El sector metalúrgico
demuestra su fuerza
en Fiduero
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Aires de
cambio
El tejido empresarial ribereño
mira hacia el futuro

Los nuevos
retos del
pequeño
comercio

EDITORIAL

Cambiando al ritmo de los tiempos

“

LA HERRAMIENTA que posibilita la evolución de todo
ser humano es el alma”, esta cita del libro “El abrazo
del oso” de Vanessa Aguilar refleja lo que supone pertenecer al tejido empresarial ribereño: Los miembros de
las asociaciones que representamos a los distintos sectores
económicos de la zona, ponemos el alma en cada acción que
emprendemos con el objetivo de contribuir a que nuestra
comarca evolucione social y económicamente.

afecta e interesa a las empresas de la comarca. De esta
forma, perseguimos mantener cierta autonomía respecto
a Burgos aunque por supuesto continuamos trabajando en
estrecha colaboración con la entidad burgalesa. Queremos
seguir sumando, por eso nos gustaría tener aún más representación del empresariado de La Ribera, llegar a más
personas y que más empresarios se unan a la causa común
por la que trabajamos con toda nuestra energía.

Los tiempos cambian, la sociedad cambia y las asociaciones
debemos adaptarnos a las circunstancias, observar, permanecer alerta y trabajar para seguir siendo un referente, un
motor del cambio y uno de los elementos dinamizadores
de la zona en la que nos desenvolvemos. En esta línea,
desde Asemar estamos impulsando nuevos proyectos dirigidos siempre a mejorar la actividad económica y social
de Aranda y La Ribera. Una de esas iniciativas ha sido la
reciente decisión de Asemar de preservar su autonomía
como asociación comarcal, frenando la integración total
en la Confederación de Asociaciones Empresariales de
Burgos, FAE, y acordando con esta entidad una nueva
relación de colaboración como socios, con el objetivo de
apoyar e impulsar específicamente aquello que de verdad

La nueva revista que tienes en tus manos también es un
proyecto ilusionante que surgió con el ánimo de trasladar
a empresarios y ciudadanos de la comarca el espíritu del
nuevo rumbo que estamos tomando. Queremos acercarnos
aún más a la sociedad ribereña, seguir siendo un altavoz
para reivindicar las necesidades del tejido empresarial y
que permitan el avance y la mejora de las condiciones
económicas de la zona. Para ello necesitamos mantener
aquello que nos hace fuertes: la unión y la suma de personas
activas que ponen el alma en cada proyecto. Seguiremos
remando juntos y participando e interactuando con nuestro
entorno, demostrando que, unidos, podemos conseguir
cualquier reto que se presente en el futuro.
YOLANDA BAYO / PRESIDENTA ASEMAR
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FERIA DE LA RIBERA

Aumenta la
participación en
Fiduero en su
XXXI Edición

La Feria de la Ribera, Fiduero, cumple 31
ediciones celebrándose en el corazón de la
comarca, Aranda de Duero, con el objetivo de
seguir visibilizando la gran fuerza y potencial
económico y comercial de la zona.
POR GLORIA DÍEZ

Nuestros socios en Fiduero

D

URANTE TODOS estos años,
esta feria, que tiene una larga
tradición, se ha ido adaptando a las nuevas necesidades
del mercado y, año tras año,
ha intentado mejorar su calidad, ofreciendo un mejor servicio y visibilidad para los
expositores de las empresas, además de
actividades para atraer al público de la zona.
Fiduero es una exposición multisectorial
que da visibilidad a la gran fuerza industrial y comercial de Aranda y la comarca,
constituyendo un espacio abierto para los
productos y servicios de Km 0, que ahora
poseen una gran demanda en el comercio
e industria sostenible y eficiente. El apoyo
a estos sectores económicos es vital para
lograr el objetivo de fijar la población local
y evitar la despoblación en la comarca. Una
de las novedades de esta edición es que el
sector de la metalurgia tendrá una gran representación en la feria, contando con siete
grandes empresas de esta área económica
que genera más de mil puestos de trabajo en
la zona y que es uno de los dinamizadores
más importantes de la Ribera del Duero.

Los Bordados

Limpiezas LNA

Electro Sanz Hnos S.L.

Muebles Monterrubio Villegas

Arcalle

Multiriber

Merkamueble Aranda

Dovo

Transportes Juan José Gil S.L.

Aluarte Aranda

Trece Grados

Michelin España Portugal

Plantas Núñez

Daniela Donnini Diseño

GSK Aranda

Cerveza Mica

I.L.C. Formación

Imesa

Quijote Confort

C.F.A (Formación y consultoría)

Hiescosa

Eventos Tudanca

Hotel Restaurante Montermoso

Mecanizados Aranda

Suministros Industriales Weimar

Tonelería Duero

Vemsa

Raudoor

Bodega Los Olmos

Tecnoaranda

GM Consulting

Muebles Tudela

Aranda Coated Solutions

ACH Agroalimentaria Chico

Scribo Comunicación

Tubos Aranda

Mack Producciones

León Desarrollo

Segopi

Colear

Castillo de Izán

Calidad Pascual

La Chaqueta Bien Abrochada
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S E C TO R M E TA L Ú R G I C O

La metalurgia
demuestra su
fortaleza en
Fiduero
El desarrollo económico de Aranda
está fuertemente ligado a la industria
y, en este sentido, uno de los sectores
más representativos de la economía en
la localidad es el metalúrgico. Esto es
gracias a algunas empresas familiares que
comenzaron su andadura en el pasado
siglo XX y también a la implantación de
nuevas compañías durante los últimos
años, que han visto en la capital ribereña
un enclave perfecto.

El sector metalúrgico
es uno de los que
más riqueza genera
en Aranda y la
comarca, creando
puestos de trabajo
directos e indirectos.

POR GLORIA DÍEZ

IMESA

TECNOARANDA

TUBOS ARANDA

MECANIZADOS ARANDA

Historia: Fundada en 1988
por los hermanos Esgueva,
que se instalaron en el Polígono Allendeduero. Esta empresa inició su andadura con
el objetivo de desplegarse a
nivel nacional y, actualmente,
ha expandido su actividad a
otros continentes.

Historia: Fundada por los bilbaínos Juan José Iribercampos
y José Luis Churruca en 2008.
Con el auge del negocio de
las energías renovables dieron
vida a su proyecto y sus instalaciones ocupan una sexta
parte del Polígono Prado Marina, donde llegan a fabricar
300 torres eólicas al año.

Historia: En 1963 se
crea la empresa Chinchurreta en Oñate y en
el año 2005 Tubos Aranda en Aranda de Duero,
formando así el Grupo
Chinchurreta que, con sus
dos fábricas, se ha erigido
como el primer productor
de tubos soldados del país.

Número de empleados: 330

Número de empleados:
107

Historia: Tiene su origen en
Talleres Hergoa S.L., empresa
fundada por trabajadores que, a
principios de los 70, regresaron
a la capital ribereña desde el País
Vasco para establecer aquí su
propio negocio. Durante los años
80 creció debido fundamentalmente a las necesidades de la
factoría de Michelin en Aranda
y, en 1994, en el Polígono Industrial Allendeduero se instaló
como Mecanizados Aranda.

Número de empleados: 81
Actividad: Sector de las centrales hidroeléctricas. Energía
hidráulica y solar, en la industria agroalimentaria y en
la obra civil singular. Diseño
industrial, desarrollo e innovación.
Traspasando fronteras:
Países como Colombia, Brasil,
Guatemala, Perú, Costa Rica,
Panamá, Ecuador, Argentina
y Portugal.
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Actividad: Tres líneas de actividad centradas en la producción de torres eólicas. Centro
de servicio de chapa gruesa
industrial, planta de calderería
industrial y actividad logística,
además de compañía de transporte especial por carretera.
Traspasando fronteras: La
producción está destinada al
norte de África y de Europa
y a Estados Unidos.

Actividad: Fabricación y
venta de tubos de acero
soldados.
Traspasando fronteras:
Países como Alemania,
Holanda, Bélgica, Reino
Unido, Francia y Portugal.

Número de empleados: 50
Actividad: Centrada en la industria local y también en la
automoción, constituyendo
una de las empresas punteras
de Castilla y León en el sector
del mecanizado.
Traspasando fronteras: Europa, Brasil, Estados Unidos,
Sudáfrica o Turquía

A

S E C TO R M E TA L Ú R G I C O

QUELLOS TALLERES que iniciaron
su actividad entre los años 60 y 80,
son hoy empresas de referencia que
exportan sus productos fuera del país
y ostentan, junto a las que llegaron
posteriormente al municipio, el honor de erigirse
como una de las áreas profesionales que más riqueza genera en la zona.

la industria del metal en Aranda y la Ribera”, ya
que, según detalla, “el sector genera más de 1.500
empleos de forma directa”. Por su parte, Sandra
Ruano directora financiera de Vemsa, manifiesta
que “el sector siderometalúrgico es muy importante
en la zona y, al mismo tiempo, muy desconocido
y al que no siempre se le da toda la importancia y
apoyo que debería tener”.
Y es que son muchos los
empleos indirectos que
ayudan a generar, dando
trabajo a otras empresas
de Aranda y la comarca.
Héctor Elena, gerente
de Mecanizados Aranda,
considera muy positiva la
alianza entre las empresas
del sector y el paso de compartir espacio en la feria
para que la población lo conozca mejor ya que,
independientemente del volumen de negocio y
del tamaño de cada compañía, “las problemáticas
son las mismas.”

Solo entre las siete
empresas del metal
que acuden a Fiduero
se generan casi 700
puestos de trabajo

Este año, el sector del
metal ha desplegado una
gran representación en
Fiduero con siete firmas
que comparten espacio y
objetivos, poniendo de relieve la importancia y la
tradición de la metalurgia
en Aranda y la comarca. Se
trata de IMESA, Hiescosa, Tubos Aranda, Mecanizados Aranda, Vemsa, Aranda Coated Solutions y
Tecnoaranda. Inisisten en que el objetivo de estar
en Fiduero no es tanto comercial como institucional;
“al agruparse las empresas del metal, compartiendo
un espacio común, se reivindica la importancia del
metal en Aranda de Duero”, explica Elena Martín,
directora adjunta de Tubos Aranda. Además, recalca que tendrán la oportunidad de compartir con
todos la actividad a la que se dedica cada uno de
ellos, “con sus similitudes y diferencias y con las
sinergias positivas que esto genera”. Según Enrique Cuevas, gerente de Hiescosa, “es una forma
de dar a conocer la importancia y peso que tiene
ARANDA COATED SOLUTIONS
Y TODOACEROS
Historia: El grupo Network Steel
Resources constituyó estas fábricas
en 2012 en el Polígono Industrial
Prado Marina, conocidas en un primer momento como Aceros de China.
Han ampliado sus instalaciones para
continuar atendiendo a las necesidades del norte de Europa y de África.
Número de empleados: 80
Actividad: Aranda Coated Solutions
es especialista en el suministro de
bobinas de acero prepintado y fleje.
Todoaceros alberga la actividad de
decapado y pintado ecológico (no
utiliza ácidos en el proceso).
Traspasando fronteras: Reino
Unido, Portugal, Holanda, Santo
Domingo, Croacia, Polonia, Magreb,
Francia, Perú o Bélgica.

La crisis también afectó al área siderometalúrgica.
La producción se vio mermada debido a la reducción
de la demanda, con una caída de “entre un 40 y
un 50% con respecto a los años previos a la crisis”,
según explica Elena Martín, de Tubos Aranda. Pero
de esta etapa la mayoría salió fortalecida, apostando
por la innovación para adaptarse a los nuevos retos
y necesidades del mercado.

HIESCOSA

VEMSA

Historia: Pedro Cuevas constituyó HIESCOSA
hace 50 años. Ahora poseen tres almacenes de
distribución en Aranda, Palencia y León. En
estos momentos, se encuentran inmersos en una
ampliación de 3.500 m2 en sus instalaciones
de León, con máquinas de última generación y
una inversión prevista de 2,5 millones de euros.

Historia: Inició su andadura en el
año 1975 con los talleres centrales
en Aranda realizando desde entonces
su actividad principal: el diseño, la
fabricación y el montaje de estructuras metálicas para los sectores de
edificación residencial, industrial y
de obra civil.

Número de empleados: 45 puestos de trabajo.
Previsión de un aumento de cinco o seis personas más en plantilla para 2019.
Actividad: Distribución de acero. Nueva línea
de corte y taladro para perfiles estructurales.
Maquinaria de granallado y pintado de perfiles
y corte por plasma de chapa, para entregar a
sus clientes un producto prácticamente acabado.
Traspasando fronteras: Intermediarios entre
el sector siderúrgico y el cliente final, centrados
sobre todo en Castilla y León, aunque trabajan a
nivel nacional con otros clientes, que exportan
al extranjero.

Número de empleados: 50 empleos
fijos
Actividad: Montaje de estructuras
metálicas para los sectores de edificación residencial, industrial y de
obra civil. Innovación e investigación,
desarrollando sus propios sistemas de
estructuras, incluyendo cerramientos
y cubiertas, ventilación industrial e
iluminación natural.
Traspasando fronteras: Exportan
dentro y fuera de la Unión Europea.
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Asohar apuesta
por una ciudad
dinámica, viva
y respetuosa
con sus vecinos
POR GLORIA DÍEZ

La regulación de las
terrazas y veladores
es necesaria para
hacer de Aranda
una ciudad accesible
y dinámica

P

A punto de finalizar el verano, la
época del año más propicia para
disfrutar al aire libre y en la que
más visitantes recibe Aranda,
la Asociación de Hosteleros de
Aranda y La Ribera, Asohar, pide
agilidad para hacer efectiva la
ordenanza de veladores.

ARA QUE una ciudad sea abierta y
sobre todo accesible, es necesario que
los elementos que ocupan la vía pública
se acojan a una regulación que ofrezca
seguridad tanto a los empresarios hosteleros como a los ciudadanos. Es el caso de las terrazas y veladores que se despliegan principalmente
durante la época estival y que han generado cierto
debate. Hasta nueve versiones de la ordenanza que
debe regir este aspecto se han llegado a presentar
para su aprobación, intentando que sea una norma
actualizada y acorde con las necesidades de una
ciudad viva, con una oferta de ocio atractiva y, al
mismo tiempo, respetuosa con sus vecinos. La
última versión, que ya está aprobada, incluyó los
horarios de apertura y cierre pactados en la última negociación entre la mesa de hostelería, en la
que estuvo presente la Asociación de Hosteleros
de Aranda y la Ribera, Asohar, y el Ayuntamiento.
En esta versión se incluye uno de los puntos más
interesantes, como es la regulación de las terrazas
“cerradas con construcciones ligeras, así como la
instalación de mamparas delimitadoras”, algo que
aún no se ha concretado ni hecho efectivo y para
lo que Asohar pide más diligencia. La normativa a
la que se acogían hasta ahora estaba muy desactualizada, puesto que era anterior a la Ley Antitabaco.
La dificultad estriba en que los criterios y requisitos
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que debe cumplir cada terraza son demasiados y
la normativa municipal advierte de que las autorizaciones para la colocación de cada uno de estos
elementos se dejarían al criterio del Ayuntamiento
en cada caso concreto. Asohar, considera poco ágil
que se regule de esta manera, por la demora en
el tiempo y porque creen que debería haber unos
criterios unificados para poder aplicarlos a sus establecimientos con todas las garantías.

Desarrollo y bienestar social

La asociación pone de manifiesto la enorme importancia que ha tenido para la negociación de esta
ordenanza la unión entre los hosteleros para llegar
a un acuerdo en base a unos intereses comunes
que son, además, beneficiosos para la economía
local porque este sector es uno de los que más
puestos de trabajo genera, especialmente durante
el verano. Porque la convivencia en un municipio
digno y respetuoso con sus vecinos es compatible
con mantener una Aranda viva y dinámica, en la
que tanto los arandinos como los visitantes se sientan cómodos. Hasta que comience a aplicarse la
normativa, desde Asohar seguirán apostando por
conciliar el desarrollo y el florecimiento del sector
servicios de la capital ribereña con el bienestar de
la ciudadanía.

E N T R E V I S TA
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E N T R E V I S TA

FORMACIÓN

La UBU impulsa
un máster pionero
centrado en el
Enoturismo
POR GLORIA DÍEZ

L

Dicen que comprender el vino es ciencia, pero
saber hablar de él un arte. Esta frase define
a la perfección la esencia del Enoturismo,
todo el conocimiento adquirido de la tradición
vitivinícola y la vocación de los profesionales que
se dedican a engrandecer este sector. Y es que
el turismo centrado en la enología ha cobrado
una gran relevancia durante los últimos años
en las propuestas turísticas y planes de ocio,
posicionándose como una de las actividades
económicas más dinámicas y de mayor crecimiento.

AS CIFRAS de visitas que arroja año tras año
la comarca de La Ribera del Duero son un claro
ejemplo de la expansión del sector, donde la
necesidad de profesionales y la oferta de planes
relacionados con el mundo del vino no dejan de
crecer, debido a la demanda de un público cada vez más
interesado en este ámbito. Esta
actividad se complementa con la
tradicional elaboración y comercialización de los vinos y es una
tendencia en auge, encontrándose en un periodo de crecimiento,
abriendo nuevas posibilidades
de empleo y beneficios para las
empresas. Pero, para su adecuado
desarrollo y para la explotación de
los bienes culturales vinculados
al vino, es necesaria la implicación de profesionales cualificados,
con una formación multidisciplinar ajustada a las necesidades
actuales.

Márketing Vitivinícola, así como con la Gestión y Legislación
Turística y el uso de las TIC,s y ofrece la oportunidad de
realizar prácticas en empresas punteras en estos sectores,
adaptadas a las necesidades geográficas de cada alumno.
Está organizado en dos semestres y, tal y como explican
desde la UBU, “todos los profesores de este máster son
especialistas en las materias
que imparten, completándose
la docencia con masterclass y
catas comentadas por profesionales españoles y extranjeros,
así como con actividades de
campo desarrolladas in situ
en bodegas, instalaciones
hoteleras, museos, rutas del
vino, etc”.

“Tiene como
objetivo satisfacer
la amplia demanda
de profesionales
necesarios para las
empresas del sector
enoturístico.”

Por este motivo, la Universidad de Burgos ha puesto en
marcha el Máster Universitario en Cultura del Vino: Enoturismo en la Cuenca del Duero, que es pionero en España
y que tiene como objetivo satisfacer la amplia demanda
de profesionales necesarios para las empresas del sector
enoturístico. El plan de estudios aborda contenidos relacionados con la Viticultura, la Enología, la Economía y el
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El máster es semipresencial,
por lo que es posible cursarlo a distancia. Los alumnos
pueden seguir todas las clases
de manera online y, tanto el
material audiovisual, como los
videotutoriales, los proporciona la Universidad, para que
el alumnado pueda compaginar su formación y su trabajo.
Al finalizar este Máster, los alumnos obtendrán un título
oficial de Máster Universitario en Cultura del Vino: Enoturismo en la Cuenca del Duero por la Universidad de Burgos,
reconocido por el Ministerio de Educación y válido en todo
el espacio europeo de educación superior.

E N T R E V I S TA
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NUEVO RUMBO

Algo está
cambiando en el
tejido empresarial
ribereño
POR GLORIA DÍEZ / FOTOGRAFÍA PACO SANTAMARÍA

NURIA LEAL
CRISTINA MARTÍN
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NUEVO RUMBO

“La evolución solo
puede darse si todos
avanzamos juntos”.

SUSANA DE LAS HERAS
YOLANDA BAYO
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NUEVO RUMBO

Los tiempos cambian, la sociedad avanza y las
asociaciones son el reflejo y a la vez el motor de esa
transformación que posibilita que cada sector evolucione.
La unión hace la fuerza, pero no solo eso, porque ese
trabajo conjunto puede ser determinante para lograr con
éxito determinadas metas y objetivos.

D

ESDE EL ENTENDIMIENTO y la colaboración entre los
diferentes ámbitos
económicos de una
sociedad, se puede
contribuir a mejorar
el entorno en el que
se desarrolla y a la
dinamización de
una región. Esa es la vocación de las asociaciones
empresariales de Aranda y la comarca, que constituyen una representación muy importante de la
comunidad ribereña y que trabajan para la mejora
económica y social de la zona. Uno de esos aspectos
es la sensibilización para la igualdad entre hombres
y mujeres, algo que se ve representado en las ocho
áreas que cubre el tejido empresarial de La Ribera,
con cuatro presidentes y cuatro presidentas. Se
trata de una paridad no forzada, que ha surgido
de forma natural y que es solo una pequeña parte
de cambios sociales aún más profundos.
Lo más relevante es la valía de las personas y sus
capacidades para coordinar, gestionar y trabajar en
pos de una sociedad mejor, algo que se aleja de los
roles de género y, en estos momentos, tal y como
explica la presidenta de ASEMAR, Yolanda Bayo,
el objetivo es acercar el trabajo de las asociaciones
a los ciudadanos de la comarca y trabajar para
dinamizar la economía local, con una metodología
y unos objetivos realistas que sean acordes al momento social actual. ACOA, JEARCO y ASOHAR
han cambiado su junta directiva recientemente
y, al frente de cada una de ellas, se encuentran
Susana de las Heras, Cristina Martín y Nuria Leal.
El reto que tienen por delante junto con sus compañeros del resto de colectivos empresariales, es el
de seguir adaptándose a los tiempos que corren y
el de lograr sinergias que hagan prosperar a todos
los sectores económicos de la zona.
Estar al frente de una de estas asociaciones requiere
compromiso y una gran capacidad de trabajo, algo
que las cuatro presidentas tienen muy interiorizado
y que destacan como uno de los puntos fundamentales que les llevó a formar parte de cada junta

14

directiva respectivamente. Desde la solidaridad y
las ganas de mejorar cada área de su comunidad,
nació esa inquietud por colaborar activamente en
la tarea de lograr unos objetivos comunes que impulsen la evolución de la comarca.
De esta forma, el paso de llegar a la presidencia fue
algo natural, en el caso de Yolanda Bayo de Asemar,
ella tenía las ideas muy claras sobre su negocio,
Autocares Bayo, pero reconoce que “siempre es
necesario compartir problemas y experiencias con
otras personas que están pasando o han pasado
por el mismo momento”. Además, se considera una
persona muy social, “siempre he creído en el asociacionismo y más a día de hoy, que las pequeñas
empresas necesitamos unir sinergias para conseguir
llegar a ciertos mercados globalizados”, explica.
Cristina Martín, fundadora de CTalent, llegó a la

“El objetivo es acercar
el trabajo de las
asociaciones a los
ciudadanos de la
comarca y trabajar
para dinamizar la
economía local”
YOLANDA BAYO
presidencia de Jearco de una forma muy similar, ella
confía en la unión entre las personas para lograr
metas y cree que el activismo en las asociaciones
es muy importante para mejorar. “Cuando me hice
autónoma, sentí la necesidad de estar cerca de
los emprendedores que eran como yo”, confiesa y
asegura que no ha dejado de crecer, de aprender
y de hacer sinergias. Susana de las Heras es la
gerente de Audio Lens y la cara visible de ACOA
y siempre ha creído que no basta con asociarse,
“hay que implicarse activamente” afirma. De esta

NUEVO RUMBO

forma, con el objetivo de poner su granito de arena para
mejorar la situación del comercio en Aranda, entró en la
junta directiva hasta llegar a la presidencia y, para ella,

“No basta con
asociarse, es
necesario implicarse
activamente.”
SUSANA DE LAS HERAS
“es un paso lógico cuando te implicas en un proyecto”.
Nuria Leal, que está al frente del Hotel Restaurante Las
Baronas y ahora también de Asohar, cree que “no es lo
mismo luchar de manera particular, que luchar en grupo,
cuando los intereses son los mismos, es importante pertenecer y apoyar causas comunes”. Ella ha estado en la
junta directiva tres años y ahora, como presidenta, sabe
que tiene “mas responsabilidad”, aunque incide en que “los
objetivos siguen siendo los mismos, trabajar por y para los
Hosteleros de Aranda y la Ribera”.

“Confío en la unión
entre las personas para
lograr metas.”
CRISTINA MARTÍN

Cambios reales
Respecto a la paridad, las cuatro presidentas coinciden
en que lo más importante es la valía de las personas,
independientemente de su sexo. Creen que las asociaciones representan a la sociedad y que, efectivamente, algo
está cambiando empezando porque las mujeres cada vez
ocupan más puestos de responsabilidad. En el caso de
Acoa, por el sector al que representa, tradicionalmente
ha habido un número elevado de mujeres en la junta directiva y, al frente de Asemar, Yolanda Bayo lleva varios
años ocupando este puesto. En Asohar y Jearco el relevo
lo han tomado Cristina Martín y Nuria Leal este mismo
año, en ambas depositaron su confianza sus compañeros.
Por este motivo, ninguna ha sufrido comportamientos machistas y tampoco apuestan por la discriminación positiva.
Reconocen que, en términos generales, aún falta mucho
por hacer para alcanzar la igualdad real, pero constatan
que se están dando muchos pasos en esta dirección. Para
ellas el punto más conflictivo es la conciliación “yo puedo
implicarme activamente en la asociación y avanzar profe-

sionalmente en mi negocio gracias a que en mi casa nos
lo repartimos todo al 50%, aunque soy consciente de que
en muchos casos no es así”, explica Susana de las Heras.
Para Cristina Martín, “a la mujer emprendedora le falta
llevar una capa de superheroína” puesto que “una mujer
con niños pequeños no puede involucrarse tanto como
un hombre, o tiene que hacer malabares para llegar”. Yolanda Bayo considera que tal vez deberían ofrecerse más
facilidades, en ningún caso para que sea la mujer quien
soporte el peso de las cargas familiares, sino para que todos
tengan opciones de conciliar, sean hombres o mujeres. En
esta línea, Nuria Leal, también es optimista y cree que “la
conciliación familiar es un hecho” dado que la participación entre hombres y mujeres en la vida familiar y en el
mercado de trabajo se está equilibrando, “a través de la
reestructuración y reorganización de los sistemas laborales
con el único fin de introducir la igualdad de oportunidades
de empleo, y que dejen de existir los roles tradicionales
para hombres y mujeres”.

“Los objetivos siguen
siendo los mismos,
trabajar por y para los
Hosteleros de Aranda y
la Ribera”
NURIA LEAL

En defensa de los intereses
comunes
Las cuatro presidentas destacan la importancia de trabajar unidos y de colaborar en la defensa de los intereses
comunes como un pilar fundamental para el crecimiento
y consolidación de las asociaciones y su acercamiento a la
sociedad ribereña. Les mueve la reivindicación para conseguir una ampliación y mejora de las infraestructuras de la
zona, tan necesarias para la llegada de nuevas iniciativas
empresariales y para el desarrollo económico del territorio.
Este aspecto está íntimamente ligado al empredimiento,
a la fijación de población en la comarca y, en definitiva,
al crecimiento en todos los sectores de la zona. En base
a su experiencia, animan a los empresarios a implicarse
con el trabajo de las asociaciones y a conocer de primera
mano la labor que desarrollan. Porque apuestan por unir
esfuerzos para luchar por la mejora de las condiciones que
afectan al establecimiento y desarrollo de negocios y, para
ello, buscan una mayor participación de la sociedad. Es
el camino para conseguir mejoras en el entorno y seguir
demostrando su influencia e importancia en la dinamización y reivindicación de aquello que la sociedad y el tejido
empresarial demandan.

15

COMERCIO DE PROXIMIDAD

El comercio de proximidad,
base de una ciudad
moderna y sostenible

POR GLORIA DÍEZ

Una de las actividades vertebradoras de la vida en una localidad, garantía
para que las calles de un municipio estén vivas y sean más seguras, es el
comercio. Es además, una forma de aumentar el bienestar, la convivencia y
la calidad de vida en los barrios. Pero son muchos los problemas a los que se
enfrenta el comercio tradicional, desde el cambio de paradigma en los hábitos
de consumo, hasta la irrupción sin retorno de las compras por internet.

E

L CONSUMO online y la economía de barrio no
son excluyentes y, según un estudio publicado
en el Diario ABC, seis de cada diez españoles
son consumidores totales, lo que quiere decir
que compaginan la compra en internet con
la convencional. Otra de las amenazas para estas tiendas de toda la vida es la masificación de las franquicias,
cuyo modelo de negocio e inversiones en marketing hace
completamente inviable que el comercio tradicional pueda
competir con ellas. Sin embargo, en las grandes capitales,
los jóvenes están volviendo a las tiendas de barrio, ¿por qué?
Son varios los motivos que hacen pensar que el comercio
de proximidad, con algunas adaptaciones al medio, está
volviendo a cobrar relevancia. Por un lado, el concepto
de consumo sostenible y, por otro, el de la economía de
barrio, que tanto se ha extendido en otros países europeos.

ofrecen formaciones y convenios para aquellos negocios
que deseen poner en marcha su sitio web.

La lucha contra el plástico

Una ciudad sin comercio es una ciudad oscura, más incómoda para sus habitantes y menos segura. Y no solo eso,
la actividad de estas pequeñas empresas también garantiza
el respeto por el entorno, mejora la calidad de vida de los
vecinos, favorece que la riqueza se distribuya y circule
por la localidad y asegura el cuidado del medio ambiente.
También se han comprometido a la lucha contra el plástico
y, por ley, las bolsas de este material deben cobrarse para
incentivar la reutilización y otros formatos más sostenibles.
El objetivo es que, en 2021, se haya erradicado su utilización.

En la capital ribereña la Asociación de Comerciantes de
Aranda, ACOA, está realizando una labor incesante para
promover actividades que acerquen el producto de calidad
y los valores del comercio tradicional a los consumidores.
Su presidenta, Susana de las Heras, explica que el objetivo
no es luchar contra las grandes franquicias ni contra el
consumo online, sino coexistir ya que, “si abre una cadena
de renombre en Aranda, favorecerá que la gente no se
marche tanto fuera a comprar porque aquí ve la oferta
ampliada”. El punto fuerte de los establecimientos asociados, que representan tanto al sector textil, como al de
la alimentación, decoración, el deportivo o el sanitario, es
que ofrecen un asesoramiento personalizado y cercano,
disponen de productos de calidad con todas las garantías
y se esfuerzan diariamente para que Aranda siga siendo
una ciudad viva.
Desde la propia asociación facilitan la adaptación de los
establecimientos colaboradores a las herramientas que ofrece internet, para mejorar el servicio al cliente y aumentar
la visibilidad de los comercios para los usuarios. Para ello,
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Según la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el precio
de cada bolsa de plástico lo fija el comerciante y puede
oscilar entre los cinco y los 15 céntimos dependiendo del
tamaño y el material.

URBANISMO

Planos del Plan General de Ordenación Urbana durante su exposición pública.

Sin un plan de
desarrollo para la ciudad
POR GLORIA DÍEZ

¿Cuál es el modelo de ciudad que necesitan los vecinos de Aranda? La
pregunta está en el aire y la respuesta pasa, inevitablemente, por un
documento llamado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un plan
normativo de carácter municipal que recoge el asentamiento urbano, que
define el municipio que se quiere desarrollar en el presente y que debe
proyectar cómo será en el futuro.
Este PGOU clasifica el tipo de suelo y, sin un plan que ordene
los aspectos básicos de urbanismo, es difícil promover el
crecimiento sostenido y sostenible de una población. Una
de las reivindicaciones más recurrentes de la Asociación de
Empresarios de la Construcción, Asecon, es la actualización
del PGOU de Aranda que, según señalan, “nació desfasado”.
Por tanto, es imposible que se ajuste a las nuevas necesidades
del municipio. Entró en vigor sin adaptar “no solo al urbanismo autonómico, sino también a la normativa urbanística
estatal”, explican desde la asociación.
Esta falta de adaptación, provoca que el ciudadano en particular y las empresas en general, se encuentren ante una gran

“La situación en materia
de urbanismo destruye
expectativas de negocio y
espanta inversiones”

inseguridad jurídica y genera la pérdida de competitividad
frente a otras poblaciones. Según Asecon esto se debe a
que la aplicación “de unas y otras normas y la gran discrecionalidad por parte de quienes exigen su cumplimiento,
hace que no se tenga en cuenta el principio de igualdad”.

Crecimiento e implantación de
nuevos negocios

La única forma de construir una ciudad accesible, atractiva
y con proyección de futuro es actualizando el PGOU. En
octubre de 2016 expiró el plazo, porque no se aprobó la
revisión del PGOU desde el Ayuntamiento para que los
suelos no consolidados como urbanizables pasaran a obtener
la calificación de rústicos. Esto fue “otro varapalo que echó
por tierra el trabajo de planeamiento realizado en algunos
sectores, pese a estar en las áreas de desarrollo contempladas en la actual revisión del PGOU”, incide Asecon.
Esto “destruye las expectativas de negocio y espanta las
inversiones, tanto las internas del municipio, como las
externas”, argumenta la asociación, que destaca la importancia de unirse para defender los intereses de todos.
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EMPRENDEDORES

Ayuda para emprender en
un mercado globalizado
POR GLORIA DÍEZ

La adaptación a las nuevas herramientas tecnológicas y digitales es una tarea
imprescindible para cualquier negocio, especialmente para aquellas actividades
empresariales de nueva creación.

D

ESDE LA ASOCIACIÓN de Jóvenes Emprendedores de Aranda y la Comarca, Jearco,
son conocedores de la dificultad de poner
en marcha un negocio. Por este motivo, uno
de sus pilares fundamentales es la puesta
en común de sus conocimientos y el trabajo colaborativo.
Y es que los retos de la era
digital solo son un añadido a
los pasos que deben darse para
arrancar una empresa, un camino que puede ser más fácil
con el apoyo de otras personas
que ya lo transitaron con éxito.
Con la vocación de facilitar
este recorrido nació el Taller
del Emprendedor.

empresas ya constituidas con el objetivo de reciclarse y
aprender a utilizar nuevas herramientas que les permitan
ofrecer un mejor servicio.
Emprender ha sido una de las soluciones que muchos han
encontrado tras la crisis económica. La comarca no fue
una excepción y los miembros de la asociación observaron que apenas se ofrecía
formación en este sentido.

“Queremos evitar la maldita
estadística que indica que el
60% de las empresas no llegan
a su cuarto año de vida”

Y es que, tal y como aseguran desde la asociación, “los
jóvenes que emprendieron hace diez años no tuvieron ningún programa de orientación ni ayuda al emprendimiento.”
A este taller no solo asisten quienes desean iniciar una
nueva actividad, sino que también se acercan gerentes de

Los 5 bloques del programa

Con el Taller del Emprendedor, Jearco quiere profesionalizar la gestión de las
empresas que se crean la
Ribera, intentando evitar
“la maldita estadística que
indica que el 60% de las
empresas no llegan a su cuarto año de vida”. Su premisa
de partida es una declaración de intenciones, quieren que
cada persona que se embarca en “la apasionante experiencia emprendedora” posea unos conocimientos básicos de
gestión empresarial.

Información e inscripciones: info@jearco.es

Lunes 24 de septiembre

Lunes 12 de Noviembre

guía de nuestro negocio.

empresa. Aplicaciones y nuevas tecnologías.

1. Cómo hacer un buen plan de empresa que sea la

4. Imagen corporativa y comunicación visual de la

Lunes 15 de Octubre

Lunes 26 de Noviembre

correcta toma de decisiones.

Organización + gestión del tiempo igual a productividad.

Lunes 29 de Octubre

(T) Acción de tutela de tu plan de empresa por parte

2. Gestión financiera básica para la empresa para una 5. La comunicación como herramienta estratégica.
3. Cómo crear y presentar el Plan Ejecutivo para que
sea atractivo a inversores y entidades financieras.

de técnicos profesionales que te ayudarán a desarrollarlo.

Colaboradores
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I N F O R M A C I Ó N PA R A E L A S O C I A D O

ayudando a
las empresas
del futuro
POR GLORIA DÍEZ

A pocos meses de concluir el 2018, la vorágine de la transformación digital
se hace cada vez más patente, provocando cambios profundos que podrían
parecer casi un producto de ciencia ficción. Sin embargo, es el presente de
una sociedad en la que el mundo laboral evoluciona con gran rapidez, lo
que constituye un importante desafío, puesto que aparecen nuevos perfiles
profesionales que hasta hace unos años ni siquiera existían.

E

L TALENTO 4.0 se contempla como el motor
de las empresas del futuro y, para desarrollarlo,
serán necesarias tecnologías de análisis y datos.
En este sentido, el Big Data se alza como la
base para la toma de decisiones y será necesario el uso de nuevas herramientas para la predicción del
comportamiento de los consumidores y para la gestión de
los recursos humanos. Adaptar una pyme al horizonte 4.0
es posible y, para ayudar a las empresas a conseguirlo, en
Burgos se encuentra un referente a nivel nacional en la
investigación y desarrollo de múltiples soluciones enfocadas
a la incorporación de nuevas tecnologías a la industria, se
trata del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL).
El equipo de investigadores del ITCL desarrolla anualmente cerca de 120 proyectos de investigación que buscan
mecanismos para implementar de manera eficaz las herramientas 4.0 a la industria, así como en otros proyectos
que persigan el desarrollo de procesos innovadores para
crear soluciones de futuro.
Son ya 30 años de historia del ITCL y, durante este periodo, su actividad ha ido evolucionando desde las tradicionales tecnologías de producción donde se buscaba la
automatización de los procesos, hasta llegar al desarrollo
de proyectos mucho más avanzados, en los que se integran
diversas tecnologías para diseñar soluciones enfocadas a la
Industria 4.0. De esta forma, su campo de trabajo abarca
aspectos que se encuentran entre los más punteros para
el desarrollo de nuevos proyectos, como son el IoT/Big
Data, Realidad Virtual/Aumentada, Sistemas basados en
Inteligencia Artificial, Blockchain o robots colaborativos,
entre otros.
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Actualmente ITCL se ha convertido en un centro de referencia en simulación, salud digital e Industria 4.0 para
planificación y control de procesos, así como para eficiencia
energética y desarrollo de sistemas de carga de vehículos eléctricos y movilidad sostenible colaborativa (e-bikes,
carsharing).
Además, el ITCL participa en programas europeos como
H2020, Interreg, Eranet, o Eureka, así como en programas más específicos en los que tiene cabida la actividad
del Centro Tecnológico. En el ámbito nacional colabora en
programas de grandes consorcios de I+D como socios o
directamente ofreciendo sus equipos de investigación. De
esta manera este instituto se ha convertido en una pieza
esencial para llevar de la mano a las empresas al nuevo
horizonte 4.0 que se abre en el futuro próximo.

Jornadas de formación tecnológica

Para acercar a las empresas de Aranda y la comarca estas
herramientas, desde Asemar está previsto realizar unas
jornadas formativas con el ITCL Los días 9, 16 y 23 de
octubre. Se trata del “Programa de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Apoyo a la I+D+i Empresarial” del
ICE en colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla
y León y lo organizan el Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León (ICE) en colaboración con el
Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL). Está dirigida
a aquellas pymes que tengan centro de trabajo en Castilla
y León. Los objetivos de la jornada son dar a conocer las
nuevas oportunidades que ofrece la transformación digital
a las PYMES, para que pueden competir en un mercado
cada vez más globalizado, más conectado y en el que la
inmediatez y la transparencia cobran mayor protagonismo.
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SECTOR INMOBILIARIO

Hunter Properties pone a la
venta en exclusiva 39 nuevas
viviendas unifamiliares pareadas

Rubén Madrigal y
Fary Cantor, llevan
más de 25 años
trabajando en el
sector inmobiliario
y han posicionado
Hunter Properties
como la inmobiliaria
de referencia en
Aranda.”

H

UNTER PROPERTIES es una sociedad de
gestión inmobiliaria de Aranda de Duero
que cuenta con una trayectoria de más
de 25 años en el sector y que está dirigida por
Rubén Madrigal y Fary Cantor. Están especializados
en inversores privados, empresas y patrimonios,
habiendo gestionado en Aranda más de 2.000 viviendas hasta la fecha. Tal y como reconoce Rubén
Madrigal, su valor diferencial es “la profesionalidad,
el esfuerzo, la honradez, la pasión por el trabajo
bien hecho y, sobre todo, la solvencia”. Gestionan
de forma integral cualquier tipo de inmueble, suelos,
edificios, locales, terrenos, pisos porque, haciendo
gala de su eslogan: “si se vende lo tenemos”.
“Somos la inmobiliaria de referencia siendo la número uno en venta de activos singulares, con una
cartera actual de 17 bodegas en la DO Ribera del
Duero, dos conventos o un monasterio por ejemplo”,
explica Rubén. En la actualidad cuentan con una
cartera muy importante de compradores así como
de inmuebles a la venta y 100 parcelas industriales en el Polígono Prado Marina, posicionándose
como expertos en la gestión de implantación de
empresas y franquicias.
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“La única manera de hacer un
trabajo genial, es amar lo que
haces.” Estas palabras de Steve
Jobs definen lo que significa
para el equipo de la inmobiliaria
Hunter Properties su actividad
diaria. Y es que, según el
gerente, Rubén Madrigal, si
algo describe a su empresa es
la pasión por el trabajo y, sobre
todo, la solvencia. Ahora han
lanzado un novedoso proyecto,
la venta de 39 viviendas
pareadas en la urbanización
Tapias Blancas Luxury.
Sobre el secreto del éxito de esta empresa, Rubén lo
tiene claro: “El secreto no es otro más que trabajar
más que los demás, hacer las cosas bien cada día
y aplicar la experiencia adquirida, intentar que los
clientes sean parte de la familia Hunter Properties,
que se sientan satisfechos y que nos recomienden.”
Ahora presentan su novedoso proyecto de 39 viviendas pareadas en la urbanización Tapias Blancas
Luxury, que promueve Alisi S.A. “Con esta empresa
trabajamos desde hace 18 años realizando la venta
de solares para edificar, como por ejemplo el de
los Jardines de Don Diego, porque se trata de una
promotora muy solvente y fiable al 100%, por eso
ahora han confiado en nosotros para gestionar la
venta de las viviendas de Tapias Blancas”, explica
el gerente de Hunter Properties. Además, Rubén
adelanta que “los inmuebles de esta urbanización,
que se sitúa frente al instituto Sandoval y Rojas,
serán de los primeros en Aranda que posean la
calificación energética A” y añade que se trata de
“viviendas únicas”, realizadas por “grandes profesionales”, que “solo se encuentran disponibles en
Hunter Properties”.
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