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Jóvenes, emprendedores
y también héroes

E

mprender, crear tu propia que no salga a la primera.

asociaciones empresariales sino tam-

empresa, es algo ilusionan- Por otro lado, creo que la sociedad bién con el de toda la sociedad, con
te. Empiezas con una idea tiene que poner en valor a estas per- el vuestro.
que poco a poco vas dando forma; sonas que dedican muchas horas de Vivimos en una sociedad en la que
por supuesto tu principal objetivo es trabajo y también arriesgan su dinero los héroes son jugadores de fútbol
ganar dinero, pero son tantas cosas y patrimonio con el objetivo de crear o actores de élite, pero si miramos
las que tienes que hacer que ese ob- una actividad económica. Porque si a nuestro alrededor seguro que enjetivo se va diluyendo en rediseñar tu esa idea o proyecto sale adelante y contramos pequeños héroes y heroíproyecto para hacerlo viable, porque se crea un negocio, ello va a repercutir nas que necesitan una sonrisa y una
una cosa es la visión que tienes o el positivamente en la sociedad, a través palmada en la espalda de ánimo o de
plan de negocio que has elaborado y de la creación de empleo, cotizaciones reconocimiento.
otra cosa muy distinta es llevarlo a la a la seguridad social, pago de impuesEse ánimo y reconocimiento es nerealidad del mercado.
tos, tasas y tributos.
cesario para seguir creciendo en el
Por eso quiero dedicar este editorial Por eso y porque son el futuro, pien- marco legal e implacable que impoa todos los que están emprendiendo, so que deberíamos “mimar” un poco nen desde las administraciones y que
para darles ánimos en sus inicios, más a estos jóvenes que tienen espí- poco facilitan el emprendimiento.
para que no decaigan en su ilusión y ritu e ilusión emprendedora, no sólo
constancia, porque lo más normal es con el apoyo de la familia y de las

Yolanda Bayo
Presidenta de ASEMAR

ASEMAR

Apostando por la
formación para el
empresario
M

antenerse bien informados y tener la
posibilidad de reciclarse en algunos
aspectos profesionales son dos as-

pectos importantes en la gestión de una empresa.
Consciente de estas necesidades la Asociación
de Empresarios de Aranda y la Ribera, ASEMAR,
incluye dentro de sus actividades anuales la programación de una serie de jornadas informativas
y de formación en colaboración con diferentes organismos o empresas privadas.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
DE LAS EMPRESAS EN
PROTECCIÓN DE DATOS
Conocer las numerosas novedades sobre derechos y responsabilidades de las empresas que
ha puesto en vigor la normativa en protección de
datos, modificaciones necesarias a aplicar en las
políticas de cada negocio, entidades obligadas,
consecuencias del incumplimiento y la nueva responsabilidad activa fueron algunos de los temas

Temas de relevancia, como los impuestos, la

abordados en esta jornada impartida por el des-

protección de datos, la gestión energética, los

pacho de abogados Garrigues.

procesos y productos 4.0 o la mejora de la productividad, entre otros, han sido abordados en el

NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DEL IVA

último trimestre.

La Agencia Tributaria ha implantado un nuevo sis-

TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS PARA
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

tema de gestión del IVA en el Suministro Inmediato
de Información (SII). Este sistema, cuya entrada en
vigor estaba prevista para el 1 de julio de este año,

es obligatorio para los sujetos pasivos con obligación de liquidar el IVA de forma mensual. De nuevo
ASEMAR contó con la colaboración del despacho
de abogados Garrigues para informar y solucionar
posibles dudas.

PROCESOS PRODUCTIVOS Y
PRODUCTOS 4.0
Investigadores del Centro Tecnológico CARTIF se
trasladaron hasta Aranda para explicar con detalle
en la sede de ASEMAR algunos de los habilitadores digitales que se usan en la industria 4.0. Robótica colaborativa, visión artificial y maqueta virtual,
modelado, simulación y visualización 3D, análisis
de datos y sistemas de mantenimiento predictivo
son conocimientos que se imponen ya en el sector
industrial de cara al futuro. La Jornada se organizó
en colaboración con ADE.

Organizado por ADE (Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial
de Castilla y León) en colaboración con el ITCL
(Instituto Tecnológico de Castilla y León) dentro
de los programas regionales de la Red de Emprendimiento e Innovación, esta jornada estaba
dirigida a empresas del sector industrial y tenía
como objetivos conocer técnicas de medición de
la productividad e identificación de los despilfarros, herramientas de industria 4.0 para el control
de procesos, mejora de la productividad y ayudas
existentes para estos objetivos.

SISTEMAS EXPERTOS EN GESTIÓN
ENERGÉTICA
Dentro del mismo programa ADE-ITCL, esta interesante jornada se dirigía a todos los profesionales
que desearan optimizar los recursos energéticos
de su empresa, repasando las herramientas existentes actualmente, barreras a superar para su implantación y evolución de los sistemas en industria
4.0 y Big Data.
Jornada sobre sistemas expertos en gestión energética
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II Encuentro de Prensa

Una mesa redonda
debate la utilidad
de la publicidad
en los medios de
comunicación

L

Representantes de los medios de comunicación locales,
en la mesa redonda.

a publicidad en los medios de comunica-

matos publicitarios que ofrece cada tipo de me-

Conocer las necesidades del cliente y diseñarle

ción fue el tema del II Encuentro de Prensa

dio de comunicación, a qué público objetivo se

estrategias adecuadas, buscar la innovación y

organizado por Asociación de Empresa-

dirigen y cuál puede ser el más apropiado para

creatividad en los mensajes publicitarios y contar

cada negocio.

con profesionales tanto para el diseño de las crea-

rios de Aranda y la Ribera, ASEMAR. A través de
esta jornada se pretendía ayudar al empresario a
distinguir entre relaciones públicas y publicidad,
conocer la importancia de las acciones publicitarias en la imagen de su empresa y productos,
así como su repercusión en el incremento de tus
ventas.
A través de los medios de comunicación locales,
los asistentes pudieron conocer los diferentes for-

”Nos necesitamos ambos”, aseguró el vicepresidente de ASEMAR, Juan Cereijo, en la presentación de la jornada, “los empresarios para dar a
conocer nuestras propuestas y los medios para

tividades como para la estrategia de marketing
fueron algunos de los consejos que se lanzaron
en la mesa redonda, que contó con un largo e
intenso debate con los asistentes.

rentabilizarlas”. Que haya una clara diferenciación

En este encuentro entre medios de comunica-

entre información y publicidad es uno de los retos

ción y empresa participaron Telearanda, Diario de

que más preocupan.

la Ribera, Diario de Burgos, El Correo de Burgos,
Cope Aranda, Radio Aranda y 15 días.
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Convenio con
Fundación Bankia para
ofrecer a las empresas
un programa de FP Dual

A

SEMAR y Fundación Bankia están ultimando un acuerdo de colaboración para
empezar a trabajar conjuntamente en el
programa DITEC, un proyecto de Formación Profesional Dual dirigido a estudiantes de los ciclos
formativos de grado superior de Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web y que cuenta con el respaldo de la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León.
Gracias a este convenio, Fundación Bankia y
ASEMAR procurarán difundir entre el empresariado de Aranda y la Ribera este interesante programa, llevando a cabo jornadas informativas dirigidas a empresarios y ofreciendo también apoyo y
asesoramiento a las empresas para la creación de
plazas de aprendiz de Formación profesional Dual
en coordinación con los centros educativos.
En Aranda de Duero el proyecto DITEC se lleva a
cabo con la participación del CIFP Santa Catalina.
La formación se desarrollará en alternancia entre
el centro educativo y la empresa durante el curso
2017/2018. El programa incorpora una información complementaria de 180 horas con conteni-

6

dos en emprendimiento, gestión de proyectos,
lenguaje digital, experiencia de usuario, marketing
digital y programación.

De interés para las empresas
Las empresas que quieran acoger a estudiantes
en la modalidad de formación dual firmarán un
acuerdo con el centro educativo. El estudiante
recibirá una retribución en forma de beca cuyo
importe mínimo es el 50% del salario mínimo interprofesional, en la actualidad 353,80 euros. La
incorporación de los estudiantes a las empresas
se haría efectiva a partir de mayo de 2018 por un
período de 1.200 horas.
Según Fundación Bankia, las empresas que
cuentan con Formación Profesional Dual reconocen que les aporta beneficios a corto y medio
plazo, haciendo un balance positivo de la relación
coste-beneficio y asumiéndolo organizativamente
como un factor estratégico para contar con personas con un alto valor profesional, responsables
y productivos.
El proyecto, que se lleva a cabo con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta

de Castilla y León, pretende contribuir a la creación de puestos formativos en empresas en procesos de transformación digital, la formación de
estudiantes en el ámbito de la digitalización, reforzando su competencia profesional y su empleabilidad, y el fomento de la transformación digital de
las empresas participantes en el proyecto.

Objetivos académicos y profesionales
A nivel académico, las personas que cursen la formación complementaria DITEC Bankia adquirirán
unos conocimientos que no se contemplan en los
currículos de los ciclos formativos, con el fin de reforzar las competencias profesionales necesarias
para el ejercicio del perfil profesional que demanda
el sector empresarial para su digitalización, mejorando así la empleabilidad de los estudiantes.
El programa busca proporcional a los estudiantes formación complementaria para el desarrollo
de competencias digitales y emprendedoras,
altamente demandadas por las empresas, y la
colaboración de éstas para que contemplen la digitalización como parte de su estrategia y modelo
de negocio.
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Participantes en el programa Pequeños Emprendedores

Ingenio emprendedor

N

o será por falta de ideas. El futuro empre-

Durante todo el curso, los 273 estudiantes inscritos

Y como la mejor forma de demostrar lo aprendido

sarial ribereño parece garantizado si se

han centrado sus esfuerzos en crear sus propias

es llevarlo a la práctica, la Feria del Emprendedor

tiene en cuenta la capacidad innovadora

empresas. Han tenido que planificarlas, aprender a

celebrada en la plaza de la Constitución se convirtió

constituirlas, enfrentarse a la toma de decisiones y a

en el escaparate idóneo para enseñar los conoci-

la asunción de responsabilidades. Todo ello, con un

mientos adquiridos.

de los más pequeños de la comarca.
La celebración, por cuarto año consecutivo, del
programa Pequeños Emprendedores, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Aranda y su comarca (Jearco) en colaboración con
el Ayuntamiento de Aranda, Fundación Michelin,

claro objetivo, que sientan por sí mismos el espíritu
emprendedor, las dificultades que afrontan aquellos
que se embarcan en una iniciativa empresarial y las
satisfacciones obtenidas al lograr resultados.

ducciones. Dulces, llaveros, productos ecológicos
y bisutería se alternaron en los improvisados expositores con accesorios electrónicos, libros de rece-

Glaxo SmithKline, Caja Viva Caja Rural y la Asocia-

La formación teórica se ha plasmado en las 25

tas, pequeñas mascotas elaboradas con toallas y

ción para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del

cooperativas que han tomado forma a lo largo de

hasta visitas virtuales por el rico patrimonio ribere-

Duero Burgalesa, ha vuelto a poner de manifiesto el

los meses:

ño. Y con su salida al mercado dejaron patente la

ingenio emprendedor de los alumnos de 5º y 6º de

• Las 8 chiquillas

• Vera Cruz live

• Papimoney

• Allehop

• Candy Pop

• 3D Pieces

El reconocimiento popular se vio complementado

• SK Music

• Handycrafts

con los premios a los mejores proyectos de la con-

• Silver Shop

• Los artesanitos
arandinos

Primaria y 3º y 4º de Secundaria de los ocho centros escolares ribereños que han respaldado esta
convocatoria.
• Colegio Vera Cruz (Aranda de Duero)
• Colegio Santo Domingo de Guzmán
(Aranda de Duero)
• IES Cardenal Sandoval y Rojas (Aranda
de Duero)
• IES Juan Martín ‘El Empecinado’ (Aranda
de Duero)
• Colegio Claret (Aranda de Duero)
• Colegio San Gabriel (La Aguilera)
• Colegio Rural Agrupado Diego Marín (Peñaranda de Duero)
• IES Ribera del Duero (Roa de Duero)

• Veracrep
• Buen Rollo
• Crafta Key
• C3
• Emprendedores
Trabajadores con
Imaginación (ETI)
• Clicke@_t
• El sabor de Satanás

JEARWORKING SALE DE RUTA
Los encuentros de networking promovidos por Jearco afrontan una
nueva etapa abandonando la capital ribereña y celebrándose en otros
puntos de la comarca. La primera visita tuvo lugar a las instalaciones
de AutoRauda, en Roa de Duero, donde los participantes pudieron
conocerse entre ellos, intercambiar experiencias e interactuar entre
ellos en busca de nuevas líneas de negocio
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Durante toda la tarde, pusieron a la venta sus pro-

• Junior cookies
• SM Ribera
• Decoration Express
• Recerfo
• Chocolate & Candy

viabilidad y rentabilidad de los proyectos de estos
Pequeños Emprendedores.

vocatoria de 2017. Los galardonados fueron:

Los artesanitos arandinos.

Colegio Vera Cruz. Mejor Presentación.

SM Ribera.

IES Ribera del Duero.
Mejor Proyecto Financiero.

Chocolate et Candy.

• Servipazve

Colegio Vera Cruz.
Mejor Puesto de Venta

• Chouchou

Clickete@_t.

• Campillo and family

Colegio Diego Marín.
Cooperativa más innovadora

JEARCO

Jóvenes,
emprendedores… Y vino
U

na de las actividades anuales de La Asociación de Jóvenes
Emprendedores de Aranda y la Comarca, JEARCO, es “Vinos
Jóvenes”, un encuentro de asociados y otros empresarios o au-

tónomos que se realiza alrededor del vino de la Ribera del Duero, generalmente el elaborado por bodegas asociadas y que cuenta siempre como
invitado con un empresario joven español de destacada trayectoria.
En la última edición la protagonista ha sido Verónica Pascual, CEO de
ASTI, compañía que heredó muy joven de sus padres y dedicada a la robótica aplicada a la logística y transporte interno en las grandes industrias.
Ubicada en Burgos, ASTI ha cerrado su período 2013-2016 quintuplicando la facturación y como líder europeo de la robótica móvil.
Verónica impresionó a los asistentes con la exposición de su trayectoria
profesional y el importante camino experimentado en su empresa. Asimismo explicó su afán de revertir en la sociedad parte de los beneficios que
se obtenían en ASTI, a través de distintos proyectos, como Talento 4.0 y
que incluye ASTI Challenge, ASTI Academy, ASTI College, ASTI Skilss Y
Stem Talent Girl, entre otros. Con todos ellos y el Desafío ASTI Robotics,
pretenden sobre todo capacitar a niños, jóvenes y mujeres para su futuro
profesional, despertar el interés por la ciencia y apoyar a todos aquellos
que tienen habilidades, preparándoles para un futuro que Verónica Pascual considera va a ser muy tecnológico.
En su intervención insistió en la importancia de estar muy bien preparados
y también en la formación psicológica, base para superar frustraciones o
El presidente de Jearco, Jorge Bermejo, con la CEO de Asti, Verónica Pascual

situaciones de estrés, entre otros conflictos, en las empresas.

Visita a
Michelin
JEARCO organizó a mediados de junio una visita
a Michelin para ofrecer a sus asociados la posibilidad de conocer de primera mano las instalaciones de esta factoría y su modo de producción, así
como otras cuestiones relacionadas con el modelo de negocio y posicionamiento en el mercado.
La asociación considera que este tipo de acciones puede servir de ejemplo a muchos emprendedores, dado que Michelin es una compañía de
referencia.

Visita a la fábrica Michelin

Formación en salud y redes sociales y Subida al Pico Lobo
Durante el mes de mayo JEARCO ha ofrecido

También se ha organizado un taller de salud “Una

unos cursos de formación dirigidos a empren-

espalda para toda la vida”, que realizó una amplia

dedores, asociados o no, para profundizar en la

visión de los orígenes de las diversas dolencias

utilidad y uso de dos importantes redes sociales

de espalda, desde el entorno doméstico hasta la

como son Facebook y Linkedin.

higiene postural en el trabajo, haciendo un repaso
de las posturas del ser humano desde el Paleolíti-

co hasta nuestros hábitos de vida actuales.
Por último, JEARCO ha marcado la fecha del 9 de
julio para llevar a cabo la tradicional Subida al pico
Lobo con luna llena. La cita es a las 21 horas en el
aparcamiento de los apartamentos de la estación
invernal La Pinilla.
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ASOHAR

La fiesta del
lechazo asado

Presentacion en Madrid Jornadas del lechazo /
Foto Miguel A. Muñoz Romero RVEDIPRES

Q

ue la gastronomía es actualmente un
recurso turístico más ya nadie lo niega.
Sea de tradición o de vanguardia, es un
atractivo que se suma a la oferta turística de cualquier lugar. En Aranda de Duero el lechazo asado en horno de leña ha atraído desde décadas a
viajeros de todas partes. Desde hace 17 años la
asociación de hosteleros lo realza aún más con
unas jornadas gastronómicas en junio que son
ampliamente esperadas y disfrutadas.
Este año nueve asadores se han sumado a la iniciativa:
• El 51 del Sol
• Asador El Ciprés
• Mesón El Pastor
• Restaurante Aitana
• Restaurante Asador El Lagar de Isilla
• Asador de Aranda
• Mesón de la Villa
• Asador Casa Florencio
•Hotel Restaurante Montermoso
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Con un menú de 38 euros basado en el lechazo
asado en horno de leña, la lechuga de Medina y
la Torta de Aranda. Y con unos entrantes en los
que cada establecimiento deja ver su estilo, variando desde la tradición (chorizo al vino, morcilla,
pimientos naturales asados, manitas, mollejas…)
a elaboraciones más creativas. Y todo ello acompañado de los vinos de la DO Ribera del Duero.
Organizadas por el Ayuntamiento de Aranda y la
Asociación de Hosteleros (ASOHAR), JUNTO AL
Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, las
XVII Jornadas Gastronómicas del Lechazo Asado
dieron su pistoletazo de salida con la presentación
en Madrid y, han sido protagonistas junto a otros
eventos celebrados en Aranda o la Ribera, como
la concentración motera Dos Leones, el II Festival
de Enoturismo “Pasaporte a la Ribera”, o la representación del Concilio de Aranda.
Las Jornadas fueron también protagonistas de un
encuentro de blogueros gastronómicos, que inundaron las redes sociales con el #LechazoSurvival,
y han sido un motivo más para promocionar la cultura, patrimonio artístico y bodegas subterráneas
de Aranda de Duero, buscando atraer a cualquier
tipo de turista.

ASEBOR

Pasaporte a la Ribera. Paseo con velas por bodega subterránea

Creatividad e ilusión en
Pasaporte a la Ribera
I

maginación, creatividad y mucha ilusión. Es lo
que han puesto las 16 bodegas que han tomado parte en la segunda edición del Festival de
Enoturismo Pasaporte a la Ribera que organiza la
Asociación de Bodegas Empresariales de la Ribera del Duero (ASEBOR) con el objeto de difundir el
gran potencial que tiene la Denominación de Origen Ribera del Duero en cuanto al turismo del vino
y poner en valor a sus elaboradoras.
Un total de 300 visitantes han participado este
año. El reto estaba en atraer turistas en los dos
primeros fines de semana del mes de junio y, aunque no son fechas tan preferidas por lo amantes
del vino como las de octubre, muy cerca de las

vendimias, y además coincidió con una ola de
calor, los organizadores están satisfechos con la
participación.
En esta segunda edición se ha contado además
con la Ruta del Vino Ribera del Duero, para conseguir una implicación mayor de las bodegas y
también una amplia difusión del evento.
Los visitantes han podido jugar a ser enólogos,
descubrir tesoros, catar a ciegas o con música,
disfrutar de variadas degustaciones, beber vino
mientras contemplaban un atardecer, recorrer galerías subterráneas históricas entre barricas y velas… Un amplio programa de experiencias eno-

turísticas que permitía combinar las visitas a las
bodegas y el conocimiento de todos los procesos
de elaboración de los vinos, con la cata/degustación y un apartado mucho más lúdico.
Se ha mantenido el precio en 15 euros por persona para las actividades, ofreciéndose al visitante la
participación en una experiencia enoturística única
y diferente, con mucha creatividad. Además reciben como regalo un kit compuesto de copa y
pasaporte donde pueden sellar el número de actividades que realizan durante el festival y canjearlos
por regalos y un diploma que les certifica como
winelovers.
Bodegas participantes:

PradoRey

Condado de Haza

Protos

Emina

Dehesa de los
Canónigos

Martín Berdugo

Cillar de Silos
Viña Mayor
Villacreces
Tarsus
Comenge

Lagar de Isilla
ValSotillo
Linaje Garsea
Legaris
Portia

Pasaporte a la Ribera. Globos en las viñas
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Empresas
de futuro

L

os premios Iniciativa Empresarial Joven
han alcanzado su undécima edición convertidos en una cita consolidada que capta
el interés de emprendedores de toda la comunidad. Buena muestra de ello son los 32 proyectos
que han concurrido a la convocatoria de 2017 y
que han aspirado a alzarse con el galardón en las
tres categorías establecidas, Grado Medio, Grado
Superior y Categoría Libre.
Organizado por la Asociación de Empresarios
de Aranda y la Ribera, con la colaboración de la

Ganadores Premios Iniciativa Empresarial

Confederación de Asociaciones Empresariales
de Burgos (FAE), el Ayuntamiento de Aranda de
Duero, La Caixa, Fundación Michelin, Sodebur y la
participación de la agrupación de jóvenes empresarios (Jearco), este certamen nació en 2007 con
el objetivo de potenciar el espíritu emprendedor en
y desde el aula, premiando la creatividad y el comportamiento emprendedor de los alumnos.
“El fruto de esta apuesta lo vemos echando la
vista atrás y realizando un balance que solo puede ser positivo. Han sido cerca de 400 las pro-

puestas que, en total, han llegado a las sucesivas
convocatorias de los Premios Iniciativa Empresarial. Una cita viva que ha sabido ir adaptándose a
los nuevos tiempos y condiciones “, ha valorado
la presidenta de Asemar, Yolanda Bayo, durante
la entrega de premios de esta undécima edición.
Tras una minuciosa selección, que incluyó la exposición de los proyectos ante el jurado profesional
encargado de dictaminarlos, el cuadro de honor
de este año ha quedado conformado de la siguiente manera:

PROYECTO

IMPULSOR

ORIGEN

CATEGORÍA LIBRE

Clínica Veterinaria Gran Danés

Daniel Camacho Rascón

Aranda de Duero

GRADO SUPERIOR

Seta Setae

Mª de los Valles Cristóbal Izquierdo

Administración y Finanzas
CIFP Santa Catalina
Aranda de Duero

GRADO MEDIO

Ribexperience

Ángela Muñoz Samaniego
Juan Carlos García Hernando
Sara Marqués Zabalza

Cocina y Gastronomía
CIFP La Merced
Soria

Junto a ellos, otros seis proyectos fueron elegidos para la fase final e intentaron alzarse con el premio.

PROYECTO

IMPULSOR

ORIGEN

CATEGORÍA LIBRE

Iniciativas turísticas de
naturaleza y educación
ambiental

Candelas Iglesias Aparicio

Aranda de Duero

GRADO SUPERIOR

Web de servicios para los
agentes implicados en el
comercio vitivinícola

Carlos García de Castro

Vitivinicultura
CIFP San Gabriel
Aranda de Duero

GRADO SUPERIOR

Explormax

Irene Mazón Goñi

Actividades Físicas y/o Deportivas
IES Ordoño II León

GRADO SUPERIOR

Washima

Alejandra Juan Mateo
Nanny Dolores Sarango Paucar
Julia Villas Monedero

Administración y Finanzas
IES Santa Catalina
El Burgo de Osma (Soria)

GRADO MEDIO

Domoexpensive

Miguel Ángel de Miguel del Río

Instalación de Telecomunicaciones
CIFP Santa Catalina
Aranda de Duero

Duerogestión Sociedad
Cooperativa

Antonia Mª Galián Muñoz
Olga Mª Portillo Valdés
Adrián Mendoza López
Rebeca Hernández Álvaro
Esther Sánchez Andrés

Gestión Administrativa
Colegio ICEDE
Aranda de Duero

GRADO MEDIO
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PREMIO INICIATIVA EMPRESARIAL

“Hay que
ponerle corazón”
De los tres ganadores, es el único que ha convertido en realidad su sueño empresarial. De hecho,
en el momento de recoger el galardón estaba rematando su consulta y confía en que, a lo largo
del verano, pueda estar ya a pleno rendimiento.

S

u innovador concepto de clínica veterinaria, en la que “el buen trato a los animales
y el cariño y el respeto es lo primordial”,
ha llevado a Daniel Camacho y su negocio Gran
Danés a vencer en los Premios Iniciativa Empresarial Joven Asemar 2017. El propio jurado justificó este galardón por la solidez de su proyecto,
su buen planteamiento económico y su elaborado
plan de viabilidad.

Un trabajo
para
aprobar
una
asignatura

No duda en asegurar que para alzarse con el
triunfo en este certamen y, sobre todo, para convertir en realidad su empresa, ha jugado un papel
fundamental el Taller del Emprendedor de la Asociación de Jóvenes Empresarios (Jearco), al que
puntualmente ha acudido cada primer lunes de
mes desde octubre.
“Salió la oportunidad de presentar este proyecto
al premio y no me lo pensé, no podía perder la
oportunidad. No perdía nada”, asegura este joven

veterinario, para quien si se sabe buscar, hay apoyos suficientes a la hora de emprender.
Como no podía ser de otra manera, considera
que el autoempleo es una excelente oportunidad
para encontrar una salida al mercado laboral. Tan
solo hay que “poner corazón, hacer bien el proyecto, y buscar formación y apoyo en asociaciones como Asemar y Jearco. Siempre se encuentra la viabilidad”, subraya.
Aún no tiene bien definido a qué dedicará los
1.500 euros con que está dotado el premio. Aunque, si es posible, espera dedicar parte a equipamiento informático para su clínica, a formación y
“a libros sobre veterinaria, que también hace falta”.

Convertir su proyecto de cultivo y comercialización de setas de cardo, ostra y shiitake en una
forma de ganarse la vida es la ilusión de Mª de
los Valles Cristóbal y Ángela Muñoz, ganadoras
de la Categoría Grado Superior de los Premios
Iniciativa Empresarial Joven Asemar 2017 con
Seta setae. Les falta tomar la decisión definitiva y,
sobre todo, los 190.000 euros que calculan que
es la inversión inicial que necesitan para poner en
marcha la iniciativa.
“Cuesta mucho decidirse a dar el salto empresarial. Es mucho dinero, esfuerzo y hay que estar
muy convencido de ello. Hay que darle muchas
vueltas al proyecto aún”, reconoce Ángela Muñoz. Pese a que la iniciativa está en fase embrionaria, sí se la plantean como una posible opción
de negocio. El jurado valoró sobre todo su presentación y defensa.

Angela Muñoz y María de los Valles Cristóbal

Valorando el apoyo de los empresarios
La celebración del 2150 aniversario de la gesta numantina
ha servido de inspiración a Juan Carlos García y Sara Marqués, alumnos del ciclo formativo de Cocina y Gastronomía
del CIFP La Merced de Soria para diseñar Ribexperience, el
proyecto ganador del Proyecto Iniciativa Empresarial Joven
Asemar 2017 en la categoría de Grado Medio.

Juan Carlos García

Aunque aún está solo sobre el papel, se trata de una empresa de turismo activo que pretende recrear batallas históricas
con la alimentación y la cultura de los momentos en que tu-

vieron lugar a través de batallas, explica Juan Carlos García.
La idea inicial sería actuar en la Ribera del Duero y Soria tomando como puntos de partida dos lugares concretos, Numancia y Clunia, “la ruta del legado romano”. No obstante,
reconoce Juan Carlos García, aún hay que valorar mucho
si se deciden a materializarlo. “Hay que ver si la ponemos
en marcha ahora, dentro de unos años… Pero estamos
ilusionados por hacerla realidad. No descartamos nada, no
cerramos puertas”, subraya el estudiante.
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ACOA

La presidenta de ACOA, Olga Rojo, y la concejala de Comercio, María Ángeles Marín, con responsables del Sabadell

El Sabadell une fuerzas con
ACOA por el comercio local
C
on el objetivo de fomentar el consumo

regalo de 3.000 euros a gastar durante todo un

Creemos en Aranda llega a la capital de la Ribera

en el comercio de la capital ribereña y

día en los establecimientos de la villa.

antes, incluso, que a otras localidades de, en prin-

favorecer el tráfico de clientes hacia las

tiendas arandinas, el Banco Sabadell ha unido

fuerzas con el Ayuntamiento de Aranda y la Asociación de Comerciantes de Aranda y la Comarca

Los propios comercios participantes podrán ganar otros 2.000 euros que la entidad bancaria sorteará entre ellos.

(ACOA-CCA) y ha puesto en marcha la campaña

La implicación de arandinos y ribereños en la cam-

‘Creemos en Aranda de Duero.

paña ha sido también recompensada. Aquellos

Durante todo el mes de junio, un centenar de
comercios de la capital ribereña han participado
en esta iniciativa. A cambio de sus compras, sus
clientes han recibido la posibilidad de participar en
el sorteo, durante el mes de julio, de una tarjeta

que han comprado en los comercios participantes
en ‘Creemos en Aranda’ han tenido la oportunidad de ir a la oficina de Banco Sabadell en la capital ribereña y recoger una de las 8.000 ecobolsas
que, decoradas con dos reconocidas estampas
arandinas, se han repartido.

cipio, más importancia que la villa, incluso algunas

capitales de provincia. La razón hay que buscarla

en la importancia que esta zona tiene para la entidad bancaria.
“Hemos elegido Aranda de Duero porque representa un territorio clave para el banco y porque
queremos aportar aún más en el municipio y la
comarca, así como estar muy cerca del comercio,
que es uno de los motores de su economía”, ha
señalado Enrique Maganto, director regional de
Banco Sabadell en Castilla y León.

Feria de Excedentes en agosto

L

os amantes de las compras fuera de

Al menos una docena de establecimientos co-

Será la oportunidad de hacerse con las más va-

temporada como fórmula para acceder

merciales de la capital ribereña se darán cita en

riadas mercancías a precios más que atractivos

a productos de primera calidad a precios

la plaza de la Constitución para, durante toda la

ya que todos los participantes aplicarán impor-

más asequibles tienen una cita el próximo 19

jornada, poner en venta elementos de stockaje

tantes descuentos en los productos ofertados.

de agosto con una nueva edición de la Feria de

que tienen en sus almacenes.

Excedentes.
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ASAR

Cinco sumilleres arandinos, en el
Concurso Internacional del Cava
de Valladolid

C

inco miembros de la Asociación de Sumilleres de Aranda y la Ribera, ASAR,
han participado en el mes de junio en el
Concurso Internacional del Cava de Valladolid. Gabriel García, Alfonso Martínez, Adela Quintana, Madalena Strib y Eleonora Ivanova participaron junto
a otros sumilleres de la región en esta competición
que elige al Mejor Sumiller Internacional en Cava.

taurante Las Lomas de Valladolid. Un jurado presidido por Francisco González, director técnico del
Consejo Regulador del Cava, fue el encargado de
seleccionar a los dos sumilleres que representarán
a la Comunidad de Castilla y león en la final.
El certamen tiene como objetivo la colaboración en
la formación de los profesionales del servicio y la
profesionalización del conocimiento del cava.

El evento, organizado por el Consejo Regulador del
Cava, se llevó a cabo el día 13 de junio en el res-

ASAR visita la bodega PradoRey
La Asociación de Sumilleres de Aranda y la Ribera
ha organizado también una visita a Bodegas PradoRey con el objeto de continuar con las acciones
habituales de toma de contacto, conocimiento
mutuo e interacción entre todos los profesionales.

Con ese motivo una docena de sumilleres miembros de la asociación han visitado las instalaciones,
viñedo y bodega PradoRey, cerrando el evento
con una cata.
Esta visita se enmarca dentro de las acciones que

anualmente desarrolla el colectivo en la Ribera. Su
objetivo principal es fomentar la divulgación de
prácticas y enseñanzas que prestigien la calidad
profesional del sumiller, así como de los productos
sobre los que se decida actuar.
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AFOTUR

Regulación de
las viviendas
de uso turístico
A

Promoción turística del territorio
AFOTUR está trabajando también en la organización de una Jornada sobre el turismo y los
ejes de promoción turística del territorio, con el
objeto de acercar a los diferentes agentes turísticos a una valoración real de las cuestiones
clave para un adecuado desarrollo turístico y

FOTUR (Asociación para el Fomento

que son comercializados o promocionados prin-

contribuir en la divulgación de información y la

del Turismo en Aranda y la Ribera) está

cipalmente a través de sistemas de información

creación de debate.

difundiendo la reciente normativa pu-

on line y otras plataformas de comercialización,

blicada en Castilla y León (Decreto 3/2017 de

aunque también a través de otros canales de

16 de febrero) por la que se regulan los esta-

oferta turística como agencias de viajes, centra-

blecimientos de alojamiento en la modalidad de

les de reserva u otras empresas especializadas.

vivienda de uso turístico en la región.

La intención es que la jornada tenga un marcado componente práctico y vivencial, partiendo
de experiencias de profesionales y expertos
que permitan informar al sector de los nuevos

La Junta de Castilla y León ha elaborado este

retos y tendencias en la planificación, gestión y

Dados los problemas que este uso turístico de

decreto con la intención de regular ese tipo de

comercialización que se dan en un espacio tu-

las viviendas está provocando en numerosas re-

establecimientos, teniendo en cuenta la innova-

rístico de interior como es la Ribera del Duero y

giones, AFOTUR recuerda a los asociados que

ción y dinamismo del mercado y con el fin de

al mismo tiempo abordar la calidad y medidas

la normativa afecta a pisos, casas, bungalós,

garantizar a los turistas unos mínimos requisitos

de conservación que han de hacer posible la

chalés u otros inmuebles análogos, amueblados

de calidad y seguridad.

sostenibilidad económica y medioambiental de
esta actividad.

y equipados en condiciones de uso inmediato,

ASECON

ITES y PGOU:
Una de cal y otra de arena
Tras largos años de espera, desde que se apro-

dades de vecinos lleven a cabo los trabajos u

bara la Ley estatal en noviembre de 2014, el

obras necesarias para mantenerlos en las de-

Ayuntamiento de Aranda ha dado ya luz verde a

bidas condiciones de seguridad, salubridad,

la normativa que permitirá poner en marcha en

ornato, habitabilidad y accesibilidad.

Aranda las Inspecciones Técnicas de Edificios
(ITES) a partir de 2018, fecha en la cual todos
los edificios que cumplan 40 años serán ya incluidos para pasar esta inspección que permite
evaluar su estado de conservación. A aquellos
más antiguos se les va a ir incorporando cada
año de manera escalonada, con el objeto de ir
cumpliendo poco a poco la normativa con todos
los edificios de más de 40 años de la ciudad.
Desde ASECON se ha valorado positivamente
este paso que se ha dado por fin a nivel municipal, pues afecta a la seguridad y conservación
de los edificios y permite tener un control sobre
estos aspectos, propiciando que las comuni-
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Sin embargo, desde ASECON se lamenta profundamente el hecho de que, tras realizar una
inversión de 400.000 euros, el Ayuntamiento no
haya conseguido sacar adelante un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana, tan necesario
para Aranda, y se haya visto obligado a regresar
a la normativa del año 2.000, con los perjuicios
que ello supone para el desarrollo urbanístico de
la localidad.
La asociación de constructores insiste en que
este tipo de reveses sólo ayudan a destruir expectativas de negocio y ahuyentar inversiones
internas y externas.
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Los empleados de Calidad Pascual
contribuyen al ‘Desayuno Solidario’
de Cruz Roja durante un año

L

os trabajadores del complejo Industrial

las necesidades básicas de los menores de la

Esta donación parte de la iniciativa de los emplea-

de Aranda de Duero de Calidad Pascual

Ribera.

dos de Calidad Pascual en Aranda. Los propios

entregaron a Cruz Roja un cheque por

valor de 8.633 euros, destinados a la iniciativa
‘Desayuno Solidario’ de esta ONG. Esta cantidad se traducirá en packs mensuales de productos Pascual que, durante un año, cubrirán

Además, han destinado el resto del dinero recaudado (2.100 euros) a la renovación de la suscripción al “Diario de Burgos” para la residencia de
ancianos de Aranda y a material para actividades

trabajadores de la fábrica arandina han decidido
donar el dinero con el que la compañía les ha premiado, durante el último año, por su buen desempeño en la prevención de riesgos laborales.

de ocio para la Asociación ANDAR.

Sonorama cumple 20 años

E

l festival Sonorama Ribera cumple 20

“Un homenaje a la música española”. Artistas

tos años varios reconocimientos, como el Mejor

años con cifras tan relevantes como un

como Amaral, Coque Malla, Loquillo o Santiago

Festival según la UFI en 2012 o el FEST en 2014.

impacto económico de 10 millones de

Auserón estarán junto a Dorian o Lori Meyers.

euros y la asistencia de 60.000 espectadores
en tres días. Más de 140 grupos actuarán en
esta especial edición que tendrá lugar del 10 al
13 de agosto en Aranda de Duero con el lema

Es además un gran generador de riqueza y em-

Sonorama se ha consolidado en estos 20 años

pleo, llegando a crear 250 empleos directos du-

como el festival más importante de Castilla y León

rante los días de celebración, además de movili-

en música pop-rock y como una de las citas de

zar a cerca de 400 voluntarios.

referencia del circuito nacional, recibiendo en es-

Reconocimiento a 20 empresas por su compromiso
con la disminución de la siniestralidad laboral

L

a mutua Fraternidad-Muprespa ha re-

ser la mutua que da cobertura a estas empresas,

conocido a 28 empresas de Burgos con

gestionando sus propuestas y comprobando el

el incentivo correspondiente al ejercicio

cumplimiento de los requisitos.

2014, por su compromiso con la disminución
de la siniestralidad laboral y con la prevención de
riesgos laborales. Este incentivo es entregado por
la dirección general de la Ordenación de la Seguridad Social a través de Fraternidad-Muprespa, al
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Lancha y Jacobo Baró, director territorial Noreste.
Fraternidad-Muprespa ha destinado para 28 empresas de Burgos un importe de 154.971 euros

En el acto estuvieron presentes Valentín Hernan-

durante la campaña de 2014. Además 835 em-

do, director de la delegación de Aranda de Duero,

presas protegidas por esta mutua han obtenido

la presidenta de ASEMAR, Yolanda Bayo, la di-

este reconocimiento con un volumen total de casi

rectora provincial de Burgos, Carolina de Miguel

6 millones de euros.

NOTICIAS DE EMPRESAS

Glaxo se implica
en la igualdad
dustrial, tradicionalmente masculino, a las mujeres.
Es un ámbito con mucho futuro y ellas tienen que
estar ahí”, ha señalado Ana Valdivielso, responsable de Recursos Humanos de GSK.
Enfocado en exclusiva al colectivo femenino, se
analizaron más de 200 solicitudes para cubrir los 12
puestos ofertados. Las participantes están paulatinamente incorporándose a una plantilla compuesta
casi a partes iguales por hombres y mujeres.
“Estamos en un 52% de la plantilla de mujeres y
48% de hombres. Pero sí que es verdad que al
sector de la mecánica se acercaban más hombres
que mujeres y de esta manera vamos a compensar”, ha indicado Ismael de los Mozos, director de
la planta del Polígono Allendeduero.
La consejera ha aprovechado su estancia en la capital ribereña para alabar el compromiso de Glaxo
por favorecer la igualdad en el ámbito familiar, abogando por llevar a cabo un trabajo conjunto, entre

L

as políticas emprendidas por la facto-

y supervisión del montaje de maquinaria, equipo

administraciones, agentes sociales y/o empresas,

ría arandina de la multinacional Glaxo

industrial y líneas automatizadas de producción.

para seguir avanzando en este camino.

Se trata de una iniciativa puesta en marcha por

En este sentido, ha recordado que el presupues-

GSK, en colaboración con Ciudad de la Educación-

to regional destinado al Programa de Promoción

San Gabriel, en la que ha participado una docena

y Apoyo a la mujer se ha incrementado un 7,4%

de mujeres. El curso realizado, equivalente a un

en las previsiones de gasto para 2017. Asimismo,

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunida-

grado superior, ha seguido los principios 20/80, lo

ha puesto el acento en acciones promovidas por la

des, Alicia García, ha sido la encargada de visitar

que significa que un 20% de los contenidos se han

Administración regional que permitieron, en 2016,

las instalaciones de la multinacional y conocer de

impartido de manera teórica y un 80%, práctica.

que 166 empresas, que suman más de 10.000 tra-

“Uno de los objetivos de este programa es acercar

bajadores en total, implementaron acciones y medi-

el mundo de la mecánica y el mantenimiento in-

das de seguridad dentro de sus centros de trabajo.

SmithKline para la incorporación de

mujeres a puestos de trabajo tradicionalmente
desempeñados por hombres han recibido el
respaldo de la Administración regional.

primera mano el programa de formación promovido para la obtención del Certificado de Planificación, Gestión y Realización del mantenimiento

Bricoleal invertirá 2 millones
en su ampliación
B
ricocentro Leal afrontará una inversión

La actuación supondrá un incremento de cerca de

metros de superficie totales, 2.500 se dedicarán a

de cerca de dos millones de euros para

un 60% de la superficie de su centro de atención

sala de ventas, donde se podrán adquirir los más

llevar a cabo una ambiciosa ampliación

al público del Polígono Norte de Aranda de Due-

variados productos dedicados al bricolaje.

de sus instalaciones en la capital ribereña que,

ro. El nuevo centro de bricolaje se ubicará a solo

a su vez, permitirán la creación de ocho nuevos

unos metros del actual, en la parcela donde hasta

puestos de trabajo.

hace poco se encontraba Eroski. De los 8.500

La inauguración del nuevo centro de BricoLeal
está prevista para el próximo otoño.
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Norteña y la Galería de Arte
Rodrigo Juarranz, Estrellas de
Oro a la Excelencia profesional

D

os firmas arandinas, Norteña y la Galería de Arte Rodrigo Juarranz, han sido
reconocidas con la Estrella de Oro a
la Excelencia Profesional. Se trata de unos galardones que, con carácter anual, entrega el
Instituto para la Excelencia Profesional con los
que pretende reconocer a aquellas instituciones
y empresas capaces de innovar y fomentar un
buen desarrollo económico y social, primando la
calidad en todas sus actuaciones, con un compromiso de mejora continua y de respeto a la
responsabilidad social corporativa.

Su capacidad de innovación, su trayectoria
profesional, que en ambos casos se prolonga ya
durante más de una década o la calidad de sus
actuaciones son algunos de los aspectos que
han llamado la atención al jurado para otorgar
este reconocimiento a ambas empresas, únicas
firmas arandinas presentes en la entrega de las
Estrellas de Oro 2017.
También se destacaron la presencia en los
medios de comunicación y la implicación de su
CEO, Jorge Bermejo, en otros ámbitos, como

la asociación Jóvenes Emprendedores, además
de los numerosos reconocimientos recibidos a
lo largo de su trayectoria para justificar el premio
a Norteña.
Por su parte, en el caso de la Galería de Arte,
la primera castellanoleonesa en recibirlo, se
incidió en la difusión mediática de su labor, su
compromiso con el mundo del arte y el papel
asumido como embajador del arte en Aranda de
Duero.

Imesa, L
nuevo proyecto
en Ecuador

a empresa arandina Imesa ha firmado un acuerdo con la firma
ecuatoriana Hidronormandía por el que se encargará del diseño, fabricación y montaje de los equipos hidromecánicos que

se instalarán en la central eléctrica de Normandía.
Se trata de una planta ubicada sobre el río Upano, en la provincia de
Morona Santiago, que generará 49,6 Mw gracias a la instalación de
cinco turbinas Pelton.
Los equipos contratados son:
- 4 compuertas radiales de 6x6 mcon su correspondiente ataguía
- 1 compuerta de toma de 3x3 m
- 1 compuerta de escala de peces de 3,3x1,9 m
- 4 rejas en acabado galvanizado de 4x4 m
- 1 limpiarrejas automático hidráulico, con una profundidad de
limpieza de 10 m, un recorrido de 26 m y una capacidad de carga
de 1000 kilos.
El equipo estará fabricado en octubre y está previsto que llegue a obra
a primeros de noviembre. Será en ese momento cuando Imesa traslade a su personal a Ecuador para iniciar la instalación de los equipos.

138 muestras concurren a los vinos
de Cubillo de CECOGA

R

oberto García Arroyo, de Sotillo de la
Ribera, en la categoría de Barricas, José
Alonso Cordero, de Quintana del Pidio,
entre los tintos, y José Simón Palomares, de Fuen-

20

tespina, en la de Claros, se proclamaron vencedores de la séptima edición del concurso de Vinos de
Cubillo, que organiza Cecoga con carácter bianual.
Una convocatoria especialmente exitosa tanto por

la cifra de muestras recibidas, 138, más que nunca, como por la elevada calidad de los caldos elaborados de manera ‘amateur’.
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Arranz de Blas Asesores
celebra su 20 aniversario
H

ace 20 años eran dos jóvenes Licenciadas en Derecho y sobre todo con
un claro espíritu emprendedor. Olga

Arranz y Celia de Blas se conocieron en la Universidad y allí ya diseñaron un posible futuro
juntas con su propia empresa.

Aunque no fue

tan inmediato, tampoco se demoraron mucho.
Corría la década de los 80 y una importante crisis económica en España. Así que después de
formarse en administración y empresas y laboral
decidieron abrir una oficina en Aranda de Duero,
de donde era originaria Olga.
“La abrimos sin ningún cliente, salvo dos amigos
y sin estudio de mercado ni nada”, explican. En
aquella época era habitual ganarse al cliente
a base “del buen hacer y del boca a boca”.
Recuerdan que salían mucho a la calle, visitando
a posibles clientes, en todos los barrios de
Aranda y también por los pueblos de la Ribera.
Buscaban en los boletines oficiales, (“entonces
no había internet”), apuntan,

las sociedades

que se constituían, para visitarles y ofrecerles los

considerando ya tan sólo un recuerdo las

servicios de gestoría y asesoramiento.

declaraciones de la renta y seguros sociales

Sabían que había competencia fuerte, gestorías

calco o la impresora matricial.

que llevaban ya tiempo consolidadas en la
ciudad, pero sobre todo se encontraron con
un sector tradicional y predominantemente
masculino, por lo que no les faltó alguna
experiencia machista.

También algunos les

hechos en máquina de escribir con papel de

gestoría tiene a cinco personas en plantilla.
Recientemente han realizado una apuesta
importante por las redes sociales, creando
un blog donde ofrecen mucha información

Arranz de Blas Asesores atiende a clientes

de interés, así como buscando el mejor

muy diversos, desde PYMES y autónomos a

posicionamiento en Internet.

asociaciones, donde han crecido últimamente.

cambiado y modernizado la imagen corporativa.

Esta versatilidad y capacidad de adaptarse a

pedían “hablar con su jefe”.

los cambios consideran que es el fuerte de la

Olga Arranz y Celia de Blas hablan sobre todo

sus clientes: “se crea una relación desde el

de los cambios tecnológicos que han permitido

principio

facilitar y agilizar mucho el trabajo en la oficina,

Aunque empezaron solas, actualmente la

empresa. Destacan igualmente la fidelidad de
y algunos clientes ya son amigos”.

Asimismo han

Olga y Celia hacen sobre todo hincapié en la
importancia de la formación continua en su
profesión, ya que los frecuentes cambios de
normativas les obliga a estar permanentemente
actualizadas.

LLENO TOTAL PARA EL
¡AR- ANDA YA!.El show ¡Anda Ya! De los 40 Principales, que recaló con todos sus protagonistas en Aranda de Duero gracias a la colaboración de Radio Aranda Cadena
Ser, el Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero y la Ruta del Vino Ribera
del Duero logró un lleno total del auditorio de Caja Burgos e incluso largas
colas en la calle. El formato de mezclar música, sorpresas y concursos llevado
a cabo por Dani Moreno y Cristina Boscá, junto con su equipo de colaboradores (Pedro Aznar, Almudena Cid, San Bernardino, Chusita Fashion Fever y
Keru Sánchez encandiló a todos los asistentes, la mayoría jóvenes acompañados de sus padres. En clave de humor repasaron también algunos de los
atractivos de la ciudad, como sus vinos, gastronomía y bodegas.
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La industria
lidera la actividad
de Iberaval en la
Ribera del Duero

I

beraval, la sociedad de garantía que

obtuvieron, fueron propietarios de micro-

cuenta en la provincia de Burgos con

pymes, es decir, compañías de menos de

casi 2.500 empresas asociadas, respal-

diez empleados, entre las que también se

dó durante el pasado año a casi una trein-

encuentran autónomos y emprendedores.

tena de proyectos en la Ribera del Duero

El 15 por ciento restante fueron pequeñas

por un importe total de 3,06 millones de

empresas, es decir, de menos de 50 tra-

euros y acumula, desde 2014 un incremen-

bajadores.

to en esa zona del 33 por ciento en importe
prestado.

por Fernando Redondo, propietario del Pa-

sector: la Industria. En concreto, este ám-

lacio de los Berdugo de Aranda de Duero,

bito productivo acaparó el 26 por ciento del

quien ha rehabilitado esta casa familiar del

total de expedientes formalizados a lo largo

siglo XV y que ha heredado de 17 genera-

del anterior ejercicio. Otros sectores que

ciones precedentes, se convertía hace solo

también representaron una parte impor-

unos días en el socio 25.000 de Iberaval.

fueron el comercio (con el 18 por ciento) y
los servicios, con el 15 por ciento.
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“El sitio de Verdochal”, empresa impulsada

En la actividad destacó especialmente un

tante de la operativa de Iberaval en la zona

El presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez, entrega
la placa distintiva de socio 25.000 al arandino Fernando
Redondo Berdugo, dueño del «Sitio de Verdochal»

Precisamente una micropyme de la zona,

En otro orden de cosas, el destino de los recursos facilitados por Iberaval durante 2016
fue heterogéneo, dado que dos de cada

A lo largo de 2016, la operación media de

tres operaciones concretadas sirvieron

Iberaval en la Ribera del Duero burgalesa

para apoyar proyectos de circulante o ne-

se situó en el entorno de los 113.000 eu-

cesidades de tesorería, mientras que el 33

ros, a devolver en un plazo medio de cin-

por ciento restante, permitió a las empresas

co años y medio. Según las estadísticas

que solicitaron préstamos o créditos dispo-

que maneja la sociedad de garantía, el 85

ner de dinero para afrontar inversiones.

por ciento de los empresarios del entorno
que acudieron a solicitar financiación y la
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El curso Prensa y Poder acerca
la actualidad nacional a la Ribera
la Sociedad para el Desarrollo de la provincia de
Burgos, Sodebur.
Y es que, una vez más, se ha querido primar la
más rabiosa actualidad a la hora de programar
el curso, “que creemos que es uno de los más
completos” que se ofertan hoy en día, explicó
García Agüera.
Nombres como Ramón Jaúregui, José Ramón
García, Juan Carlos Girauta o Nacho Álvarez se
sucederán en el turno de la palabra con Milagros Marcos, José Hervás, Belén Molleda, Wilhelm Ofmeister, de Konrad Adenauer Stiftung
o Sandrine Moral, representante de Le Monde.
Serán los encargados de poner sobre la mesa

L

cuestiones relacionadas con los 60 años de la

a celebración de la quinta edición del

“Cumplir cinco años en el ámbito cultural no es

curso Prensa y Poder en San Gabriel-

fácil. Cuando una actividad llega al lustro cree-

Ciudad de la Educación entre el 17 y el

mos que está ya consolidada. Pensamos que

21 de julio, volverá a situar el foco de la actua-

es un curso de referencia en nuestro país cuan-

lidad nacional en pleno corazón de la Ribera

do menos por el nivel de participación; de me-

del Duero. Dos ministros, los titulares de Cul-

dia 150 alumnos diarios”, señaló Enrique García

Además, continuando con la práctica puesta en

tura, Íñigo Méndez de Vigo, y de Trabajo, Fáti-

Agüera, director de Ciudad de la Educación-

marcha en 2014, se entregará el premio Prensa

ma Báñez, representantes de la administración

San Gabriel, durante la presentación del curso.

y Poder en reconocimiento a aquellas personas

regional, encabezados por el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, primeros nombres del periodismo nacional e
internacional, empresarios y políticos se darán
cita durante esta semana de julio en las instalaciones gabrielistas de La Aguilera.

‘Europa en la encrucijada’ es el título que se ha
elegido para la convocatoria de 2017 de este
seminario estival que, un año más, dirige el periodista ribereño Graciano Palomo y en cuya or-

Unión Europea, el reto de la defensa en la UE,
los fenómenos nacionalistas en el viejo continente o el potencial de la cultura española en
el mundo.

e instituciones cuya trayectoria profesional haya
tenido especial relevancia para el país. En este
caso, el destinatario será la Agencia EFE y lo
recogerá su presidente, José Antonio Vera.

ganización colaboran La Caixa, El Corte Inglés y

Premio ‘Empréndete’ al proyecto de
un alumno de San Gabriel
Alfonso Maté, alumno del Colegio San Gabriel,

desarrollo de las capacidades emprendedoras

módulos que desarrollen los contenidos de rea-

ha recibido el Premio Empréndete de la Con-

mediante el reconocimiento oficial del alumnado

lización de un proyecto empresarial.

sejería de Educación de la Junta de Castilla y

autor de aquellos que merezcan especial con-

León a los mejores proyectos innovadores en el

sideración.

ámbito de la FP.

La provincia de Burgos participó en esta convocatoria con tres proyectos de alumnos del cole-

Han estado dirigidos al alumnado que esté

gio San Gabriel. Junto a la propuesta de Alfonso

Su proyecto consistía en un servicio de man-

cursando segundo curso de ciclos formativos

Maté también concurrieron

tenimiento y prevención para exportaciones

de Grado Medio y Grado Superior de Forma-

vitivinícolas en el que apuesta por obtener los

ción Profesional en centros educativos de la

mayores rendimientos económicos, medioam-

Comunidad de Castilla y León durante el curso

bientales y sociales, con una mayor eficacia en

2016/17.

las prácticas agrícolas.

Los proyectos presentados en el marco de esta

- Licorera Pérez Romero, de
Fernando Pérez Juárez
- Fun recycling, de Horacio Calvente
Pérez y Eva Romero Pérez.

Estos galardones se han convocado por prime-

convocatoria debían ser originales e inéditos y

Se da la circunstancia de que los tres proyectos

ra vez este año en Castilla y León con el obje-

estar relacionados con el módulo profesional

pertenecen a alumnos de 2º curso del Grado

tivo de incentivar la realización de proyectos de

de ‘Empresa e iniciativa emprendedora’ u otros

Superior en Vitivinicultura.
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