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Editorial

Un año intenso

T

odos los años, por estas fe-

marco de actuación en los proyectos a

plicadas en este gran proyecto su

chas, muchos tenemos la sen-

asumir desde ASEMAR….

esfuerzo e ilusión, motor sin duda del

sación de que el tiempo se nos

ha pasado volando. Pero este 2015
que estamos dejando atrás me ha parecido especialmente veloz.

Aunque quizás también ha influido en
la fugacidad de estos meses lo ilusionante y motivacional de este reto.
No ha sido sencillo ejecutarlo, pero sí

cumplimiento de los objetivos que nos
marcamos. A todos los compañeros
de ASEMAR, JEARCO, ASECON,
ACOA, AFOTUR, ASOHAR y ASEBOR, a sus asociados, trabajadores,

Quizás haya influido en esa sensación

hemos intentado crear un ambiente

la nueva andadura que hemos empren-

de colaboración y respeto que ha fa-

dido en ASEMAR, con una renovación

cilitado el desarrollo de los proyectos y

Finalizo estas líneas, como procede en

de la comisión interna, de la que ahora

que ha dado alas al equipo para supe-

estas fechas, felicitando la Navidad y

también formo parte, que ha pretendi-

rar los inconvenientes que nos hemos

deseando un próspero 2016 a todos

do dotar de renovadas energías a los

encontrado en el camino, y que no han

los lectores de esta revista agradecién-

proyectos que ya estaban en marcha y

sido pocos.

doles su interés e invitándoles a que

avanzar en los objetivos que nos marcamos: potenciar y mejorar la imagen
del Empresario en la sociedad Arandina y Ribereña, consolidar la relación
con las asociaciones que conforman

Han sido 365 días de trabajo para sa-

colaboradores…

nos sigan leyendo.

car adelante iniciativas, con la intención de mantener alto el espíritu emprendedor de Aranda y la Ribera.

ASEMAR, cerrar el marco de acuer-

No quiero finalizar este editorial sin

do con FAE, reforzar la estructura y el

agradecer a todas las personas im-

Pedro Sardina Tudanca
Vicepresidente de ASEMAR

ASEMAR

Elevada asistencia en el Día de la Empresa. Foto Paco Santamaría

Invirtiendo en colaborar
“

Es muy bueno invertir tiempo y esfuerzo en

fracasar 100 veces”, dijo el joven emprendedor

colaborar” fue una de las máximas que se

Pau García Milá, para a continuación aclarar que

escucharon en el Día de la Empresa organi-

nos deberíamos acostumbrar más a hablar de fa-

zado por ASEMAR y Fundación Caja de Burgos
con la participación de más de un centenar de
empresarios.
Ha sido uno de los actos “estrella” de este 2015,
por la elevada participación, la interacción que se
produjo entre los participantes en la jornada, y la
satisfacción en general de los asistentes.

-escuchamos

-pedimos y ofrecemos referidos en confianza
Para rematar con una frase contundente: “el mayor

llos que de fracaso.
Y la coach Mónica Milesi enseñó a los asistentes a
triunfar en el networking:

error que cometemos en las relaciones sociales es
pensar que el de enfrente es tonto”.
Y ASEMAR finaliza el año con otra iniciativa de

-preparación

cooperación: un Encuentro de Empresarios el día
15 de diciembre que tendrá como protagonista

-actitud positiva

a Pablo Conde Jaquotot, experto en networking,

-nos presentamos

que coordinará la actividad programada.

“Cuando uno hace algo con pasión, le dará igual

El Puerto de
Bilbao estrecha
lazos con los
cargadores de
Aranda y la Ribera
Asier Atutxa y Oscar Santisteban, presidentes de la Autoridad y Comunidad Portuaria de Bilbao

Empresas de la comunidad portuaria de Bilbao se

de Bilbao, Asier Atutxa, y el presidente de la Co-

la disponibilidad de servicios logísticos y medios

reunieron el 11 de noviembre en Aranda de Due-

munidad Portuaria de Bilbao, Óscar Santisteban y

para prácticamente cualquier tipo de producto

ro, con empresas importadoras y exportadoras,

contó con la presencia de Iñaki de la Calle y Juan

relacionado con el comercio exterior.

traders y otras organizaciones de la Ribera del

Cereijo, vicepresidentes de ASEMAR, Asociación

Duero con intereses en el comercio exterior con el

de Empresarios de Aranda y la Ribera.

objeto de acercar a las empresas de esta zona los
servicios logísticos ofrecidos a través del Puerto
de Bilbao. El encuentro, organizado por UniportBilbao con la colaboración de ASEMAR, estuvo
dirigido por el presidente de la Autoridad Portuaria
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UniportBilbao es la asociación/cluster para la promoción y mejora competitiva del puerto de Bilbao

Las más de 130 empresas que conforman Uni-

entre cuyos socios se encuentran las empresas

portBilbao ofrecen una extensa gama de servicios

portuarias, las principales empresas logísticas de

marítimos con terceros países, manteniendo el

Bilbao, así como las instituciones con responsabi-

pasado año tráfico con más de 900 puertos de

lidades en el desarrollo del puerto de Bilbao.

todo el mundo. Entre sus ventajas competitivas

ASEMAR
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ACOA

Pequeñas tiendas con
nuevas tecnologías

CAMPAÑAS
Rebajas (enero)
Escaparates con ARA (de mayo a agosto). Promoción de cultura y comercio con la Asociación
Ribereña de las Artes. Decorando escaparates con
obras de arte.
Feria de Excedentes (agosto). Feria de stocks
en la Plaza Mayor.

JORNADAS TECNOLÓGICAS

N

o se puede acusar a ACOA de no
luchar por la modernización del pequeño comercio de la ciudad. Con-

tinuando la línea de años anteriores, pero potenciándola aún más, este 2015 la asociación
ha organizado una decena de Jornadas Informativas que tenían como objetivo incentivar

El comercio electrónico, como usarlo, marco jurídico y legalidad del e-commerce y las
campañas de marketing por Internet.
Herramientas para medir y analizar el comportamiento del consumidor.
Uso del Google Street View.
E-mail marketing.

a los comerciantes arandinos a familiarizarse

Fotos con móvil para el comercio.

con las nuevas técnicas de venta y enseñarles
a utilizarlas.

Marketing de contenido y estrategias en Internet.

Todas ellas han sido dirigidas por expertos

Modelos de negocio y experiencias de comercio electrónico.

en la materia, y han tenido un componente
eminentemente práctico, para ayudar a los
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Las nuevas tecnologías en los medios de
pago.

Imagen comercial en el punto de venta

propietarios de pequeños negocios a com-

Pero la actividad de ACOA se centra también en

prender y utilizar las nuevas herramientas que

un buen número de campañas a lo largo del año

han surgido en los últimos años y a las que se

que pretenden ayudar a los comerciantes a subir

tienen que ir adaptando.

sus ventas.

Decoración escaparates con ASEBOR (septiembre). Durante la Semana de Fiestas, relacionando decoración con el vino de la Ribera del Duero y ofreciendo imagen más festiva.
Apoyo al comercio local. “Compra en Aranda” (noviembre y diciembre). Con Google Maps
Street View, permite a los clientes hacer un recorrido virtual de 360º por los establecimientos comerciales mostrando sus atractivos. También aparecen en Google, Google Maps y Google +.
Black Friday. Incentivo de compras antes de Navidad
Campaña de Navidad. Decoración conjunta de
establecimientos, animación del Centro Comercial
Abierto, campaña publicitaria, concurso de cuentos de Navidad, luces navideñas, bolsas de ACOA.
Campaña de Prevención de Riesgos Laborales. Curso de 30 horas de PRL para empresarios y
trabajadores y visitas a asociados.
Campaña “Compra en Aranda” con TV Aranda.
Además ACOA ha firmado a lo largo de 2015 diferentes convenios con ventajas para los asociados,
con Caja Viva- Caja Rural, Banco Sabadell, Tourline
Express, y pólizas de accidentes.

ACOA

Urgente dinamización
del comercio tradicional

E

l pequeño comercio de Aranda y la comarca atraviesa actualmente uno de sus
peores momentos. ACOA-CCA está

constatando el continuo cierre de establecimientos en las calles más céntricas de la ciudad,
precisamente aquellas que tradicionalmente conformaban el núcleo comercial de la capital de la
Ribera.
Las consecuencias para el futuro de Aranda son
realmente preocupantes, porque suponen una
disminución de la oferta comercial, además de
pérdida de puestos de trabajo.
Las causas son muchas y muy variadas: competencia con grandes superficies, dificultades para
conciliar horarios más amplios, elevados precios
de alquileres e impuestos, jubilaciones, falta de
relevo generacional… Problemas que, unidos a
otras circunstancias como necesidad de mejoras
urbanísticas, escasez de aparcamientos, dificulta-

Pero la asociación cree que es necesaria una

Corporaciones Municipales, pero no se siente res-

mayor y mejor implicación del Ayuntamiento de

paldada por el Ayuntamiento en sus reivindicacio-

Aranda en todas estas acciones y en muchas

nes. Considera que son necesarias medidas más

ACOA-CCA está realizando en los últimos años

otras. ACOA considera que no se podrá frenar

contundentes y de rápida ejecución para revertir

un importante esfuerzo para combatir esta situa-

esta situación si no existe una línea de trabajo

un proceso que está amenazando con destruir

ción, atacando desde distintos frentes. Como el

conjunta en pro de una verdadera dinamización

para siempre el tejido del comercio tradicional en

de la formación, organizando jornadas y cursos

del comercio local.

la ciudad. Los pequeños comercios necesitan

des de acceso… han ido minando la capacidad
de permanencia del pequeño comercio.

para incentivar el empleo de nuevas tecnologías,
o elaborando estrategias comerciales a través de
las TIC. Celebrando continuas reuniones con el
Ayuntamiento para mejorar el urbanismo comercial. Promoviendo campañas que den visibilidad a

Por ello a finales de noviembre solicitó la reunión
de la Mesa Mixta de Comercio, que analizó la situación actual, si bien se ha emplazado a encuentros posteriores para concretar medidas.

los comerciantes e incentives la compra de aran-

La Asociación de Comerciantes lleva mucho tiem-

dinos y ribereños en la localidad.

po advirtiendo de esta situación a las sucesivas

apoyo para hacer frente a las circunstancias que
les dificulta sobrevivir. La muerte del pequeño comercio conlleva también la desaparición de muchas cosas: animación, iluminación, diversidad,
personalidad de las calles de una ciudad.

“Compra en Aranda. Apoya tu ciudad”
Las dos últimas acciones de ACOA-CCA en 2015

recerán en Google, Google Maps y Google +.

a cuidar la imagen y decoración de los estableci-

van encaminadas a concienciar a la población de

Paralelamente se ha iniciado una promoción en

mientos, se han elaborado carteles, se ha convo-

la importancia del comercio local. Por un lado, se

la televisión local con un programa quincenal en

cado el VII Concurso de Cuentos Navideños, y las

ha iniciado una campaña que va a permitir me-

el cual se muestran de manera más directa los

mascotas Acoín y Coralina recorrerán las calles

jorar la imagen del comercio incorporando herra-

establecimientos.

repartiendo caramelos y abrazos.

Se quiere poner en valor la profesionalidad y ca-

También se han comprado bonos del festival So-

lidad del comercio local y hacer ver a los consu-

norama para premiar la fidelidad de los clientes,

midores de las ventajas que tiene comprar en

se llevará a cabo una campaña publicitaria en

Aranda de Duero.

medios de comunicación y s un año más se ha

mientas tecnológicas que permitirán geolocalizar
los negocios, diferenciarse de la competencia, y
llegar al público más joven y a todo aquel cliente
potencial que utilice las nuevas tecnologías.
Así, a través de Google Maps Treet View, los
clientes podrán hacer un recorrido virtual de 360º
por los negocios de su ciudad, que además apa-

Por otro lado, un año más se ha puesto en marcha la Campaña de Navidad, con el lema “Compra en Aranda, apoya tu ciudad” y en la cual se va

solicitado al Ayuntamiento que la iluminación navideña esté lista durante el puente de la Constitución para animar las calles de la ciudad.
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ASOHAR

En defensa del
sector hostelero
J

unto a los grandes eventos, la Asociación

que los grandes eventos públicos pero que de-

con el Ayuntamiento. Conjuntamente se debate el

de Hosteleros de Aranda y la Comarca

manda mucha dedicación, por la importancia de

nivel de cumplimiento de los distintos aspectos,

trabaja en el establecimiento de conve-

hallar un punto de encuentro entre los distintos

pero también cómo resolver otras obligaciones

afectados.

que no se cumplen, como beber alcohol en la ca-

nios con otros colectivos que organizan eventos
multitudinarios en la ciudad y que benefician di-

Ley del Ruido

Sonorama Ribera.

En el caso de la Ley del Ruido, ASOHAR ha deci-

Éste último atrae una media de 40.000 personas

dido unirse a otras asociaciones de hosteleros de

cada verano procedentes de todo el territorio na-

Castilla y León para coordinar conjuntamente ac-

Conocer aspectos básicos de conducta ética en

cional pero también, cada vez más frecuente, de

ciones dirigidas a la Junta de Castilla y León para

el ejercicio de la profesión de hostelero y mejorar

otros países. Consciente de los beneficios que

incidir en que se estudien de nuevo o modifiquen

el servicio que se da a clientes y visitantes es otra

aportan a la ciudad, ASOHAR suele firmar conve-

aspectos que son de muy difícil cumplimiento por

de las preocupaciones de ASOHAR. De ahí que la

nios de colaboración para apoyar la organización,

parte de los establecimientos hosteleros, por los

asociación se haya implicado en la elaboración de

implicando en ellos a sus asociados.

mínimos marcados.

un manual de buenas prácticas para difundir entre

Otro evento con el que se ha colaborado en oca-

ASOHAR defiende el cumplimiento de la norma-

siones anteriores ha sido la concentración mote-

tiva e insta a sus asociados a vigilar y corregir las

El manual revisa desde el vestuario hasta el trata-

ra Dos Leones, en junio, que atrae a unas 5.000

emisiones de ruidos, por la buena convivencia

miento de quejas y reclamaciones, prevención de

personas.

con los vecinos, pero también hace ver a la Ad-

riesgos laborales, botiquines, seguridad, conve-

ministración regional los límites que tiene la aplica-

niencia de manejar un idioma extranjero, fórmulas

ción estricta de la ley.

de cortesía, y muchos otros temas.

Pero la asociación también suele tener mucho
trabajo con la sucesión de normas que tanto la
Administración regional como la local establecen
para regular aspectos como la convivencia con
los vecinos, el ruido, la distancia entre establecimientos… Es una labor mucho menos vistosa
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lle, así como las consecuencias que suelen tener

rectamente al sector, como el festival de música

Ley de Drogodependencia
En Aranda de Duero existe una normativa específica en la cual ha colaborado ASOHAR trabajando

en la imagen de la propia ciudad.

Manual de Buenas prácticas

sus asociados.

ASOHAR

Equipo y compromiso
2

015 ha sido un año de novedades para
la Asociación de Hosteleros de Aranda y
la Ribera, ASOHAR. En primer lugar por-

que, después de una década de trabajo duro,
Miguel Ángel Gayubo dejaba la presidencia y se
renovaba prácticamente toda la junta directiva
con un equipo de jóvenes hosteleros con ganas
de seguir trabajando y aportar sus ideas.
Este equipo está ahora encabezado por Félix
Marina, propietario del bar La Traviesa y el
restaurante La Pícara. Y le rodean y apoyan
Carlos Medina (Rincón de Cruz Blanca), Nuria
Leal (Hotel y Restaurante Las Baronas), Elhadi
Moustpha Ba (La Mandrágora), Rodolfo Sancha
(Mesón El Pastor), Pablo Palomero (Asador El
Ciprés), Íñigo Samaniego, (Hotel Montermoso),
Pilar Zapatero (El Lagar de Isilla) y Francisco
Martín (Asador de Aranda-Mesón El Roble).
Unos son la segunda generación de conocidos

para afrontar esta etapa de responsabilidad.
Su deseo es lograr una mayor implicación

novedades que les permita impulsar o mejorar
resultados, si cabe.

de los asociados, seguir trabajando con las

“Trabajar en equipo es más enriquecedor”,

instituciones todas aquellas normas o acciones

asegura Félix Marina. Y para gestionar mejor el

que afectan al sector, pero también continuar

tiempo, se han creado comisiones que abordan

con las iniciativas ya consolidadas por la anterior

y trabajan aspectos diferentes y que luego se

junta directiva. Aunque introduciendo pequeñas

ponen en común.

ASOHAR promete novedades en este evento que

tenga una imagen más técnica y profesional, pero

forma profesional, pero sin eliminar el jurado po-

cada año implica a más de medio centenar de

sin perder la gran participación popular.

pular, pues es uno de los grandes incentivos para

establecimientos hosteleros en la ciudad, otros
se lanzaron hace años al emprendimiento en
este sector con ganas de ampliar la oferta de la
zona y todos tienen en común ilusión y energía

Concurso de Tapas
bares y restaurantes de Aranda y la comarca, que
sirven más de 90.000 tapas. Y los cambios se van
a centrar en el propio concurso, que se pretende

Por ello, se está estudiando crear un jurado con
cocineros que valoren la calidad de las tapas de

que el público participe muy activamente en este
concurso.

Jornadas del Lechazo
Junto al concurso de tapas, las Jornadas Gas-

de hosteleros está estudiando también algunos

jornadas. Los propios asadores lo demandan y se

tronómicas del lechazo son la segunda actividad

cambios.

han ofrecido a trabajar juntos poniendo en común

“estrella” de ASOHAR. Se celebran en junio y
ya han cumplido 15 años. Para la decimosexta
edición la nueva junta directiva de la asociación

Aunque aún no hay nada decidido, se ha hablado
de dar un formato más moderno o actual a estas

ideas y viendo su viabilidad y posible grado de ejecución y aceptación.
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JEARCO

Formación e
interacción
L

a Asociación de Jóvenes Emprendedores de Aranda y la Comarca enfoca gran parte de sus recursos a la
formación e interacción con sus asociados pero también a estar en continuo contacto con la sociedad, con
la intención de inculcar el espíritu empresarial en el sector más joven. Por ello a lo largo del año, además

de promover importantes proyectos que han logrado una excelente aceptación, promueven jornadas formativas,
charlas y actividades que mantienen en total dinamismo a este colectivo.

Emprende coaching: coaching para el emprendedor.

CHARLAS EN
COLEGIOS

Fue un taller eminentemente práctico llevado a cabo en marzo y dirigi-

Acercar a los estudiantes el mundo del emprendi-

do a cualquier persona interesada en cambiar el rumbo de su empresa

miento ha sido desde sus inicios uno de los obje-

aventurándose a proponerse metas distintas. El método fue muy activo y

tivos de JEARCO. La asociación está convencida

participativo a través del entrenamiento de habilidades y con actividades

de que los niños deben conocer mejor cómo se

dinámicas y de grupo.

emprende, qué es un empresario, y animarles a

FORMACIÓN

Fuentes de financiación alternativas: crowfunding,
anticipo de facturas.
Atenta siempre a las últimas novedades, JEARCO ofreció en noviembre

emprender, porque esa actitud es positiva para
todo lo que lleven a cabo en la vida. Este año
JEARCO estuvo en los colegios de la Veracruz y
Claret de Aranda.

una jornada formativa sobre financiación alternativa que están empezando a demandar PYMES y autónomos, ofreciendo primero un breve resumen de las tendencias y datos actuales de la financiación alternativa,
tanto en España como en Europa. También se explicaron más en detalle
fuentes de financiación como el crowfunding, el anticipo de facturas y
otros que interesaron mucho a los asistentes.

ACTIVIDADES
CON SOCIOS
El apartado lúdico es igualmente muy importante
para JEARCO. Todos los años se organizan dos
actividades fijas: una deportiva y otra relacionada
con uno de los motores de la Ribera del Duero,

CONVENIOS

el vino. La subida nocturna al Pico Lobo es la

JEARCO mantiene por otro lado convenios con distintas entidades,

asociados aficionados a la montaña y el deporte

como Caja Viva, Fundación Michelin Desarrollo, Banco Sabadell o Frater-

en general. La interrelación entre los miembros de

nidad, que les permiten encontrar apoyo financiero o técnico para llevar

JEARCO es uno de los objetivos principales.

adelante sus proyectos (en los dos primeros casos), o buscar condiciones más favorables en financiación o salud en el caso de los segundos.
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primera, y congrega cada año a una veintena de

Como lo es también en la actividad “Vinos Jóvenes. Jóvenes Emprendedores”. Uno de los asocia-

Además participa activamente en iniciativas de otras instituciones, como

dos presenta su proyecto empresarial en el marco

la Aceleradora de Empresas puesta en marcha por el Ayuntamiento, y

de una cata de vinos ribereños de empresarios bo-

donde colabora como jurado.

degueros también adheridos a JEARCO.

Proyectos para impulsar el
emprendimiento
P

JEARCO

ara JEARCO 2015 ha sido un año de

estrenos. Se han puesto en marcha dos
proyectos muy distintos, uno enfocado

a crear cantera de emprendedores, y otro más

centrado en promocionar a los propios asociados y sus negocios. Ambos han sido un éxito y
tienen garantizada su continuidad en 2016.

PEQUEÑOS EMPRENDEDORES
Ha sido un innovador programa para desarrollar
el espíritu emprendedor en los más pequeños y
tratar de cubrir la falta de iniciativas que afiancen la cultura emprendedora desde la escuela.
JEARCO ya actuaba ofreciendo charlas en los
colegios sobre el emprendimiento, pero este

cenal para dar a conocer todos los proyectos e

Hasta ahora el Taller del Emprendedor iba orien-

iniciativas del colectivo, pero también a cada una

tado a nuevos emprendedores, pero la buena

Dirigido a chicos de entre 10 y 14 años de Aran-

de sus empresas asociadas. Los programas se

valoración que tiene de los asistentes al mismo

da y la Ribera, en la primera edición han par-

completan con coloquios sectoriales, entrevistas

y la demanda de esta formación por parte de

ticipado 276 alumnos de 7 centros, y para la

a expertos y testimonios de empresarios y em-

empresarios ya en activo ha llevado a JEARCO

de 2016 se va a crecer en centros educativos

prendedores.

a replantear el proyecto y enfocarlo para este

proyecto es mucho más ambicioso.

y alumnos.

También ha sido una idea puesta en marcha en

JEARCO les ofrece crear y gestionar cooperati-

2015 y que está ayudando a difundir la labor de

vas con el apoyo de sus profesores, siendo pro-

JEARCO y a promocionar a sus asociados.

tagonistas de todo el proceso, desde la elección
del nombre, imagen, etc, hasta el desarrollo de

TALLER DEL EMPRENDEDOR

sus prototipos, publicidad y venta de sus pro-

Es una de las primeras actividades que diseñó

ductos en una Feria en Aranda. La primera ex-

JEARCO y de las primeras iniciativas en Aran-

periencia ha sido altamente positiva y ya se está

da y la comarca orientadas a apoyar a aquellos

trabajando en el segundo programa.

que se iniciaban en el emprendimiento. Porque

IMPULSA JEARCO

la creación de una empresa pasa por trámites
burocráticos menos sencillos de lo esperado, y

A través de un acuerdo con la emisora en Aranda

porque se necesita orientación en muchos as-

de la Cadena Ser, la Asociación de Jóvenes Em-

pectos, como la comunicación, la gestión finan-

presarios cuenta con espacio informativo quin-

ciera, el plan de empresa…

otro tipo de asistentes, que desean mejorar su
gestión empresarial o simplemente actualizar
sus conocimientos. Por lo tanto, se introducirán
formaciones nuevas.

FORO SUMA EMPRENDIENDO
Esta iniciativa municipal contó desde su primera
edición con la participación activa de JEARCO.
Durante dos jornadas expertos en coaching
ofrecen a empresarios y posibles emprendedores técnicas y conocimientos para avanzar y
mejorar en sus negocios.
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ASEMAR

365 días de actividad
Aunque son sólo ciertas actividades las que salen a la opinión pública, la
actividad de un colectivo como ASEMAR es intensa y continua durante todo el
año, buscando siempre dar el servicio que necesitan sus empresas asociadas.
CONVENIOS
Universidad de Valladolid (UVA)

JORNADAS
La Caixa

Una por mes. ASEMAR organiza durante todo el año Jornadas
de contenido muy diverso, dirigidas a distintos sectores y cuyo
objetivo es acercar a los empresarios la información de última
hora sobre aspectos fiscales, tecnológicos, administrativos…
Aspectos que están de actualidad por el cambio de leyes o normas y que afectan directamente a las empresas.
Éstos han sido los temas de 2015:
Novedades de la reforma fiscal y de software de gestión

ASEMAR inició un convenio con
la UVA para facilitar la práctica de
alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
en empresas de Aranda y la Ribera
asociadas. Con un doble objetivo:
facilitarles el acceso a prácticas externas y también iniciar una colaboración empresarial con la institución
universitaria.
ASEMAR quiere llegar a un acuerdo parecido con la Universidad de
Burgos a lo largo de 2016.

Un año más ASEMAR ha renovado un convenio de colaboración
gracias al cual se convocan los
Premios Iniciativa Empresarial y se
lleva a cabo el Encuentro de Empresarios que cierra el año. También ayuda a editar la publicación
Ribera Empresarial.
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Curso Prevención Riesgos Laborales
Igualdad en la Empresa
Prestaciones, pensiones y jubilación de los empresarios
Adaptación a la SEPA
Jornada Compra Agrupada Energía

Fundacióxn
Michelin Desarrollo

Networking (Día de la Empresa y Encuentro Empresarios)
Revisión de los valores catastrales
Servicios logísticos para exportar e importar

Fundación Caja de Burgos

Convenio para fortalecer el tejido
empresarial de Aranda y la Ribera
a través de actividades que apoyen
el emprendimiento, la creación de
negocios, el trasvase de conocimiento y el apoyo de financiación.
Ambas organizaron el Día de la Empresa bajo el título “Cooperar para
avanzar en los negocios”

Novedades de la Ley de Sociedades de Capital

El convenio, que desarrollamos
más extensamente en la página de
Servicios al Asociado, se firmó este
año para incentivar la creación de
empresas en Aranda y la Ribera,
ofreciendo incentivos a empresas
asociadas, con el objeto de fomentar el asociacionismo entre los empresarios.

ASECÓN
ASEMAR

Juntos para ser más grandes
I

niciar acciones de forma conjunta por lo general aporta más ventajas que inconvenientes y el sector empresarial no es una excepción. Aunque el
asociacionismo no está pasando por sus mejores momentos en la sociedad actual, es una de las mejores alternativas, en los buenos tiempos y en
aquellos en los que los negocios se ven atenazados por la crisis.

Gracias a esas acciones conjuntas, ASEMAR ha podido ofrecer este 2015 interesantes iniciativas con beneficios evidentes para los distintos negocios existentes en la comarca.

Compra agrupada de energía
Ha sido la novedad de este año, que
ha permitido mediante un procedimiento de compra por subasta, adquirir energía eléctrica al mejor precio
disponible. El procedimiento se inició
desde FAE agrupando contratos en
una bolsa de energía, y ofertándola a
distintas comercializadoras, para realizar una subasta y adjudicar los contratos a la mejor oferta.
71 empresas de Burgos y provincia
han formado parte de esta primera
bolsa de energía que salió por 9,5 millones de KW hora y que ha logrado
un descuento medio de un 17%. La
energía que se ha comprado es para
el año 2016.
Se tiene intención de hacer cada año
esta compra agrupada de energía, y
para marzo o abril (cuando se prevén
los mejores precios), se está preparando otra bolsa para adquirir la energía de 2017.

Oficina de Transferencia
de negocios
Se abrió en febrero con el objeto de
evitar el cierre de negocios por cese
de actividad o jubilación de sus promotores, ayudando a que pasen a
ser gestionados por nuevos emprendedores. Con este nuevo servicio
ASEMAR trata de impedir que desaparezcan negocios que son viables y
que podrían interesar a personas que
están pensando en emprender. La
asociación actúa como intermediaria
ofreciendo su sede para poner en
contacto a las personas interesadas
en transferir y a las que están buscando abrir un negocio.
Y está siendo un éxito. Desde marzo,
de las 15 entradas que ha habido en
la comarca, (8 de Aranda y 7 de la Ribera), se ha conseguido el traspaso/
venta con éxito de seis, 3 de comercio, 2 de hostelería y 1 de industria,
una localizada en Aranda y el resto en
los municipios limítrofes. Las que quedan abiertas siguen en negociación
con potenciales adquirientes.

Fiduero y Feria Empleo
ASEMAR ha realizado este año de
nuevo un esfuerzo de coordinación
con el Ayuntamiento de Aranda para
intentar mantener Fiduero como un
gran escaparate del tejido empresarial de la comarca, aglutinando en
un mismo espacio a sus asociados,
y facilitándoles la asistencia a la feria, negociando precios asequibles y
coordinando un programa de actividades para atraer a clientes y público
en general. También ha participado en
la Feria de Empleo, recogiendo currículos de los aspirantes con destino a
la bolsa de empleo de la asociación.

Premio Iniciativa
Empresarial Joven
En 2015 se han cumplido 9 años de
celebración interrumpida de esta convocatoria, que tiene como objeto descubrir a la sociedad la gran capacidad
emprendedora que tienen nuestros
jóvenes. Los Premios Iniciativa Empresarial Joven incentivan a sacar a
la luz ideas, proyectos o ilusiones que
existen en la mente de estos creadores. Pueden participar a partir de 4º
de la ESO (con tan sólo 15 años) y en
cada edición se reciben en ASEMAR
cerca de medio centenar de proyectos presentados por diversos centros
educativos. Y cada año el jurado se
sorprende: por la variedad y originalidad de las ideas, pero también por
su gran capacidad de ser hechas realidad, pues una condición indispensable es que los jóvenes demuestren su
viabilidad.
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ASEBOR

ASEBOR:
Defendiendo
los intereses
de las bodegas
ribereñas
D
esde su inicio, en 2001, ASEBOR ha

Actualmente

las

ASEBOR participa igualmente en la Federación

luchado por la defensa del interés de

bodegas ribereñas en el Consejo Regulador

ASEBOR

representa

a

Española del Vino con un vocal en las

las bodegas de Ribera del Duero en

de la DO, contando con seis vocales de los

comisiones de Marketing y Comunicación y ha

general y la de sus asociados en particular. La

10 que lo componen y además ostentando

colaborado en la creación de la Organización

Asociación fue un proyecto largamente gestado

su presidencia. En este importante órgano

Interprofesional del Vino, cuyo objetivo es

por un grupo de bodegueros, y casi 15 años

ASEBOR procura ser interlocutora y foro de

principalmente la promoción de este producto,

después ha logrado uno de sus principales ob-

diálogo entre las bodegas, los viticultores,

a través de campañas genéricas. Ser parte de la

jetivos: consolidarse como representación del

el propio Consejo Regulador y el resto de las

FEV permite a las bodegas asociadas acceder

sector empresarial.

administraciones públicas, llevando a cabo

a información sectorial, legal y otras consultas.

acciones conjuntas.

Simplificar burocracia
Otro de los grandes objetivos de la asociación

vinos ribereños en el mercado exterior, formando

asociados en materias como registro de marcas

va a ser la intervención ante las distintas

parte de los Programas de Promoción de

y patentes, implantación de normas de calidad,

administraciones

la

Productos Vinícolas en Terceros Países desde

y todo tipo de seguros, así como la organización

simplificación de los trámites burocráticos

el año 2011 hasta la actualidad. Estas acciones

de cursos especializados o jornadas técnicas

a los que se ven obligadas las empresas

han posibilitado a las bodegas participantes

forman parte también de los servicios habituales

bodegueras. ASEBOR está convencida de que

llevar sus vinos en una decena de países (China,

de ASEBOR para sus asociados.

con un poco de voluntad las administraciones

Estados Unidos, Canadá, Singapur, Brasil,

pueden encontrar una fórmula para mejorar la

Suiza, Colombia, Panamá, México), que se

comunicación entre ellas y la coordinación de

ampliarán en 2016 a India y Dubai.

públicas

para

lograr

los datos que necesitan recibir de las bodegas
evitando que éstas se vean obligadas a repetir
los mismos documentos varias veces, y lograr
una mejor gestión del tiempo en el apartado
administrativo.
La

asociación

interesantes

ha

potenciado

iniciativas,

como

además
acciones

promocionales para mejorar la presencia de los

En cuanto al enoturismo, la asociación apuesta
de forma activa, habiendo creado un grupo
de trabajo que tiene representa a ASEBOR

Los resultados se están viendo poco a poco,

en la Ruta del Vino Ribera del Duero, provoca

con el aumento de canales de distribución,

colaboraciones entre bodegas asociadas que

fidelización

y

desarrollan actividades enoturísticas y busca

generación de una opinión positiva hacia los

de

operadores

cualificados

sinergias con otras asociaciones que persiguen

vinos de la Ribera del Duero.

los mismos fines.

La firma de acuerdos comerciales con diferentes
compañías para obtener beneficios para los

Proyectos futuros
El futuro se presenta igualmente prometedor.

nuevas herramientas web y otras acciones

Este año ASEBOR renovó su junta directiva,

Además de continuar con el trabajo que ya

promocionales.

presidida ahora por Iker Ugarte Arroyo, quien

se está realizando, ASEBOR quiere potenciar
y mejorar todo el apartado de comunicación,
tanto entre las bodegas como del propio
colectivo, a través de las redes sociales,
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Va a seguir colaborando activamente en
la redacción del nuevo reglamento de la
Denominación de Origen Ribera del Duero y
establecerá convenios con nuevas instituciones.

espera consolidar la captación de nuevos
asociados, que este año se ha incrementado
un 20%.

AFOTUR

AFOTUR reclama un
programa de apertura de los
recursos turísticos ribereños
L

a Asociación para el Fomento del Tu-

guías y acompañantes que dirijan las visitas. El

o al Museo del Tren y al de Juegos Tradicionales

rismo Ribereño (AFOTUR) centra buena

presidente de esta agrupación, Jesús Tudanca,

previa cita, son señaladas como algunas de

parte de sus esfuerzos en conseguir que

considera que, en estos momentos, esos

las deficiencias que habría que subsanar lo

Aranda y su comarca no pierdan el importante

servicios son deficientes. “No se le está dando

antes posible. En este sentido, lamentan que

flujo de visitantes que se consiguieron en 2014

al turista la cobertura que se debe. Aranda tiene

no se siga el ejemplo de iniciativas privadas,

gracias a Las Edades del Hombre. Por ello que

recursos suficientes que, por desgracia, no se

como aquellas que han recuperado bodegas

sus representantes ponen el acento en conse-

pueden disfrutar porque no se tiene personal

subterráneas reconvirtiéndolas en museos del

guir que la zona cuente con una atractiva y va-

que los abra y acompañe a los visitantes. Es

vino, salas de cata o espacios para diversos

riada oferta cultural que sirva para atraer la llega-

algo lamentable”, subraya.

eventos.

da de turistas deseosos de conocer su riqueza.

La no reapertura del Museo de San Juan,

Además, recuerda Tudanca, sus reivindicaciones

Desde AFOTUR se apuesta por que se

desmantelado para la celebración de Eucharistia

no son más que la exigencia de cumplimiento

establezca un atractivo programa de apertura

y que, más de un año después de la clausura de

de las promesas electorales que todas las

de los museos y recursos patrimoniales

esta muestra de arte sacro, sigue cerrado, igual

formaciones políticas realizaron durante la

con

ribereña,

que las bodegas Las Caballerizas o Las Ánimas,

última campaña electoral.

estableciéndose no solo unos horarios fijos,

la posibilidad de acceder a la iglesia de Santa

sino también disponiendo la presencia de

María sólo durante las celebraciones religiosas

que

cuenta

la

capital

Jornadas I+D+i en hostelería
Al margen de esta reivindicación, AFOTUR

realizada por el Ministerio de Economía con el

Además AFOTUR participa cada año en el

mantiene

otras

objetivo de potenciar proyectos de investigación

Día Internacional del Turismo y ofrece a los

administraciones para sacar adelante proyectos

y desarrollo público-privados, el desarrollo de

asociados constante información sectorial.

como las “Jornadas I+D+i en Hostelería

nuevas tecnologías y la innovación empresarial,

y

todo ello con la vista puesta en la creación de

Turismo.

la

colaboración

Convocatoria

con

abierta

Retos-

Colaboración 2015” en la que se presentaron las

nuevos productos y servicios.

principales líneas de trabajo de la convocatoria

APOYANDO LA
CULTURA
En AFOTUR se tiene muy presente que
cultura y turismo son dos mundos condenados a entenderse y que deben caminar
de la mano. Por ello, en los últimos meses
desde esta agrupación ribereña se han promovido diversas actividades culturales dirigidas a ofrecer una imagen atractiva de la
villa. Sus trabajos se han materializado en
la promoción de dos conciertos, el de música sacra y góspel de la Coral Saint Thomas
Academy y el repertorio clásico que ofrecieron virtuosos rusos dentro del espectáculo
“El diamante musical”.
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NORTEÑA, Accésit por
implantación de Nuevas
Tecnologías en el Premio
Joven Empresario 2015

J

orge Bermejo Meléndez, fundador de la

en 2006, tuvo muy claro que su proyecto

2014 el 49% de la facturación fuera de clientes

empresa NORTEÑA, fue reconocido con

empresarial tenía que buscar la diferenciación y

que han contactado vía Internet y se ofrece

un Accésit por Implantación de Nuevas

la originalidad apoyándose en las TIC.

seguridad documental con mail certificado.

De hecho, el área de gestión administrativa,

Y en cuanto a servicios y productos, no

técnica y económica de NORTEÑA cuenta

dudan en ofrecer a sus clientes materiales de

con la última tecnología, a través de los más

última generación respetuosos con el medio

desarrollados dispositivos fijos y móviles, con

ambiente, o incorporar tecnología novedosa

información 100% en la nube, ERP, CRM,

en sus trabajos, como la soldadura robotizada

gestión automática de costes a través de los

y la soldadura por inducción de láminas

NORTEÑA es una empresa que se dedica a

partes de trabajo desde el móvil, automatización

impermeables, apostando constantemente por

la impermeabilización y aplicaciones técnicas

de las facturas, entre otros muchos servicios.

la investigación y la innovación.

Tecnologías durante la gala del Premio Joven
Empresario 2015 que otorga AJE Burgos. Con
este galardón, la Asociación de Jóvenes Empresarios quiso destacar la gran apuesta de esta
empresa por las TIC, en un sector precisamente
poco tecnológico.

en industria, rehabilitación y construcción. Su
fundador, Jorge Bermejo, desde su creación

La continua inversión en la web y medios
digitales ha provocado además que en el año

Estrategias de éxito
Empresa 100% burgalesa, desde hace 4 años

su sector, colaborando estrechamente con

centrándose exclusivamente en la construcción,

su facturación no ha bajado del 15%. El año

estudios de arquitectura e ingeniería para

lo que le ha permitido convertirse en una

pasado subió hasta el 51,7% y en el primer

buscar las soluciones más eficaces, ofreciendo

empresa de referencia a nivel nacional en su

semestre de 2015 los resultados no pueden ser

garantías de hasta 20 años y certificaciones

sector, con grandes multinacionales de la

mejores, ya que ha subido un 140%.

de calidad, como los Sellos Golden Package y

industria en su portfolio de clientes.

Jorge

Bermejo

ha

buscado

siempre

la

diferenciación y originalidad en su proyecto
empresarial, basándose en la máxima calidad

Ogecon, o la certificación Confianza Online. En
2014 NORTEÑA consiguió el Premio a la Mejor
Obra de Impermeabilización a nivel nacional.

Todo ello le valió la concesión del Premio
OGECON 2013 a la Gestión del Conocimiento,
siendo la primera microempresa que lo recibía.

y el valor añadido. Una de sus estrategias de

Desde 2011 NORTEÑA ha buscado nichos

más éxito ha sido la gran especialización en

de mercado más seguros y solventes, no

GSK, CON LA SALUD
DEL DEPORTISTA
El conocido podólogo deportivo Ángel
de la Rubia acudió a Aranda invitado por
GlaxoSmithKline para dar una charla sobre
la importancia del cuidado del pie. “La
salud comienza por los pies’ fue el título de
su conferencia que trató de las alteraciones
como consecuencia de muchos años de
andar de manera incorrecta, con calzado
y en condiciones de trabajo inadecuadas.
En el ámbito deportivo la importancia de un
buen apoyo para evitar lesiones.
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El ramal ferroviario entrará
en funcionamiento en enero
F

inalizada la ejecución material del proyecto, que ha tenido un
coste aproximado de 3,5 millones de euros, la apertura al tráfico
del ramal ferroviario que dará servicio a las empresas siderúrgi-

cas del Polígono Industrial Prado Marina desde la Estación de El Montecillo está pendiente solo de la obtención de los pertinentes permisos.
Unos trámites que se espera que culminen antes de que acabe el año,
abriendo con ello la posibilidad de que los convoyes empiecen a desviarse por este apartadero a lo largo del mes de enero.
Las previsiones iniciales apuntan a que serán 250.000 las toneladas de
mercancías que anualmente llegarán a la capital ribereña por tren desde
los puertos de Santander y Bilbao. Sera un convoy diario cargado de
materia prima de gran tonelaje que no puede ser transportada de forma
competitiva por carretera, explica Alberto de la Calle, de Desarrollos
Industriales Prado Marina.
Además de los beneficios económicos que conllevará, la puesta en
marcha del ramal garantizará la operatividad de la antigua línea del Directo, al menos en su trazado norte, desde Aranda de Duero hacia
Burgos y el País Vasco. Su entrada en funcionamiento apoyará también
la reapertura integra del trazado ferroviario ya que, reconoce De la Calle,
“para las empresas sería una gran oportunidad poder enviar o recibir
sus mercancías hasta Madrid”. Desde allí, sería más fácil acceder a
puertos del Mediterráneo, como Sagunto en Valencia.

Nuevos apoyos a la reapertura
Y continúan los esfuerzos para conseguir la
reapertura de la antigua línea del Directo. En la
reunión del pasado 17 de noviembre, además
del respaldo de organizaciones empresariales y
políticas de Madrid, Burgos y Segovia, tuvo especial importancia la intervención de representantes del Puerto de Bilbao, que aseguró poder
garantizar la viabilidad de este trazado ferroviario, ya que el 20% de las mercancías que llegan
a sus instalaciones necesitan el tren. Además,
quito importancia al hecho de que la línea no

Ramal ferroviario en el Polígono Industrial

estuviera electrificada asegurando que en los
puertos se prefiere la maquinaria diesel ya que
puede operar dentro de sus límites.
También la empresa austriaca Kronospan ha
manifestado su interés por recuperar esta línea
para hacer llegar diariamente un tren a sus instalaciones con la materia prima que utiliza para
la producción de sus tableros.
Ambas posturas chocan frontalmente con la defendida por la ministra de Fomento, Ana Pastor,

durante la visita que realizo a Burgos y en la que
condicionó la reapertura del Directo a la colaboración público-privada. Un planteamiento que
no convence a los promotores y futuros usuarios del ramal, que no entienden por qué tiene
que ser precisamente con esta línea con la que
se plantee nuevas fórmulas de explotación para
trazados ferroviarios. “No entendemos porqué
esta línea tiene que ser un experimento o tener
una gestión diferente a las demás”, subraya De
la Calle.

Calidad Pascual, la mejor empresa
de alimentación para trabajar

C

alidad Pascual se consolida como la

En el ranking de este barómetro entran las 100

Para elaborar este ranking Merco Talento mide

mejor empresa española de alimenta-

empresas con mayor talento de España. Ade-

la calidad laboral (salario coherente, desarrollo

ción para trabajar, según el último ran-

más, Calidad Pascual se sitúa de nuevo en la

profesional, conciliación, etc), marca empleador

king Merco Talento 2015. La compañía arandina

primera posición en lo que se refiere a compañías

(gestión, resultados, sector atractivo, recomen-

sube una posición y se sitúa segunda, tras Nestlé,

de Castilla y León.

daciones), y reputación interna (oportunidades de

y por delante de Danone, La Fageda y Campofrío.

desarrollo, orgullo de pertenencia, valores éticos y
profesionales…)
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El futuro se diseña en Aranda
HC Technologies, reconocida con un premio a la I+D+i por FAE

C

limatizar una casa a kilómetros de dis-

un valor añadido. “Nos plantean un proyecto

instalaremos una prueba piloto en España y otra

tancia, controlar la llegada de mensajes

innovador, nos dan unos requisitos y nosotros

en California”, indica Herrero.

de correo o whatsapp con las gafas

lo desarrollamos en un plazo máximo de

o recibir un aviso si algo importante supera los

seis meses”, explica. Los resultados son

límites de nuestra atención. Lo que era objeto

accionamientos a larga distancia, elementos que

de ficción es ya realidad. Y parte de la culpa la

permiten el seguimiento absoluto de mercancías,

tiene la empresa arandina HC Technologies, que

equipos de monitorización remota…

en enero pasará a denominarse HC Ingenieros.
Fundada en 2006 por los hermanos Daniel y Javier Herrero, han conseguido convertirse en un
referente en el mundo del desarrollo de la inteligencia electrónica.

Además,

han

empezado

a

trabajar

en

productos terminados. Sus frutos son dos
empresas paralelas. Inet Counters permite
realizar un control remoto de los contadores
de agua, obteniendo los datos de consumo,

Su labor consiste en el diseño y elaboración

sectorizándolo y detectando fugas. Es ya

de dispositivos, de dimensiones mínimas, con

una realidad y Piedrahita de Juarros, el primer

los que poder conectarse de manera sencilla.

municipio que lo utiliza.

“Hemos conseguido dispositivos de tamaño

La empresa cuenta ahora con una plantilla de
11 personas, ocho en Aranda. Y no descartan
seguir creciendo. De hecho, en momentos
puntuales suelen contratar personal de refuerzo.
Aunque hace unos años se trasladaron, de
la mano del ICEX, a Sillicon Valley, donde
mantienen una delegación abierta, no se
plantean abandonar la capital ribereña. Ni
siquiera teniendo en cuenta que los clientes de su
división tecnológica, son de Madrid, Barcelona o
Valencia y, sobre todo, de EEUU o Alemania. “La
tecnología hoy en día, la hacen las personas en
un mundo global en el que yo tengo la misma

Shoop Screens, con dos años de vida, prevé

facilidad para buscar soluciones, proveedores o

la instalación de pequeñas pantallas en los

artículos con información aquí que en California.

carros de la compra. Ayudarán al consumidor

Podemos hacer tecnología similar a la de otros

indicándole, en tiempo real, productos en

países y ser competitivos”, remarca Daniel

oferta y le harán propuestas personalizadas en

Herrero, a la vez que destaca otras ventajas,

función de su perfil como comprador. “En este

como poder ofrecer mejores precios al ser

caso estamos pendientes de encontrar socios

España más competitivo. Todo ello, además,

inversores para desarrollar el sistema y sacar el

con una máxima a su juicio irrenunciable, “tengo

Hasta ahora, han trabajado para empresas

producto al mercado. Son 300.000 euros. No

mayor calidad de vida en Aranda”.

interesadas en incorporar a sus productos

es una cantidad muy alta. Una vez se desarrolle,

inferior a un céntimo de euro, lo que permite
que una joya, unas gafas, puedan integrarlo”,
explica Daniel Herrero, director ejecutivo de
HC Technologies, quien señala que esta nueva
técnica permitirá saber dónde tenemos las llaves
o controlar la ubicación de un niño o de una
persona enferma.

“Damos solución a los problemas de ruido”
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No todo es electrónica en HC Technologies.

explica Daniel Herrero. En este caso, su radio de

tecnológicas que permiten suprimirlo”, señalan

Acreditada

de

actuación es más cercano, centrándose sobre

desde HC, incidiendo en que tanto la legislación

Acreditación (ENAC), una segunda división de

todo en Castilla y León. Con esta sección, han

como los controles en las edificaciones obligan

la firma centra sus funciones en la realización

venido a cubrir una necesidad surgida con el

a realizar controles sonoros que garanticen un

de mediciones de ruido e informes acústicos.

paso del tiempo. “Hasta hace 20 años, nadie

buen aislamiento.

“Trabajamos para dar solución a los problemas

se preocupaba con que el vecino o el bar de

de ruido. Proyectos acústicos, informes…”,

abajo hicieran ruido. Pero ahora hay soluciones

por

la

Agencia

Española
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ENTREVISTA

Rafael Elúa
Técnico de Gestión
Empresarial y Emprendimiento
en el CEI Ribera del Duero

E

l Centro de Empresas e Innovación CEI-Ribera del Duero, ubicado en el Polígono Industrial
Alto de Milagros, ha sido incluido en la Red Provincial de Técnicos de Gestión Empresarial
y Emprendimiento puesta en marcha por la Diputación a través de la Sociedad para el

Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR), una necesidad que se detectó al aprobar el Plan
Estratégico Burgos Rural 2015-2020.

Desde allí opera el TGEE responsable de la zona de la Ribera del Duero, Rafael Elúa, cumpliendo los objetivos asignados a estos técnicos: asesorar a emprendedores y empresas,
ofrecer información sobre ayudas e incentivos, fomentar la cultura empresarial, colaborar
con otros agentes económicos y sociales, fomentar la innovación y la economía, facilitar la

“El CEI Ribera
del Duero facilita
los primeros pasos
de una empresa”

información y soporte y fomentar el asociacionismo y la colaboración empresarial.

¿Qué papel desarrolla el TGEE en el CEI -

¿Por qué es interesante el CEI para un em-

¿Se sigue trabajando para acoger cursos de

Ribera del Duero?

prendedor?

formación?

La labor habitual es la atención al público a em-

El CEI y cualquier vivero de impresas es interesan-

Si, ese es otro paso que quiere dar el Ayunta-

prendedores y empresas que vienen muchas ve-

te porque te facilita un primer paso a la hora de

miento de Milagros. Además de las naves y des-

ces solicitando información sobre ayudas y sub-

crear la empresa, sobre todo de crear sinergias

pachos hay una sala disponible no sólo para las

venciones y sobre trámites e información general

con otras empresas o con el técnico, así como

empresas que usan el CEI sino para cualquier

para constituir una empresa, porque muchos

las facilidades que ofrece en cuanto a reducción

asociación, colectivo o entidad relacionada con

están perdidos y no saben qué hacer para dar

de costes. Las oficinas cuestan 100 euros, no hay

cualquier sector empresarial que quiera impartir

los primeros pasos. También servir de cauce e

que pagar tasa de agua ni residuos, ni IBI; la wifi

formación en el CEI. Y ese paso se quiere dar de

informador sobre las distintas administraciones a

está incluida, con lo cual se facilita la infraestructu-

cara a 2016, tener un calendario de uso de la sala

las que pueden acudir, y que son imprescindibles

ra a emprendedores o empresas ya constituidas y

de formación.

para crear una empresa. En cuanto a las ayudas

que quieren impulsarse.

de Diputación, están abiertas hasta el 31 de di-

¿Cuál es el horario de atención al público del

¿Se van ocupando las naves y los despachos?

TGEE de la Ribera del Duero?

negocios y también la línea de préstamos destina-

En 2015 logramos que se ocuparan las tres na-

Los lunes y miércoles de 8 a 3 y martes hasta 7

da a empresas nuevas o en funcionamiento hasta

ves de 180 metros cuadrados cada una, con una

de la tarde en el CEI-Ribera del Duero. Los jueves

que se agote el presupuesto. Entonces qué mejor

oficina, por dos empresas bodegueras y una de

y viernes en Roa en el Ayuntamiento en la planta

que realizar este asesoramiento en la Ribera del

logística. Hay también 4 despachos, de los cuales

baja de 8 a 3, pero lo mejor es concertar cita en

Duero en un vivero de empresas como éste.

se han ocupado dos, por empresas de logística y

el teléfono móvil (635 825 601) o por correo elec-

formación on-line. El CEI-Ribera del Duero ha sido

trónico ribera@sodebur.es

ciembre de 2015 las referidas a transferencia de

¿Recibe muchas consultas?

además utilizado por Red Pymes Ribera para sus

Siempre he detectado interés, pero desde nues-

reuniones. Y quedan libres dos despachos y una

tra participación en Fiduero se ha incrementado

sala de coworking.

y nos ha servido de trampolín para presentarnos
ante las empresas.
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IMESA colabora en la lucha
contra especies invasoras en
las cuencas de los ríos

I

MESA, en su esfuerzo por solucionar los pro-

Evitar la proliferación en el río Guadiana del

erosivos y desplazamiento de la flora autóctona,

blemas existentes en las principales cuencas

camalote es uno de los grandes retos de la

pero también puede afectar a instalaciones de
explotación y riego.

españolas y en colaboración con las Con-

Confederación Hidrográfica del Guadiana, que

federaciones Hidrográficas responsables de la

cada día retira 450 toneladas de esta planta

explotación, mejora y conservación de los ríos,

flotante, cuya presencia se extiende sobre 75

ha compartido una serie de Jornadas Técnicas

kilómetros lineales del río.

con sus responsables para apoyar en las posibles soluciones con el fin de buscar una mejora
ambiental.

Por ello, la Confederación Hidrográfica del
Guadiana (CHG), ha desplegado un operativo
de control y retirada del camalote en el que

Su proliferación genera problemas ambientales,

trabajan 40 personas, 14 embarcaciones,

desde pérdida de la calidad del agua y restricción

un barco cosechadora, cuatro equipos de

del movimiento de la misma a procesos

maquinaria pesada y un vehículo anfibio.

Aplicando la experiencia americana
La experiencia acumulada por IMESA en los

en centrales como Aguacapa (80 Mw) en

otros. Es el caso del Jazmín o lirio de agua

más de 30 proyectos en los que ha intervenido

Guatemala,

Panamá,

(Eichhorniacrassipes), que también aparece en

en Latino América, ha proporcionado el

etc.) han resuelto sus problemas y mejorado

Guatemala, o el nenúfar mejicano (Nymphaea

conocimiento y solución de los problemas

considerablemente

mexicana).

que origina la proliferación descontrolada de

volumen de agua disponible.

plantas acuáticas en los ríos, lo que produce
problemas ambientales además de descenso
del rendimiento de las Centrales y acumulación
de dichas plantas en las rejas que protegen las
tomas de las Centrales hidroeléctricas.
Así, las intervenciones de la empresa arandina

(Costa

Rica,
su

Brasil,

producción

con

el

IMESA aporta soluciones para el control de

En España, las malas prácticas en jardinería,

esta plaga o invasión, que daña el ecosistema

sumado al “coctel” de elevadas temperaturas del

(perdida de la calidad del agua y la flora

agua, alta iluminación y elevada concentración

autóctona), además del descenso en los

de nitratos en el agua, ha producido la

rendimientos de las centrales hidroeléctricas,

proliferación de plantas tropicales en varios ríos

afectando a la generación eléctrica y a los

del sur de España, como el Guadiana entre

caudales de los canales de riego.

El Premio al Mejor Emprendimiento Social cae en Aranda

D

os emprendedores arandinos, Javier

y PYMES en temas legales y relacionados con

administrativa…), lo que provoca una reducción

Marqués y Mercedes Abad, recibieron

el consumo.

del coste para el cliente y unas resoluciones

en Soria el Premio al Mejor Emprendi-

miento social por su plataforma digital Atención
al Consumidor, que se dedica a ofrecer información y asistencia a particulares, autónomos
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El proyecto empresarial ha logrado asentarse
con éxito gracias a la aplicación de tecnologías
Kanban

y

procedimientos

extrajudiciales

estandarizados (mediación, arbitraje, tramitación

más rápidas y efectivas. Además, el servicio
que ofrecen de micropagos de emprendimiento
social permite acercar la asistencia legal a
cualquier tipo de usuario.

SERVICIOS

Fundación
Michelin
Desarrollo ofrece
ayudas al empleo
y la inversión
en Aranda y la
Ribera

F

ASOCIADO

Félix Sanchidrián, director de Fundación Michelin Desarrollo y Yolanda
Bayo, presidenta de ASEMAR, durante la firma del convenio.

undación Michelin Desarrollo y ASEMAR

además de las ayudas financieras que ofrece

a fondo perdido de 1.000 € por cada empleo que

han firmado un convenio de colabora-

habitualmente la Fundación Michelin Desarrollo.

se cree en el plazo de dos años, desde la firma

ción para apoyar la creación de empleo y

la inversión financiera de las PYMES de Aranda
y la Ribera.

Además de las ayudas técnicas ofrecidas
por la FMD, que permiten aportar la visión y
experiencia de una gran empresa, y de las

del convenio entre el beneficiario y la FMD, con
un máximo de 18 empleos subvencionables por
proyecto.

Las empresas asociadas cuya actividad se

ayudas financieras con las que la Fundación

Los proyectos beneficiarios de dicha ayuda

centre en el sector industrial o de servicios a la

contribuye a la financiación de la inversión en

deberán desarrollarse en Aranda de Duero

industria y generen empleo duradero de nueva

unas condiciones muy ventajosas para las

o la Comarca y su actividad deberá estar

creación como resultado de una inversión,

empresas, aportando también su aval, a partir

relacionada con los sectores de la industria o

podrán beneficiarse de una aportación a fondo

de ahora, las empresas asociadas a ASEMAR

servicios a industria. El empleo creado deberá

perdido de 1.000 euros por empleo creado,

podrán optar también a una ayuda económica,

mantenerse durante 3 años.

Asesoramiento en prevención de
Riesgos Laborales

L

a Confederación de Asociaciones Em-

resolución de normativas, por vía telefónica

Actualmente el Departamento de PRL trabaja

presariales de Burgos, FAE, dispone

o presencial. También difunde todas las

con dos programas: la asesoría técnica y las

de un Departamento de Prevención de

novedades que se producen en la normativa

visitas de asesoramiento.

Riesgos Laborales que pone a disposición de

de PRL, normalmente muy extensa y sometida

todas sus empresas asociadas, incluidas las de

a continuos cambios. Esta difusión se realiza

ASEMAR, para ayudarles a reducir la siniestrali-

a través de circulares mensuales, en la web o

dad laboral en los centros de trabajo.

mediante jornadas divulgativas.

El objeto es el fomento de la seguridad en el

Asimismo, se apoya la formación, con la

trabajo y el impulso de programas de salud

organización de cursos, seminarios o talleres

laboral como un claro factor de competitividad

subvencionados sobre materia preventiva, e

para las empresas de Burgos y provincia, siendo

igualmente se organizan talleres específicos,

una inversión que beneficia a todos.

muy prácticos, y enfocados a necesidades

El Departamento de PRL ofrece en general
servicios de asesoramiento, consultas, dudas,

concretas de los asociados, como por ejemplo
el cuidado de la espalda.

El primero se desarrolla durante todo el año y
en 2015 ha estado especialmente dedicado a la
seguridad vial laboral, con la edición incluso de
un manual que está disponible en la web.
El programa de visitas de asesoramiento
a empresas, trabajadores y delegados de
prevención se desarrollará en 2016 de enero
a septiembre. Es gratuito y dirigido a todas las
empresas que lo necesiten, preferiblemente las
que tienen menos de 50 trabajadores aunque
está abierto a todas.
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Financiación para
empresas
Liquidez para
llegar más lejos
A través de CaixaEmpresa, nuestra
división especializada en gestión
de empresas, ponemos a su
disposición diferentes alternativas
de financiación adaptadas a sus
necesidades de tesorería, que le
permiten agilizar sus operaciones
de cobros y pagos. Nuestros
gestores de empresas las adecuarán
específicamente a las características,
tamaño y sector de su empresa.

CaixaEmpresa
NRI: 1219-2015/9681. www.laCaixa.es/empresas

