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Tenemos
importantes
razones para
recuperarnos
esto es lo que queremos mostrar en estas
páginas.

que sectores son, inequívocamente, nuestros pilares
fundamentales.

La potencia económica de nuestra comarca, nuestra diversificación y buen hacer
nos ha permitido históricamente superar
los momentos adversos envidiablemente. No puede ser
diferente ahora. Y estas cifras espectaculares de negocio
del 2019, que pueden leer en esta publicación, son las
razones que nos tienen que animar a la recuperación.

912 empresas comarcales han sido analizadas para crear
esta información. La práctica totalidad. Entre todas
superamos los 2.500 millones de euros de facturación.
Pero es importante sumar a toda una ‘legión de valientes’, que son los trabajadores por cuenta propia. Sus
cifras de negocio no están añadidas en este estudio
ante la imposibilidad de obtener datos exactos. Pero
sí tienen gran relevancia económica, especialmente en
el sector servicios.

Que el retroceso económico del 2020, ‘el bicho’ y las
desafortunadas decisiones de algunas administraciones
queden en el pasado lo más rápidamente posible. Y
recuperemos estos buenos datos económicos, dejando
atrás a los menos posibles. Este debe de ser el objetivo.
En esta publicación mostramos las cifras de negocio
de las principales empresas con sede social en nuestra
comarca. En concreto, en las poblaciones que comprenden el partido judicial de Aranda de Duero. Zona en la
que trabaja ASEMAR.
Leer y analizar estas cifras, además de servirnos de
aliento en nuestra ‘reconquista’, tiene un segundo objetivo: que todos observemos lo que económicamente
somos de verdad en nuestra comarca. Que no olvidemos

Entre todos, reconquistemos. ¡Tenemos razones¡.
Finalmente, quiero aprovechar este editorial para recordar a dos emblemáticos empresarios que nos han dejado
este año: Gerardo Portela, de la empresa POR-BLAN, y
Julian Sardina, de CECOGA. Ambos pertenecieron a una
generación de emprendedores auténticos. Protagonistas,
junto a otros, de la prosperidad que hoy disfrutamos y
debemos conservar.

Roberto Rojo

Vicepresidente Asemar
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RANKING +10

Ranking

Las 22 empresas de Aranda y la Ribera del
Duero que figuran en el ranking + 10 de esta
página , son las empresas que tienen facturación
por encima de los 10 millones de euros en 2019
y entre todas han generado un volumen de
negocio que representa el 50% de la comarca.
Pero son únicamente la parte más alta de una
pirámide que engloba a casi 4.000 empresas de
distintos sectores.
POR NIEVES LÓPEZ
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RANKING + 10

Vitalidad económica

E

n Aranda y la comarca conviven multinacionales
asentadas hace varias décadas o instaladas en
los últimos 10 años con empresas familiares
ribereñas que han ido creciendo en las sucesivas generaciones hasta situarse también a la
cabeza de los ranking de ventas del territorio.
En la tabla de esta página figuran las que en 2019 superaron los 10 millones de facturación, siempre según los
datos públicos que se han recogido a través de la empresa
INFORMA Business by Data.

1

EMPRESA

LOCALIDAD

No obstante, tenemos que destacar otros grupos comarcales
que, sin tener empresas con sede local que facturen +10
millones de euros, en su conjunto son de gran relevancia,
como son Agroalimentaria Chico (ACH) y Grupo Hermanos
Riesgo (CHR). La primera superó los 97 millones de euros de
facturación mientras que las distintas sociedades de CHR
sumaron 22 millones, según fuentes de ambas entidades.
Por otro lado, Michelin que también registra su facturación como grupo y a nivel peninsular a través de sociedad
Michelin España y Portugal, SA., ASEMAR, estima que la
cifra generada en Aranda de Duero es de aproximadamente
los 533 millones de euros.
ACTIVIDAD

VENTAS

CALIDAD PASCUAL SAU

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos,
aceites y grasas comestibles

632.942.000

2

ARANDA COATED SOLUTIONS SL.

ARANDA DE DUERO

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones

96.188.167

3

TUBOS ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones

83.164.057

4

GLAXO WELLCOME S.A.U

ARANDA DE DUERO

Fabricación de especialidades farmacéuticas

71.615.128

5

HARINERA ARANDINA, SA

ARANDA DE DUERO

Fabricación de productos de molinería

43.432.222

6

TECNOARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de estructuras metálicas y sus
componentes

39.605.000

7

PORCIPAR SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de animales vivos

34.136.239

8

TODOACEROS SL

ARANDA DE DUERO

Tratamiento y revestimiento de metales

33.275.591

9

ARTEPREF SA

ARANDA DE DUERO

Fabricación de elementos de hormigón para la
construcción

24.085.592

10

HIJOS DE TOMAS MARTIN SL

DOÑA SANTOS

Aserrado y cepillado de la madera

22.949.265

11

CONSTRUCTORA PEACHE SAU

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

22.015.402

12

CECOGA SERVICIOS
AGROALIMENTARIOS SL

ARANDA DE DUERO

Intermediarios del comercio de materias primas
agrarias, animales vivos, materias primas textiles y
productos semielaborados

15.051.837

13

TRANSPORTES JUAN JOSE GIL SL

ARANDA DE DUERO

Transporte de mercancías por carretera

13.810.689

14

ALTOS DE ONTAÑON SL

FUENTECEN

Elaboración de vinos

13.612.300

15

HIESCOSA ARANDA HIERROS SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de metales y minerales
metálicos

13.351.774

16

HERNANDO Y REVILLA SL.

ARANDA DE DUERO

Transporte de mercancías por carretera

13.159.080

17

VIDRIERA ARANDINA SL

ARANDA DE DUERO

Manipulado y transformación de vidrio plano

12.806.851

18

SIRO VAZQUEZ SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y
calefacción

12.528.414

19

LOGICA ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Transporte de mercancías por carretera

12.129.002

20 TAMACA AUTOCENTRO SA

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de combustible para la
automoción en establecimientos especializados

10.964.011

21

MILAGROS

Fabricación de carrocerías para vehículos de motor;
fabricación de remolques y semirremolques

10.135.468
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RANKING GENERAL

Un tejido empresarial
fuerte y dinámico

L

a zona sur de la provincia de Burgos siempre
ha llevado a gala su importancia económica.
Una valoración que atestiguan su dinamismo
empresarial y su pujanza industrial, que convierten a Aranda de Duero y su comarca en un
referente económico en toda Castilla y León.
Las más de 900 empresas registradas en 2019 con datos
económicos proporcionados por INFORMA Business by Data
para este trabajo, y que tiene en cuenta a prácticamente
un millar de firmas, arrojan un volumen de negocio de casi
2.428 millones de euros, según las cifras aportadas por las
propias empresas al Registro Mercantil en 2018 y 2019. Se
ha optado por utilizar este bienio debido a las dificultades
que los propios organismos económicos oficiales han encontrado para actualizar puntualmente los cierres fiscales
del último ejercicio completo a causa de la pandemia y que
les ha llevado a ampliar el plazo de presentación obligatoria
de las cuentas.
Dos importantes aspectos destacan en el tejido empresarial de la zona más meridional de la provincia de Burgos:
la gran diversidad de campos económicos y sobre todo su
carácter familiar y local. Una inmensa mayoría han sido
creadas por emprendedores arandinos y ribereños que han
sabido mantener el negocio durante varias generaciones
hasta llegar a cifras de facturación que en conjunto generan riqueza y permiten tener una visión esperanzadora y

optimista del futuro.
Del amplio entramado empresarial ribereño sobresale, por
encima de todos, la fortaleza de su sector industrial, que
sitúa a Aranda de Duero y su entorno como el tercer foco
industrial de la comunidad autónoma, por delante de siete
de las capitales de provincia castellanas y leonesas. Con
una facturación anual de más de 984 millones de euros,
supone el 41% del volumen de negocio total que se calcula
que existe en la Ribera del Duero burgalesa.
Según el Colegio de Economistas de Burgos, el sector industrial de la Ribera burgalesa es un 30% superior a la media
del PIB provincial. Sus primeras posiciones están copadas
por las factorías de grandes grupos empresariales que han
elegido esta zona para realizar su producción. Si bien no
tienen su sede fiscal en la zona, sí que generan una riqueza que se queda en ella. Además, actúan como empresas
tractoras que favorecen la creación y existencia de firmas
auxiliares, como transporte, mantenimiento, servicios, que
también generan riqueza y actividad.
De todas ellas destaca el centro fabril de Michelin España
y Portugal, a cuya fábrica arandina ASEMAR estima un
volumen de negocio anual cercano a los 533 millones de
euros y que no ha sido incluida en este ranking, porque
esta cifra es una estimación al no existir datos individualizados por factorías.
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No muy lejos del sector industrial se sitúa el agroalimentario,
que con una facturación anual de más de 812 millones de
euros representa el 33% de la economía comarcal.
En una zona amparada por la Denominación de Origen
Ribera del Duero tiene especial trascendencia la presencia
de bodegas. Con casi 130 millones de euros de facturación
anual, representan el cinco por ciento de la economía de
la zona.
En este sector destaca la presencia de las cooperativas
vitivinícolas que funcionan en la zona. La mayoría de ellas
superan el millón de euros de volumen de negocio e, incluso, una de ellas, Viña Vilano, los cinco millones. Una
realidad que podría estar debido a que se han volcado en la
comercialización de vino embotellado, no solo poniendo en
valor el vino sin incluso buscando la apertura de mercados
nacionales e internacionales para sacarlo adelante.
También un cinco por ciento del total de la economía de
la zona sur de la provincia supone la aportación del sector
Servicios. Contabilizando las ventas de las empresas adheridas a este colectivo se superan los 112,5 millones de
euros de facturación anual. Dentro del mismo destaca la
hostelería, que si se considera de manera individual alcanza
los 31 millones de euros de ventas al año y representa el
uno por ciento del global comarcal

Cifras muy parejas son las que presentan los sectores de
Comercio al por menor, Construcción y Promoción, Comercio al por mayor y Transporte. Cada uno de ellos suponen
el cuatro por ciento del global de la economía de la zona
sur de la provincia y entre cuyos integrantes destacan las
empresas familiares con origen en la comarca.
Respecto al comercio al por menor, su volumen de negocio
supera los 106 millones de euros anuales y, tal y como
ocurre entre las empresas de Servicios, en ellas destacan
aquellas impulsados por núcleos familiares ribereños.
El sector de la Construcción registra un movimiento económico de más de 103 millones de euros anuales. El volumen de negocio del Comercio al por mayor supone casi
94 millones de euros al año. Por último, cierra este análisis
sectorial el transporte, con una facturación anual de más
de 86 millones de euros.
Destacando que los sectores de industria y agroalimentación suponen el 74% del volumen de facturación , en
el 26% restante existe una gran diversificación, que es
un elemento definitorio que pone de manifiesto su gran
capacidad competitiva y que supone uno de los pilares que
la diferencia de otras economías del entorno.

RANKING INDUSTRIA
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Ricardo Martín (izda) y Tomás Martín (dcha)

HIJOS DE TOMÁS MARTÍN- BURPELLET

Javier Velasco

VIDRIERA ARANDINA

Aprovechando la crisis
como oportunidad
No fueron fáciles los comienzos de Vidriera Arandina, fundada en 1958. Una década después falleció su impulsor.
Sin embargo, recogió el testigo su mujer, sorteando las
muchas dificultades sociales.

“Un empresario miedoso
no puede existir”

Su despegue llegó con el impulso industrial de Aranda y
la llegada de empresas como Michelin. “Aunque éramos
una empresa pequeña, había posibilidades de trabajo y fue
desarrollándose a nivel comarcal”, rememora Javier Velasco,
su actual responsable. La implantación de nuevas técnicas
y materiales ya entrado el siglo XXI, las nuevas tecnologías
e innovadoras apuestas, como la incorporación de la mujer
a todo el proceso productivo, provoca el salto de la firma
hasta ser la cuarta del país en volúmenes construidos,
con seis millones de vidrios. “Ya no tiene nada que ver.
Ahora la plantilla es de 150. Todo eso implica un cambio
importante”, reconoce.
La crisis de 2008 les golpeó de lleno, pero la del coronavirus no tanto, por las pequeñas reformas que se han
potenciado. Consideran que estos momentos de incertidumbre deben ser aprovechados para crecer. “A veces
las crisis generan situaciones en que puedes aprovechar
para escalar en el mercado”, subraya. Por ello, el futuro
lo encaran inmersos en una nueva ampliación para ganar
eficacia y adaptar los espacios para ser más productivos.
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Competitivos en el
sector maderero
El origen de la empresa se remonta a 1935, cuando el abuelo
y bisabuelo de los actuales socios fundó una carpintería en
Doña Santos, en la comarca de Pinares. Dirigida actualmente
por Tomás Martín y sus primos, Adolfo y Ricardo Martín,
tercera y cuarta generación, respectivamente, se dedica
al procesado de madera y fabricación de pellet.

“Una industria o se
renueva o se muere”

Su crecimiento ha sido continuado desde los 90, cuando
empezaron a invertir y cambiar en instalaciones, pasando
de facturar 240.000 euros a los 25 millones de euros
actuales y dando empleo a 80 trabajadores directos, así
como 400 indirectos. Su principal actividad es el aserradero, que procesa 600 toneladas de madera diarias y que
cada año se renueva.
En 2011 decidieron aprovechar el subproducto, serrín y
desperdicio de las maderas y fabricar pellet bajo la marca
Burpellet, produciendo actualmente 90.000 toneladas
anuales. Cada día circulan entre 80 y 120 trailers diarios
en un pueblo pequeño y con carreteras poco acondicionadas. También sufren la escasa cobertura del medio rural
y un internet de bajísima calidad, a pesar de que lo han
solicitado reiteradamente.
Su secreto es el servicio, la calidad, la competitividad y una
buena relación entre trabajadores, empresa y proveedores.
“Somos una piña, porque todos dependemos de todos”.
La empresa se ha volcado con las renovables, montando
una instalación de energía fotovoltaica con una potencia
de 1.300kw.
La crisis sanitaria no les ha afectado mucho y el futuro
lo afrontarán, como reinvirtiendo y mejorando “nosotros
somos competitivos a costa de invertir y renovar”, señalan.

INDUSTRIA

RANKING COMARCAL

EMPRESA

LOCALIDAD

LITERAL CNAE

VENTAS

1

MICHELIN

ARANDA DE DUERO

2

ARANDA COATED SOLUTIONS SL.

ARANDA DE DUERO

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones

96.188.167

4

TUBOS ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones

83.614.057

3

GLAXO WELLCOME S.A.U

ARANDA DE DUERO

Fabricación de especialidades farmacéuticas

71.615.128

5

TECNOARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes

39.605.000

6

TODOACEROS SL

ARANDA DE DUERO

Tratamiento y revestimiento de metales

33.275.591

7

HIJOS DE TOMAS MARTIN SL

DOÑA SANTOS

Aserrado y cepillado de la madera

22.949.265

8

VIDRIERA ARANDINA SL

ARANDA DE DUERO

Manipulado y transformación de vidrio plano

12.806.851

9

ROJO TRAILER SL

MILAGROS

Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de
remolques y semirremolques

10.135.468

10

POR BLAN SA

ARANDA DE DUERO

Instalaciones eléctricas

5.999.131

11

FABRICA Y COMERCIAL CAMARA SL

CALERUEGA

Fabricación de maquinaria agraria y forestal

5.698.744

12

TALLERES AVELINO ESGUEVA SA

ARANDA DE DUERO

Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación,
bebidas y tabaco

4.732.434

*

13

SOLINOX MONTAJES INDUSTRIALES SL.

ARANDA DE DUERO

Otras actividades de construcción especializada n.C.O.P.

4.316.912

14

JAVIER CAMARA INDUSTRIAS GANADERAS S.L.

ARANDA DE DUERO

Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de
remolques y semirremolques

4.283.090

15

VENTILACION ESTRUCTURA Y MONTAJES
METALICOS SL

ARANDA DE DUERO

Otras actividades de construcción especializada n.C.O.P.

3.723.473

16

INDUSTRIAS METALURGICAS ESGUEVA SA

ARANDA DE DUERO

Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.C.O.P.

3.639.692

17

MECANIZADOS ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de otras máquinas herramienta

3.478.511

18

LUCIO MOZO SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de carpintería metálica

2.225.975

19

TALLERES ANMAR SL

ARANDA DE DUERO

Ingeniería mecánica por cuenta de terceros

2.184.924

20

JM CAMARA SA

CALERUEGA

Fabricación de maquinaria agraria y forestal

1.869.723

21

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE LA RIBERA SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de carpintería metálica

1.765.295

22

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Instalaciones eléctricas

1.732.852

23

IMPORINOX SL

ROA

Fabricación de otros productos metálicos n.C.O.P.

1.697.576

24

WALTRON SL

ARANDA DE DUERO

Confección de otras prendas de vestir exteriores

1.667.095

25

METALPLAST ARANDA SL.

ARANDA DE DUERO

Fabricación de carpintería metálica

1.369.945

26

PLASMARANDA SL

MILAGROS

Fabricación de carpintería metálica

1.365.870

27

PABLO DE LAS HERAS SA

ARANDA DE DUERO

Ingeniería mecánica por cuenta de terceros

1.171.777

28

MADECAL SL

CORUÑA DEL CONDE

Aserrado y cepillado de la madera

941.085

29

REMOLQUES NUÑEZ SL

TUBILLA DEL LAGO

Fabricación de maquinaria agraria y forestal

917.697

30

MONTAJES UNION RIBEREÑA SAL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes

850.582

31

ANGULO ARTICULOS DE REGALO SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental

724.268

32

NITRAM 2 MONTAJES METALICOS SLL

CASTRILLO DE LA VEGA

Fabricación de carpintería metálica

674.229

33

LAZO DE ORO SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial

665.701

34

TALLERES DE MECANIZADO FORMA SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación

618.021

35

TALLERES METALICOS GIL SL.

QUINTANA DEL PIDIO

Fabricación de maquinaria agraria y forestal

595.845

36

BELUCE CARPINTERIA DE ALUMINIO SLL

VILLALBA DE DUERO

Fabricación de carpintería metálica

557.442

37

CERRAMIENTOS HONTORIA DEL NORTE SL

ARANDA DE DUERO

Otras instalaciones en obras de construcción

547.689

38

SYNTEA TRATAMIENTOS DE DEPURACION SA.

ARANDA DE DUERO

Otras actividades de construcción especializada n.C.O.P.

527.351

39

MARMOLES PELEGRIN SA

ARANDA DE DUERO

Corte, tallado y acabado de la piedra

516.524

40

TALLERES HERGOA SL

ARANDA DE DUERO

Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos

511488

* Michelin España y Portugal SA, registra su facturación a nivel general de la Península en lugar de por factorías, ASEMAR estima que la cifra de negocio
generada en Aranda de Duero es de aproximadamente 533 millones de Euros.

Encabezando las ventas
El sector industrial es el que más riqueza genera en Aranda
y la Ribera: algo más de 984 millones de euros en el ranking
2019. Encontramos en lo alto de la tabla multinacionales
que se instalaron en los 70 o de forma más reciente que
son punteras, generan riqueza en el territorio y son cabezas

tractoras de otras empresas. Pero es también muy relevante
la lista de empresarios ribereños que han logrado posicionarse entre los puestos altos de la tabla con interesantes
niveles de negocio, como Hijos de Tomás Martin, en el
sector maderero, Vidriera Arandina o Rojo Trailer.
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Jaime Chico

AGROALIMENTARIA CHICO

Apostando por crecer
en momentos clave
Juan Alfonso Gil Jiménez

HARINERA ARANDINA

Sin miedo a crecer
La empresa nació en 1982 de la unión inicial de tres personas para comprar la fábrica de harinas de Aranda, que
finalmente fueron cuatro al incorporarse su propietario.
“Veníamos del sector y sabíamos de qué iba el tema”, explica
Juan Alfonso Gil Jiménez, uno de los socios fundadores,
activo aún a los 73 años.
En unos meses alcanzaron un buen ritmo de trabajo, y en
1986 se plantearon ya la primera ampliación. En 1988 compraron una fábrica en Nájera (La Rioja) y en 1990, viendo
que la presión del mercado se endurecía y los márgenes
se reducían, decidieron pasar de 80 a 160 toneladas de
producción diarias.

“Estamos diversificando todo
lo que podemos e innovando”

En 2001 llegaron a 420, en 2005 compraron otra fábrica
e invirtieron 10 millones de euros que les llevó en 2008 a
alcanzar las 750 toneladas diarias. Entre ese año y 2012
vivieron una grave crisis del sector (de 582 fábricas en España se pasó a las 90 de la actualidad) pero ellos siguieron.
“Nuestra idea es volver a ampliar el año que viene y pasar
a 1.100-1.200 toneladas diarias”, anuncia Juan Alfonso Gil,
con una inversión de unos 6 M€.
La pandemia no les está afectando. Las claves del éxito
en su opinión son el trabajo, la constancia y destinar los
beneficios a la empresa. Además de la diversificación. “Tenemos clientes de todo tipo, algunos grandes, como Gullón
o un proveedor de Mercadona, pero también dos mil y pico
pequeños. Estamos diversificados todo lo que podemos e
innovando, nos hemos metido ahora con la espelta”.
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Agroalimentaria Chico (ACH) comienza en 1965 con Miguel y Justina, que comerciaban pollos y cerdos en el sur
de Segovia y continúa hoy con la tercera generación. Una
familia que ha apostado en momentos clave por crecer y
avanzar en la cadena de valor en el sector porcino.
Hoy el grupo lo forman 3 empresas con 150 trabajadores
directos y más de 100 integrados: SAT Hnos. Chico, dedicada a la producción animal (60% del negocio), con centro
de inseminación, fábrica de piensos y más de 100 granjas
de cría y engorde (400.000 animales de raza blanca e
ibérica) en Burgos, Valladolid, Soria, Ávila y Toledo; Hnos.
Chico Galindo SA, que comercializa carne fresca de la raza
Duroc (35% de la facturación del grupo) y Cárnicas Chico,
creada en 2015 para comercializar embutidos y jamones,
(4% del negocio). La facturación de las tres está por encima
de los 100 M€ en 2020.

“Esperamos hacer crecer
la economía rural con
oportunidades de futuro”

La integración vertical seguirá siendo la línea de crecimiento futura, buscando calidad, diferenciación y crecimiento sostenible. Otro reto es el bienestar animal, (con
un emprendedor local ha iniciado un cebadero de cerdo
ibérico en paja).
Los objetivos son mejorar y aumentar las producciones de
cerdo blanco e ibérico hasta los 500.000 ejemplares vivos,
también el despiece hasta el 50% de las ventas totales del
grupo en los próximos 3 años, duplicar las ventas internacionales de carne fresca (con presencia actual en Asia y
Europa), que actualmente suponen un 8% de la facturación
y aumentar la distribución de piezas nobles de raza ibérica
y Duroc con la marca propia La Granja de Chico y Afinado.
“Con este crecimiento esperamos impulsar la economía rural
y ofrecer oportunidades de futuro”, señala Jaime Chico. Un
ejemplo, “Tu granja, tu futuro”, que busca jóvenes para
invertir en proyectos ganaderos en entornos rurales para
fijar población.

AGROALIMENTACIÓN

RANKING COMARCAL

EMPRESA

LOCALIDAD

LITERAL CNAE

VENTAS

1

CALIDAD PASCUAL SAU

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas
comestibles

632.942.000

2

HARINERA ARANDINA, SA

ARANDA DE DUERO

Fabricación de productos de molinería

43.432.222

3

PORCIPAR SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de animales vivos

34.136.239

4

EXPLOTACION PORCINA GONZALEZ SAT 7549

ARANDA DE DUERO

Explotación de ganado porcino

8.729.024

5

GANGEL SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de animales vivos

8.485.615

6

CEREALES FIEL SL

OLMEDILLO DE ROA

Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y
alimentos para animales

6.668.568

7

CEREALES OLMEDILLO SL

OLMEDILLO DE ROA

Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y
alimentos para animales

6.377.738

8

MAGDALENAS DE LAS HERAS SA

ARANDA DE DUERO

Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga
duración

5.292.659

9

GANADOS MUÑOZ SL.

FUENTECEN

Comercio al por mayor de animales vivos

4.370.152

10

CARNICAS CHICO SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos

3.938.511

11

MORCILLAS LA RIBERA SL

SOTILLO DE LA RIBERA

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos

2.850.753

12

MATADERO FRIGORIFICO R GARCIA RIBERA
DEL DUERO SL

LA CUEVA DE ROA

Procesado y conservación de carne

2.562.957

13

ALMACENES SUALDEA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de frutas y hortalizas

2.541.545

14

FRUTOS SECOS DE LA VEGA SL

FUENTESPINA

Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas

2.508.220

15

ISACIO ARRANZ E HIJOS SL

ARANDA DE DUERO

Actividades de preparación posterior a la cosecha

2.242.803

16

AGROPECUARIA SILVIO A SL

QUEMADA

Explotación de ganado porcino

2.096.045

17

BERNARDO CUEVAS E HIJOS SL

ARANDA DE DUERO

Elaboración de productos cárnicos y de volatería

1.889.569

18

INTEGRACIONES BIOLOGICAS PORCINO S.L.

ARANDA DE DUERO

Explotación de ganado porcino

1.668.950

19

P PEREZ E HIJOS SA

LA HORRA

Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y
alimentos para animales

1.449.628

20

AVES LA RASTRILLA SL

ARANDA DE DUERO

Avicultura

1.448.041

21

CARNICAS MINCHAN S.L.

HONTORIA DE

Procesado y conservación de carne

1.432.906

VALDEARADOS

22

GREGORIO TUDANCA SA

ARANDA DE DUERO

Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería

988.122

23

PANADERIA PANARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería

825.941

24

AURELIO ALONSO PASCUAL SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y
alimentos para animales

814.879

25

SERVICIOS AVICOLAS REUNIDOS SL

ARANDA DE DUERO

Avicultura

750.996

26

LECHAZOS DE ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos

671.555

27

GENETICA EL BARDAL S.A.

ARANDA DE DUERO

Explotación de ganado porcino

660.792

28

CORDEROS LECHALES GALINDO SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos

580.834

29

PANADERIA SANZ SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería

565.750

30

EMBUTIDOS LA DEHESILLA SL

GUMIEL DE MERCADO

Elaboración de productos cárnicos y de volatería

468.338

31

PANADERIA ANTONIO DE LAS HERAS SL

LA HORRA

Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería

452.157

32

TRARIDU SL.

VILLALBA DE DUERO

Actividades de apoyo a la agricultura

395.305

33

COTO PINILLA SL.

PEDROSA DE DUERO

Otros cultivos no perennes

370.471

34

ANGEL ARRABAL S.L.

ARANDA DE DUERO

Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería

353.561

35

AVICOLA VALLERUELA SL

ARANDA DE DUERO

Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos

325.752

36

AGROPECUARIA SANTIRSO SL.

CALERUEGA

Actividades de apoyo a la agricultura

320.980

37

HERLALLA GANADERA SL.

ARANDA DE DUERO

Explotación de ganado porcino

278.776

38

EL PRIMER RACIMO SL

ARANDA DE DUERO

Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

276.940

39

PROMOPECUARIA 2015 SL.

ARANDA DE DUERO

Explotación de ganado porcino

266.699

40

PANADERIA REPOSTERIA LA ESPIGA SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería

243.401

El potencial de la industria agroalimentaria
El potencial del sector agroalimentario ribereño se refleja
en las cifras de negocio totales del ranking, más de 812
millones de euros en 2019 con empresas de origen arandino
y ribereño en lo más alto, como Calidad Pascual, Harinera
Arandina y Porcipar. Cabe destacar el carácter familiar

de las empresas, que supieron con el tiempo y estrategias adecuadas incrementar sus cifras de negocio hasta
el nivel actual. También hay una presencia de industria
agroalimentaria con interesantes facturaciones ubicada en
localidades de la Ribera del Duero.
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Juan Manuel García,
gerente Monteabellon

Familia Rodero

BODEGAS RODERO

Pasión, ilusión y lucha
Bodegas Rodero empezó en 1991 cuando Carmelo Rodero,
tras vender sus uvas a Vega Sicilia durante 14 años, decidió iniciar su propio proyecto, con trabajo. Entre 2008 y
2013 se incorporan sus hijas, Beatriz y María, formadas
en distintos campos, y en ese momento Carmelo vio que
su pasión las había contagiado, formando un equipo sólido
que ha conseguido desarrollar el proyecto. Hoy la bodega
cuenta con 145 hectáreas de viñedo en propiedad, y una
producción en torno al millón de botellas que se comercializa
en el territorio nacional y en más de 40 países.

“Exportar el 40% nos ha
permitido este año mitigar el
descenso de ventas”
En estos 29 años la bodega se ha ido ampliando y ha introducido moderna tecnología apostando por la calidad de
los vinos. Actualmente, con el canal HORECA paralizado
total o parcialmente por la pandemia, Bodegas Rodero ha
experimentado una desaceleración frente a las expectativas al comienzo del año, “pero se han potenciado otros
canales de venta como el on-line, y la distribución nacional
ha buscado estar más cerca del cliente final, para llegar
hasta la casa del consumidor”, señalan. “Exportar un 40%
nos ha permitido mitigar ese descenso de ventas, ya que
mercados como el suizo o chino incluso han mejorado los
números de años anteriores”, explican.
Todas estas estrategias unidas a la apuesta por la calidad del
producto y solidez de la marca, hace que Bodegas Rodero
afronte esta nueva actualidad con más esperanza.
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BODEGAS MONTEABELLON

Fidelizar y diversificar,
la clave de un éxito
Con un origen familiar, Bodegas Monteabellón nació hace
dos décadas produciendo apenas 15 depósitos de vino. El
trabajo constante y su apuesta por la calidad en la viña
y el vino, así como el trato al cliente les ha permitido
convertirse en la elaboradora que es hoy en día, que cada
año saca al mercado alrededor de un millón de botellas.
“Siempre hemos apostado por fidelizar al cliente, tratar
muy bien a la gente que desde el primer momento confió
en nosotros. En el mundo del vino es muy difícil fidelizar
porque la competencia es enorme y cuando alguien cree
en ti, siempre lo hemos valorado”, señala Xandra González,
responsable de Comunicación de la bodega.
No han podido quedarse al margen de la actual crisis sanitaria, aunque reconocen que el hecho de tener un mercado bastante diversificado, tanto a nivel nacional como
internacional, ha hecho que el daño sea menor. “Dentro del
panorama nos sentimos afortunados. Por la diversificación
exterior, la tienda especializada, el apoyo de nuestra red
de distribución que posiciona el producto”, incide.

“Siempre hemos apostado por
tratar muy bien a la gente”

El consumo del vino ha cambiado con la situación actual,
creciendo el doméstico al estar la hostelería cerrada y, con
ello, se han modificado también las categorías demandadas.
Junto a la fidelización y la diversificación, la tercera pata
en los planteamientos de futuro de Monteabellón es el
enoturismo. Siempre se ha apostado por esta faceta, con
experiencias desde el viñedo y confían en que, con la vuelta
a la normalidad, “podamos darle el empujón que se merece”.

ELABORACIÓN DE VINOS

RANKING COMARCAL

EMPRESA

LOCALIDAD

VENTAS
13.612.300

1

ALTOS DE ONTAÑON SL

FUENTECEN

2

BODEGAS RODERO SL

PEDROSA DE DUERO

7.427.747

3

BODEGAS PORTIA SL

GUMIEL DE IZAN

6.106.000

4

BODEGAS VILANO, S.COOP.

PEDROSA DE DUERO

5.030.256

5

BODEGAS HERMANOS PEREZ PASCUAS SL

PEDROSA DE DUERO

4.403.933

6

VIÑEDOS Y BODEGAS GARCIA FIGUERO SL

LA HORRA

4.037.702

7

BODEGAS PEÑALBA LOPEZ SL

ARANDA DE DUERO

3.719.133

8

BODEGAS VALDUBON SL

MILAGROS

3.165.908
3.054.326

9

BODEGAS Y VIÑEDOS MONTEABELLON SL

NAVA DE ROA

10

BODEGA TIERRA ARANDA S.C.

ARANDA DE DUERO

3.000.000

11

BODEGAS BALBAS SL

LA HORRA

2.797.592

12

CILLAR DE SILOS SL

QUINTANA DEL PIDIO

2.772.536

13

BODEGAS HERMANOS SASTRE SL

LA HORRA

2.401.342

14

BODEGAS Y VIÑEDOS NEO SL

CASTRILLO DE LA VEGA

2.338.070

15

DOMINIO DE CAIR SL

LA AGUILERA

2.282.244

16

BODEGAS LOPEZ CRISTOBAL SL

ROA

2.127.794
2.004.330

17

BODEGAS IMPERIALES SL

GUMIEL DE IZAN

18

BODEGAS TORREMORON S.C.

QUINTANAMANVIRGO

1.934.607

19

BODEGAS TRASLASCUESTAS SL

PEDROSA DE DUERO

1.908.233

20

BODEGAS VIZCARRA SL

MAMBRILLA DE

1.853.841

CASTREJON

21

BODEGAS VINARANDA SL

ARANDA DE DUERO

1.825.334

22

BODEGAS S ARROYO SL

SOTILLO DE LA RIBERA

1.748.976

23

BODEGAS TORREDEROS SL

FUENTELISENDO

1.678.296

24

BODEGA COOP VIRGEN DE LA ASUNCION

LA HORRA

1.663.133

25

BODEGAS Y VIÑEDOS VALDERIZ SL

ROA

1.654.033

26

BODEGAS CYATHO SL.

PEDROSA DE DUERO

1.533.917
1.490.580

27

BODEGAS Y VIÑEDOS RAUDA S.C.

ROA

28

CEPAS DE CASTILLA SL.

SAN JUAN DEL MONTE

1.466.460

29

BODEGAS ARROCAL SL

GUMIEL DE MERCADO

1.450.596

30

BODEGAS ESTEBAN SANZ SL

ARANDA DE DUERO

1.383.879

31

BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA SA

LA VID Y BARRIOS

1.383.125

32

BODEGA Y VIÑEDOS MARTIN BERDUGO SL

ARANDA DE DUERO

1.367.545

33

BODEGAS LA HORRA SL

LA HORRA

1.358.559

34

DOMINIO DEL AGUILA SL.

LA AGUILERA

1.238.816
1.153.644

35

BODEGAS LAMBUENA S.C.

ROA

36

BODEGAS Y VIÑEDOS JUAN MANUEL BURGOS SL

FUENTELCESPED

1.131.652

37

BODEGAS FELIX CALLEJO SA

SOTILLO DE LA RIBERA

1.106.621

38

VIÑA GUMIEL SL

GUMIEL DE IZAN

1.071.741

39

BODEGAS TARSUS SA

ANGUIX

1.045.158

40

BODEGAS RAIZ Y QUESOS PARAMO DE GUZMAN SL.

ROA

1.012.173

Las bodegas suman
La creación de una denominación de origen en 1982 provocó la aparición
gradual de bodegas elaboradoras de vino, la mayoría empresas familiares
ubicadas en localidades de la Ribera del Duero, que han pasado a ser negocios de solvencia que han generado empleo y riqueza, como Bodegas Rodero
y los Hermanos Pérez Pascuas, en los primeros puestos de la tabla, o la
cooperativa Viña Vilano, ejemplo de la magnífica evolución como negocio de
algunas cooperativas de vino. El total de ventas de este ranking se acerca
a los 130 millones de euros.
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Tasio Martín
Juan Carlos Camarero

CONSTRUCCIONES TASIO

Formación y vocación
Anastasio Martín empezó como autónomo a finales de los
90 y en 2001 creo ya la SL, con un departamento técnico (actualmente 25 personas) para mejorar el servicio y
ampliar las obras a ejecutar. Ese equipo de personas “con
vocación” es en su opinión una de las claves del crecimiento
de la empresa.

“Seguiremos con la apuesta
por la vivienda de consumo
energético cero”
“No pedimos al mejor del mundo para trabajar aquí sino
alguien a quién le guste el oficio”, matiza Tasio, subrayando la importancia del intercambio de conocimientos en el
equipo y la buena comunicación. “Esto te da una perspectiva fundamental y crea sinergias entre nosotros”. Y
proponer mejoras a los clientes en sus proyectos “siempre
basadas en el conocimiento, no a costa del dinero”, matiza.
También destaca la especialización e innovación. En ese
sentido, Tasio Martín está muy orgulloso de la apuesta en
su empresa por las viviendas de consumo energético cero.
“Somos la primera empresa de la Ribera que ha certificado
una vivienda de consumo casi nulo”. Lograr un edificio
con certificación PassivHause supone mucha dedicación
y, a pesar de que es todavía desconocido, Construcciones
Tasio continuará en esa línea en el futuro.
En cuanto a la crisis sanitaria, opina que no ha sido tan
dura como la de 2007. Ha tenido aspectos positivos, como
el aumento de la demanda de vivienda unifamiliar, y otros
negativos, como la dificultad para trabajar con comunidades de vecinos en la rehabilitación de edificios. Cree que
a medio o largo plazo la evolución del sector dependerá de
la caída de empleo y por lo tanto del consumo.
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ÁRIDOS CAMARERO

Adaptación y cercanía
al cliente
Áridos Camarero echa a andar en los 80 como una empresa dedicada a dar servicios a la construcción, desde
el transporte de áridos a la elaboración de hormigón o la
realización de excavaciones. Tras cuatro décadas ya tiene
relevo generacional.
“El secreto? Trabajar, trabajar y trabajar. Y arrimar el
hombro. Es una empresa familiar y no hay festivos, ni
vacaciones, ni horarios”, explica Juan Carlos Camarero.
Su pequeño tamaño les permite adaptarse a las necesidades
de sus clientes, y tener un trato cercano.
La crisis provocada por el coronavirus les ha afectado en
la suspensión de pequeñas reformas o construcciones
particulares que se han aparcado hasta que se aclare la
situación, lo que influirá en el cierre del ejercicio. Además,
aún no habían terminado de recuperarse del varapalo de
la construcción que arrastran desde 2009. Pero no se han
visto obligados a ajustar plantilla. “Somos una empresa
pequeñita, no hemos tenido que ir a ERE ni a ERTE porque
con que falte uno solo ya se nota.”, recalca Juan Carlos.

“¿El secreto? Trabajar,
trabajar y trabajar”

El futuro lo contemplan en similares términos que el
presente. A seguir trabajando, adaptándose a las circunstancias y dando un servicio personalizado a sus clientes.
“Nuestro futuro es el día a día, el corto plazo, lo que nos
hace cambiar mucho. Siempre estamos encima del cliente
y somos muy inmediatos para todo. Podemos adaptarnos
a las circunstancias”, resume.

CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN

RANKING COMARCAL

EMPRESA

LOCALIDAD

LITERAL CNAE

VENTAS

1

ARTEPREF SA

ARANDA DE DUERO

Fabricación de elementos de hormigón para la construcción

24.085.592

2

CONSTRUCTORA PEACHE SAU

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

22.015.402

3

EVOLUTION CHR COMPANY SL.

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

8.868.976

4

CHR EUROPA GESTION Y CONSTRUCCION SL.

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

8.808.590

5

HORMIGONES Y EXCAVACIONES GERARDO DE LA CALLE SL

ARANDA DE DUERO

Fabricación de elementos de hormigón para la construcción

8.319.752

6

TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-GON SA

FRESNILLO DE LAS

Construcción de carreteras y autopistas

5.109.687

DUEÑAS

7

TASIO MARTIN SL

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

3.369.565

8

ARPAPE SL

ARANDA DE DUERO

Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín

3.160.791

9

GERAYCA SL

VILLALBA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

1.021.955

10

TORO Y JUNQUILLO ESPAÑA SL.

ARANDA DE DUERO

Revocamiento

999.087

11

NORTEÑA DE APLICACIONES Y OBRAS SL

ARANDA DE DUERO

Otras actividades de construcción especializada n.C.O.P.

860.574

12

SOTILLO CONSTRUCCION LA ADOBERA SL

SOTILLO DE LA RIBERA

Construcción de edificios residenciales

707.586

13

REVESTIMIENTOS ROJO SL

ARANDA DE DUERO

Otro acabado de edificios

661.740

14

RENOVACION DE INTERIORES CID SL

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

611.116

15

ARIDOS CAMARERO SL

TORRESANDINO

Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín

576.390

16

CONSTRUCCIONES ALTO ROMANEZ SL

CABAÑES DE ESGUEVA

Construcción de edificios residenciales

565.432

17

DIY SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SL.

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

521.074

18

CONSTRUCCIONES SILVI SA

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

505.366

19

CONSTRUCCIONES TECOR ARANDA S.L.

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

452.096

20

CONSTRUCCIONES SANCHO PALACIOS SL

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios no residenciales

448.538

21

CUBIERTAS DE ARANDA SL.

ARANDA DE DUERO

Construcción de cubiertas

420.663

22

CONSTRUCCIONES CUMABE SL

CALERUEGA

Construcción de edificios residenciales

404.442

23

REVESTIMIENTOS INTERIORES HERMANOS CABARGA SL

ARANDA DE DUERO

Revestimiento de suelos y paredes

392.608

24

ARAN-4 PROMOTORA SL

ARANDA DE DUERO

Promoción inmobiliaria

355.626

25

EXCAVACIONES SIERRA MIRANDA SL

ARANDA DE DUERO

Preparación de terrenos

339.716

26

CUBIERTAS ARAMA SL.

VILLALBA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

311.508

27

CERASAED SL

ARANDA DE DUERO

Revestimiento de suelos y paredes

308.763

28

ISILLA 5 SL

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

305.000

29

ITECOR SL

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

298.387

30

SPACIO DUERO SL

ARANDA DE DUERO

Promoción inmobiliaria

294.318

31

REYES IMPERMEABILIZACIONES FACHADAS Y SUELOS SL

ARANDA DE DUERO

Revestimiento de suelos y paredes

287.038

32

ARTECON RIBERA SL.

GUMIEL DE IZAN

Construcción de edificios residenciales

273.363

33

ESTUDIO TECNICO AISLADUERO SL.

CALERUEGA

Construcción de edificios residenciales

264.397

34

CONSTRUCCIONES PABLO VELASCO VICENTE SL

NAVA DE ROA

Construcción de edificios residenciales

254.952

35

CONSTRUCCIONES LUIS Y SALVADOR SL

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

254.084

36

CONSTRUCCIONES VILLAGRA GALLO SL

PEÑARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

243.523

37

CONSTRUCCIONES JOSE ALEJOS SL.

TORTOLES DE ESGUEVA

Construcción de edificios residenciales

238.216

38

CONSTRUCCIONES DOMI-GONZ SL

GUMIEL DE IZAN

Construcción de edificios residenciales

201.720

39

AGUILERA RIBEREÑA SL.

ZAZUAR

Construcción de edificios residenciales

201.212

40

CONSTRUCCIONES HERMANOS DE BLAS SL

ARANDA DE DUERO

Construcción de edificios residenciales

200.725

Un sector muy dinámico
El sector de la construcción ha sido siempre muy dinámico
en Aranda y la comarca. Más de 103 millones de facturación generó en 2019 según el ranking. Tres constructoras
ribereñas ocupan los primeros puestos de la tabla con
ventas que superan los 20 millones de euros: Artepref,

Hermanos Riesgo y Peache. Hay que resaltar igualmente
que bastantes constructoras locales llevan ya varias generaciones generando actividad en el sector y con ventas
importantes. Destacan también negocios con actividades
muy especializadas: impermeabilización, áridos, acabados…
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Eduardo Tallos

TAMACA
Pedro Sardina

CECOGA

Soluciones para el
sector agropecuario
CECOGA se fundó en 1986 con la filosofía de dar soluciones al sector agropecuario y en esta línea sigue, habiendo
experimentado un continuo crecimiento y expandiendo
sus establecimientos en distintas localidades.
“No vendemos productos, aportamos soluciones que contienen asesoramiento y el material necesario para llevarlo
a cabo”, explica su actual gerente, Pedro Sardina.
34 años después esta empresa mantiene la misma filosofía:
“somos compañeros de viaje de nuestros clientes, siempre
estamos aprendiendo y adaptando nuestras propuestas
para ayudarles a ser competitivos”.
2020 está siendo un año “significativamente complicado”,
teniendo que adaptarse a la situación de cuarentena y a
todas las medidas sanitarias que se han impuesto, que
dificultaban dar el servicio a los clientes cuando lo necesitaban. También les ha obligado a optimizar sus recursos
y ser más competitivos.
Pero además 2020 marcará un antes y un después en la
historia de CECOGA porque el pasado 20 de septiembre
falleció su fundador, Julián Sardina, el “alma mater” de la
compañía, como le describe su familia.
“Julián nos ha dejado un vacío irreparable”, reconocen,
“pero la empresa ya estaba preparada para esta posibilidad
y está dirigida por un Consejo de Familia y un Comité de
Dirección que van a continuar con el Plan Director a 5 años
que comenzamos en 2018”, explica.
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Afrontando un futuro
incierto
La empresa se creó como estación de servicio en 1965. Al
principio el sector era monopolio y cuando se liberalizó
crearon una distribuidora para suministrar producto a
las tiendas de las gasolineras que empezaban a aparecer,
actividad que al final abandonaron al entrar las grandes
multinacionales. En la actualidad Tamaca está formada por
dos sociedades con cuatro gasolineras y cuatro restaurantes.

“Es una crisis diferente a otras,
muy larga, con caída fuerte y
con incertidumbre”

La pandemia les va a costar 400.000 euros “más los beneficios que no se han obtenido”, matiza Eduardo Tallos,
gerente, pero además señala que el sector gasolineras no
ha recibido ninguna ayuda. “Han sido un servicio esencial
con todos los costes pero sin ventas, por lo tanto ha sido
muy perjudicado”. Los restaurantes se han salvado con los
ERTES, pero “la carretera tiene una bajada del 70%”,
afirma.
Para Tallos esta crisis está afectando sobre todo al sector
privado, empresas, autónomos y trabajadores que dependen de ellos: “da igual que sean muy grandes o pequeñas
porque algunas han tenido por primera vez en su vida
pérdidas” y cree que está siendo ignorado por el Gobierno.
Tamaca luchará con un proyecto de selección de productos
para las tiendas en el cual estaban ya trabajando y con
buenas perspectivas; incluso se plantean marca propia
y la venta online. En cuanto al futuro, lo ve con mucha
incertidumbre porque es complicado prever cómo va a
afectar la crisis a la movilidad. “Otras crisis son más lentas
y vas acomodándote y puedes hacer previsión, pero aquí
es distinto”, opina Tallos.

COMERCIO AL POR MENOR

RANKING COMARCAL

EMPRESA

LOCALIDAD

LITERAL CNAE

VENTAS

1

CECOGA SERVICIOS
AGROALIMENTARIOS SL

ARANDA DE DUERO

Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas
textiles y productos semielaborados

15.051.837

2

TAMACA AUTOCENTRO SA

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados

10.964.011

3

GASOLEOS ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados

7.388.483

4

LOBANFI SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados

6.415.773

5

MOTOR ARANDA SA

ARANDA DE DUERO

Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros

5.033.826

6

ELECTRO-SANZ HERMANOS SL

ARANDA DE DUERO

Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros

4.736.208

7

ESTACION DE SERVICIO ACEQUES SL

CASTRILLO DE LA VEGA

Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados

4.214.959

8

ALIMENTACION ALLENDEDUERO SL.
(MAXI DÍA)

ARANDA DE DUERO

Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados

3.787.440

9

AGROQUIMICA DOMINGO SL

ARANDA DE DUERO

Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas
textiles y productos semielaborados

3.259.366

10

NEUMATICOS SUALDEA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor

2.843.689

11

GRUPO DISMAR DUERO SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados

2.440.000

12

DOMINGO BRAVO SL

CALERUEGA

Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos
industriales

1.834.907

13

SENDINO E HIJOS SA

PEDROSA DE DUERO

Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y
alimentos para los mismos en establecimientos especializados

1.552.927

14

AUTOTUNING ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor

1.546.996

Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros

1.466.627

15

GARAJE MARTIN, SR L

ARANDA DE DUERO

16

FALAFA SA

ARANDA DE DUERO

Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros

1.325.345

17

RECAUCHUTADOS DUERO SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor

1.313.207

18

SUMINISTROS INDUSTRIALES
WEIMAR SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados

1.249.088

19

ALMACENES BASILIO CRIADO SL

ARANDA DE DUERO

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción

1.209.060

20

TALLERES CASTRILLO ARANDA SL.

ARANDA DE DUERO

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados

1.194.370

21

RECAMBIOS CALLEJO SL

ARANDA DE DUERO

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados

1.113.620

22

FRESHMAR ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados

1.094.587

23

CARNICERIA HERMANOS ARRANZ SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados

1.059.957

24

COLINAS Y VELASCO SL

ROA

Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados

968.057

Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados

895.972

25

CARNES DE ROA SL

ROA

26

GARCIA CALVO EXPRESS SL.

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos
alimenticios, bebidas y tabaco

893.586

27

GEARGA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y
alimentos para los mismos en establecimientos especializados

881.726

28

MORAL CAYUELA ARANDA SA

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico
en establecimientos especializados

865.581

29

TIENDAS MADURO SL.
(Alimentación Polígono)

ARANDA DE DUERO

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados

733.195

30

AUTOMOVILES RO GA PA SL

ARANDA DE DUERO

Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros

703.858

31

SERVICIOS OLMEDILLO SL

OLMEDILLO DE ROA

Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados

669.906

32

COPIADORAS DE ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en
establecimientos especializados

662.950

33

MUEBLES BOCIGAS SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico
en establecimientos especializados

659.054

34

RODRIGUEZ ALONSO ARANDA SL.

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos
alimenticios, bebidas y tabaco

652.531

35

FRESCOS VIVOS Y COCIDOS SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados

650.963

36

TALLERES GONZALEZ-LLORENTE SL

CAMPILLO DE ARANDA

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados

642.426

37

MONTERRUBIO VILLEGAS SL

FUENTESPINA

Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico
en establecimientos especializados

621.569

38

LIKE FIT SL. (Forum Sport)

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados

597.906

39

FERRETERIA LA LLAVE ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos
especializados

555.707

40

BLAZQUEZ VISION SL.

ARANDA DE DUERO

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados

545.648

Gran actividad comercial

El ranking señala que las empresas incluidas en este sector
sumaron en 2019 más de 106 millones de euros. La tabla
refleja una vez más la presencia de empresas familiares
arandinas y ribereñas creadas hace dos o tres generaciones que han logrado asentar sus negocios con éxito. Las
dos primeras de la tabla, Cecoga y Tamaca superan los 10

millones de ventas seguidas de cerca por Gasoleos Aranda.
Predominan las actividades comerciales para los sectores
agrario, (Aranda es el centro comercial de una amplia comarca de hasta 70 municipios rurales) y de automoción
(por su relevancia como eje de comunicación).
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E N T R E V I S TA

Manuel Vázquez

SIRO VÁZQUEZ

Enrique Cuevas

HIESCOSA

Apuesta por la
Moderna y tecnificada
reinversión constante
SIRO VÁZQUEZ hunde sus raíces en los años 40 del siglo
pasado, cuando se fundó como un taller de fontanería.
Evolución de la mano del despegue de Aranda como centro
industrial y el crecimiento de la construcción. Pasó de ser
instalador a dedicarse exclusivamente a la venta y a tener
presencia en Burgos, Valladolid, Segovia. Su crecimiento
está ligado al trabajo constante y a la apuesta por reinvertir
los beneficios, consiguiendo una empresa saneada y con
mucho potencial.

“La incertidumbre
no es buena para nadie”

“Hemos estado tirando del carro toda la familia. Éramos
seis hermanos de los que cuatro hemos estado siempre
ahí”, relata Manuel Vázquez, explicando que ya está la
tercera generación.
La incertidumbre ha sido protagonista este año, ya que no
se sabía cómo podía influir la crisis sanitaria en la empresa.
Al final no ha hecho tanta mella como llegó a temerse
“porque la construcción se ha resentido menos de lo que
pensábamos”, asegura.
Sin embargo, la duda sigue planeando en sus planteamientos de futuro ya que Siro Vázquez camina parejo a
la construcción y este sector depende de la situación del
mercado laboral y la estabilidad financiera. “No sabemos
qué va a pasar, si seremos capaces de tener el trabajo de
antes a partir de mediados del año que viene, cuando la
vacuna esté más extendida o habrá que esperar un año
más”, incide Manuel Vázquez.
En cualquier caso, es consciente de que habrá que ir adaptándose a las circunstancias aunque “la incertidumbre no
es buena para nadie” y las empresas “no son de goma” y
no pueden aguantar todo.
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HIESCOSA es una empresa familiar fundada por Pedro
Cuevas, que desde niño recogía por la calle chatarra y todo
tipo de residuos que pudieran tener algo de valor.
Hoy es una empresa moderna y tecnificada con 40 trabajadores dedicada a la venta, distribución y transformación
de todo tipo de productos siderometalúrgico e instalaciones
ubicadas en Aranda de Duero, Palencia y León; con una
facturación total como grupo de 18 M€.
El sector del metal en general, explica Enrique Cuevas,
segunda generación, ha estado razonablemente fuerte durante 2020, con buenos niveles de demanda. “Pese a las
bajadas de precios del acero podemos afirmar que hemos
trabajado con cierta ‘normalidad’, señala”.
Proyectos ya empezados, fortaleza en sectores esenciales, así como un cierto “pulmón financiero” han ayudado.
Además de un fácil acceso a financiación, sobre todo vía
líneas ICO creadas. ”Aunque, ojo, que esto puede ser pan
para hoy pero hambre para mañana”, advierte.

“Nadie nos va a ayudar y
prefiero pensar en lo que está
en nuestra mano hacer”

Respecto al futuro, opina que sin duda a corto y medio
plazo caerá la actividad y bajarán las ventas, con todo que
ello conlleva. “Hemos sufrido una importante destrucción
de confianza y necesitamos reconstruirla. Esto será clave
para que la actividad continúe. Será fundamental también
tener la ansiada vacuna”.
“No creo que nadie tenga una perspectiva clara de lo que
va a ocurrir estos próximo años”, comenta. Mejorar el servicio a clientes; buscar alternativas de negocio; no perder
la ilusión y trasladarla a los equipos; transmitir confianza
a clientes y proveedores; crear sinergias entre empresas,
serán sus estrategias.

COMERCIO AL POR MAYOR

RANKING COMARCAL

EMPRESA

LOCALIDAD

LITERAL CNAE

VENTAS

1

HIESCOSA ARANDA HIERROS SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos

13.351.774

2

SIRO VAZQUEZ SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción

12.528.414

3

ISAIAS DE BLAS SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y
tabaco

5.542.969

4

PETROLDUERO SL

OLMEDILLO DE ROA

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos
similares

4.532.229

5

CARLOS DE PEDRO MANSO SA

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de bebidas

4.464.428

6

RODAMIENTOS DUERO SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor

3.252.980

7

DIALCO ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

3.100.000

8

AGROTECNICA DEL DUERO SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para
animales

2.984.518

9

GOURMET SEBASTIAN SL

OLMEDILLO DE ROA

Comercio al por mayor de bebidas

2.380.000

10

COMERCIAL LOBO SL

FUENTESPINA

Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas

2.283.243

11

COMERCIAL AGRICOLA GANADERA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de productos químicos

2.182.630

12

COMERCIAL MAVIC DISTRIBUCION
HUERTA SL.

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de bebidas

1.968.805

13

HERMANOS CUÑADO ESTEBAN SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de frutas y hortalizas

1.708.996

14

FRUEHAUF RECAMBIOS SL.

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor

1.686.664

15

FREUND SLAUGHTER-TOOLS IBERICA SL.

GUMIEL DE IZAN

Comercio al por mayor no especializado

1.645.978

16

MERCA-ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

1.445.889

17

RUFINO TEJADA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho

1.404.501

18

DISTRIBUCIONES GASOLEOS VELASCO SL.

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos
similares

1.365.777

19

PINTURAS BROGERAS SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética

1.321.903

20

AGROLOPEZ ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de frutas y hortalizas

1.303.838

21

COCAN ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de bebidas

1.283.235

22

RINCON PASCUAL MATERIALES Y
SERVICIOS SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios

1.249.185

23

CASTO GUERRERO SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de textiles

1.234.118

24

FRUTAS CARLERO BOTELLA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de frutas y hortalizas

1.133.119

25

SALAZONES YAGUE SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

1.107.526

26

MARTIN DEL VAL HERMANOS SA

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de cueros y pieles

919.538

27

ZALAU SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de frutas y hortalizas

865.762

28

PESCADOS PEDRO SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

793.462

29

CORINCA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo

774.743

30

CEPROVI DEL DUERO SL

FUENTESPINA

Comercio al por mayor de bebidas

650.944

31

CARJUL ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

629.308

32

PALRIBE SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho

596.469

33

ALMER ARANDA SL.

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de frutas y hortalizas

586.040

34

PESCA-ARANDA SAL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

574.674

35

PONCIANO HIERROS Y METALES SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos

556.569

36

ARANBUR DISTRIBUCION HOSTELERA S.L.

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y
tabaco

554.145

37

JULIO GUIJARRO SL

ROA

Comercio al por mayor de bebidas

507.281

38

DESGRUFESA SL

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho

456.105

39

WATERY ARANDA SL.

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos
similares

372.409

40

ACEITUNAS RODRIGUEZ S.C.

ARANDA DE DUERO

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios

332.774

Diversidad económica
El sector del comercio al por mayor expresa también la
gran diversidad del tejido empresarial arandino y ribereño
con actividades económicas que abarcan desde el metal a
la alimentación, la mayoría ubicadas en Aranda de Duero.
Casi 94 millones de euros facturó en 2019. A la cabeza de

la tabla encontramos a Hiescosa y Siro Vázquez superando
los 10 millones de ventas, seguidas por Isaías de Blas. De
nuevo la mayoría de las empresas son de origen familiar y
ribereño, y más de la mitad de la tabla generaron ventas
por encima del millón de euros.
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E N T R E V I S TA

Juan José Gil Lázaro.

TRANSPORTES JUAN JOSÉ GIL

Buen equipo,
diversificación e
innovación

Juan José Gil Lázaro se inició como transportista a finales
de 1977.En 1987 ya contaba con 5 camiones y en 1992 creó
la SL; al final de esa década ya habían crecido un 200%. A
partir de 2002 ha vivido un crecimiento continuado hasta
la actualidad, que tiene 125 trabajadores, una delegación
en Puerto de Sagunto (Valencia) y otra en Madrid. Factura
por encima de los 13 millones de euros.
La crisis sanitaria de 2020 le ha golpeado, al fallecer por
covid-19 su amigo y socio en la empresa de Madrid, la
cual además se ha visto afectada por las restricciones de
movilidad.
Gil cree que los factores del crecimiento de su negocio han
sido un gran equipo, que junto a él y sus hijos están muy
pendientes del funcionamiento de la empresa, la diversificación y la innovación. ”Siempre adquirimos las máquinas
más modernas, que contaminen menos”. También es clave
“hacer lo que otros no hacen”, para tener más capacidad y
facilidad de adaptación a los distintos mercados, nacionales
e internacionales.

“El 95 % de los conductores
está orgulloso de estar en esta
empresa. Eso me da ánimos
para seguir adelante”

Actualmente poseen una flota de 110 cabezas tractoras
propias y 140 semirremolques de transporte convencional
y especial y trabajan para todos los sectores industriales.
En2019 crearon una nueva empresa en Prado Marina,
abanderada por la cadena Valcarce, que “era una inversión
importante y muchos me llamaron loco pero cada vez estoy
más contento. Nos está yendo muy bien, porque hemos
sido un punto de apoyo para el transportista”. En cuanto al
futuro, es optimista. Reconoce el gran apoyo de su mujer
desde los inicios y considera que la sucesión está garantizada con sus hijos. “Los cimientos están puestos”, señala.
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Santos Velasco

ARVELOZ LOGÍSTICA

Inversión e
innovación ante un
futuro incierto
Empresa familiar que funda Santos Velasco López con un
camión en los años 90 y que crece con la llegada de los
hermanos Santos y Miguel Angel Velasco Lozano en el año
2000, que se inician como conductores de camión junto
a su padre, comenzando con el sector de la alimentación
y el metalúrgico.

“En la empresa familiar no se trata
de mirar al mañana, sino al año que
viene o la próxima década”.
En 2007 se funda Arveloz Logistica, S. L. ante la necesidad
de seguir creciendo y con el objetivo de mejorar. La empresa
se centra en el transporte nacional y amplía su abanico de
clientes. En 2011 contrata los servicios de una consultora
externa y logra la Excelencia Empresarial.
Uno de sus puntos más importantes es su equipo humano y
la formación del personal, así como el trato cercano, indica
Santos Velasco, administrador y gerente.
En 2014 crean DGV, Distribuciones Gasoleos Velasco, SL por
la necesidad de abastecer de combustible a sus vehículos.
En la actualidad Arveloz cuenta con casi 50 empleados y
una facturación aproximada de 4 M€. Dispone de una flota
compuesta por 40 tractoras y 50 Semirremolques con una
media de 4 años de antigüedad, lo que evita retrasos en
entregas por averías y gastos extraordinarios.
La pandemia les ha llevado a la especialización, aumentar
su catálogo de clientes y centrar su actividad en la carga
fraccionada o grupaje para crecer y mejorar rentabilidad.
El futuro es incierto. “Seguimos invirtiendo e innovando
con la incertidumbre de qué nos deparará 2021”. Están
buscando más trayectos de largo recorrido y, aunque siguen
centrados en el mercado nacional, no descartan el salto
al internacional.

TRANSPORTE

RANKING COMARCAL

EMPRESA

LOCALIDAD

VENTAS
13.810.689

1

TRANSPORTES JUAN JOSE GIL SL

ARANDA DE DUERO

2

HERNADO Y REVILLA, SL

ARANDA DE DUERO

13.159.080

3

LOGICA ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

12.129.002

4

HERMANOS DE PABLO ARRIBAS SL

ARANDA DE DUERO

5.344.244
4.532.704

5

CHISPASTRUCK SL.

FUENTESPINA

6

REVICAR LOGISTICA SL.

ARANDA DE DUERO

3.678.929

7

ALTA LOGISTICA SA

ARANDA DE DUERO

3.550.730

8

ARVELOZ LOGISTICA SL

ARANDA DE DUERO

3.287.418
3.140.718

9

MUSATESA SL.

ARANDA DE DUERO

10

IGLEVESA SA

ARANDA DE DUERO

2.778.740

11

TRANSPORTES VALASUN SL

ARANDA DE DUERO

2.056.851

12

NARRO GRUPO LOGISTICO S.L.

FUENTENEBRO

2.005.797
1.923.322

13

F 18 AGUILA DE ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

14

BECARGO MERCANCIAS SL.

ARANDA DE DUERO

1.720.377

15

CYLL OPERADOR DE TRANSPORTES SL.

ARANDA DE DUERO

1.715.930

16

PLATAFORMA LOGISTICA ARANDA SL.

ARANDA DE DUERO

1.524.557
1.402.842

17

TYSGEN SLL

ARANDA DE DUERO

18

IGLEVETRANS SL

ARANDA DE DUERO

1.274.364

19

TRANSPORTES LINAREJOS SL

ARANDA DE DUERO

1.221.796

20

HERSITRANS ARANDA SL.

ARANDA DE DUERO

1.099.937

21

AUTOCARES DE LAS HERAS SL

PEDROSA DE DUERO

1.084.923

22

TECNOARANDA LOGISTICS SA

ARANDA DE DUERO

985.815

23

TRANSNUMAR ADL CENTRO SL

ARANDA DE DUERO

914.443

24

TRANSPORTES ROMERAL SA

ARANDA DE DUERO

897.436

25

ONTALOG SL.

VILLANUEVA DE GUMIEL

883.802

26

LOGISTICA Y TRANSPORTES RIBERA DEL DUERO SL.

ARANDA DE DUERO

862.830

27

TRANSPORTES Y LOGISTICA CABAÑES SL.

CABAÑES DE ESGUEVA

687.848

28

JENOBA OPERADOR DE TRANSPORTES SL

ARANDA DE DUERO

678.449

29

HERNANDO ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

664.424

30

AUTO DESGUACE TRANSMOVIL SL

ARANDA DE DUERO

605.722

31

LYT TSG GROUP LOGISTICA SL.

ARANDA DE DUERO

556.052

32

TRANSPORTES RASERO SL

VILLALBA DE DUERO

553.062

33

TRANSPORTE. ANTONIO DE LAS HERAS S.L.

FUENTECEN

548.258

34

BORREGUERO OPERADOR DE TRANSPORTES SL.

ARANDA DE DUERO

513.871

35

TRANSVEL ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

441.646

36

TRANSPORTES FRUTOS SL

TORTOLES DE ESGUEVA

429.453

37

OPERADOR LOGISTICO JJ MARTIN SL.

FRESNILLO DE LAS DUEÑAS

401.019

38

LOGISTICA MAYVAN SL.

ARANDA DE DUERO

377.188

39

TRANSGRICIO SL

VILLAESCUSA DE ROA

375.388

40

TRANSPORTES SANTYMAR ARANDA SL.

ARANDA DE DUERO

330.659

El valor de la logística
La estratégica ubicación de Aranda de Duero y su comarca, cruzadas por importantes vías de comunicación, ha sido determinante para facilitar la expansión del
sector del transporte y la logística, que muestra una amplia oferta de empresas.
Son negocios locales creados por familias ribereñas.
En total este ranking aportó más de 86 millones de euros en ventas en 2019
y en los primeros lugares de la tabla destacan Juan José Gil, Lógica (ambas
superan los 10 millones de facturación) y Hermanos Pablo Arribas.
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Beatriz Martínez
Carlos Barrasús

SUMINISTROS INDUSTRIALES HERRERA

Asesoramiento y
productos reconocidos El fuerte tejido industrial
MOVIELCA

Comenzó como una pequeña ferretería industrial, con 3
personas y casi 50 años después sigue siendo una empresa
familiar con 15 empleados y dos negocios: alquiler y venta
de maquinaria. Su estrategia: dar el mejor servicio y asesoramiento personalizado al cliente y ofrecer productos de
calidad y reconocidos en el mercado. Cada año reinvierte el
10% de la facturación en renovar el parque de maquinaria
y en formación del personal.

“Nosotros siempre hemos creído
en el negocio de cercanía”

Su actividad ha estado muy impactada por la pandemia.
“Sin embargo, hemos mantenido a todo el equipo (15 personas) al que agradecemos enormemente su esfuerzo y
dedicación”, explica Beatriz Martínez, segunda generación.
En los primeros momentos del confinamiento abastecieron
con material de protección contra el Covid-19 además a
hospitales, sanitarios, cuerpos de policía y bomberos.
Ahora el mayor impacto en su negocio es la obra pública,
totalmente parada, si bien esperan que se reactive pronto
pues lo consideran “un sector clave en la recuperación
económica del país”. Han sufrido una reducción de la
facturación en algo más del 20% en el alquiler de maquinaria, que el año pasado representaba casi el 40% de las
ventas totales, al suspenderse los eventos y espectáculos.
El servicio de venta (más del 60% de la facturación) ha
experimentado un ligero repunte tras el confinamiento
gracias en parte a las reformas de los hogares y jardines.
Aunque la pandemia ha trastocado sus previsiones para
2020, seguirá con los planes de mejora continua, apostando por invertir en renovación de máquinas, reforzar la
atención personalizada y asesoramiento al cliente y trabajar con marcas reconocidas. También están trabajando
el e-commerce, que ha cogido un gran impulso.
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ayuda al transporte

Movielca Aranda se creó en octubre de 1998. Su fundador,
Carlos Barrasús, hizo un equipo con los compañeros que
tenía en el taller “y ha funcionado; somos cuatro socios
y tenemos tres operarios más”. Son servicio oficial de
camiones de la marca Mann.
“En Aranda y la Ribera hay un tejido importante de transporte y como taller hemos podido iniciar una actividad y
crecer”, comenta. El equipo es fundamental en su negocio
por la exigencia formativa que tienen con la marca. “Estamos obligados a un nivel de servicio y calidad, y la marca
busca completa satisfacción”.
La pandemia les está afectando por el parón de actividad
de marzo y abril y la recuperación lenta o en picos, lo que
ha provocado una seria reducción de la facturación “ha
sido un año raro, complicado”, explica. No obstante, cree
que el importante tejido industrial de Aranda y la comarca
ayuda a que haya un cierto movimiento en el sector del
transporte.

“2021 lo voy a ver como
un año de transición”

Barrasús no niega estar preocupado por el futuro. Las
ventas de camiones han bajado ante la incertidumbre de
actividad: “es una herramienta de trabajo que hay que
amortizar y para ello hay que tener muy claro el trabajo
que vas a hacer; el camión paga la hipoteca, sostiene una
familia; no inviertes 100.000 euros sin saber cuándo lo
vas a amortizar”, explica. Este miedo retrae la venta y ello,
lógicamente, repercutirá también en el servicio postventa.
“2021 lo veo complejo, con cautela”, avanza respecto al
futuro. A pesar de ello, está dispuesto a intentar mantener e
incluso intentar incrementar un poco el volumen de negocio.

SERVICIOS

RANKING COMARCAL

EMPRESA

LOCALIDAD

LITERAL CNAE

VENTAS

1

SUMINISTROS INDUSTRIALES HERRERA SA

ARANDA DE DUERO

Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil

3.101.569

2

CENTRO DE VIAJEROS SA

ARANDA DE DUERO

Restaurantes y puestos de comidas

2.981.310

3

VIMARTIPAL SL

ARANDA DE DUERO

Restaurantes y puestos de comidas

2.461.302

4

BONI SANTAMARIA SL

ROA

Actividades de apoyo a la agricultura

2.203.385

5

CASTILLA SERVICIOS AGRARIOS SL

NAVA DE ROA

Actividades de apoyo a la agricultura

2.140.385

6

RESTARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Restaurantes y puestos de comidas

1.846.461

7

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL DUERO,
SOCIEDAD ANONIMA

ARANDA DE DUERO

Instalación de carpintería

1.737.821

8

TECNICA VEHICULOS INDUSTRIALES DE LA
RIBERA SL

ARANDA DE DUERO

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

1.566.844

9

VIAJES CLEMENTE SA

ARANDA DE DUERO

Actividades de las agencias de viajes

1.557.249

10

GESTION DE VIÑEDOS SL

ARANDA DE DUERO

Actividades de apoyo a la agricultura

1.264.584

11

AURVIN SERVICIOS HOSTELEROS SL

ARANDA DE DUERO

Establecimientos de bebidas

1.256.152

12

EL LAGAR DE MILAGROS SL

ARANDA DE DUERO

Restaurantes y puestos de comidas

1.207.803

13

MOVIELCA ARANDA SLL

ARANDA DE DUERO

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

1.140.741

14

EXCLUSIVAS MAQUIUSA SL

ARANDA DE DUERO

Instalaciones eléctricas

1.123.187

15

PROINTORSA SL

ARANDA DE DUERO

Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire
acondicionado

1.109.268

16

AUTOMOCION SUALDEA SL

ARANDA DE DUERO

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

1.102.811

17

EUSTERIO DE LAS HERAS E HIJOS SL

ARANDA DE DUERO

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

1.071.198

18

TECFRIVE SL

ARANDA DE DUERO

Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire
acondicionado

1.067.377

19

RADIO ARANDA SA

ARANDA DE DUERO

Actividades de radiodifusión

1.032.087

20

SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO SL

ROA

Actividades de apoyo a la agricultura

964.760

21

TECNOVIN RIBERA SL.

ARANDA DE DUERO

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos
especializados

964.390

22

ELECTROTECNIA J. ALONSO S.L.

ARANDA DE DUERO

Instalaciones eléctricas

963.605

23

SERVICIOS FORESTALES ARAUZO SL.

ARAUZO DE MIEL

Servicios de apoyo a la silvicultura

947.801

24

REPUESTOS AGRICOLAS T MARTIN SL

ROA

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

824.655

25

INSTALACIONES TECNICAS ESPECIALIZADAS SL.

ROA

Instalaciones eléctricas

273.421

26

MOMENTOS PARA TI SL. (Mcdonals)

ARANDA DE DUERO

Restaurantes y puestos de comidas

788.418

27

SERVICIOS AGRICOLAS MAR-RU SL

GUZMAN

Actividades de apoyo a la agricultura

775.338

28

SERVICIOS FUNERARIOS ARANDINOS SA

ARANDA DE DUERO

Pompas fúnebres y actividades relacionadas

756.587

29

TALLERES ELECTRO-SANZ SL

ARANDA DE DUERO

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

752.657

30

TECNOVIN MONTAJES SL.

VILLALBA DE DUERO

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes

743.980

31

NEUMATICOS MADRAZO SL.

ARANDA DE DUERO

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

737.696

32

CUADRADERO SL.

ARANDA DE DUERO

Otros servicios de comidas

737.681

33

FLORENCIO ARANDILLA SA

ARANDA DE DUERO

Restaurantes y puestos de comidas

736.298

34

IDASA ARANDA SL

ARANDA DE DUERO

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico

731.150

35

PASCUAL SERVICIOS DE INTERMEDIACION
CORREDURIA DE SEGUROS SA

ARANDA DE DUERO

Seguros distintos de los seguros de vida

703.968

36

ELECTRICIDAD ESTEBAN MAYOR S.L.

ARANDA DE DUERO

Instalaciones eléctricas

676.600

37

PUBLICIDAD EMPUSA SL

ARANDA DE DUERO

Agencias de publicidad

652.607

38

MERCAM INSTALACIONES SL

ARANDA DE DUERO

Instalaciones eléctricas

640.633

39

ARAN-4 INMOBILIARIA ARANDA SL.

ARANDA DE DUERO

Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria

601.319

40

GRUPO MECANICO CASTELLANO SA

ARANDA DE DUERO

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

588.239

Apoyo a otros sectores
Aranda de Duero, debido a su gran diversidad en actividad
económica, presenta también una importante cifra de empresas de servicios: 112,5 millones de euros en facturación
según el ranking. Aquí se sitúan todas aquellas empresas
arandinas y ribereñas que con su actividad económica ofrecen servicios a los sectores agrícola, construcción, hostelería,

automoción… Suministros Herrera, Centro de Viajeros y
Vimartipal figuran en los primeros tres puestos de la tabla.
Cabe destacar aquí el apartado de hostelería y restauración
arandino y ribereño, que aporta otros 31 millones de euros
de ventas al territorio.
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Economista, abogado, profesor
asociado en la Universidad de
Burgos y decano del Colegio de
Economistas de Burgos. Alonso de
Linaje analiza en esta entrevista
la situación del tejido empresarial
arandino y ribereño, cómo influyen
las políticas generales en la
economía provincial y local y la
situación que deja la pandemia así
como expectativas de futuro.

Carlos Alonso de Linaje
DECANO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE BURGOS
¿Qué peso tiene la industria de Aranda y la Ribera en
el conjunto provincial y de la región?
A nivel nacional el peso de la industria es de un 16%. En
la provincia de Burgos está entre el 29 y el 31%. Bruselas
dice que para que un territorio tenga un crecimiento económico sostenido y un nivel de renta suficiente el peso de la
industria sobre la economía no debe ser
inferior al 21%. Desde ese punto de vista
Aranda tiene una situación privilegiada
y ha atraído industrias con importante
facturación en los últimos 10 años.

Sin embargo, las políticas nacionales y regionales no
favorecen ese potencial. Por ejemplo, con infraestructuras (autovía, línea ferroviaria) estrategias o bonificaciones de impuestos.
Somos la región más grande de Europa y con menos población, menos de 2,5 millones de habitantes y tenemos
desigualdad en cuanto a desarrollo industrial. Pretender desarrollo industrial
donde no hay nada es imposible. La Junta
de Castilla y León tiene una filosofía de
café para todos y café y galletas para
Valladolid. Si para potenciar el desarrollo
de Burgos las demás provincias tienen
que estar al mismo nivel, nos penalizarán
durante el resto de nuestra vida y la de
nuestros nietos. Tienen que entender que
la posición competitiva de cada territorio
es la que es. Si no la aprovechamos decreceremos en favor
de una región.

“Estoy seguro de
que volveremos
a la normalidad
con rapidez
sorprendente”

Además en Aranda tenemos una industria muy diversificada, lo cual define su
capacidad competitiva y es lo que diferencia a Burgos de otras economías del
entorno. Hay pocas provincias industriales en la región: Valladolid y Burgos y en menor medida,
León. Y con los últimos movimientos de la Junta ha ganado
peso específico Palencia.
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Esto que parece de sentido común no siempre lo entienden
nuestros políticos. Además la provincia de Burgos está rodeada por autonomías uniprovinciales con competencias:
Asturias, Cantabria, Álava, La Rioja y Madrid. Por lo tanto
no sólo tenemos que convencer a Valladolid, sino que además los movimientos de las regiones que nos circundan
hacen que el posicionamiento de la provincia de Burgos
desde el punto de vista industrial sea más difícil que en
otros sitios. Si Aranda tuviera una buena comunicación
con Madrid, estaría en una posición de atraer inversión
muchísimo más favorable.
¿Qué otros sectores económicos destacaría además de la industria?

Tampoco entendemos que haya una penalización por el
aumento de casos sin una causa concreta. Es importante
determinar dónde se producen los contagios. Cuando los
gobernantes toman decisiones deberían ser más conscientes
de lo que supone no sólo desde punto de vista económico,
sino social. Lo que se ha hecho en la Comunidad posiblemente podría haber sido con medidas menos restrictivas.
Hay que penalizar al que no está cumpliendo.
Quedan muchos meses. Si esto se repite de forma sistemática… los gobernantes tienen que ser conscientes de los
errores que se han cometido y tratar de que no se vuelvan
a cometer.

“La ubicación de
Aranda es una
fortaleza, pero hay
un problema de
conexión”

El turismo y no sólo el etnográfico y enológico, sino el turismo de eventos; no hay
más que ver el festival de verano que tiene
Aranda, un referente a nivel nacional. Creo
que Aranda ha hecho muchas cosas bien y
desde el punto de vista turístico tiene un
potencial muy importante. Tiene además
un cordero indiscutible, la referencia de
Ribera del Duero, a nivel nacional e internacional, y el
buen hacer de los empresarios de hostelería y turismo de
Aranda, que es muy conocido.
No obstante, ¿la crisis sanitaria puede afectar a algún
sector económico?

Más que de sectores hay que hablar de empresas. Esta
situación va a provocar el cierre de empresas con nombres
y apellidos. Los cierres dependerán de su endeudamiento,
la capacidad de autofinanciarse, de muchas cosas. Esta
crisis sanitaria está condicionando mucho la vida de las
personas y de sectores, pero no sólo del turismo y hostelería, también del transporte
de personas u otros con menos visibilidad
que lo están pasando mal y tienen riesgo
de no poder aguantar.

¿Aranda es una plaza interesante?
¿Cuáles son sus fortalezas?

Su ubicación es una fortaleza, pero hay
un problema de conexión, si estuviéramos mejor conectados tendríamos muchas más oportunidades. Otra fortaleza
es que la industria agroalimentaria es
muy importante y es uno de los valores
fijos, porque ante las crisis lo que menos se resiente es la
alimentación. Este año ha sufrido más de lo normal pero
suele ser de los sectores menos afectados.
Además su economía está muy diversificada. El problema
de un monoproducto es que cuando hay una caída de la
demanda del producto más importante que tienes toda la
economía se resiente, es lo que le pasaría a Valladolid cuando
cae el automóvil si no tuviera la Junta de Castilla y León.
La industria es muy importante. En la provincia de Burgos
tenemos bastantes empresas multinacionales y líderes
en facturación que no tienen la sede fiscal en la provincia
pero que dejan riqueza. Además son
empresas tractoras, porque el hecho de
que existan aquí supone tener buenas
empresas de transporte, como pasa en
Aranda, empresas de servicio para la
industria, empresas de mantenimiento.

“Creo que Aranda
ha hecho muchas
cosas bien”

Por desgracia un empresario no puede
hacer nada, sólo números para ver cuánto
le cuesta tener la empresa abierta y hasta cuándo puede
aguantar y si esto le garantiza una situación de viabilidad
futura. Porque si no, lo lógico es que cierren. Destruir tejido
empresarial es muy fácil y rápido, pero volverle a generar
es tremendamente lento, costoso y con una penalización
muy alta en el empleo, la calidad de vida y en la capacidad
de generación de riqueza futura. Por eso todas las medidas
que se han adoptado en los últimos tiempos pretenden que
no se destruya el tejido empresarial.
¿Cree que han sido suficientes o deberían haber sido
distintas?
En Castilla y león se ha optado por la medida más restrictiva
que a lo mejor permite a nuestros políticos dormir mejor,
pero que puede suponer le cierre de muchísimas empresas.

¿Se atrevería a poner fecha para la recuperación económica?
Pues no, pero en cuanto la pandemia esté controlada, que
a día de hoy nadie sabe lo que va a pasar porque todavía
no conocemos casi nada ni del virus ni de sus posibles
soluciones, estoy seguro de que volveremos, si no hay
restricciones legales, a una situación de normalidad con
una rapidez sorprendente.
Si en estos momentos nos dejaran movernos, aún con bastante prudencia, volveríamos a tener una vida casi normal.
El tema es la movilidad y la capacidad de recuperar la vida
social, y no se trata sólo de cambiar de provincia sino de
recuperar hábitos.
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Empresas
creadas en
los últimos 5
años por zona
geográfica

Creación de
empresas

Dinamismo y apuesta emprendedora
POR NIEVES LÓPEZ

El dinamismo empresarial y la apuesta emprendedora son dos
características estrechamente ligadas a la zona sur de la provincia
de Burgos. Cada año nacen muchas empresas en la Ribera
del Duero que conviven con grandes multinacionales de fama
internacional que facturan cientos de millones de euros al año
y generan miles de puestos de trabajo y otras, pequeñas, que
garantizan el pulso diario de la actividad económica comarcal.
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na vivacidad que ha quedado patente a lo
largo de toda la historia y que también se
constata en la evolución de los últimos cinco
años. Los datos de los últimos ejercicios cerrados, entre 2015 y 2019, arrojan que se
crearon en la Ribera del Duero burgalesa 959 empresas,
lo que sitúa la media anual de creación empresarial en
prácticamente 192 firmas.

Por tipo de negocio

Ha sido 2015 el año en el que mayor vorágine emprendedora
ha registrado, contabilizándose en el registro de sociedades
la inscripción de 244 empresas más. Un comportamiento
parejo se ha registrado en los años 2017 y 2018, cuando
se inscribieron en total 217 y 218 nuevas empresas, respectivamente.
Por el contrario, en 2016 y 2019 se ha constatado un
descenso en la actividad empresarial, contabilizándose tan
solo 141 y 139 nuevas firmas, respectivamente, sin poder
establecerse las razones de este parón en la iniciativa promotora ya que no coinciden esos ejercicios con momentos
de crisis o parón económico.
Las empresas que establecen su sede en Aranda de Duero
prácticamente duplican a las que optan por ubicarse en
algún otro municipio de la zona sur de la provincia. En
el estudio realizado teniendo en cuenta este aspecto, se
aprecia que suman 618 las enclavadas en la capital ribereña
frente a 341 en la comarca.
Los establecimientos destinados al comercio al por menor
son mayoritarios en la lista de nuevas empresas fundadas
en los últimos cinco años. En total, suman 181 firmas, lo que
supone que, prácticamente, una de cada cinco empresas
fundadas en este lustro se dedican a esta actividad.
Entre ellos se encuentran los dedicados a productos de
hostelería y ferretería, farmacéuticos o textiles y calzados.
Pero también encuentran cabida empresas dedicadas a la
comercialización al por menor de muebles, aparatos de
iluminación y otros artículos de uso doméstico, repuestos
y accesorios de vehículos a motor, ordenadores, equipos
periféricos y programas informáticos o flores, plantas, semillas y animales de compañía.
Especialmente importante fue su proliferación en el año
2015, cuando se inscribió casi un centenar de empresas
en este epígrafe, muy por encima de los registrados en
los otros cuatro años, que fueron de los 17 de 2016 a los
28 de 2017.
La vocación agrícola de la comarca posiblemente está detrás de la importante presencia de empresas de servicios
agrícolas en la zona. Entre 2015 y 2019 han nacido en
total 90 firmas dedicadas a esta actividad, especialmente
en los dos últimos ejercicios, cuando se han contabilizado
en total 48 nuevas empresas en este sector (27 en 2018
y 21 en 2019).
Estando en plena DO Ribera del Duero, hay que tener en
cuenta también la creación de empresas dedicadas a la

elaboración de vino en el área más meridional de la provincia de Burgos. En total se han creado 20 en el último
quinquenio, que van de las dos inscritas en 2016 a las seis
del ejercicio siguiente.
No pueden faltar entre las empresas de nueva creación en
esta zona, con clara vocación de servicios, los restaurantes
y negocios de bebida. En este colectivo, la lista de firmas
existente se han registrado 113 nuevos nombres en los
últimos cinco años. El ejercicio en el que más aperturas
se han contabilizado ha sido 2017, con 26 nuevos inscritos, mientras que en 2018 se han alcanzado los 25, igual
que en 2015. Por el contrario, la cifra más baja de puesta
en marcha de establecimientos se ha registrado en 2019,
cuando solo se han contabilizado 17.
También llama la atención el importante incremento que se
ha dado entre los establecimientos de belleza, en total 23.
De ellos, ocho han abierto sus puertas en 2017, mientras
que el año anterior solo se han inscrito dos. En el último
ejercicio de este estudio, se han producido seis nuevas
inscripciones en este sector.
Al margen de estos cinco grandes colectivos, han destacado también las sociedades dedicadas al alquiler de bienes
inmobiliarios por cuenta propia, los dedicados a actividades
profesionales, científicas y técnicas, que aglutinan funciones
tan variadas como clubes deportivos y de cazadores, asociaciones, colectivos deportivos o agrupaciones religiosas.
Por otro lado, han aparecido iniciativas encaminadas a
las más variadas actividades que también contribuyen a
la dinamización económica de la zona al mismo tiempo
que contribuyen a diversificar el entramado empresarial
ribereño. Entre otras, han surgido agencias de publicidad
y comunicación, empresas dedicadas a diferentes acabados de edificios, servicios educativos o la organización de
convenciones y ferias.
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EMPLEO

MERCADO DE TRABAJO
Municipio Habitantes Afiliados
Adrada de Haza 203

28%

66

49%

14.512

44%

34

21%

Bahabón de Esgueva 81

16

20%

Baños de Valdearados 324

41

13%

Berlangas de Roa 184

18

10%

Cabañes de Esgueva 164

50

30%

Caleruega 423

117

28%

Campillo de Aranda 182

16

9%

Castrillo de la Vega 621

152

24%

Ciruelos de Cervera 99

13

13%

Coruña del Conde 109

30

28%

Cueva de Roa (La) 122

22

18%

201

30%

Fuentecén 212

70

33%

Fuentelcésped 238

33

14%

Fuentelisendo 96

17

18%

Fuentemolinos 100

14

14%

Fuentenebro 119

16

13%

Fuentespina 757

261

34%

Gumiel de Izán 556

181

33%

Gumiel de Mercado 363

192

53%

Haza 30

15

50%

Hontanas 71

11

15%

Hontangas 90

15

17%

41

23%

135

40%

Hoyales de Roa 233

17

7%

Mambrilla de Castrejón 103

22

21%

228

52%

42

25%

79

35%

Navas de Bureba 33

8

24%

Olmedillo de Roa 179

60

34%

Oquillas 53

14

26%

Pardilla 117

17

15%

211

44%

100

19%

Pineda Trasmonte 113

12

11%

Quemada 231

71

31%

Quintana del Pidio 151

79

52%

723

33%

16

11%

23

16%

14

13%

11

13%

<5

16%

152

31%

17

22%

Torregalindo 125

11

9%

Torresandino 634

91

14%

128

29%

Tubilla del Lago 164

43

26%

Vadocondes 353

90

25%

Valdeande 106

10

9%

Valdezate 142

22

15%

103

40%

17

16%

132

19%

Villalbilla de Gumiel 81

<5

6%

Villanueva de Gumiel 279

30

11%

8

20%

48

23%

Anguix 136
Aranda de Duero 32.856

Nuestro
mercado laboral

S

POR NIEVES LÓPEZ

Con un total de 18.995 afiliados a la Seguridad Social, sobre una población de
49.449 habitantes, Aranda de Duero
y su entorno se encuentra al mismo
nivel de inscritos que Castilla y León,
situándose en torno a, 38,41%, aunque
un poco por debajo que la media provincial, que alcanza el 41,07%.
Habitantes Afiliados

Aranda y comarca 49.449
Burgos (provincia) 356.958

18.995

%

38,41%

146.618 41,07%

Castilla y León 2.399.548 914.159 38,09%

En un análisis más pormenorizado,
por municipios, se ve como los datos
de la cabecera de comarca, Aranda de
Duero, son aún más positivos. En una
población de casi 33.000 habitantes,
se contabilizan 14.512 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un 44%
del total. Sin embargo, no es la capital
ribereña la que presenta un porcentaje
más positivo. Localidades como Gumiel
de Mercado, Milagros o Quintana del
Pidio tienen a más de la mitad de su
población dada de alta en el mercado
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Arandilla 160

Fresnillo de las Dueñas 660

i hay un aspecto que tiene
una relación directa con el
dinamismo empresarial de
una zona, sin lugar a dudas,
ese es el mercado de trabajo.
Cuando se habla de la pujanza emprendedora de la zona Sur de la provincia
de Burgos hay que buscar su reflejo en
la situación laboral y no hay más que
echar un vistazo al informe del Mercado de Trabajo de la Provincia de Burgos
2020, elaborado por el Observatorio
de las Ocupaciones con los datos de
2019 para ver que eso es así.

laboral.
En el lado negativo de la balanza, se
encuentran municipios como Gumiel
de Izán, Roa y Caleruega que a pesar
de contar con su propio polígono industrial, a duras penas logran que el
30% de su población esté inscrita en
los registros. Incluso, en la villa calerogana no se llega a ese porcentaje y
se queda en un escueto 28%.
La potencia industrial de la provincia
de Burgos se nota también en el porcentaje de gente empleada en cada
sector. Mientras en España, Servicios representa el 74,7% del PIB y la
industria el 16,24%. En Burgos, sin
embargo, estos datos se equilibran y
corresponden a un 58,6% y 31,20%
respectivamente. Como resultado, la
afiliación provincial por sectores muestra grandes diferencias con la nacional.
Mientras en Burgos el 22,33% de sus
habitantes está afiliado en el sector
Industria, en España es prácticamente
la mitad, el 11,77%. Por el contrario,
mientras la media nacional de inscritos en Servicios supone el 75,9%, en
Burgos es el 65,96%. En Construcción,
el 5,9% de todo el país se convierte en
el 6,47% en los porcentajes burgaleses
y en Agricultura, el 6,41% de España
baja al 4,81% en Burgos.
La afiliación a la Seguridad Social de
2018 a 2019 se incrementó un 0,32%,
muy por debajo de la media nacional,
que subió un 1,92%. Un dato negativo
que obedece a la importante despoblación que sufre Castilla y León, lo
que dificulta hallar trabajadores y con
ello, incrementar las cifras de afiliados.

%
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Hontoria de Valdearados 180
Horra (La) 340

Milagros 439
Moradillo de Roa 171
Nava de Roa 227

Pedrosa de Duero 484
Peñaranda de Duero 528

Roa 2.183
San Juan del Monte 151
San Martín de Rubiales 143
Santa María del 104
Mercadillo
Santibáñez de Esgueva 83
Sequera de Haza(La) 31
Sotillo de la Ribera 490
Terradillos de Esgueva 78

Tórtoles de Esgueva 448

Vid y Barrios (La) 259
Villaescusa de Roa 107
Villalba de Duero 699

Villatuelda 41
Zazuar 210

E N T R E V I S TA
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