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Editorial

Por una nueva industrialización

A

randa de Duero está celebran- Desde aquel hito, otras grandes em- polígonos industriales, públicos y privado los 50 años del anuncio de presas se han ido situando en nuestra dos, una ubicación estratégica, buena
la implantación de la empre- ciudad: Glaxo, que cumple 40 años, el calidad de vida. Seguimos muy cerca

sa Michelin. Un hecho que supuso un Grupo Pascual, que nació de un em- de Madrid.
cambio radical para la localidad, porque prendedor local, y más recientemente No es exagerado decir que podríamos
el inicio de la actividad industrial conlle- Tubos Aranda, TecnoAranda, Aranda afrontar una segunda industrialización.
vó la creación de un empleo muy ne- Coated Solutions… Todas ellas tienen
cesario en aquella época para el medio un peso muy importante en la creación
rural, que estaba sufriendo una fuerte de empleo.

Hay que seguir trabajando y luchar por
la llegada de nuevas firmas que garan-

ticen el futuro de Aranda y ocupen el
emigración a las grandes ciudades. Y A esto hay que añadir los numerosos
suelo industrial que aún está libre. Y no
todo ello provocó un fuerte crecimiento negocios que se han ido generando,
lo podemos hacer solos. Necesitamos
demográfico, construcción de vivien- aunque tengan un tamaño más moayuda de la Administración, sobre todo
das, apertura de comercios, creación desto y menos número de trabajadoen mejorar infraestructuras y en ofrecer
de nuevos negocios…
res, pero todos suman.
incentivos a las empresas foráneas para
Entonces se hablaba de Aranda como Hoy en día nuestra ciudad tiene aún instalarse en nuestra tierra.
posible polígono de descongestión de mucho potencial para acoger indusMadrid.

trias nuevas: suelo industrial en varios

Pedro Sardina
Vicepresidente de ASEMAR

ASEMAR

Jornada sobre el
nuevo reglamento
europeo de
protección
de datos
A

SEMAR ha organizado una jornada in-

datos adquiere una posición prioritaria entre los

dadano, y en una segunda se realizarán prácticas

formativa para el viernes 18 de mayo

procesos de organizaciones y es importarte po-

y protocolos de tratamiento de datos.

con el fin de informar a las empresas

nerlo en marcha antes de la fecha citada porque
puede acarrear grandes costes.

glamento europeo de protección de datos de

La jornada se plantea desde un puso de vista

sede de ASEMAR, siendo necesaria la inscripción

práctico, y se revisará en una primera parte las

previa.

carácter personal, adaptación que se tiene que
realizar antes del 25 de mayo de 2018.

principales novedades, consecuencias de su im-

Debido a este nuevo reglamento la protección de

plantación, responsabilidades y derechos del ciu-

Prevención de
delitos en las
empresas

Garrigues y la cita es el día 18 a las 12 horas en la

La modificación del Código Penal en el año

Igualmente recalcaron que la empresa respon-

Claves para
conectar
con 500
millones de
compradores
chinos

2015 incluyendo la posibilidad de exigir respon-

de en general por los delitos cometidos por las

Otra de las actividades que ha organizado

sabilidad penal a las empresas motivó la orga-

personas que la representes (directivos, propie-

ASEMAR en el primer trimestre de este 2018

nización en el mes de febrero de una jornada

tarios y administradores), pero también por los

fue una charla que tuvo como protagonista a

informativa sobre

de quienes están sometidos a la autoridad de

Ernesto Caccavale, director en España y Por-

los representantes legales, y que pueden ser

tugal de la plataforma Alibaba, que desbancó

empleados y colaboradores, incluido los co-

en octubre del año pasado a Amazon como la

merciales y las personas en régimen de colabo-

mayor empresa del sector por tamaño en bol-

ración mercantil.

sa, alcanzando una valoración de casi 400.000

“Planes de Prevención de

Delitos en las Empresas”.
El despacho Vos & Calvo Abogados informó a
los asistentes sobre las penas que se pueden
imponer en el caso de comisión de un delito y

millones de euros.

que van desde multas a disolución, cierre total

Para eludir esta responsabilidad el código prevé

o parcial de establecimientos, suspensión de

de forma obligatoria dos figuras: los programas

La charla tenía como objeto dar a conocer a los

actividades, inhabilitación para la obtención de

preventivos o de cumplimiento normativo y el

asistentes cómo los productos españoles pue-

ayudas públicas o para contratar con la Admi-

responsable de cumplimiento.

den entrar en un mercado de 500 millones de

nistración, entre otros.
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Imparten la formación dos expertas del despacho

sobre su obligación de adaptarse al nuevo re-

Una carrera de fondo

compradores chinos.

ASEMAR

XII Concurso
Premios
Iniciativa
Empresarial
Joven 2018
L

a duodécima edición del concurso Pre-

ras como elementos de progreso, y reconocer el

En la categoría libre si no se constituye empresa

mios Iniciativa Empresarial Joven 2018

sentido de la iniciativa, la creatividad y el compor-

se otorgarán 1.500 euros en material informático

que organiza la Asociación de Empresa-

tamiento emprendedor.

o formación más diploma y regalo al tutor, pero

rios de Aranda y la Ribera, ASEMAR, cuenta este
año con 32 inscripciones de participantes que deben presentar una idea de negocio desarrollada
por ellos, bien en proyecto o bien que esté ya en
marcha.

La participación consiste en la presentación de
un proyecto en el que se expondrá y explicará
una idea de negocio; se desarrollará con el esquema de plan de empresa, incluyendo desde la
idea hasta el análisis económico y de viabilidad.

en el caso de que se constituya, se destinarán a
esa creación, recibiendo también una cuota por
un año en JEARCO, asistencia técnica y posibilidad de subvención de Fundación Michelin Desarrollo.

Pueden participar tanto alumnos de centros edu-

La idea deberá ubicarse y en su caso ser puesta

Colaboran con esta iniciativa FAE-Burgos, el

cativos de Castilla y León y universitarios de la

en marcha en Aranda de Duero o su comarca, o

Ayuntamiento de Aranda de Duero, Fundación

región como jóvenes emprendedores e incluso

desarrollada durante el curso escolar actual.

Michelin, Sodebur, Universidad de Burgos y Uni-

cualquier persona que tenga un proyecto y que
cumpla las condiciones que se piden en el certamen.

El jurado, que emitirá el fallo en junio, valorará el
grado de desarrollo y elaboración del proyecto,
la creatividad, innovación y originalidad de la idea

Hay dos categorías: Formación Profesional y Li-

presentada, y la cercanía a la realidad y viabilidad

bre. En la primera tienen cabida los proyectos

desde distintos ámbitos.

de alumnos de Grado Superior y Medio y deben
estar dirigidos por un tutor. En la sección libre entran los alumnos que cursen estudios en cualquier
universidad de Castilla y León, jóvenes emprendedores procedentes del Taller Emprendedor de
JEARCO y personas que estén desarrollando una
idea de negocio pero que aún no se han consti-

versidad de Valladolid.

Los ganadores recibirán distintos premios. Se
concederán 1.000 euros en material informático
o formación, más diploma y regalo al tutor en el
caso de alumnos del Ciclo Medio. La cuantía
sube a 1.250 euros en material informático o formación para los alumnos de Ciclo Superior.

tuido como empresa o llevan como máximo un

Si se constituye empresa, los ganadores de grado

año funcionando desde su creación; en este caso

medio percibirán 1.000 euros en metálico y los del

deben estar mentorizados o presentados a través

superior 1.250 para destinarlos a gastos de cons-

de una empresa asociada a ASEMAR o alguna de

titución de la empresa, con un máximo de 3 me-

las asociaciones que la componen.

ses de plazo desde que se concede el galardón.

El objetivo de los Premios Iniciativa Empresarial es

También se les ofrece una cuota de asociado un

la creación de empresas, apoyar a emprendedo-

año a JEARCO y además pueden optar a una

res con proyectos propios que contribuyan al de-

subvención de Fundación Michelin Desarrollo de

sarrollo social y económico del territorio, fomentar

1.000 euros a fondo perdido por puesto de tra-

el espíritu emprendedor y las iniciativas innovado-

bajo creado si cumplen los requisitos. Se añade
igualmente asistencia técnica.
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JEARCO

“Queremos
dar un apoyo
más cercano e
individualizado al
emprendedor”
D
esde el pasado mes de diciembre,

“Queremos que la sociedad tenga un espacio de

esta Licenciada en Sociología, Máster

promoción gratuito donde puedan hablar de su

en Mediación Familiar y en Gestión de

negocio y que llegue al mayor número de perso-

Recursos Humanos, Coach e Instructora de Min-

nas posible. Eso nos enriquece, nos hace gran-

dfullness ha aceptado el reto de presidir la Aso-

des y nos hace poder llegar a conquistar nuevos

ciación de Jóvenes Emprendedores de Aranda y

clientes”, señala la presidenta.

la Comarca (Jearco).

atractivos como es el que existe con Fundación

consciente de que su antecesor, Jorge Bermejo,

Michelin que dota a nuestros asociados con una

“se lo ha currado mucho, está muy bien visto, ha

cuantía de 1.000€ por la creación de nuevos

logrado muchas cosas y ha dejado el listón muy

puestos de trabajo estables y el convenio con

alto”. Pero al mismo tiempo con la tranquilidad

Galerías Isilla que pone a disposición del empren-

que le da saber que “solo es la cabeza visible” de

dedor locales a coste cero durante los seis pri-

un gran equipo en el que todos “tiran del carro” y

meros meses”.

jorar y dejar su propia impronta en la asociación.

dos para el colectivo. Con cerca de 60 miembros, es una de las sectoriales más fuertes de la

sus prioridades es la búsqueda de patrocinado-

Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera

res “porque sin financiación no se pueden llevar

(Asemar). “Pero necesitamos más. Bueno, los de-

a cabo nuestros objetivos”. Ya hay entidades que

seamos”, asegura, ya que esta es la manera de

han ofrecido su apoyo y este respaldo servirá

hacernos fuertes y poder continuar creciendo”.

nos de los ya existentes”.
“Queremos poner en marcha nuevas ideas de
apoyo al emprendedor con un seguimiento más
exhaustivo a los que inician. No sólo a través del
Taller del Emprendedor, que ya tenemos, sino una
tutoría más cercana e individualizada a la persona
que quiere emprender”, explica Cristina Martín.
Para el resto de asociados, queremos ofrecerles
más visibilidad y desarrollar iniciativas que les permitan continuar formándose y promocionarse.

Una labor constante en la que cuenta con el respaldo de administraciones, instituciones y varias
empresas.
Y siempre teniendo clara la función básica que
juegan los emprendedores para el desarrollo de
la comarca. “Es un papel fundamental. En Aranda
y la comarca la pequeña empresa es potente y
considero que uno de los motores principales de

La verdadera
maquinaria de
Jearco

la economía de la zona”, subraya Cristina Martín.
Pero por encima de su trascendencia económica,

VICEPRESIDENTE / César Guerra

remarca que lo más importante del emprendimien-

SECRETARIA / Ángela Rivas

En este sentido, ya han dado una vuelta a una

to se encuentra en que es una oportunidad para

TESORERO / Daniel Camacho

de las acciones consolidadas de la Asociación de

que una persona “haga lo que está llamada a ha-

Jóvenes Emprendedores, el Jearworking, que ha

cer, se dedique a lo que realmente quiere, aquello

decidido derribar fronteras y abrir sus encuentros

en lo que es bueno y ponga su talento en valor”.

de networking a toda la sociedad con la colaboración con la Concejalía de Promoción y Desarrollo
del Ayto. de Aranda de Duero.
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Todo ello sin olvidarse de captar nuevos asocia-

Llega cargada de buenas intenciones. Una de

para impulsar nuevos proyectos o reforzar algu-

Presidenta de JEARCO

Además “seguimos manteniendo convenios muy

Una responsabilidad que asume con “respeto”,

que aspira no sólo a mantener el listón, sino a me-

Cristina Martín

VOCALES / Laura Sardina
Domingo Tejada
David García
Maialen Moreno

JEARCO

Las aulas se llenan de
espíritu emprendedor
U

n total de 236 alumnos de Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria de
siete centros docentes de la Ribera del
Duero burgalesa participan este año en una nueva
convocatoria del Programa Pequeños Emprendedores, que desde 2014 promueve la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Aranda y su Comarca
(Jearco).

Los alumnos, de 5º y 6º de Primaria y de 3º y 4º
de Secundaria de los colegios Vera Cruz, Claret
y los institutos Cardenal Sandoval y Rojas y Juan
Martín ‘El Empecinado’, de Aranda de Duero, San
Miguel y el IES Ribera del Duero, de Roa, y San
Gabriel, de La Aguilera, se organizan dentro del
aula y crean sus propios proyectos empresariales
en forma de cooperativa.

Se trata de una novedosa iniciativa educativa con
la que se persigue acercar los fundamentos de la

Son los propios estudiantes los que deciden su
nombre, su logotipo y qué producirán. Ellos mis-

iniciativa empresarial a las aulas, fomentando entre los estudiantes el desarrollo del espíritu empresarial, la visión crítica, la adopción de decisiones,
la asunción de responsabilidades, el trabajo en
equipo, la importancia de la cooperación, el esfuerzo personal y otras muchas aptitudes y actitudes que, en el futuro, pueden contribuir a que
culminen con éxito la puesta en marcha de sus
propios negocios.

mos optan por qué cargos tendrán y reparten las
responsabilidades entre sus socios.
Asimismo, fijan sus normas de funcionamiento
interno, elaboran una planificación económicofinanciera, diseñan sus acciones publicitarias,
venden los productos o servicios, calculan sus
beneficios y finalmente reparten una parte de las
ganancias obtenidas entre entidades de carácter
social o de ayuda al desarrollo.

El trabajo en las aulas ha dado ya como resultado
la constitución de 23 cooperativas, que han sido
presentadas públicamente, favoreciendo de esta
manera que sus participantes adquieran también
habilidades a la hora de transmitir su trabajo.
Sin embargo, la prueba de fuego tendrá lugar el
próximo 29 de mayo, cuando una feria que se celebrará en la plaza de la Constitución de Aranda
de Duero sirva para exponer sus trabajos, pongan
a la venta sus producciones y se decida cuál de
todos los proyectos desarrollados es el mejor.
El Programa Pequeños Emprendedores cuenta
en su cuarta edición con el respaldo del Ayuntamiento de Aranda, Fundación Michelin, Desarrollos Industriales Prado Marina, Caja Viva-Caja
Rural y Glaxo SmithKline.

Jearworking expande sus límites
Con el objetivo de incrementar la cifra de contactos y redes clientelares que pudieran surgir, Jearworking, el proyecto de networking creado por Jearco ha iniciado
una nueva etapa en la que se abre a la participación de toda la sociedad ribereña.
Con la colaboración de la Concejalía de Promoción Industrial del Ayuntamiento de
Aranda, los encuentros de trabajo ya no son solo para los socios de la asociación
de jóvenes empresarios, sino que pueden participar en ellos quien quiera.
De la misma manera, las convocatorias ya no irán rotando entre las sedes de las
empresas de Jearco, sino que se contará con una sede fija, la sala de usos múltiples de la Casa de los Fantasmas, y se ha establecido también una fecha estable,
el tercer jueves de cada mes.
Las empresas Lust for Wine, Ricardo Carbajal Fotografía y Los Bordados han sido
las primeras en publicitar su empresa, ampliar su red de contactos, conocer otras
formas de negocio y mejorar y aumentar sus ventas con esta fórmula.
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ASEBOR

Importadores americanos
y noruegos visitan Ribera
del Duero para potenciar
exportaciones
L
as bodegas de Ribera del Duero han
recibido este mes a un grupo de 10 im-

portadores americanos y 5 de Noruega,

dentro de una misión inversa organizada por
ASEBOR (Asociación de Bodegas Empresariales de la Ribera del Duero) a través del Programa de Acciones Promocionales en Terceros
Países.
Los importadores visitaron en abril un total de 10
bodegas , en un completo programa en el cual
tomaron contacto con los bodegueros de ambos territorios, visitando sus bodegas y viñedos,
conociendo los distintos sistemas de elaboración e intercambiando impresiones con enólogos y elaboradores.
También pudieron profundizar en las características geográficas, climatología, gastronomía e
incluso el potencial enoturístico.

El objetivo de ASEBOR es doble. Por una parte,
pretende potenciar las exportaciones en Estados Unidos, un mercado que todavía tiene un
gran potencial y busca nuevas marcas y variedades. Por otra, entrar en un país europeo con
interesante proyección de futuro al no contar con
producción propia y que ha incrementado la importación en un 18% en los últimos años.
Estados Unidos es el principal consumidor de
vino del mundo, importando una tercera parte de
todo el vino que consume. Los expertos creen
que la generación milenial está cambiando las
costumbres de consumo y el vino español está

mejorando su posicionamiento como vino de
calidad, teniendo una acogida cada vez mayor
entre los consumidores americanos.
Por otro lado, en Noruega el 90% del vino que
se vende se hace a través de un monopolio
controlado por el estado, hay un espacio para
el canal horeca que ofrece grandes posibilida-

des a las bodegas. Precisamente el objetivo de
esta acción directa con los importadores es incrementar la presencia de vinos de Ribera del
Duero en ese espacio de comercialización. De
hecho, todos los que han venido encauzan sus
ventas tanto a través del monopolio como de la
venta a restaurantes, por lo que ofrecen grandes
posibilidades a las bodegas participantes.

Creciendo en Estados Unidos
El presidente de ASEBOR, Iker Ugarte, ha especificado que se está exportando a Estados
Unidos aproximadamente el 7,4% de la producción en Ribera del Duero y que las bodegas
siguen centrando esfuerzos en el mercado norteamericano sobre todo para empezar a trabajar en aquellos estados que están creciendo en
consumo de vino, pero donde los de la Ribera
del Duero aún no tienen presencia. “Por ello han
venido 10 importadores que distribuyen en regiones donde queremos empezar a hacer fuerza y
posicionarnos”.
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Ugarte ha insistido en que el formato de misión
inversa es muy interesante, ya que los importadores se acercan al territorio y es en estas visitas
como mejor pueden entender las características
y peculiaridades de los vinos.

jor” incluso que la de los vinos locales (California
sobre todo). Además ha resaltado el interés por
aprender más de las distintas variedades de uva,
especialmente la Tempranillo (Tinta del País),
que es la más conocida.

Por parte de los importadores americanos, la
representante de la compañía Mil Vinos, de
Conneticut, Nidya García, señaló que los vinos
europeos, incluidos los de la Ribera del Duero,
tienen mucha aceptación entre la generación de
los milenials “porque la calidad es mucho me-

El vino de la DO Ribera del Duero aumentó su
valor en el mercado norteamericano un 8% en el
último trimestre.

ACOA

“Una ciudad
con comercio es
una ciudad viva”
En marzo, asumió el reto de relevar a Olga Rojo al frente de la Asociación de Comerciantes de Aranda (ACOA), desde donde trabajará, arropada por su junta directiva, por lograr el mejor futuro posible
para este sector de la capital ribereña.

Susana de las Heras
Presidenta de ACOA
¿Cuándo será realidad?
En mayo. Tendremos web, un espacio para el comercio del mes, en el que puedan darse a conocer
aquellos que no tienen página web o redes sociales, un blog…
¿Más proyectos?
Queremos hacer actos de presentaciones al público. En Aranda nos gusta mucho salir a la calle y una
forma de ganar visibilidad es sacar los comercios
a la calle.
Reivindique el comercio tradicional frente a
los nuevos modelos de compra

¿Cómo asume el reto de presidir la Asociación de Comerciantes de Aranda?
Con ilusión pero también con vértigo. La anterior
junta directiva lo ha hecho fenomenal.
¿Qué proyectos ocupan ahora mismo su
cartera?
Muchos. Ahora mismo nos tiene en guardia el tema
de las redes sociales, darnos a conocer, tener una
web donde estar todos… No todo el mundo tiene acceso a internet y es importante que puedan
apoyarse en nosotros para hacerlo. Seguimos trabajando además en las campañas que hacemos,
el Día del Padre, de la Madre, Navidad, Black Friday... Es importante porque promocionan y activan
el comercio.
¿Pretenden convertir internet en un punto de
encuentro entre comercio y clientes?
Eso es. No podemos renunciar a estar ahí. No es
nuestra línea pero sí es necesario que estemos y
bien posicionados. De uno en uno, probablemente
no podamos, pero todos a la vez sí podemos dar
visibilidad al comercio de Aranda y que la gente joven sepa que en Aranda tiene lo que busca.

Es más cómodo. Sí, en internet compras, pruebas
y si no te sirve, lo devuelves. Es muy rápido, pero
no más que probarlo y llevártelo. Y contar con la
confianza de la persona que te atiende, las facilidades que te da, la cercanía, la tranquilidad de que te
aconsejan, te conocen, saben tus gustos, tu estilo,
lo que necesitas,… Por no hablar de los beneficios
a la ciudad. Dan luz, acompañan, dan vida, incitan
a la gente a salir. Si una noche se apagan todos
los escaparates, da intranquilidad. Es fundamental.
Una ciudad viva es una ciudad que tiene comercio.
Porque indica que también económicamente es
viva. Por eso es fundamental que se apoye.
¿Siente ACOA el apoyo del propio comercio tradicional? ¿Se es consciente de que la
unión hace la fuerza?
Sí que contamos con el comercio. Cuando te necesitan, llaman, saben que estamos y cuál es nuestra
labor. Nos gustaría que estuviéramos asociados
todos, pero es imposible. La apuesta es provocar
actuaciones que consigan que la gente vuelva a entrar en nuestros comercios y recuperen la confianza
que pudiera estar perdida. Es importante que el comercio sepa que cuantos más seamos, más cosas
podremos hacer; acciones por sectores, un desfile
de moda, un encuentro tecnológico, …

En los últimos tiempos estamos viendo
cómo cierran algunos comercios tradicionales que no encuentran relevo. ¿Es algo que
preocupa?
Sí. Ser autónomo cuesta bastante más que buscar
un empleo por cuenta ajena. Por eso, son muchos
los que deciden jubilarse y cerrar. Y cuando pasas
por ese escaparate cerrado se te cae el alma a los
pies. Duele, y mucho.
¿Se cuenta con suficiente respaldo institucional?
Sí. Cuando llamamos al Ayuntamiento, siempre nos
reciben. Pero en la cuestión fundamental, que es la
creación de un aparcamiento, es donde chocamos.
El comercio tradicional está en el centro de Aranda
y es estupendo peatonal. Pero hay gente que necesita ir en coche, por la edad, porque vienen de
pueblos… ¿y dónde aparca? Si en el centro no se
puede construir un aparcamiento por las bodegas,
habrá donde hacerlo. Junto a la peatonalización y
la accesibilidad es necesario.

El respaldo
de un equipo
VICEPRESIDENTA
Pilar Monzón
SECRETARIO -TESORERO
Luis Miguel del Val
VOCALES
Jesús Moreno
Olga Rojo
Paula Martín
Juan González
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XVIII Jornadas del
Lechazo, fiesta
gastronómica de
Aranda de Duero
A
randa de Duero celebrará en junio las
XVIII Jornadas del Lechazo Asado,
organizadas por el Ayuntamiento de
Aranda de Duero y la Asociación de Hosteleros
de Aranda de Duero y Ribera, ASOHAR, con la
colaboración del Consejo Regulador de la D.O.
Ribera de Duero, la Lechuga de Medina y la Ruta
del Vino de Ribera del Duero.
Nueve asadores crearán diferentes menús basados en lechazo asado al horno de leña como

plato principal y entrantes muy variados, a veces elaborados con sus derivados así como con
otros productos locales y a un precio único de
38 euros. Este año participan El 51 del Sol, Mesón de la Villa, Restaurante Aitana, Asador de
Aranda – Mesón El Roble, Mesón El Pastor, Restaurante Asador Montermoso, Asador El Ciprés,
Asador Casa Florencio y Restaurante Asador el
Largar de Isilla.

Los menús se acompañarán siempre con vino
de la D.O. Ribera del Duer, Lechuga de Medina
y Torta de Aranda.
Las jornadas son una ocasión para atraer a los
visitantes a conocer el patrimonio histórico de
Aranda de Duero, desde sus bodegas subterráneas a las iglesias de Santa María la Real y de
San Juan y sus variados museos.

Luchando por una ordenanza de veladores que
no perjudique al turismo
La Asociación de Hosteleros de Aranda y la Ribera, ASOHAR, se ha mantenido firme ante el
Ayuntamiento de Aranda de Duero para que la
nueva ordenanza de veladores que tiene previsto aprobar no perjudique al turista que visita la
ciudad.
Aunque la asociación forma parte de la Mesa
Mixta creada por el Ayuntamiento y aunque realizó aportaciones a la nueva normativa, desde el
Ayuntamiento no se tuvieron en cuenta las sugerencias realizadas, ni se informó sobre otras iniciativas, ni se les convocó para debatir el nuevo texto
que tampoco se les remitió. De ahí que ASOHAR
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convocara una rueda de prensa urgente para hacer público su malestar, unas horas antes de que
el texto de la ordenanza fuera debatida en una
sesión plenaria.
Las gestiones realizadas dieron como resultado
que el texto no se aprobara en esa sesión y posteriormente se iniciaran una serie de reuniones
que han finalizado con un acuerdo.
Los horarios acordados coinciden con los que
ya estaban en vigor y permitirán abrir las terrazas
hasta las 00:30 horas de domingo a jueves y hasta las 2:00 horas el fin de semana y las vísperas
de festivo, si bien 15 minutos antes se dejarán

de servir consumiciones en las mesas que estén
en la calle, para facilitar el cumplimiento de estos
horarios.
Además, el Ayuntamiento ha prometido a ASOHAR agilizar la resolución de las solicitudes que
se presenten y simplificar los trámites para renovaciones.
ASOHAR estaba preocupada por los horarios
que inicialmente contemplaba el Ayuntamiento,
ya que impedían a los ciudadanos y visitantes disfrutar de las calles por la noche en pleno verano,
cuando se dispone de más tiempo libre.
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ASEMAR

Aranda
de Duero,
un destino
gastronómico
PREMIOS DEL JURADO
TAPA DE ORO 2017

Rulo de Morcilla - La Cochera

TAPA CALIENTE

Terruño Ibérico - El 51 del Sol

TAPA FRÍA

Al fino Lechazo – La Traviesa

TAPA ORIGINAL

Vendimia 2018 – La Casona de la Vid

TAPA ASEBOR
Mejor Maridaje

Texturas de Bacalao
Hotel Restaurante Montermoso

TAPA COLEAR
Tapa de Lechazo

Dulces Recuerdos – El 51 del Sol

TAPA ACECALE
Tapa sin gluten

Taco Cristalizado – La Pícara

U

n total de 50 establecimientos han
participado en la XVII edición del Concurso de Tapas, Pinchos y Banderillas,

que se ha celebrado del 13 al 22 de abril; la mayoría estaban ubicados en Aranda pero también
se han inscrito restaurantes de las localidades
de Gumiel de Izán, Santa Cruz de la Salceda,
La Vid y Castrillo de la Vega.
En la gala de entrega de premios el presidente
de ASOHAR, Félix Marina, resaltó el importante
potencial de la hostelería en Aranda de Duero
y la necesidad de trabajar unidos para desa-
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PREMIOS DEL PÚBLICO
TAPA CALIENTE

Disfrutón – Restaurante La Raspa

TAPA FRÍA

Dulces Recuerdos - El 51 del Sol

TAPA ORIGINAL

Disfrutón - Restaurante La Raspa

TAPA MARIDADA

Super-Roci – Mesón Los Arcos

El jurado valoró, una a una, todas las tapas presentadas al certamen
rrollarlo aún más, ofreciendo una experiencia
completa en la cual se incluyan también visitas
al patrimonio histórico local, como las bodegas.

entre tradición e innovación, usando productos
locales pero llevando a cabo elaboraciones muy
novedosas.

Celia Bombín, concejala de Promoción y Desarrollo, entidad que colabora en la financiación
del concurso, aseguró que la gastronomía es
uno de los principales recursos turísticos de la
ciudad y uno de sus principales atractivos, que
se ha desarrollado y consolidado gracias a un
trabajo continuado.

La edil felicitó a ASOHAR por la capacidad de
organización durante 17 ediciones y aseguró
que desde el Ayuntamiento se seguirá apoyando la iniciativa. Este año ha participado además
la Diputación Provincial a través de Burgos Alimenta. Su representante, Monserrat Aparicio,
dio la enhorabuena al sector de la restauración
por la calidad del evento.

En su opinión este certamen se diferencia de
los de otras localidades en la fusión que realiza

ASEMAR

Bocados que sorprenden

Tapa Oro La Cochera

A

Los ganadores del Certamen Comarcal de Tapas

randa es desde hace tiempo un destino
gastronómico. Su plato tradicional, el
lechazo asado en horno de leña, es ya
muy conocido, pero además las 17 ediciones del
Concurso de Tapas, Pinchos y Banderillas están
creando toda una cultura del tapeo, tanto en locales como en turistas y visitantes y una continuada
apuesta en los hosteleros por desarrollar más
creatividad en las cocinas.

Los resultados son evidentes. Pequeños bocados que sorprenden hasta los paladares más
exigentes. Así lo reconoció el jurado de expertos
que valoran las tapas concursantes y que este
año ha estado compuesto por un representante
del Basque Culinary Center de San Sebastián,
John Regefalk, el presidente de la Academia de
la Tapa de Madrid, Joaquín Ruiberriz, un representante de la real Academia de la Gastronomía,

Tapa de Oro. Rulo de
Morcilla: tiene muy pocos
ingredientes, es muy fácil y
limpia de comer, barata, con
texturas interesantes y bien
ejecutada, dijo el jurado.

Mejor Tapa Caliente El Terruño:
Original tapa, según el jurado, con una
interesante combinación de sabores y un
ligero toque asiático.

Premio ACECALE. Taco
Cristalizado de La Pícara:
Intentando adaptar la carta
a todo el mundo.

Premio COLEAR y TAPA FRÍA PÚBLICO.
Dulces recuerdos - El 51 del Sol

Rafael García, el periodista gastronómico y sumiller José Luis Santamaría, la representante de
Eurotoques Castilla y León, Isabel Alvarez y César
García en representación de ACECALE, asociación de celíacos de la región.

Tapa Más Original: Vendimia
2018: El jurado destacó su original
presentación, la textura de sus
ingredientes y una elaboración
costosa.

Premio TAPA CALIENTE
Y ORIGINAL DEL PÚBLICO.
Disfrutón - Restaurante La Raspa

Textura de Bacalao, Premio
ASEBOR al mejor maridaje: Se le
ha otorgado este premio por ser
una tapa con muy buena estética
que maridaba genial con un vino
fresco en boca.

Premio TAPA FRÍA PÚBLICO.
Al fino lechazo - La traviesa
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ASOHAR

IX Jornadas
Turismo
AFOTUR:
nuevas
tecnologías

L

a Asociación para el Fomento del Turismo en Aranda y la Ribera, AFOTUR, ha
organizado una Jornada de Turismo para

el mes de junio que pretende ser una continuación de la que llevó a cabo en noviembre de
2017 y que se centró en informar al empresario turístico sobre las múltiples alternativas que
existen para la promoción de sus establecimientos, negocios o actividades, a través de las nuevas tecnologías.

Una nueva jornada de AFOTUR incidirá en el márketing digital

En la anterior jornada se definieron las tendencias en tres áreas clave o tracks: marketing, gestión y herramientas, combinando análisis y valoraciones de expertos con aplicaciones prácticas
y específicas para las empresas que integran la
cadena de valor turística.
En la nueva edición de junio, dedicada a las nuevas tecnologías, se van a organizar dos talleres
prácticos que permitan a los participantes la realización de sus estrategias de negocio on line en

escenarios reales de gestión turística, tratando
de convertirlas en auténticas prácticas empresariales y recomendaciones de valor para la industria turística.
Los ponentes serán Patricia Regidor, CEO en
Pinta en copas y Álvaro Cerrada, de Yalocatoyo,
SL.

ASAR

Dos sumilleres arandinos, en el
nacional de Madrid

D

os sumilleres ribereños, Gabriel García
Agudo, de El Ventorro, y José María
Jiménez, de El Lagar de Isilla, han re-

presentado a la capital ribereña en el Concurso
Nacional de Sumilleres, celebrado en Madrid los
días 8 y 9 de mayo dentro de las actividades del
Salón de Gourmets.
Los dos profesionales, representantes de la
Asociación de Sumilleres de Aranda y la Ribera (ASAR), lograron su presencia en Madrid
gracias a los buenos resultados obtenidos en
la vigésima edición del certamen regional ce-

La delegación ribereña en este campeonato es-

lebrado en Tordesillas (Valladolid), en el que se

tuvo compuesta, en total, por cinco profesiona-

enfrentaron a medio centenar de representantes

les. A los dos clasificados para el Nacional les

de este gremio.

acompañaron Laura Lobo, de El Lagar de Isilla,

Para ser calificados, los sumilleres tuvieron que

Albero Amil, de La Casona de La Vid, y Víctor

superar una prueba teórica, demostrar su domi-

Julián, de La Pícara Gastroteca.

nio del inglés, enfrentarse a la cata de diversos

En la anterior jornada se definieron las tendencias en tres áreas clave o tracks: marketing, gestión y herramientas, combinando análisis y valoraciones de expertos con aplicaciones prácticas
y específicas para las empresas que integran la
cadena de valor turística.

vinos, intentando identificar su origen, así como
proponer variados maridajes o reconocer errores introducidos en supuestas cartas o menús.
Asimismo, tuvieron que demostrar su pericia en
el oficio llevando a cabo un servicio de vino.
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En la nueva edición de junio, dedicada a las nuevas tecnologías, se van a organizar dos talleres
prácticos que permitan a los participantes la realización de sus estrategias de negocio on line en
escenarios reales de gestión turística, tratando
de convertirlas en auténticas prácticas empresariales y recomendaciones de valor para la industria turística.
Los ponentes serán Patricia Regidor, CEO en Pinta en copas y Álvaro Cerrada, de Yalocatoyo, SL.

NOTICIAS DE EMPRESAS

Martiniano Palomero recibe el Premio de Honor

E

Martiniano Palomero,Premio
Hermano Celestino de Honor

l restaurador Martiniano Palomero ha
sido este año el destinatario del Premio
Hermano Celestino de Honor, un galar-

dón creado por San Gabriel Ciudad de la Educación que busca el reconocimiento a emprendedores arandinos y ribereños por su trayectoria
profesional.
Fue el propio hostelero, de 84 años, el que se ganó
al auditorio que acudió a la entrega de los premios,
recordando cómo llegó a Aranda para trabajar
como botero y su mujer la que le metió en el cuerpo el gusanillo de la hostelería.
Medio siglo después, el resultado de esta apuesta
se puede ver en los más de 22 establecimientos
que regenta entre restaurantes -12 de ellos bajo
el nombre Asador de Aranda-, bodegas y hoteles.
Un amplio entramado empresarial que no solo

puede disfrutarse en las principales capitales españolas, ya que está presente entre otras en Madrid,
Barcelona, Sevilla, Valencia, Oviedo…, sino que le
ha llevado de la mano de uno de sus nietos hasta
Riad (Arabia Saudí) y no descarta personarse en un
futuro muy cercano en China.
De su experiencia acumulada, ha aprovechado
para aconsejar a sus colegas y a los empresarios
en general, a buscar aquel hecho diferencial que
haga que los clientes vuelvan a sus establecimientos. Y, sobre todo, que se sea consciente de que
“desnudos llegamos a este mundo. Y lo que nos
llevamos es el largo y ancho camino que recorremos”.
Otra ganadora fue la emprendedora Ángela Rivas
Empresa&Publicidad, cuyo proyecto de marketing, formación y gestión de redes sociales que

puso en marcha hace tres años se impuso al final a los de los otros dos finalistas, Cristina Martín,
creadora de la empresa de formación personal y
coaching Ctalent y Sergio Vázquez, responsable
de Bar Bocoy, un establecimiento que nace con
un concepto diferenciador. Todos ellos son jóvenes y muy comprometidos con el asociacionismo
empresarial.
En la misma gala se entregó el Premio Pupitre a Teresa Arija, maestra del colegio San Miguel de Roa
que ha ejercido su profesión durante 43 años, siendo una de las primeras profesoras laicas que tuvo
el centro. También se aprovechó para recordar la
figura de Ismael Arroyo, fundador de Bodegas Ismael Arroyo-Valsotillo y uno de los impulsores de
la Denominación de Origen Ribera del Duero, fallecido hace unas semanas a la edad de 88 años.
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El Museo de
los Aromas
logra 3000
visitas en su
primer año

L

a segunda etapa en la vida del Museo de
los Aromas de Santa Cruz de la Salceda
cierra su primer año de funcionamiento

con la satisfacción de los buenos resultados
obtenidos. Casi 3.600 visitas se han registrado durante los 12 primeros meses, de marzo a
marzo, que lleva bajo la gestión de la empresaria
ribereña Nuria Leal.
Los datos provisionales que arrojaban que 2.809
visitas se recibieron durante las 167 jornadas que
estas instalaciones dedicadas al sentido del olfato –únicas en Europa- habían abierto sus puertas
desde su reinauguración el 18 de marzo de 2017,
lo que arrojaba una media de 17 entradas vendidas por día, se han disparado gracias al excelente
flujo de visitantes vivido el pasado mes de marzo.
La celebración de la Semana Santa parece haber
jugado un papel decisivo para que, en este mes,
se hayan contabilizado 787 turistas, batiendo

El Museo de los Aromas ha recibido más de 3000 visitas este año

cualquier récord de visitas registrado hasta ese
momento.
Hasta ese momento, los meses de abril y agosto,
coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa y el punto álgido de las estivales, han sido los
que más entradas se han vendido, superándose
en ambos casos los 300 –y rozando los 400 en el
mes de verano.
Por el contrario, había sido en mayo y junio cuando menor entrada ha habido aunque, en ambos
casos se han superado los 160 visitantes.
Madrid, País Vasco y la propia Ribera del Duero
son los principales puntos de origen de los visitantes del Museo de los Aromas. Además, se ha
constatado la presencia de turistas internacionales, sobre todo belgas y franceses, muy asiduos
a la comarca.
Estos datos se han dado a conocer coincidiendo
con el primer aniversario del Museo de los Aro-

Norteña recibe la
Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo

L

a empresa arandina Norteña ha recibido
la ‘Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo’ que otorga la Asociación Europea de

profesionales que han fomentado la conciencia
del emprendedor y el desarrollo económico.

El galardón, que fue recogido por su CEO, Jorge Bermejo, de manos de José Luis Barceló,
presidente de la citada agrupación económica,
reconoce el espíritu empresarial dentro del marco europeo a empresas, instituciones y expertos

Se da la circunstancia de que esta medalla llega
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La actividad del Museo de los Aromas durante
este año se ha visto dinamizada con la organización de diversos talleres, lo que ha permitido
acercarse a la cosmética del vino, la destinación
de plantas, la elaboración de jabones artesanos,
la fantasía navideña y manualidades infantiles o la
producción de insecticidas naturales.
Desde el museo, además, se ha colaborado con
distintos colectivos y asociaciones. Entre ellos se
encuentra a la agrupación de discapacitados visuales y su iniciativa ‘Tenemos un plan’, o la asociación cultural de la localidad vecina de Fresnillo
de las Dueñas, para la que organizaron un taller
de olfato y gusto que se incluyó en su semana
cultural.

Jorge Bermejo, CEO de Norteña

Su apuesta por la innovación y el uso de nuevas
tecnologías en procesos productivos y de gestión, lo que convierten a Norteña en una firma
puntera dentro de un sector tradicional, han sido
las razones para la concesión a la empresa ribereña de este reconocimiento.

Economía y Competitividad.

mas, fecha en la que también se presentaron las
nuevas audioguías, una de ellas específicamente
dedicada a los aromas del vino, que ofrecerán un
servicio adicional a quienes se animen a recorrer
sus estancias.

el mismo año en que Norteña ha celebrado la décima edición de sus Jornadas Técnicas, a través
de las cuales imparte formación a arquitectos,
aparejadores, ingenieros y responsables de edificación de nueve localidades enclavadas en tres
comunidades autónomas diferentes, acercándoles a las últimas novedades sobre sistemas,
productos y técnicas que mejoran la ejecución de
obras, como las cubiertas ajardinadas, que han
sido protagonistas en este 2018.

NOTICIAS DE EMPRESAS

El Polígono Prado Marina
crece con la llegada de
dos nuevas empresas
La firma, en Logroño, factura siete millones de
euros al año. Una cantidad que se espera que
alcance los diez con la incorporación de Aranda.
La llegada de la Plataforma Logística Aranda está
estrechamente vinculada a Glaxo SmithKline, su
único cliente y a la que garantiza un control de
calidad y un seguimiento de la fábrica 24 horas.
Su implantación ha requerido una inversión inicial de 4,5 millones de euros y ha empezado a
funcionar, el pasado mes de noviembre, con 12
empleados, desde director técnico farmacéutico
a carretilleros y operarios de base, aunque confían
en realizar nuevas contrataciones.

L

os terrenos del Polígono Industrial Prado
Marina continúan su ocupación con la llegada de nuevas empresas. En este caso,
el año 2018 ha arrancado con las buenas noticias
que suponen la implantación en esta zona industrial de la capital ribereña de dos nuevas firmas,
Mavima y Plataforma Logística de Aranda que,
en global, supondrán la creación de 18 nuevos
puestos de trabajo.
Mavima, concesionario oficial de camiones DAF,
es el proyecto impulsado en 1984 por Julián Altuzarra, Arturo Martínez e Ignacio Marín en Logroño.
Tres décadas después, en 2016, se plantea su

I

El acondicionamiento de sus instalaciones, en la
calle Sarmiento, ha requerido una inversión inicial
de 1,2 millones de euros. Plenamente operativa,
la llegada de Mavima a Aranda ha supuesto la
creación de seis empleos, cuatro puestos de trabajo fijos en la capital ribereña y dos vendedores
que operan desde Burgos, aunque la intención se
seguir creciendo y ampliar en un futuro la plantilla.

La plataforma pertenece al Grupo Joanca Logística, enclavado en el Polígono de Villalonquejar
de Burgos, que da apoyo a otras firmas, como
L’Oreal, y que cuenta con un centenar de trabajadores.

Imesa instala un
nuevo equipo en
Guatemala

ndustrias Metalúrgicas Esgueva (Imesa) continúa trabajando en Guatemala. El nuevo
proyecto, que lleva a cabo junto a Energy

Resources, le llevará a instalar un equipo en la
Central Hidroeléctrica de Oxec II, con capacidad
para generar 62 megavatios, ubicada en Santa
María Cahabón, en la provincia de Alta Verapaz.
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expansión a la capital ribereña, donde ofrecerá
un servicio integral al profesional del transporte,
desde la venta de vehículos industriales, nuevos o
usados, a su mantenimiento y reparación.

En estos momentos se está a la espera de superar una tercera y última auditoría que debe
aprobar la Agencia del Medicamento para poder trabajar sobre ciertos procesos de toma de
muestras aún restringidos. Además, sus responsables están convencidos de que, aunque el
contrato con la farmacéutica es revisable, “han
llegado para quedarse”.

Se trata de un equipamiento dotado con dos brazos, uno de ellos para la limpieza de la reja y el
segundo para el movimiento de ataguías.
La relación de Imesa con Guatemala se remonta
a 2014, cuando se instalaron tres limpiarrejas en
la Central Hidroeléctrica de Aguacapa. En 2017
se realizaron varias instalaciones en la Central Hidroeléctrica Xacbal Delta.

El pasado mes de febrero recibimos la visita del
primer equipo de balonmano Villa de Aranda,
a quien Imesa patrocina y apoya desde hace
más de 10 años.

NOTICIAS DE EMPRESAS

La Fundación Caja
de Burgos refuerza
en 2018 su actividad
social y cultural en
Aranda de Duero
L

a Fundación Caja de Burgos ha decidido

tivo para niños y jóvenes y a través del cual la

ribereños que lo deseen pueden presentar sus

reforzar su actividad en Aranda de Duero

Fundación propone una diversa oferta de acti-

proyectos empresariales al Programa Empren-

durante 2018 con una mejora cuantitativa

vidades relacionadas con el cine, el teatro y el

dedores, que persigue apoyar, en el ámbito de

aprendizaje del idioma inglés.

Burgos y su provincia, tanto el nacimiento de

y cualitativa de la programación cultural y de la
oferta de servicios formativos y de ocio saludable que pone a disposición de los ciudadanos
ribereños. Para ello ha nombrado a Laura Cabañes, hasta ahora directora de interClub, coordinadora de zona y encargada de potenciar la
actividad y, por tanto, el compromiso de la entidad con Aranda.

Por otra parte, el interClub de Aranda de Duero redobla su apuesta por la alimentación saludable, el ejercicio físico y el bienestar integral
ofreciendo un nutrido programa de actividades
físicas que pueden practicarse mediante entre-

empresas innovadoras como el desarrollo de
nuevos proyectos de crecimiento y/o consolidación en firmas ya existentes. El programa cuenta
con la tutorización de expertos del entorno empresarial burgalés.

namientos dirigidos por profesionales y enfoca-

El programa va dirigido específicamente a em-

dos a la salud y bienestar de cada usuario. La

prendedores que quieran transformar una idea

En el plano cultural, la entidad ha programado

oferta se completa con un servicio de fisioterapia

en una oportunidad empresarial o pequeñas

para este año una nutrida oferta de conciertos,

y diversos programas relacionados con el bien-

empresas (no consolidadas) con proyectos de

representaciones teatrales y proyecciones cine-

estar y el envejecimiento activo.

expansión y crecimiento para desarrollar proyec-

matográficas en la capital ribereña que arrancaron el pasado mes de enero con la presentación
del ciclo Aranda Clásica, un programa de música culta que acoge a jóvenes valores junto a
orquestas consagradas.

Otro espacio muy demandado es la Escuela de
Cocina, que cuenta con talleres en dos niveles
de dificultad para adultos, junto con cursos de
repostería y diversos monográficos de temporada. Asimismo, destacan las propuestas men-

tos innovadores en Burgos y provincia. Desde
2013, la Fundación Caja de Burgos ha apoyado
la constitución a través de este programa de 49
empresas que han generado 97 puestos de trabajo. Y en concreto, de los 62 proyectos analizados durante 2017 para su incorporación al pro-

El teatro y el cine también tienen su hueco en

suales para niños y jóvenes denominadas Mini

la programación de la Fundación Caja de Bur-

Chef, Peque Chef y Junior Chef, orientadas al

gos en Aranda de Duero, destacando el ciclo de

desarrollo de hábitos alimentarios saludables y el

Emprendedores ofrece una valoración y en su

cortometrajes ¡Larga vida al corto!, que exhibió

aprendizaje de recetas con distintos grados de

caso reorientación de la idea de negocio/pro-

algunas de las producciones recientes más des-

complejidad y dirigidas a tres tramos diferentes

yecto; asesoramiento en el desarrollo del Plan de

tacadas del género, con una sesión dedicada a

de edad. También se realiza un taller pensado

Empresa con tutores y expertos del mundo em-

cortos españoles y otra a creadores nacidos o

para toda la familia.

presarial; herramientas propias de apoyo para la

vinculados artísticamente a Castilla y León.

Programa Emprendedores

elaboración del Plan de Empresa; aseguramien-

La Fundación está muy comprometida con el

la creación de empresas y en su consolidación.

Además continúa el Programa Educa, que pretende brindar un apoyo continuado a los centros
escolares mediante actividades de ocio educa-

grama, 11 pertenecen a la provincia de Burgos.

to de la viabilidad del proyecto y asistencia en

emprendimiento y por ello todos los ciudadanos
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Michelin bate su récord de producción

L

a factoría arandina de Michelin tiene previsto batir su propio récord de producción durante 2018. Ha sido el director de

la planta, César Moñux, el encargado de dar a
conocer esta noticia aprovechando la celebración de la jornada ‘Pasado, presente y futuro.
Michelin en Aranda de Duero’ organizada por
el Ayuntamiento para conmemorar el 50 aniversario del anuncio de la implantación del grupo
francés en Aranda.
Las previsiones, ha explicado Moñux, apuntan
a que este año se crecerá entre un 2 y un 3%,
siguiendo la tendencia marcada en los dos
ejercicios anteriore. Una trayectoria que permite
augurar que se cumplirán los objetivos de superar
las 150.000 toneladas de producción anual.
Los 7.100 neumáticos, de hasta 38 dimensiones
diferentes, que puede llegar a sacar al mercado
al día la factoría arandina superan con creces los
1.800 de capacidad que se tenía en 1992 o los
1.500 de 1975. El objetivo es que en el próximo
trienio, 2018-2020, se llegue a las 157.000
toneladas procesadas al año.
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Una producción que, en un 90% viaja fuera de
las fronteras nacionales ya que, solo una de
cada diez cubiertas fabricadas se queda en
España y Portugal. Europa concentra el 71%
de la elaboraciónel 15% viaja hasta África y
Oriente Medio, el 10% a América y un 3% llega
a Asia-Pacífico.
Estos datos avalan y consolidan los 300 nuevos
empleos creados por Michelin en los últimos
tres años -70 este ejercicio- y que elevan por
encima de los 1.400 los puestos de trabajo
directos que genera ahora mismo la factoría del
polígono Allendeduero.
La situación se verá reforzada en los próximos
tres años gracias a una inversión prevista de más
de 60 millones de euros y que viene a sumarse
a los más de cien millones de euros gastados en
el último lustro en la factoría arandina.
En buena medida, la inversión se destinará al
desarrollo de nueva tecnología y maquinaria en
la Oficina de Estudios de Aranda de Duero, que
ya está en funcionamiento en Aranda y que se
prevé exportar a otras factorías del grupo en un
futuro cercano.
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La noticia que cambió
Aranda hace 50 años

E

l Ayuntamiento de Aranda ha querido
conmemorar el 50 aniversario del anuncio de la implantación en la capital ribereña de la planta de SAFEN Michelin. Una noticia
que dio el entonces ministro de Industria, Grego-

rio López Bravo, y que fue el detonante de la que
hoy en día es la principal fábrica de neumáticos
de camión del mundo del grupo francés.
La jornada ‘Michelin en Aranda de Duero.
Pasado, presente y futuro’ ha permitido conocer

no solo la realidad actual de este centro fabril,
sino también sus antecedentes industriales,
la realidad socioeconómica de la época o los
cambios que provocó su llegada.

EL GERMEN DE LA INDUSTRIA
El entramado industrial de la capital ribereña
no arranca con la llegada de Michelin. Otras
iniciativas habían despertado la actividad
manufacturera en la villa, sentando las bases de
lo que es hoy en día. Así lo ha reflejado durante
la conferencia ¿Cómo era Aranda cuando llegó

Michelin? el investigador y concejal arandino
José Máximo López Vilaboa.
Las fábricas harineras, la resinera o la azucarera
dotaban ya de cierto carácter industrial a la
capital ribereña desde finales del siglo XIX o
principios del XX.

Imagen de la azucarera en 1941

Sin olvidarse de la trascendencia de la
inauguración del Directo, en 1968, una
infraestructura que, según se dijo en su primer
viaje, contribuiría al desarrollo de Castilla y de
España y favorecía la posibilidad de “hacer de
Aranda una ciudad satélite de Madrid”.

Fábrica de harinas La Dulce María en 1923

DE PUEBLO A CIUDAD
La implantación de Michelin en Aranda trajo
consigo el cambio de un ‘pueblo’ en la ciudad que
es hoy en día. En los años siguientes al anuncio
de su llegada y su puesta en funcionamiento se
constató un elevado crecimiento demográfico.
Se pasó de los 13.600 habitantes de 1960 a los
27.800 de 1981, “un crecimiento medio anual de

Inauguración Plaza del 7 de agosto

mil habitantes al año”, ha señalado Javier Iglesia,
técnico de la Concejalía de Promoción Industrial
durante su conferencia ‘Aranda de Duero.
Pueblo modelo de España 1959-1970’.
Un crecimiento que supuso la creación de
nuevos barrios en la capital ribereña, como el
Polígono Residencial y La Calabaza.

Asimismo, la puesta en marcha del Polígono
Industrial Allendeduero alentó a los inversores
locales, favoreciendo la creación de nuevos
negocios, y consolidó Aranda como un
importante núcleo fabril de la región.

Imagen de la reunión del 7 de agosto

Fotos cedidas por Máximo López
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El ramal ferroviario permite que las mercancías lleguen al Polígono Industrial

Aumenta el tráfico de
mercancías en el ramal
ferroviario

E

l tráfico de mercancías en el ramal ferro-

demanda es Tubos Aranda, ya que el 50% del

viario que se inauguró en enero de 2016

total de toneladas transportadas en 2017 fueron

sigue creciendo poco a poco, debido

suyas. Su crecimiento respecto a 2016 ha sido

a la demanda de las empresas que utilizan el
transporte por ferrocarril: Tubos Aranda, Aranda Coated Solutions y Todoaceros, todas ellas
ubicadas en el Polígono Industrial Prado Marina.

Homenaje
de Autocares
Patri a su
patriarca y
fundador

del 16%.
Las previsiones de esta compañía siguen siendo
muy optimistas para este año 2018, y, aunque no
quiere concretar en qué porcentaje o cantidad, sí

Las toneladas transportadas a lo largo de 2017

ha confirmado que esperan un incremento de su

hasta Aranda desde el Puerto de Bilbao han sido

demanda de bobinas de acero. De hecho, en los

174.045, lo que supone un incremento en 11.808

primeros meses el tráfico de trenes con mercan-

toneladas (un 7,3%) respecto a 2016.

cías ha subido a dos diarios algunos días.

La mercancía que se transporta por el ramal ferroviario es bobina de acero y la empresa que más
Patricio Meabe con sus hijos, Patricio, Ana y Alberto

Calidad Pascual y Michelin,
certificación Top Employers 2018

D

os grandes empresas ubicadas en

recursos humanos en áreas como estrategia de

Aranda de Duero, Calidad Pascual y

talento, planificación de plantilla, aprendizaje y de-

Michelin, han sido reconocidas por el

sarrollo, desarrollo del liderazgo, compensación y

Top Employers Institute como las mejores para
trabajar. La certificación Top Employers 2018 es
un galardón que reconoce a compañías que han
demostrado poseer los más altos estándares en
su oferta hacia los empleados y les ofrecen las
mejores condiciones de trabajo.
Para ello superan un completo análisis en el que
se evalúan y auditas 585 buenas prácticas de
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beneficios y cultura de empresa, entre otros.

P

atricio Meabe, fundador de la actual
empresa Autocares Patri y de la agencia de viajes Aranda Tours ha recibido

un sencillo y cálido homenaje por parte de sus
hijos, que regentan ahora ambos negocios, y de
todos los trabajadores, por su 90 cumpleaños.
Con este homenaje familia y empresa han querido reconocer al patriarca su espíritu emprendedor
y carácter pionero, pues puso en marcha en los

Calidad Pascual y Michelin se sitúan así como

años 60 dos negocios: un servicio de autobuses

empresas que cuidan y desarrollan el talento en

discrecional y una agencia de viajes, que fueron

todos los niveles de la organización y se esfuer-

auténtica novedad en Aranda en aquella época.

zan continuamente por optimizar sus políticas de
empleo y prácticas laborales.

Actualmente Autocares Patri y Aranda Tours siguen siendo dos empresas familiares regentadas
por los hijos de Patricio Meabe.
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La Ruta del Vino Ribera
del Duero lidera el impacto
económico en enoturismo

L

a Ruta del Vino Ribera del Duero, en cuyo

rado por la Asociación Española de Ciudades del

Rioja Alavesa. En concreto, de las 27 rutas anali-

consorcio están representadas ASEMAR,

Vino (Acevin) y hecho público hace unos días.

zadas, 13 presentan precios superiores a 8 euros

ASEBOR, AFOTUR Y ASOHAR, generó

durante el año 2017 un impacto económico de
más de 15,3 millones de euros sólo en visitas a
bodegas y museos; cada uno de los 378.663
turistas que se recibieron en 2017 se gastó una
media de 40,54 euros en esas actividades, lo que

No obstante, queda por contabilizar el gasto en

y sólo siete están por debajo de los 7 euros.

alojamientos y restaurantes, que según los cálcu-

Los 15,3 millones de euros suponen un 76% más

los de la Ruta, incrementa por cuatro este mag-

de ingresos que los generados en Penedés (8.7

nífico resultado, pues la estancia media de los

millones) y un 82% que en Marco de Jerez (8.4

visitantes se sitúa en 1,7 días.

M), segunda y tercera rutas del vino clasificadas
atendiendo a su impacto económico.

sitúa a esta ruta como el itinerario enoturístico

Otro dato que llama la atención es que los turistas

más rentable de los 27 certificados en el país.

gastan más en la Ruta del Vino Ribera del Duero a

Asimismo supone que casi ha doblado la reper-

pesar de que el precio medio es mucho más bajo

cusión económica que el enoturismo tuvo en la

que en otras. Según Acevin se sitúa en los 7,94

comarca durante el ejercicio 2016, cuando este

euros, muy por debajo de los 20,25 de Ronda,

parámetro alcanzó los 8,7 millones de euros.

Así se desprende de los datos recogidos en el Informe de visitantes a bodegas y museos del vino
asociados a las Rutas del Vino de España elabo-

los 13,10 de Enoturisme Penedés o los 11,19 de

Premios nacionales para dos
hosteleros de Aranda y la Ribera

D

avid Izquierdo, del restaurante El 51 del

el que participaban otros 50 aspirantes de 14

Sol, ubicado en Aranda de Duero, y

provincias distintas. La propietaria del restauran-

Nuria Leal, propietaria del hotel restau-

te Las Baronas quedó en segunda posición en la

rante Las Baronas, en Santa Cruz de la Salceda,

versión tradicional de este popular postre.

han recibido sendos premios nacionales que refrendan el alto nivel de sus elaboraciones culinarias. David se alzó con el galardón del “Mejor
Torrezno del Mundo 2018” que se celebró en
Soria, organizado por la Marca de Garantía Torrezno de Soria. El creativo cocinero presentó
una innovadora interpretación del torrezno que
denominó “La Dehesa, Torrezno en 4 pasos”,
que se impuso a los otro siete finalistas en la
categoría de innovación.
En cuanto a Nuria Leal, se llevó el segundo premio del sexto Concurso Nacional de Torrijas en

El mejor torrezno el de David Izquierdo

Nuria Leal premio en el Certamen
Nacional de Torrijas
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