calificación otor-

Roca, La Terraza del Casino, El Ermitaño o

gada por unanimidad por el pleno del Consejo

Cobo Vintage.

Regulador a esta añada y que es Muy Buena.

Evocadores de las elaboraciones de los primeros años 90, “más rudos y toscos, con una
mayor connotación atlántica y un toque mineral
que identifican a Castilla”, los vinos de 2016 se-

La cosecha de 2016, explicaron, roza la exce-

rán frescos y frutales para sus elaboraciones jó-

El presidente del órgano gestor ribereño, Enri-

lencia aunque le falta algo de cuerpo y de acidez

venes y muestran unas características idóneas

que Pascual, fue el encargado de desvelar una

para poder alcanzar la máxima puntuación. “Y en

para la guarda.

calificación que se realizó atendiendo a las va-

Ribera del Duero hay que ser exigentes”, señaló
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NUEVOS ASOCIADOS

Creciendo desde el
asociacionismo
R

epresentar y defender al colectivo em-

Conseguir un colectivo fuerte y representativo

Casi la mitad de los negocios que se han asocia-

presarial fomentando el desarrollo eco-

que permita desarrollar acciones formativas, in-

do son jóvenes emprendedores, lo cual alienta a

nómico y social de Aranda y la Ribera

formativas y reivindicativas supone un esfuerzo

los colectivos empresariales, que ven una clara

del Duero es la misión de ASEMAR, reflejada

diario; aunque a veces este esfuerzo se ve re-

concienciación en las generaciones sobre la im-

en sus estatutos. El asociacionismo es una gran

compensado con el crecimiento paulatino.

portancia del trabajo en equipo. También se han

oportunidad para avanzar en objetivos y conseguir mejoras en un determinado sector y desde su nacimiento ASEMAR se ha esforzado en
transmitir esta idea al fuerte tejido empresarial
de la ciudad y la comarca.

Un total de 34 empresas se han unido al colectivo de asociaciones empresariales a lo largo de

conseguido altas en el sector de la hostelería,
automoción, artesanos, salud y comercio.

2016, unas cifras positivas dadas las dificultades que ha tenido que atravesar en el sector en
los años inmediatamente anteriores.

NUEVOS ASOCIADOS EN 2016
Taller Amigos del Arte

Hunter Properties

Justo Muñoz

Restaurante la Esquina

FloristerÍa Castilla

Bar Caracoles

Liberata

Mesón de la Villa

Autocares Patri

Tio Juanillo

Limpiezas LNA

Cafetería Garden

La Chaqueta Bien
Abrochada

Cervecería La Dolores

Consultoría y Formación
Agroalimentaria y Nutricional
International Languages
Center
Gaspyme
Tubos Aranda

Restaurante Pura Vida
La Parrilla Donde Aurelio
Ncommun
Impulso Ribera
Fisioterapia y OsteopatÍa
Pablo & Maialen

Ángela Rivas Diseño y
Publicidad
GalerÍa de Arte Rodrigo
Juarranz
Escar Automoción
Riberinfo
Road & Go
El Árbol de Tus Deseos
Hueso Limited
Daniel Camacho Rascón
Neuropsyco
Lust For Wine
Auto Rauda

LOS PRIMEROS DE 2017
Las perspectivas para 2017 son igualmente ha-

Desde ASEMAR y el resto de colectivos em-

lagüeñas.

Durante el primer trimestre se han

presariales se invita a cualquier emprendedor

incorporado ocho negocios nuevos y son mu-

a conocer su funcionamiento y participar en las

chas las consultas que se reciben en la sede de

múltiples y variadas iniciativas que se organizan.

la asociación.

Las empresas que ya se han incorporado en el
primer trimestre de este año son las siguientes:

Palo Santo
Portalón de Roa
Bar Rosales
Carrocerías Narro

Pascual Servicios de
Intermediación Correduría Seguros
Raudor
Multiriber
Cannes Moda
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