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N
o será fácil olvidar aquellos meses 
del 2020. Estar junto a empresa-
rios y trabajadores afectados por 
las medidas de “descontrol” de 
la pandemia, no fue tarea fácil 

para técnicos y responsables de las Asociaciones 
Empresariales de Aranda de Duero y Burgos: 
ASEMAR y FAE.  Todos trabajaron sin medida 
y sin horarios para asistirnos e “iluminar” el tor-
tuoso camino entre las nuevas normas, leyes y 
decretos que nos asaltaban cada día. Fueron un 
verdadero faro durante aquellas semanas.

 Ya pasados aquellos meses nos quedamos con 
un sentimiento agridulce. Agrio fue compartir la 
preocupación, luego angustia y miedo, del pasar 
de las semanas con vuestros negocios y lugares 
de trabajo cerrados. Y dulce es ver ahora como 
lo hemos superado. Pero…sin olvidar.

No olvidemos a los que no pudieron con aquella 
situación y perdieron sus negocios o su puesto de 
trabajo. Busquen fuerzas y recuperen la ilusión. 

Tampoco olvidemos a los que nos abandonaron, 
marchando a su hogareño “tele-notrabajo”. Y por 

supuesto, no olvidemos a los que nos regalaron 
promesas de ayudas y “medidas económicas ur-
gentes”. Casi todas fueron solo palabras, o peor: 
medidas vacías e inútiles. Pero que, a golpe de 
anuncio, rueda de prensa y publicidad dejó en 
la opinión publica la sensación de que a las em-
presas se les regó de dinero. Nada mas lejos de 
la realidad. Nada mas falso. 

Esta edición de Ribera Empresarial pretende 
mostrar la repercusión económica real de la cri-
sis COVID en Aranda de Duero y su comarca. Un 
golpe importante, pero superable. Amortiguado, 
una vez más, por nuestra peculiaridad y diver-
sidad económica. 

Deseo que les sea útil esta publicación, que les 
ayude a recordar y a valor lo realmente importan-
te en términos económicos.  Y por supuesto……a 
continuar.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los 
que “arrimaron el hombro”.

Roberto Rojo  
Vicepresidente Asemar
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Músculo 
 empresarial

La Ribera del Duero burgalesa capea el temporal 
económico provocado por la crisis sanitaria del 

coronavirus con resultados menos malos que los 
registrados a nivel nacional

POR NIEVES LÓPEZ
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L
a Ribera del Duero burgalesa ha 
vuelto a dejar constancia de su for-
taleza empresarial al hacer frente 
a la crisis económica provocada 
por la pandemia del coronavirus. 
Sin olvidar que el parón de toda 
actividad económica provocado por 
el confinamiento estricto, primero, 
y el fuerte retroceso económico 
provocado por el virus ha dejado 

su impronta en la actividad empresarial en la zona sur de 
la provincia de Burgos, un análisis pormenorizado de los 
datos arroja que el descenso en el volumen de negocios ha 
sido menos severo que el sufrido a nivel nacional.

Según los datos recogidos en el Índice de Cifra de Negocios 
Empresarial (ICNE) publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística, la cifra de negocios de las empresas españolas 
se desplomó una media del 14,2% en 2020 respecto al 
año anterior, cuando el coronavirus aún no había hecho 
estragos en el país. Un dato que supone la mayor caída de 
este parámetro desde 2009.

Sin embargo, atendiendo a las cifras de volumen de factu-
ración proporcionadas por casi 700 empresas ribereñas a 
las que ha tenido acceso Ribera Empresarial, el volumen de 
facturación en 2020 respecto a 2019 se redujo un 10,3%, 
más de cuatro puntos menos que la media nacional. En 
cualquier caso, los más de 2.300 millones de euros que 
gestionaron estas firmas en 2019 se han visto reducidas 
hasta 2,065 millones de euros en el año 2020.

Si se aplica este porcentaje de retroceso al montante total 
gestionado en 2019, cuando los datos de que se dispone 
corresponden a casi 900 empresas y se alcanzaron los 
2.427 millones de euros, supondría que en 2020, en total, 
se habría perdido un montante de más de 249 millones de 
euros en el ejercicio de la pandemia.

Independientemente de la pérdida total, el hecho de que 
el devenir empresarial en la zona sur de la provincia sea 
‘menos malo’ de lo vivido en el resto del país podría de-
berse, de manera determinante, la importante diversidad 
industrial que existe en todo Burgos, incluido el área de 
influencia de la capital ribereña. Así al menos se estima en 
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EMPRESA VENTAS 2019 VENTAS 2020
CALIDAD PASCUAL SAU 645.608.000 585.684.000

TUBOS ARANDA 83.614.057 83.129.084

ARANDA COATED SOLUTIONS SL. 104.178.545 82.712.305

GLAXO WELLCOME S.A.U 68.495.619 66.532.663

HARINERA ARANDINA, SA 43.432.222 46.688.122

PORCIPAR SL 34.136.239 31.582.625

TECNOARANDA SL 39.605.000 28.847.000

EVOLUTION CHR COMPANY SL. 9.740.349 26.154.665

ARTEPREF SA 24.085.592 25.879.225

CONSTRUCTORA PEACHE SAU 23.891.000 25.547.507

HIJOS DE TOMAS MARTIN 22.949.265 22.277.708

ALTOS DE ONTAÑON SL 13.892.977 18.393.856

CECOGA SERVICIOS AGROALIMENTARIOS SL 15.695.942 18.330.000

ECO STEEL SOLUTIONS SL. 27.536.438 16.855.432

SIRO VAZQUEZ SL 13.237.903 13.465.000

TRANSPORTES JUAN JOSE GIL SL 12.129.002 12.517.836

HIESCOSA ARANDA HIERROS SL 13.351.774 12.423.888

VIDRIERA ARANDINA SL 12.806.851 12.077.219

GANGEL SL 8.485.615 11.795.456

LOGICA ARANDA SL 11.865.219 10.082.526

TOTAL 1.228.737.609 1.150.976.117

la Federación de Asociaciones Empresariales (FAE), cuya 
gerente, Emiliana Molero, asegura que “en la provincia 
de Burgos tenemos un sector industrial muy diverso, no 
dependemos de un solo sector. Por ello, el comportamiento 
y la recuperación han sido distintos”.

Además del descenso contenido en la facturación provin-
cial, esta particular característica de la industria burgalesa, 
que puede hacerse extensible a la ribereña, ha permitido 
que prácticamente todas las firmas están ya trabajando en 
proyectos de futuro y contemplando inversiones. El pero a 
esta situación puede relacionarse con que sectores como la 
construcción, la agricultura o el transporte no encuentren 
mano de obra cualificada con la que hacer frente a sus 
necesidades de personal.

Pese a ello, el comportamiento del mercado laboral es el 
mejor de los últimos 15 años, reconoce la gerente de FAE, 
llegando a cifras de desempleo más bajas de las que había 
antes de la pandemia, se haya incrementado de forma 
considerable la cifra de afiliados a la Seguridad Social y 
haya crecido también el número de contratos indefinidos.

LA SITUACIÓN EN LA RIBERA

Un análisis más pormenorizado por sectores, que se realizará 
a continuación, permite apreciar la diferente evolución vivida 
por grupos de actividades. Los mayores retrocesos se hallan 
entre aquellos sectores que requieren mayor interacción 
social, golpeados sobre todo en los primeros meses de la 
pandemia y las semanas de confinamiento estricto, como 
el comercio, la hostelería y los servicios. 

Sin embargo, sorprenden los buenos resultados de las firmas 
dedicadas a la construcción y la promoción inmobiliaria, 
que no solo no han visto reducida su cifra de negocios sino 
que se ha incrementado en más de un 13%, logrando con 
ello mitigar en buena medida la caída generalizada en la 
facturación.

Se da la circunstancia de que valorando a aquellas empresas 
que gestionan más de diez millones anuales el resultado 
es mejor. Son una veintena las firmas que superan este 
listón encabezadas, como es habitual, por los grandes cen-
tros fabriles de la capital ribereña, que vuelven a situarla 
como el tercer polo industrial de Castilla y León, entre ellas 
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destacan Pascual, Michelin, Tubos Aranda, Aranda Coated 
Solutions o Glaxo Wellcome. 

Todas ellas han gestionado en 2020 más de 1.150 millones 
de euros, prácticamente dos de cada tres generado en la 
zona sur de la provincia de Burgos, casi el 66% del volu-
men global de negocio que arrojan estos seis centenares 
de empresas durante dicho ejercicio. Supone, además, un 
retroceso de poco más de un seis por ciento respecto al 
año anterior, cuando todas ellas gestionaron, en total, algo 
más de 1.228 millones de euros.

Calidad Pascual sigue encabezando el cuadro de honor 
pese a que sus ventas se han reducido algo más de un 9%, 
pasando los 645 millones facturados en 2019 a 585 en los 
doce meses siguientes. 

Ocupa un lugar preferente también la fabricante de neu-
máticos Michelin. Aunque las cifras de volumen de negocio 
que proporciona son globales y se corresponden a nivel 
nacional, las estimaciones realizadas por la Asociación de 
Empresarios de Aranda y la Ribera arrojan que su volumen 
de negocio el año de estudio alcanza los 443 millones de 
euros, casi un 17% menos que el ejercicio anterior.

Las firmas siderúrgicas Tubos Aranda y Aranda Coated 
Solutions completan este pódium de las mayores empresas 

ribereñas, aunque con desigual comportamiento ya que, 
mientras la primera apenas ha registrado variación en su 
volumen de negocios, gestionando ambos años más de 83 
millones de euros, la segunda ha perdido un 21% quedando 
los 104 millones que facturó en 2019 en 82,7 en 2022.

Entra con fuerza en este grupo la constructora Evolution 
CHR Company que casi triplica sus ventas de 2019, pasando 
de 9,7 a 26,1 millones de euros y la firma de comercio al 
por mayor de animales vivos Gangel, que alcanza los 11,8 
millones de euros, 3,3 más de los facturados el año anterior. 

Mejoran también sus cifras Harinera Arandina, que pasa 
de 43 a 46 millones de euros, la bodega Altos de Ontañón, 
que alcanza los 18,3 millones de euros, casi cinco más que 
en 2019, Cecoga, que ha convertido los 15,6 millones que 
facturó en 2019 en 18,3 o la constructora Peache, que 
sube su volumen de negocios 1,6 millones hasta situarse 
en 25,5 millones de euros.

En el lado contrario de la balanza, la farmacéutica Glaxo 
Wellcome, que pasa de 68,4 a 66,5 millones, TecnoAranda 
que se dejó en el año 2020 casi 11 millones de euros de 
facturación o la vertiginosa caída de Tamaca Autocentro o 
Lobanfi, que de los casi 11 millones de euros en ventas que 
registraron en 2019 se han quedado en algo más de seis, 
perdiendo los puestos que tenían en el cuadro de los Top10.
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Las industrias ribereñas pierden más del 15% de su 
facturación durante el año 2020

INDUSTRIA

B
uena parte del descenso en la facturación 
registrado entre el empresariado ribereño en 
2020 es atribuible al sector fabril. Los datos 
proporcionados por medio centenar de las fá-
bricas instaladas en la zona sur de la provincia 

de Burgos arrojan un volumen de negocio en 2019 de casi 
964 millones de euros mientras que el año de la pandemia 
esta cifra se redujo más del 15%, cayendo hasta los 816,8 
millones de euros.

El retroceso es general en casi todos los centros fabriles 
analizados, aunque con dispar virulencia. De esta mane-
ra, una de las firmas de referencia en la capital ribereña, 
Michelin, según las estimaciones realizadas por ASEMAR 
ya que los datos proporcionados por la empresa son globa-
les, a nivel nacional, vio reducida su facturación un 16,8% 
pasando de los 533 millones con que cerró el ejercicio de 
2019, a 433 en 2020. 

La tendencia generalizada es un descenso en las cifras 
económicas. La mayor caída es la registrada en Aranda 
Coated Solutions, que pierde uno de cada cinco euros fac-
turados en 2019 hasta situar su cifra de negocios en 82,7 
millones de euros, situándose lejos de los más de 104 de 
2019. Más de diez millones de euros pierde TecnoAranda, 
que en 2020 se quedó en 28,8 millones de euros, o Glaxo 
Wellcome, que retrocede casi un 3%, situando sus ventas 
de 2020 en 66,5 millones de euros.

Prácticamente inalterable se mantiene Tubos Aranda que 
apenas pierde medio millón de euros de facturación en el 
año de estudio, superando en ambos casos los 83 millones 
de euros.

Aunque hay algunos incrementos, estos se producen entre 
las que menor volumen de negocio presentan. Industrias 
Metalúrgicas Esgueva convierte los 3,6 millones de euros 
de 2019 en 4,8 en 2020. Una tendencia que se repite 
en MetalPlast Aranda, que pasa de 1,3 a 1,6 millones de 
euros anuales o Remolques Núñez, que supera el millón 
de euros de facturación al incrementar casi un 10% los 
917.000 euros de 2019.

Precisamente Álvaro Esgueva, representante de IMESA 
reconoce que 2020 no fue un mal año para su cuenta 
de resultados. El incremento en la facturación obedece a 
venir de un ejercicio complicado, en 2019, y a la apuesta 
de grandes firmas como Iberdrola y Endesa por renovar 
las infraestructuras ya existentes en lugar de construir 
otras nuevas.

Además, con el covid se despertó mucho interés por las 
instalaciones relacionadas con el agua, su tratamiento, su 
calidad… lo que de alguna manera les benefició a pesar de 
que su línea de negocio no está directamente vinculada 
con la depuración.

“Hubo una apuesta por la limpieza que nos benefició. Evi-
dentemente nos ayudó. No es nuestro mercado más boyante 
ya que trabajamos sobre todo para centrales hidroeléctricas, 
equipos a medida, pero nos ayudó esa apuesta”, remarca 
Esgueva.

En cualquier caso, no fueron momentos fáciles. En los 
momentos de parón total de la actividad hubo que recurrir 
a los ERTE, que ya se han superado y se ha recuperado 
la normalidad, o fomentar el teletrabajo, sobre todo entre 
los ingenieros.

En estos momentos, lo que más preocupa es la situación 
de las materias primas, que llegan de forma mucho menos 
frecuente que antes y a un precio más elevado. El acero 
en España y Europa ha subido en torno a un 40% y en 
Latinoamérica más de un 60%, o el elevado coste de la 
energía, lo que dificulta ser competitivos. De la misma forma, 
se mira con preocupación el elevado precio de los portes. 

No fueron igual las cosas para Talleres Anmar, especialistas 
en el mecanizado de piezas, soldadura y calderería. Durante 
2020 vieron como su facturación cayó algo más de un 
20% y los casi 2,2 millones de euros que se gestionaron 
en 2019 se quedaron en 1,7.

Una situación que en buena medida puede ser atribuible a 
que el parón en toda actividad decretado por el Gobierno 

El coronavirus 
afecta al sector fabril

POR NIEVES LÓPEZ
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Álvaro Esgueva. IMESA
Marta Gómez. ANMAR

“La apuesta por la 
limpieza y la depuración 

nos benefició” 

“Nuestro sector no 
permite teletrabajar. 
Tuvimos que parar por 
completo.” 

EMPRESA LOCALIDAD VENTAS 2019 VENTAS 2020
MICHELIN ARANDA DE DUERO * *

TUBOS ARANDA ARANDA DE DUERO 83.614.057 83.129.084

ARANDA COATED SOLUTIONS SL. ARANDA DE DUERO 104.178.545 82.712.305

GLAXO WELLCOME S.A.U ARANDA DE DUERO 68.495.619 66.532.663

TECNOARANDA SL ARANDA DE DUERO 39.605.000 28.847.000

HIJOS DE TOMAS MARTIN ARANDA DE DUERO 22.949.265 22.277.708

ECO STEEL SOLUTIONS SL. ARANDA DE DUERO 27.536.438 16.855.432

VIDRIERA ARANDINA SL ARANDA DE DUERO 12.806.851 12.077.219

HORMIGONES Y EXCAVACIONES GERARDO DE LA CALLE SL ARANDA DE DUERO 9.692.009 6.482.596

ROJO TRAILER SL MILAGROS 10.135.469 5.533.930

FABRICA Y COMERCIAL CAMARA CALERUEGA 5.698.744 5.420.819

POR BLAN SA ARANDA DE DUERO 5.340.505 4.957.785

INDUSTRIAS METALURGICAS ESGUEVA SA ARANDA DE DUERO 3.639.692 4.888.614

SOLINOX MONTAJES INDUSTRIALES SL. ARANDA DE DUERO 4.039.947 4.384.053

JAVIER CAMARA INDUSTRIAS GANADERAS SL ARANDA DE DUERO 4.283.090 3.969.543

VENTILACION ESTRUCTURA Y MONTAJES METALICOS SL ARANDA DE DUERO 3.723.474 3.048.216

TALLERES AVELINO ESGUEVA SA ARANDA DE DUERO 3.487.987 2.361.820

LUCIO MOZO SL ARANDA DE DUERO 2.225.976 1.690.000

JM CAMARA SA CALERUEGA 1.869.723 1.727.839

TALLERES ANMAR ARANDA DE DUERO 2.184.925 1.715.398

les obligó a cesar por completo en su trabajo. “Nuestro sec-
tor no permite teletrabajar. Nos dedicamos a la ingeniería 
mecánica por cuenta de terceros. Lo que nos encargan 
tenemos que hacerlo presencialmente, por lo que tuvimos 
que parar por completo”, explica Marta Gómez, de la firma.

Esto les llevó a volver a trabajar en cuanto finalizaron 
las restricciones y, para ello, aplicar todas las medidas 
de seguridad, relacionadas con el distanciamiento social, 
uso de elementos de protección y desinfección, que se 
recomendaron desde la administración.

*Michelin España Portugal SA, registra su facturación a nivel general de la península en lugar de por facturías, FAE ASEMAR, 
estima que la cifra de negocio generada en Aranda de Duero es aproximadamente de 433 millones en el año 2020
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Las pérdidas de este sector se quedan en un 7,1%, 
muy por debajo de la media comarcal

AGROALIMENTACIÓN

N
o tuvieron mal comportamiento las empresas 
de agroalimentación ribereña durante el año 
2020. Aunque han registrado una reducción 
de su facturación, esta ha sido de poco más de 
un 7%, muy por debajo de la media general 

tanto a nivel comarcal como regional y nacional.

Los datos que se disponen de más de 40 firmas arrojan 
un volumen de negocios en 2020 de más de 781 millones 
de euros, algo más de 55 millones de euros menos que los 
gestionados en el ejercicio anterior.

Como una constante, encabeza este ranking Calidad Pascual, 
que alcanza con sus ventas en 2020 los 585 millones de 
euros de facturación. Una cifra que, sin embargo, se queda 
60 millones de euros por debajo de los que alcanzó en los 
12 meses previos y que condiciona de forma determinante 
el retroceso que el conjunto de las firmas de este sector 
registra este año. 

Una tendencia descendente también refleja Porcipar, que 
pasa de 34 a 31 millones de euros, o la Sociedad Cooperativa 
Limitada del Duero, que pierde casi un millón de euros de 
los 11,5 millones de euros que gestionó en 2019.

Sin embargo, son muchas las empresas de este sector que 
pasan el ejercicio pandémico por excelencia con datos po-
sitivos. Entre todas ellas destaca Harinera Arandina, que 
convierte los 43 millones de euros de 2019 en 46, Gangel, 
que pasa de 8,4 a 11,7 millones de euros y Cereales Ol-
medillo, que roza los 9,5 millones de euros en 2020, casi 
700.000 más que el ejercicio anterior.

“No fue un año fácil”, reconoce Haizea Esgueva, de Mor-
cillas La Ribera, que explica cómo el cierre de la hostelería 
repercutió de forma determinante a un negocio como el 
suyo que destina el 80% de su producción a la hostelería, 
uno de los más afectados por la pandemia y al que se 
aplicaron algunas de las medidas más restrictivas.

Las dificultades se ven acrecentadas al trabajar con un pro-
ducto perecedero que solo en ciertos artículos alcanzan tres 
meses de vida. “En un primer momento nos encontramos 
con la producción sin poder llegar al mercado, devolucio-
nes de clientes que se encontraban sin poder dar salida a 
lo que habían comprado. Hicimos algunas donaciones al 
banco de alimentos para evitar que se perdieran”, señala.

Como representantes de otros sectores, también la respon-
sable de Morcillas La Ribera considera que la pandemia 
obligo a reinventarse. “En nuestro caso, nos obligó a poner 
en marcha la tienda online, que teníamos en proyecto desde 
hace tiempo pero no acabábamos de hacerla”, subraya.

Una situación diferente se vivió en Frutos Secos De la 
Vega. La firma de Fuentespina vio incrementar su factu-
ración casi un 30%, pasando de 3,6 millones de euros a 
más de cinco el año de la pandemia. “La gente estaba en 
casa y consumía frutos secos. Se hacía palomitas para ver 
las películas…”, explica su gerente, Fernando de la Vega, 
indicando que los productos que mejor funcionaron eran 
los más asequibles a todos los bolsillos.

En su caso, no se vieron afectados por el cierre del canal 
HORECA ya que el 65% de su producción está destinada a 
las grandes superficies y los supermercados, que estuvieron 
funcionando con normalidad incluso durante el confina-
miento más estricto, estando en todo momento al alcance 
del consumidor. Tampoco se vieron en ningún momento 
afectados por problemas de abastecimiento, por lo que 
podían atender la demanda.

El peor recuerdo de ese momento está relacionado con el 
miedo a la pandemia y la poca información que había para 
afrontarla, así como las fluctuaciones en los criterios. “Había 
que guardar cuarentena aunque estuvieras perfectamente. 
No sabías cuánta gente podía estar junta, de qué manera… 
Te confinaban un trabajador y en una empresa como esta, 
de casi 30, supone mucho”, recuerda.

La agroalimentación 
aguanta el envite

POR NIEVES LÓPEZ
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Fernando de la Vega. 
FRUTOS SECOS DE LA VEGA

Haizea Esgueva.  
MORCILLAS LA RIBERA

“Te confinaban a un 
trabajador y en una empresa 
como esta, de poca plantilla, 

supone mucho.” 

“Hicimos donaciones al 
banco de alimentos para 
evitar que se perdieran.” 

EMPRESA LOCALIDAD VENTAS 2019 VENTAS 2020
CALIDAD PASCUAL SAU ARANDA DE DUERO 645.608.000 585.684.000

HARINERA ARANDINA, SA ARANDA DE DUERO 43.432.222 46.688.122

PORCIPAR SL ARANDA DE DUERO 34.136.239 31.582.625

GANGEL SL ARANDA DE DUERO 8.485.615 11.795.456

EXPLOTACION PORCINA GONZALEZ SAT 7549 ARANDA DE DUERO 8.729.025 9.462.321

CEREALES OLMEDILLO SL OLMEDILLO DE ROA 6.377.739 7.706.946

CEREALES FIEL SL OLMEDILLO DE ROA 6.668.568 6.549.114

FRUTOS SECOS DE LA VEGA SL FUENTESPINA 3.638.191 5.039.511

MAGDALENAS DE LAS HERAS SA ARANDA DE DUERO 5.292.660 4.864.384

CARNICAS CHICO SL ARANDA DE DUERO 2.221.309 3.279.277

MATADERO FRIGORIFICO R GARCIA RIBERA DEL DUERO SL LA CUEVA DE ROA 2.562.957 2.382.358

AGROPECUARIA SILVIO A SL QUEMADA 2.096.045 2.368.193

MORCILLAS LA RIBERA SL SOTILLO DE LA RIBERA 2.710.688 2.320.043

BERNARDO CUEVAS E HIJOS SL ARANDA DE DUERO 2.106.485 1.603.540

GREGORIO TUDANCA SA ARANDA DE DUERO 988.123 604.113

PANADERIA SANZ SL ARANDA DE DUERO 548.205 562.334

PANADERIA PANARANDA SL ARANDA DE DUERO 825.942 *

SERVICIOS AVICOLAS REUNIDOS SL ARANDA DE DUERO 787.833 *

GENETICA EL BARDAL S.A. ARANDA DE DUERO 739.953 *

INDUSTRIAS REUNIDAS DE NUTRICION 
ANIMAL DE ARANDA DE DUERO SA

ARANDA DE DUERO 643.629 *

* Sin datos oficiales publicados
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En líneas generales, la facturación de los 
elaboradores de vino baja un 8,1% aunque algunas 
bodegas registran importantes subidas

ELABORACIÓN VINOS

D
esigual comportamiento el del sector de 
elaboración de vinos de la zona Sur de la 
provincia de Burgos durante el año 2020. 
Aunque considerado globalmente, su factura-
ción ha registrado un retroceso de poco más 

del 8%, pasando de los 88,6 millones de euros de 2019 a 
81,4 en el ejercicio siguiente, analizando de forma indivi-
dual los datos proporcionados por casi 80 bodegas arrojan 
un comportamiento desigual, con algunas firmas logrando 
importantes crecimientos en sus ventas mientras, por el 
contrario, otras han tenido que hacer frente a importantes 
caídas en sus ingresos.

Destaca en el primer grupo Altos de Ontañón, que aumenta 
un 32,6% sus ventas y alcanza los 18,3 millones de euros 
en el ejercicio estudiado, frente a los 13,9 que arroja en 
2019. Crecen también, aunque en mucho menor porcentaje, 
Bodegas Rodero (7,2->7,5), Bodegas y Viñedos Neo (2,33 
->2,37) o Dominio del Águila (1,23 ->1,86). Aunque si hay 
una evolución que llama la atención es la de Dominio Four-
nier que convierte los 53.700 euros que factura en 2019 
en casi 660.000 euros un año más tarde, seguramente 
provocado por su venta a un gran grupo tras un periodo 
de inactividad.

Una evolución totalmente diferente es la que se encuentra 
en otras empresas, como Bodegas Portia, que pierde casi 
la mitad de sus ventas y cierra 2020 con 3,6 millones de 
euros de facturación frente a los 6,1 millones que alcanza 
el ejercicio anterior, Bodegas Peñalba López, que pasa de 
3,1 a 1,8 millones de euros o Viña Gumiel, que cae de 1,07 
a menos de 700.000 euros.

Sin lugar a dudas este ha sido uno de los sectores que ha 
tenido que adaptarse a la nueva situación provocada por 
la pandemia. Con la hostelería, uno de sus principales 
nichos de mercado, cerrada a cal y canto en los primeros 
meses de la pandemia y con fuertes restricciones hasta 
hace apenas unos meses, sus integrantes han tenido que 

buscar nuevas salidas a sus producciones. Esto ha llevado 
a incrementar su presencia en los lineales de los super-
mercados o a apostar por las ventas on line.

Un ejemplo de lo vivido es la arandina Bodegas Peñalba 
López. La crisis sanitaria se dejó notar más en su vertiente 
enoturística, afectando especialmente al hotel que tiene 
junto a la elaboradora, que en la vitivinícola. De hecho, 
en ningún momento se redujo el personal de bodega ni 
de campo, donde se siguió funcionando con normalidad 
y no se recurrió en ningún momento a los entonces om-
nipresentes ERTEs. 

“En ese momento en España estaba todo cerrado. Pero 
la exportación nos funcionó muy bien y gracias a ello no 
tuvimos problemas económicos”, explica Pilar Pérez de 
Albéniz, responsable de Torremilanos, quien reconoce que 
en ese momento los clientes que tenían en el exterior 
funcionaron muy bien.

Fue un momento en el que hubo que reinventarse, asegura 
Pérez de Albéniz, quien reconoce que fue un momento 
de mucha incertidumbre porque no se sabía cómo podían 
responder los mercados. Ahora, considera que hay menor 
incertidumbre y lo que hay que hacer es aprovechar todo 
lo aprendido para afrontar nuevas situaciones complicadas.

En similares términos se pronuncia Antonio García Figuero, 
de Viñedos y Bodegas García Figuero, incidiendo en que en 
su caso tampoco se recurrió a los ERTEs ni se prescindió de 
ningún trabajador, sino que se apostó por incrementar el 
estocaje de producción y recurrir a financiaciones externas.

No fue un periodo sencillo, sobre todo si se tiene en cuenta 
su vinculación al sector de la restauración, que en aquellos 
momentos vivía un cierre total. Dada su apuesta por trabajar 
con la misma intensidad tanto en el mercado nacional como 
en el internacional, su propuesta para salvar esta crisis se 
orientó hacia el consumidor final. ”Ha habido que tener 
más en cuenta e incidir más en el consumidor final con 

Disparidad en el 
mundo del vino

POR NIEVES LÓPEZ
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ventas online, contactos con particulares… Aunque nunca 
ha sido suficiente para paliar la merma que ha habido en 
la restauración”, explica García Figuero.

Sus esfuerzos ahora van encaminados a dar salida al estocaje 
acumulado. Algo que se va consiguiendo desde el segundo 

trimestre de 2021, aunque con momentos de parón, como 
diciembre’21-enero’22. “Y con las incertidumbres que tene-
mos ahora mismo veremos hacia dónde vamos”, lamenta, 
señalando como especialmente preocupante la posible caída 
del consumo ante el incremento de la inflación.

Antonio García Figuero 
BODEGAS FIGUERO

Pilar López de Albéniz 
BODEGAS TORREMILANOS

“Ha habido que incidir 
más en el consumidor 

final con ventas online.” 

“La exportación nos 
funcionó muy bien y 
nos permitió no tener 
problemas económicos.” 

EMPRESA LOCALIDAD VENTAS 2019 VENTAS 2020
ALTOS DE ONTAÑON SL FUENTECEN 13.892.977 18.393.856

BODEGAS RODERO SL PEDROSA DE DUERO 7.218.040 7.538.018

BODEGAS PORTIA SL GUMIEL DE IZAN 6.106.000 3.685.035

VIÑEDOS Y BODEGAS GARCIA FIGUERO SL LA HORRA 4.037.703 3.350.353

BODEGAS HERMANOS PEREZ PASCUAS SL PEDROSA DE DUERO 4.389.376 3.345.012

BODEGAS Y VIÑEDOS MONTEABELLON SL NAVA DE ROA 3.446.715 2.947.682

CILLAR DE SILOS SL QUINTANA DEL PIDIO 2.772.536 2.673.723

BODEGAS BALBAS SL LA HORRA 2.797.593 2.487.784

BODEGAS Y VIÑEDOS NEO SL CASTRILLO DE LA VEGA 2.338.070 2.377.419

BODEGAS HERMANOS SASTRE SL LA HORRA 2.401.342 2.166.399

BODEGAS TORREMORON S.C. PEDROSA DE DUERO 2.106.508 2.056.929

DOMINIO DEL AGUILA SL. ARANDA DE DUERO 1.238.817 1.868.284

BODEGAS PEÑALBA LOPEZ SL ARANDA DE DUERO 3.104.478 1.859.195

BODEGAS LOPEZ CRISTOBAL SL ROA 2.127.794 1.852.892

BODEGAS ABADIA SAN QUIRCE SL. GUMIEL DE IZAN 2.038.617 1.680.000

DOMINIO DE CAIR SL ARANDA DE DUERO 2.205.245 1.565.010

BODEGAS VILANO, S.COOP. PEDROSA DE DUERO 5.030.256 *

BODEGAS VALDUBON SL MILAGROS 3.165.908 *

S.C. BODEGA SAN ROQUE DE LA ENCINA CASTRILLO DE LA VEGA 2.909.033 *

BODEGA COOPERATIVA SAN ANDRES DE ZAZUAR ZAZUAR 2.100.429 *

* Sin datos oficiales publicados
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Construcción y Promociones Inmobiliarias no solo 
salva el 2020, sino que lo cierra con un incremento 
de sus ventas del 13,2%

CONSTRUCCIÓN

S
i hay un grupo de empresas en la zona sur de 
la provincia de Burgos al que puede atribuírse-
le una gran capacidad para capear el temporal 
Covid sin repercusiones negativas en su cuenta 
de resultados sin lugar a dudas este es el de la 

Construcción y Promociones Inmobiliarias. Mientras la 
evolución económica en la Ribera del Duero burgalesa en 
2020 arroja un resultado negativo, el análisis del medio 
centenar de firmas que han aportado datos permite apreciar 
como este sector no solo no ha decaído sino que en ese 
ejercicio ha crecido un 13,2%.

Considerado globalmente, los 92,6 millones de euros que 
las empresas facturaron en 2019 se han convertido en casi 
105 millones en 2020. Una evolución positiva, a pesar del 
parón registrado en obra pública, que los expertos atribuyen 
a diversos factores, entre ellos el incremento del ahorro 
motivado por la pandemia y el confinamiento, y con ello 
la proliferación de reformas inmobiliarias. Todo ello, sin 
olvidar el salto en el tiempo con el que suele contabilizarse 
la facturación en las empresas de este sector.

Siguen encontrándose en los primeros puestos de este 
grupo dos clásicos entre las firmas relacionadas con la 
construcción, como Artepref, que prácticamente repite 
resultados y factura 25,8 millones de euros en 2020 y 
Peache, que logra situar su facturación en 25,5 millones 
de euros, creciendo más de 1,7 millones respecto a 2019. 
Aunque si el devenir de una empresa destaca es el de Evo-
lution CHR Company SL, que casi multiplica por tres las 
ventas del año anterior a la pandemia y sitúa su volumen 
de negocios en 26,1 millones de euros, convirtiéndose en 
la que mayor facturación registró en el año en estudio.

“Hay que reconocer que veníamos de una época, después 
de la crisis de 2008, en la que hubo que reinventarse, 
buscar otros formatos y estábamos recogiendo los frutos”, 

señala Gerardo de la Cámara, de Gerayca, atribuyendo a 
esta ‘herencia recibida’ parte del buen comportamiento de 
un sector que se vio obligado a parar apenas una semana 
y que pudo funcionar con relativa normalidad.

Culpable de estos buenos resultados es también el cambio 
en las preferencias de los consumidores. Por un lado, tanto 
tiempo en casa les hizo notar la necesidad de reformas 
que pusieron en marcha ese mismo año. Por otro lado, se 
incrementó la demanda de viviendas exentas y unifami-
liares, que han proliferado y se han vendido rápidamente 
en aquellos meses.

Otras empresas no se han beneficiado de los buenos re-
sultados de las operaciones prepandemia. Es el caso de 
Castilla Urbaniza que, fundada en 2019, apenas empezaba 
a echar a andar cuando estalló la crisis sanitaria.

Dedicada mayoritariamente a la obra pública, supone cerca 
del 80% de la facturación, los primeros meses de la pan-
demia les afectaron especialmente generando una gran 
“incertidumbre”, señala Francisco Velasco. Sin embargo, 
una vez se reactivó la actividad, su principal problema ha 
estado relacionado con la dificultad de utilizar transportes 
colectivos para llegar al punto de trabajo. “Trabajamos sobre 
todo en la calle, por lo que no hemos tenido los problemas 
de otros compañeros que actúan más en lugares cerrados 
y que por la exigencia de ventilación se veían condiciona-
dos”, subraya Velasco.

Todo ello considera que ha sido determinante para au-
mentar la facturación, duplicando su volumen de negocio 
entre 2019 y 2020 al pasar de casi 428.000 euros a rozar 
los 860.000. 

Su principal problema, no solo en el periodo COVID, es la 
búsqueda de mano de obra cualificada. “Es un mal genera-
lizado. No se encuentran trabajadores cualificados, lo que 

La edificación registra 
un buen dato

POR NIEVES LÓPEZ
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Francisco Velasco. 
 CONSTRUCCIONES CASTILLAGerardo de la Cámara. GERAYCA

“No se encuentran 
trabajadores 

cualificados, lo que 
dificulta nuestro 

funcionamiento.”, 

“Veníamos de una 
época en la que hubo 
que reinventarse y 
estábamos recogiendo 
los frutos.”, 

dificulta nuestro funcionamiento”, recalca el responsable 
de Castilla Urbaniza. 

Pese a los buenos datos globales, el incremento de las ventas 
no es una constante. Son numerosas las firmas que han 

visto reducida su facturación en 2020 respecto al ejercicio 
anterior. Es el caso de Hormigones y Excavaciones Gerardo 
de la Calle, que pierde más de tres millones de euros, CHR 
Europa Gestión, que deja sus ventas a la mitad o Blas-Gon, 
que cae de cinco a tres millones de euros en solo 12 meses.

EMPRESA LOCALIDAD VENTAS 2019 VENTAS 2020
EVOLUTION CHR COMPANY SL. ARANDA DE DUERO 9.740.349 26.154.665

ARTEPREF SA ARANDA DE DUERO 24.085.592 25.879.225

CONSTRUCTORA PEACHE SAU ARANDA DE DUERO 23.891.000 25.547.507

CHR EUROPA GESTION Y CONSTRUCCION SL. ARANDA DE DUERO 8.808.591 4.100.554

TASIO MARTIN SL ARANDA DE DUERO 3.369.566 3.052.821

TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-GON SA FRESNILLO DE LAS DUEÑAS 5.109.688 3.006.173

ARPAPE SL ARANDA DE DUERO 3.192.387 2.988.105

TORO Y JUNQUILLO ESPAÑA SL. ARANDA DE DUERO 1.401.422 1.094.647

NORTEÑA DE APLICACIONES Y OBRAS SL ARANDA DE DUERO 860.574 884.309

GERAYCA SL VILLALBA DE DUERO 1.021.955 866.373

CONSTRUCTORA CASTILLA URBANIZA SL. ROA 427.818 859.758

CONSTRUCCIONES ALTO ROMANEZ SL CABAÑES DE ESGUEVA 650.701 624.776

SOTILLO CONSTRUCCION LA ADOBERA SL SOTILLO DE LA RIBERA 707.586 582.237

ARIDOS CAMARERO SL ROA 848.445 581.537

RENOVACION DE INTERIORES CID SL ARANDA DE DUERO 611.117 574.148

DIY SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SL. ARANDA DE DUERO 371.590 519.397

DELATIERRA EXPLOTACIONES SL. ARANDA DE DUERO 716.344 512.240

PRATER DEL DUERO SL ARANDA DE DUERO 584.001 *

CONSTRUCCIONES SILVI SA ARANDA DE DUERO 505.366 *

LIMPIEZAS DE FACHADAS SEVILLANO SL ARANDA DE DUERO 445.166 *
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Los establecimientos de Comercio al por Menor perdieron uno de 
cada diez euros de facturación durante el año de la pandemia

COMERCIO AL POR MENOR

N
o tuvieron buenos resultados los estableci-
mientos de comercio al por menor durante 
2020. Aunque las necesidades básicas tuvie-
ron que cubrirse incluso en las jornadas de 
confinamiento estricto, sin ninguna duda el 

parón de compras menos básicas ha lastrado de manera 
determinante un sector que cierra 2020 con una pérdida 
de algo más del 11,4% de su facturación respecto a lo regis-
trado el año anterior, quedando los 120 millones de euros 
gestionados en 2019 en 106 en los 12 meses siguientese.

Si un dato destaca es el de Cecoga Servicios Agroalimenta-
rios, que el año de la pandemia crece un 14,7% y convierte 
los 15,6 millones de euros de 2019 en 18,3. Un compor-
tamiento que, según reconoce Pedro Sardina, su gerente, 
obedece a que buena parte de su nicho de negocio no paró 
en ningún momento. 

“Los ganaderos tuvieron que seguir alimentando a sus 
animales, los agricultores cuidando del cereal y el girasol, 
el sector enológico de sus viñas y vinos…”, recalca, argu-
mentando los buenos resultados.

No obvia, además, el auge registrado en el sector masco-
tas, que también ha tenido una repercusión positiva en 
su balance general. 

Esta coyuntura es similar a la que presenta Agroquímica 
Domingo, que aumenta su volumen de negocios un 15,78% 
para alcanzar los 3,8 millones de euros de facturación en 
2020. Especializada exclusivamente en tema agrónomo 
y agrícola, su responsable, Lucía Domingo, reconoce que 
estos resultados fueron posibles porque este sector no paró 
en ningún momento.

“En el sector agrario no vamos con la tendencia económica 
del resto. Todos tenemos que comer y al final, el campo ni 
para ni ha parado. Comer hemos comido todos”, subraya. 
Si acaso, reconoce, incluso se ponía más cuidado en el 
cultivo, lo que hizo incrementar la demanda de productos 
como fitosanitarios. 

Aunque tienen un establecimiento abierto al público, gran 
parte de su negocio se centra en la venta directa prove-
niente del asesoramiento que realizan en el campo. Por 

eso, aunque la afluencia de clientes a la tienda pudo verse 
mermada, se vio compensada con el reparto en las pro-
pias explotaciones. “Si antes hacíamos 10 repartos al día, 
durante el confinamiento igual llegábamos a 13”, explica 
Domingo, considerando que un pilar fundamental en su 
empresa es la confianza en los técnicos. 

El hecho de ser un sector tan específico, que normalmente 
requiere el consejo directo de un técnico, hace imposible 
que puedan buscarse otras líneas de negocio, como la venta 
on line. De hecho, el año pasado el Gobierno lo reguló y 
prohibió la venta por internet de fitosanitarios. Esto pro-
voca que en pleno siglo XXI se siga trabajando de forma 
muy parecida a cómo se hacía en los años 80 del siglo XX.

Crecen también, aunque en menor medida, firmas como 
Alimentación Allendeduero, que pasa de 3,3 a 3,6 millones 
de euros, o la raudense Colinas y Velasco SL, que con 1,3 
millones de euros incrementa su volumen de negocio en 
más de un 23%.

Los peores resultados son los registrados por las represen-
tantes del ámbito de los carburantes y en líneas generales de 
la automoción, afectados por el confinamiento domiciliario 
y las prohibiciones de desplazarse, lo que ha generado un 
importante descenso en el consumo de combustibles e 
insumos de los vehículos. Firmas como Tamaca Autocentro 
y Lobanfi han visto reducida su facturación más de un 40% 
pasando los más de diez millones que tenían de volumen 
de negocio en 2019 a algo más de 6.000.000 euros o 
concesionarios de la entidad de Electro-Sanz Hermanos, 
que perdió prácticamente un 10% de facturación, pasando 
de los 4,7 millones de 2019 a 4,3 en 2020, o Falafa, que 
cayó de casi 1,4 millones de euros a 1,16.

Una situación a todas luces provocada por los dos meses 
de confinamiento en los que no pudieron abrir sus puer-
tas a posibles clientes. “Fue una situación rara. Nosotros 
normalmente cerramos una semana al año. Y nos vimos 
obligados a cerrar durante dos meses”, señala Eloy Domín-
guez, gerente de ElectroSanz Hermanos.

En ese momento hubo que recurrir a las ayudas, a los 
ERTEs para unos trabajadores que no podían ir a trabajar 
“sobre todo por seguridad, por la angustia de no saber 

El comercio se para
POR NIEVES LÓPEZ
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qué iba a pasar”, indica, resumiendo lo vivido como “una 
incertidumbre enorme” o a subvenciones para medidas 
de protección. 

Sin embargo, con el mes de mayo y la vuelta a la norma-
lidad, la situación dio un giro de 180 grados. “En 15 días 

tuvimos que sacar a toda la plantilla de los ERTEs. Fue 
abrir las puertas y empezar a venir gente. Fue un boom, 
tanto en taller como en ventas”, recuerda el gerente de 
ElectroSanz, rememorando que a pesar de tener un stock 
de vehículos muy grande, pronto se le dio salida haciendo 
ventas incluso por internet.

Eloy Domínguez. ELECTROSANZ HERMANOS Lucía Domingo. AGROQUÍMICA DOMINGO

“Veíamos que nuestros 
negocios se iban a pique 

porque nunca había 
pasado esto.”, 

“Todos tenemos que 
comer y al final el campo 
ni para ni ha parado.”

EMPRESA LOCALIDAD VENTAS 2019 VENTAS 2020
CECOGA SERVICIOS AGROALIMENTARIOS SL ARANDA DE DUERO 15.695.942 18.330.000

TAMACA AUTOCENTRO SA ARANDA DE DUERO 10.964.012 6.519.507

LOBANFI SL ARANDA DE DUERO 10.621.492 6.268.272

GASOLEOS ARANDA SL ARANDA DE DUERO 7.388.484 5.361.794

MOTOR ARANDA SA ARANDA DE DUERO 5.722.533 5.249.538

ELECTRO-SANZ HERMANOS SL ARANDA DE DUERO 4.736.208 4.333.112

AGROQUIMICA DOMINGO SL ARANDA DE DUERO 3.259.366 3.818.850

ALIMENTACION ALLENDEDUERO SL. ARANDA DE DUERO 3.395.106 3.696.821

SUMINISTROS INDUSTRIALES HERRERA SA ARANDA DE DUERO 3.541.518 3.352.008

ESTACION DE SERVICIO ACEQUES SL CASTRILLO DE LA VEGA 4.214.959 3.132.016

NEUMATICOS SUALDEA SL ARANDA DE DUERO 2.843.689 2.595.852

GRUPO DISMAR DUERO SL ARANDA DE DUERO 2.439.308 2.344.610

FRUEHAUF RECAMBIOS SL. ARANDA DE DUERO 1.686.665 2.026.090

AUTOTUNING ARANDA SL ARANDA DE DUERO 1.546.996 1.451.340

COLINAS Y VELASCO SL ROA 1.019.552 1.320.111

SUMINISTROS INDUSTRIALES WEIMAR SL ARANDA DE DUERO 1.249.088 1.060.000

FALAFA SA ARANDA DE DUERO 1.391.321 1.161.898

TECNOVIN RIBERA SL. ARANDA DE DUERO 964.391 1.077.669

FRESHMAR ARANDA SL ARANDA DE DUERO 1.094.588 1.065.038

GARCIA CALVO EXPRESS SL. ARANDA DE DUERO 1.136.459 *

* Sin datos oficiales publicados



20

A N Á L I S I S

2020 no ha sido buen año para las comercializadoras 
al por mayor, cuya facturación retrocede un 7,7%

COMERCIO AL POR MAYOR

L
as grandes distribuidoras establecidas en la zona 
Sur de la provincia también se vieron afectadas 
por el parón en la actividad económica provo-
cado por el coronavirus. Aunque, en honor a 
la verdad, fue menor que la padecida por otros 

sectores y su retroceso fue del 7,7%, casi tres puntos por 
debajo de la pérdida de facturación que, en líneas generales, 
se sufrió en la zona.

Ha habido firmas, como Siro Vázquez, que han cerrado 
en positivo el ejercicio, aunque muy levemente, llegando 
su volumen de negocios a los 13,4 millones de euros. Una 
evolución similar a la de Isaías de Blas, que en 2020 facturó 
casi un millón más que el ejercicio anterior, cuando cerró 
sus cuentas en 5,5 millones de euros. 

Una vez más se aprecia como las restricciones en la movi-
lidad y el cierre de sectores de importante peso específico 
condicionan la evolución de las integrantes de este sector. 
El resultado es un balance negativo en la comparativa de 
ambos ejercicios. Es el caso de Carlos de Pedro Manso, cuya 
actividad principal es la distribución a establecimientos 
hosteleros, que en 2020 perdió prácticamente el 50% de 
su facturación, pasando de 4,4 a 2,2 millones de euros en 
12 meses o PetrolDuero, que ve cómo los 4,5 millones de 
euros facturados en 2019 caen hasta los 3,4 en solo un año.

“Fue un desastre total. El cierre de la hostelería, la res-
tricción de horarios de después… A las 11 había que estar 
en casa y no se podían dar cenas. A modo de ejemplo diré 
que en abril de 2020 mi empresa facturó un 1% de lo que 
solía. Estaba todo cerrado y el consumo en casa a nosotros 
no nos influía, porque mis clientes son de hostelería, no 
las grandes superficies”, señala Carlos de Pedro.

No hubo posibilidad de reinventarse. El cese en la activi-
dad de sus principales clientes les dejaba sin opción de 
trabajar. Por ello, ese periodo se aprovechó para cuidar a 
sus principales adquirientes. “Estuve pendiente todos los 
días. He estado llamando a mis clientes y con un contacto 
constante”, recuerda De Pedro.

La situación se vio agravada con el cierre perimetral que en 
agosto de 2020 la Junta decretó para Aranda de Duero. En 
uno de los meses más importantes para las cuentas anuales, 
se perdieron tres fines de semana porque no solo afectó a 
la capital ribereña, también se dañó a establecimientos de 
la comarca cuyas reservas se redujeron ante el temor de 
acercarse a Aranda o la suspensión de fiestas populares.

Aunque se recibió alguna ayuda del Gobierno, Carlos de 
Pedro tiene claro que si se ha superado este periodo es 
gracias a la fuerte base de una firma que tiene 40 años 
de trayectoria a sus espaldas y que ha recurrido a sus ci-
mientos para seguir adelante y lograr volver a los niveles 
prepandémicos en la actualidad.

Empresas como Desgrufesa tampoco lo pasaron bien. Es-
pecializada en el mundo del desguace y la asistencia en 
carretera, con las restricciones de movilidad impuestas su 
facturación caía más de un 23%, pasando de los 456.000 
euros gestionados en 2019 a 351.000 en los 12 meses 
siguientes. “Supongo que pensamos como muchas otras 
empresas. Fue algo muy malo. Es algo que no queremos 
volver a vivir”, indica Beatriz Brogeras, responsable de la 
firma.

La asistencia en carretera se redujo al mínimo. No había 
vehículos circulando y, en consecuencia, no recurrían a 
este servicio. Además, la incertidumbre que reinó en toda 
la sociedad hizo que la gente fuera más cauta a la hora de 
decidirse a cambiar de coche, por lo que tampoco deposi-
taban los viejos en sus instalaciones. “Se paró radicalmente 
la atención en carretera. Y otros servicios que prestamos, 
también. Hubo que recurrir a los ERTEs. Nos quedamos 
con solo una persona. Funcionábamos con servicios mí-
nimos”, especifica.

Ni siquiera hubo buenos momentos en verano, cuando la 
actividad parecía que empezaba a animarse. El confina-
miento perimetral de Aranda también les repercutió a pesar 
de que el decreto sí que permitía utilizar las carreteras que 
atraviesan el término municipal.

Las grandes distribuidoras 
ralentizan su actividad

POR NIEVES LÓPEZ
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Beatriz Brogeras. DESGRUFESACarlos de Pedro DISTRIBUCIONES DE PEDRO

“Hubo que recurrir a los 
ERTEs. Funcionamos 

con servicios mínimos.”

“Hemos salido adelante 
gracias a la trayectoria 
de la empresa y a sus 
fuertes cimientos.” 

EMPRESA LOCALIDAD VENTAS 2019 VENTAS 2020
SIRO VAZQUEZ SL ARANDA DE DUERO 13.237.903 13.465.000

HIESCOSA ARANDA HIERROS SL ARANDA DE DUERO 13.351.774 12.423.888

ISAIAS DE BLAS ARANDA DE DUERO 5.542.271 6.435.615

PETROLDUERO SL OLMEDILLO DE ROA 4.532.229 3.412.284

AGROTECNICA DEL DUERO SL ARANDA DE DUERO 2.984.519 2.953.975

RODAMIENTOS DUERO SL ARANDA DE DUERO 3.092.213 2.831.059

EROSCENTER SL. ARANDA DE DUERO 2.535.253 2.797.671

CARLOS DE PEDRO MANSO SA ARANDA DE DUERO 4.464.429 2.288.948

COMERCIAL AGRICOLA GANADERA SL ARANDA DE DUERO 1.852.205 2.156.424

DIALCO ARANDA SL ARANDA DE DUERO 3.143.590 2.088.102

COMERCIAL LOBO SL FUENTESPINA 2.283.243 2.023.924

SENDINO E HIJOS SA PEDROSA DE DUERO 1.552.927 2.006.776

P PEREZ E HIJOS SA LA HORRA 1.449.628 1.704.887

HERMANOS CUÑADO ESTEBAN SL ARANDA DE DUERO 1.708.996 1.694.386

ALMACENES SUALDEA SL ARANDA DE DUERO 2.541.545 1.611.782

AGROLOPEZ ARANDA SL ARANDA DE DUERO 1.303.838 1.475.126

FREUND SLAUGHTER-TOOLS IBERICA SL. GUMIEL DE IZAN 1.645.979 1.471.552

MERCA-ARANDA SL ARANDA DE DUERO 1.393.530 1.395.129

RINCON PASCUAL MATERIALES Y SERVICIOS SL ARANDA DE DUERO 1.249.186 1.385.870

DISTRIBUCIONES GASOLEOS VELASCO SL. ARANDA DE DUERO 1.489.793 1.376.504

* Sin datos oficiales publicados



22

A N Á L I S I S

Poco más de un 2,7%.  cae el sector del transporte en 
el año de la pandemia, aunque con firmas que pierden 
uno de cada 3 euros  

TRANSPORTES

E
xtraña evolución la del sector del transporte 
durante el año de la pandemia. En líneas gene-
rales, fue uno de los colectivos que menos afec-
tado se vio por el parón económico registrado 
en 2020 como demuestra que su facturación 

tan solo cayera un 2,7% respecto a la del año anterior, 
muy por debajo del más del 11% que vivió la economía 
ribereña estudiada en su conjunto. Los 71,5 millones de 
euros gestionados por las firmas de este colectivo en 2019 
se vieron reducidos a 69,5 en los meses siguientes, si bien 
con una evolución distinta dependiendo de la especializa-
ción de su actividad.

En este caso, algunas empresas cierran el año en positivo, 
incrementando su volumen de negocio, como Transportes 
Juan José Gil que, aunque ligeramente, crece, pasando de 
12,1 millones de volumen de negocio a 12,5 o Hermanos 
de Pablo Arribas, que pasa de gestionar 5,3 millones en 
2019 a 5,8 en 2020.

“Nosotros funcionamos con normalidad. Nos dedicamos al 
transporte de animales vivos y se nos considera un servicio 
esencial porque el ganado no entiende de pandemias. Por 
lo que no paramos en nuestra actividad”, explica Isabel 
Pinto, de Hermanos de Pablo Arribas, lo que justifica el 
incremento en la facturación durante el año de estudio.

Su hubo algún problema vino por las dificultades que afron-
taban sus empresas auxiliares y proveedores de suministros 
e insumos que obligó a asumir el retraso en algunas acciones 
cotidianas, como reparación de averías o mantenimiento.

Las únicas variaciones se vivieron en la zona de adminis-
tración, donde la implantación de restricciones obligó a 
reinventarse. Se capeó el temporal sin necesidad de recurrir 
a ERTEs ni ningún otro sistema de regulación de empleo. 
Sí que se pusieron en práctica medidas que favorecieran el 
distanciamiento, se variaron los horarios laborales para evi-
tar que coincidiera toda la plantilla en un mismo momento 

y se reconvirtieron en oficinas espacios concebidos como 
salas de reuniones o para formación. “En líneas generales, 
hubo que optimizar espacios”, cuenta Pinto.

Sin embargo, otras, experimentan el fenómeno contrario, 
registrando un retroceso en su facturación, como Lógica 
Aranda, que pierde casi 1,8 millones respecto al ejercicio 
anterior, pasando de 11,8 millones de euros a 10, o F18 
Aguila de Aranda, que cae más de 300.000 euros en 12 
meses.

Pero, sin lugar a dudas, los casos más significativos son 
los de las empresas de autobuses que van a ver cómo el 
tipo de servicio que prestan va a condicionar de forma de-
terminante su facturación final. De esta manera, aquellas 
firmas dedicadas al transporte regular de viajeros, como 
Autocares De las Heras no solo no ven mermado su volu-
men de negocio, sino que llegan a incrementarlo. En este 
caso concreto, pasa de poco más de un millón de euros a 
1,18 en 12 meses.

Frente a ella, aquellas empresas dedicadas al transporte 
discrecional de pasajeros, dependientes del transporte 
escolar, completamente suspendido en 2020 igual que 
la asistencia a clase, o de demandas para eventos parti-
culares. En este caso, las pérdidas alcanzan porcentajes 
muy importantes, como demuestra el balance de autocares 
Patri, cuya facturación cae prácticamente a la tercera parte, 
pasando de los casi 938.000 euros a 378.000 o Clemente 
Bus, que retrocede más del 50% al quedarse en 132.000 
euros de volumen de negocio en 2020, cuando en 2019 
alcanzaba los 291.000 euros.

“2020 fue un año terrible. Prácticamente de facturación 
cero. El 14 de marzo decretaron que todos a casa y vimos 
como se suspendía todo, las rutas escolares, el transporte 
discrecional, los viajes turísticos, los servicios para bodas… 
Nos quedamos sin ninguna actividad, salvo algún servicio 
esporádico trasladando temporeros agrícolas o algún re-

El transporte capea 
el temporal

POR NIEVES LÓPEZ
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fuerzo en líneas fijas”, señala Patricio Meabe, de Autobuses 
Patri, advirtiendo que mientras tanto los gastos, como el 
pago de los vehículos o su mantenimiento, seguían llegando.

Hubo que recurrir a los ERTES y a las ayudas, en su mayor 
parte como créditos a un interés más o menos bajo, para 
seguir funcionando y esquivar los despidos. Fue posible, 
se superó el periodo de confinamiento estricto y se volvió 

a funcionar a partir de junio, volviendo los trabajos con 
el retorno al colegio, la reactivación de las competiciones 
deportivas o los viajes.

La vuelta a la actividad supuso un incremento en unos 
gastos de higienización que, si bien ya se habían empezado 
a implantar, se incrementaron. “Supuso un incremento en 
los costes, aunque fue algo asumible”, reconoce Meabe.

Patricio Meabe. AUTOCARES PATRI
Isabel Pinto. HERMANOS DE PABLO ARRIBAS

“2020 fue un año 
terrible. Prácticamente 

de facturación cero.”

“Trabajamos con 
normalidad. Se nos 
considera servicio esencial 
porque el ganado no 
entiende de pandemias.” 

EMPRESA LOCALIDAD VENTAS 2019 VENTAS 2020
TRANSPORTES JUAN JOSE GIL SL ARANDA DE DUERO 12.129.002 12.517.836

LOGICA ARANDA SL ARANDA DE DUERO 11.865.219 10.082.526

HERMANOS DE PABLO ARRIBAS SL ARANDA DE DUERO 5.344.244 5.826.801

CHISPASTRUCK SL. FUENTESPINA 4.632.451 4.549.897

REVICAR LOGISTICA SL. ARANDA DE DUERO 3.678.929 3.729.012

ARVELOZ LOGISTICA SL ARANDA DE DUERO 3.155.653 3.494.070

MUSATESA SL. ARANDA DE DUERO 3.291.072 3.238.799

NARRO GRUPO LOGISTICO S.L. FUENTENEBRO 2.005.797 2.204.655

LYT TSG GROUP LOGISTICA SL. ARANDA DE DUERO 1.292.659 1.966.156

PLATAFORMA LOGISTICA ARANDA SL. ARANDA DE DUERO 1.524.557 1.918.024

BECARGO MERCANCIAS SL. ARANDA DE DUERO 1.720.377 1.627.060

TRANSPORTES VALASUN SL ARANDA DE DUERO 1.977.839 1.515.731

CYLL OPERADOR DE TRANSPORTES SL. ARANDA DE DUERO 1.715.931 1.386.303

TYSGEN SLL ARANDA DE DUERO 1.402.843 1.225.697

AUTOCARES DE LAS HERAS SL PEDROSA DE DUERO 1.085.672 1.137.593

HERSITRANS ARANDA SL. ARANDA DE DUERO 1.148.161 1.109.601

ONTALOG SL. VILLANUEVA DE GUMIEL 883.802 1.055.663

F 18 AGUILA DE ARANDA SL ARANDA DE DUERO 1.383.349 1.037.241

HERNANDO Y REVILLA SL. ARANDA DE DUERO 12.920.404 *

TRANSPORTES LINAREJOS SL ARANDA DE DUERO 1.198.779 *

* Sin datos oficiales publicados
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Es el sector que más ha padecido la pandemia, con un 18,7 % de 
pérdidas en su facturación, más aún que la media comarcal

SERVICIOS

S
i la pandemia se ha dejado notar con especial 
virulencia en algún sector, este ha sido el de los 
Servicios. No en vano, en él se engloba la hoste-
lería, que prácticamente hasta la última ola ha 
sufrido sucesivos cierres, parones en la actividad 

o condiciones draconianas en la atención al público que 
ha hecho imposible que casi ningún representante haya 
podido cerrar el ejercicio con beneficios.

Esto ha condicionado la evolución general del colectivo, 
que cierra 2020 con casi 20 millones menos de factura-
ción, más de un 18,7% de pérdida, ocho puntos más que 
el balance general y convirtiéndose en el sector que con 
peores resultados ha cerrado el ejercicio en análisis.

Los datos positivos vienen de la mano de empresas que 
prestan servicios a actividades relacionadas con la agricul-
tura o los cultivos vitícolas, tan enraizados en la zona. Y 
en ningún caso ha supuesto un crecimiento excepcional. 
Es el caso de Castilla Servicios Agrarios, que pasa de 3,2 
millones a 3,9 o Gestión de Viñedos, que alcanza los 1,9 
millones de euros de volumen de negocio, 200.000 euros 
más que el año anterior.

Nada que ver con lo vivido por representantes del sector 
turístico y hostelero. Entre ellos se encuentra Centro de 
Viajeros, que ha pasado de 2,9 millones a 1,1, casi la tercera 
parte de facturación, La Casona de la Vid, que ha perdido 
un millón de euros, Hotel Montermoso, que ve como sus 
casi 1,4 millones de facturación se quedan en 484.000 o 
Vimartipal, que factura en 2020 1,093 millones de euros, 
muy lejos de los 2,4 reflejados en 2019.

Aunque si hay un caso especialmente sangrante es el de 
las agencias de viajes que vieron como de la noche a la 
mañana se paralizaba por completo su actividad. Como 
ejemplo, Viajes Clemente, que de ser una de las firmas más 
potentes del sector, con 1,5 millones de euros facturados 
en 2019, se queda con solo 180.000 euros.

“Fue un año para olvidar. Muy angustioso. No solo no 
facturábamos sino que teníamos que devolver lo contrata-

do anteriormente. Cada venta era un potencial problema. 
Nosotros trabajamos a futuro. Lo mismo pasó en 2020. 
Teníamos servicios contratados en 2019 que se anulaban”, 
explica Asun Peña, de Viajes Clemente.

La situación impidió que pudieran cesar por completo en 
la actividad ya que necesitaban personal que se dedicara 
a atender cancelaciones y devoluciones. “Acabamos todos 
en ERTE, pero de un 60 al 100% de la jornada porque 
tuvimos que seguir trabajando. Sin embargo, en verano, 
por ejemplo, con una persona con un tercio de la jornada 
tenía que hacer frente a los seguros sociales de cinco”, 
relata la responsable de la empresa.

En Aranda la problemática fue aún mayor debido al con-
finamiento perimetral que la Junta decretó en agosto. La 
gente no podía salir, no podía hacer los viajes que tenía 
contratados pero los destinos no devolvían el dinero porque 
a ellos no les afectaba el cierre. Y recurrían a nosotros, 
claro”, indica.

Las ayudas prometidas por el Gobierno se demostraron 
claramente insuficientes sobre todo porque llegaron tarde. 
“Teníamos un crédito ICO, pero que es eso, un crédito que 
hay que devolver. Y las ayudas se han cobrado en septiem-
bre de 2021. Tarde, muy tarde”, denuncia.

Por el contrario, hubo otras firmas en las que el parón pro-
vocado por el coronavirus se limitó a apenas una semana, 
aquella en la que se decretó el confinamiento estricto. Un 
ejemplo de esta situación es TEC-VIR, taller de camiones 
en Aranda de Duero y servicio oficial Volvo. “En términos 
generales, empresarialmente hablando, fue muy buen año. 
Sí que es cierto que el año empezaba muy bien y que 
se trabajó muy bien”, explica Luis Gayubo, gerente de la 
empresa.

En los primeros momentos de la crisis, ante la paralización 
casi total del tráfico rodado y la necesidad de adoptar me-
didas como el distanciamiento social, se establecieron dos 
turnos para que solo coincidiera la mitad de la plantilla a 
la vez, lo que repercutió en un importante descenso de la 
facturación. “Pero en muy poquito tiempo tuvimos que venir 

Un pésimo resultado 
para los servicios
POR NIEVES LÓPEZ
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todos porque había mucho más transporte y en cuanto la 
situación estuvo más o menos controlada hubo mucho más 
trabajo y fue un año económicamente hablando bastante 
bueno”, resalta el responsable de TECVIR.

En ese momento no tuvieron que recurrir a ERTEs, arre-
glándose con un acuerdo con la plantilla para que los días 
perdidos se asumieran a partes iguales entre la empresa y 
los trabajadores. “La colaboración del personal fue funda-

mental. Hubo que poner un poco todos ya que nadie tenía 
culpa de la pandemia”, asegura.

Su principal consecuencia, indica, vino motivada por el 
temor a esta nueva situación, que obligaba a tener parados 
los vehículos antes de poder intervenir en ellos para garan-
tizar su desinfección y el uso de equipamiento protector. 
“De alguna manera, eso también incrementó los costes y 
los gastos”, rememora.

Luis Gayubo. TEC-VIRAsun Peña. VIAJES CLEMENTE

“La colaboración 
del personal fue 

fundamental. Hubo que 
poner un poco todos.”

“Fue un año angustioso. No 
solo no facturábamos sino 
que teníamos que devolver 
lo contratado antes.”

EMPRESA LOCALIDAD VENTAS 2019 VENTAS 2020
CASTILLA SERVICIOS AGRARIOS SL NAVA DE ROA 3.247.699 3.975.190

INGENIERIA DE PROCESO Y DISEÑO TAESA SA ARANDA DE DUERO 4.471.078 3.274.336

BONI SANTAMARIA SL ROA 2.203.385 2.287.074

GESTION DE VIÑEDOS SL ARANDA DE DUERO 1.741.713 1.953.993

RESIDENCIAL NTRA. SRA. DE LAS VIÑAS SL. ARANDA DE DUERO 1.754.242 1.777.468

ASOC PARA AYUDA DE DEFICIENTES MENTALES ARANDA DE DUERO 1.554.400 1.553.827

TECNICA VEHICULOS INDUSTRIALES DE LA RIBERA SL ARANDA DE DUERO 1.539.286 1.525.426

CH SALTO DE VADOCONDES SA ARANDA DE DUERO 1.292.176 1.427.356

IBAME SL ARANDA DE DUERO 2.228.010 1.418.023

ARAN-4 PROMOTORA SL ARANDA DE DUERO 355.627 1.357.657

EL LAGAR DE MILAGROS SL ARANDA DE DUERO 1.207.804 1.261.721

REPUESTOS AGRICOLAS T MARTIN SL ROA 1.103.270 1.231.561

CENTRO DE VIAJEROS SA ARANDA DE DUERO 2.981.311 1.196.176

AUTOMOCION SUALDEA SL ARANDA DE DUERO 1.102.811 1.174.523

EXCLUSIVAS MAQUIUSA SL ARANDA DE DUERO 1.135.087 1.127.076

VIMARTIPAL SL ARANDA DE DUERO 2.461.302 1.093.009

LA CASONA DE LA VID SL. LA VID Y BARRIOS 1.968.712 970.560

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ARANDA SL ARANDA DE DUERO 1.935.157 *

HOSTAL VENTORRO SL CASTRILLO DE LA VEGA 1.160.054 *

SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO SL ROA 964.760 *

* Sin datos oficiales publicados



26

M E S A  R E D O N D A

“A pesar 
de todo, la 

economía está 
creciendo”
MESA REDONDA

P ablo Arranz es catedrático y profesor de Eco-
nomía Aplicada en la Universidad de Burgos; 
José María Calzada, profesor y coordinador 
del Boletín Anual de Coyuntura Económica 
de Caja Rural y Carlos Alonso de Linaje, decano 

del Colegio de Economistas de Burgos. Ellos han sido los 
tres analistas consultados por Ribera Empresarial para 
intentar arrojar algo de luz al panorama de incertidumbre 
económica que se vive desde 2020, tanto a nivel mundial 
como en la provincia.

Con los tres hemos tratado de valorar la repercusión de la 
pandemia en la economía arandina y ribereña, la importan-
cia del empleo como indicador económico, los constantes 
incrementos de los costes energéticos, de materias primas 
o del transporte y su repercusión y las claves para una 
recuperación continuada en Aranda de Duero y el resto 
de la provincia.

A tenor de los datos de facturación de 2020 y 2021, 
¿cómo valoran la situación económica de Aranda y 
la Ribera?

José María Calzada: La economía arandina, caracterizada por 
un sector industrial, igual que la del resto de la provincia, 

suele ser más resistente a recesiones o situaciones de crisis, 
dado que necesita más recursos de capital, instalaciones, 
maquinarias, es más resistente a situaciones críticas.  Pero 
también tiene su contrapartida, y es que cuando llegan las 
épocas de crecimiento es más difícil atraer más empresas, 
pero por tema de eficiencia y concentración empresarial; 
es un problema de tamaño.  Por ello, habrá que ver si la 
recuperación económica en Aranda y el resto de la provincia 
crecen como la nacional.

Carlos Alonso de Linaje: La economía no es homogénea, 
por lo tanto, pensar que la arandina tiene que funcionar 
como la nacional es un error. En Aranda existe una eco-
nomía diversificada, donde ninguno de los sectores tiene 
un peso específico y además con empresas muy grandes. 
Está la parte industrial, que ha resistido la crisis mejor 
que en otro sector, porque ha sido una crisis sanitaria no 
económica, la agricultura se ha mantenido o potenciado 
por la demanda, y el turismo y la hostelería no tienen el 
mismo peso que a nivel nacional.

Las empresas están preocupadas por los constantes 
incrementos en los últimos meses de los costes. ¿En 
qué medida creen que pueden afectar estos paráme-
tros a Aranda, su comarca y la provincia de Burgos?
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Ribera Empresarial ha reunido 
en Burgos a tres expertos, 
grandes conocedores y analistas 
de la economía, tanto a nivel 
global como local. Con ellos 
hemos mantenido una amplia 
conversación, en una mesa 
redonda que ha tratado de 
analizar los matices de la 
situación económica actual, así 
como las perspectivas y claves 
de futuro.

POR AURORA LÁZARO

Pablo Arranz: la subida de costes está preocupando a nivel 
global de la economía y a la local también le va a afectar, 
por la estructura del sector industrial y su gran dependen-
cia de estos costes. El tema es si se va a 
poder repercutir o no y en qué medida 
va a afectar a la demanda.

Carlos Alonso de Linaje: la repercusión 
de los costes en España está en la dis-
paridad.  Si el crecimiento de los costes 
es dispar, perdemos competitividad en 
un momento en que el componente del 
PIB provocado por el sector exterior sigue 
siendo muy alto.  Cuando el coste ener-
gético no es homogéneo a nivel mun-
dial, afecta más a economías como las de 
Burgos y Aranda, que son industriales y 
tienen más consumo energético.

José María Calzada: el coste de trans-
portes también puede restar eficiencia. La apuesta que 
ha hecho España por el tren de alta velocidad, en lugar 
de por el de mercancías en un país amplio y disperso… es 
lo que más he criticado, porque el transporte por tren es 
más eficiente y con menos costes que por carretera y en 

Aranda ese incremento de costes puede ser un elemento 
diferenciador.

Carlos Alonso de Linaje: yo me pregunto si tiene sentido que 
la explotación del ferrocarril sea pública. 
Eso nos hace menos eficientes y menos 
competitivos.

Pablo Arranz: la evolución de los salarios 
también preocupa mucho. Subidas de 
la Seguridad Social, el salario mínimo 
interprofesional (SMI)…

Carlos Alonso de Linaje: ha habido una 
escalada de salarios en los convenios 
muy importante y todo el mundo está 
mirando para otro lado.  

José María Calzada: estamos en una si-
tuación económica muy especial e intere-

sante. Hemos pasado de una crisis económica y financiera 
en 2008 muy aguda, solo comparable al crack del 29, se 
han implementado políticas de expansión monetaria que 
no se creían posibles o sostenibles, llevamos más de 10 
años  incrementando la deuda sin límites, se han creado 

“La oportunidad 
está en que el 
empresariado se 
sienta valorado 
en su entorno 
y difunda las 
posibilidades de 
ese entorno”

De izquierda a derecha, José María Calzada, Pablo Arranz y Carlos Alonso de Linaje
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“Tener personas 
vinculadas con la 
tierra que ayuden 
a potenciarla 
tendrá resultados 
excepcionales”

tipos de interés negativo, (si me lo dicen hace cinco años 
no lo habría imaginado)…  ¿Esto a dónde nos puede llevar?  
Y por otra parte ¿qué alternativas hay? Nadie tiene una 
conciencia de que esto puede tener límite.

Carlos Alonso de Linaje: el dinero es un recurso escaso y por 
desgracia llevamos demasiados años en que no es un recurso 
escaso y no gestionamos y todavía sale 
la gente en televisión diciendo que hay 
que gastar. Pero la economía nacional es 
como una economía doméstica. ¿A usted 
le gustaría llevar a sus hijos a Estados 
Unidos?  Pues voy al banco y todos los 
años gasto entre un 3 y un 5 % más de 
lo que gano. ¿Sería sostenible? Emitimos 
unos 6.000 millones de deuda. ¿Qué 
ocurriría si un día no se pudieran cubrir?

Pablo Arranz: y en las administraciones 
públicas ningún gestor analiza cuáles 
pueden ser las estructuras de costes. Por ejemplo: univer-
sidad, sanidad. Demandamos tantos servicios… En 1990 
en la Universidad teníamos 2.200 estudiantes, éramos 35 
profesores y había buena educación.  Ahora somos 860 
estudiantes y 110 profesores y más edificios. Pedimos que 
se analicen las estructuras de costes.

La evolución del empleo es un parámetro que ha ido 
mostrando una rápida recuperación. ¿Es un indicador 
positivo de la evolución de la economía y adecuado 
para hacer previsiones?

Carlos Alonso de Linaje: para mí las tasas de empleo inscri-
to, junto con las cifras de cotizantes a la Seguridad Social 

son el mejor indicador. Estamos ahora 
próximos al 10% en tasa de desempleo 
en paro registrado. El 6% es pleno em-
pleo, por lo tanto estamos cinco o seis 
puntos por debajo de la media nacional y 
absorbiendo empleo de zonas limítrofes.

José María Calzada: yo no creo tanto en 
la tasa de empleo como generadora de 
actividad económica, pero sí en la de 
los cotizantes, me inspira más confian-
za. Tenemos tasa menor de paro, pero 
¿quiere decir que crece más la actividad 

económica o se genera más empleo que a nivel nacional? 
La situación de Aranda en cuanto a evolución de cotizan-
tes, en cambio, es incluso más positiva que en Burgos. Lo 
idóneo para cualquier economía es crecer más que la eco-
nomía nacional. Pero también me gusta ver la población. 
Porque teóricamente mayor producción genera más empleo 
y viceversa.  Y es curioso que en cuanto a población, el 
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crecimiento de la población en Aranda (y pueblos de su 
alfoz)  ha sido un poco superior a Burgos y su alfoz. Ahí 
podemos decir que Aranda lo está haciendo un poco mejor.

La economía arandina tiene un peso más alto incluso que 
la nacional, que está al 16%. En Aranda el peso del PIB es 
mucho mayor que el de Burgos, porque está más diversifica-
da, tiene más servicio, mucha hostelería y administración, 
que tienen más peso en Burgos, en cambio en Aranda las 
grandes factorías de industria provocan esas cifras..

Qué puede afectar negativamente a 
la creación de empleo? 

Carlos Alonso de Linaje: la incertidumbre 
es el lastre del empleo.

José María Calzada: la incertidumbre 
evita la actividad, que la gente se anime 
a invertir. Y la actividad evita que haya 
empleo.

Carlos Alonso de Linaje: A veces  no somos conscientes 
de que el mayor reparto de la economía de la empresa se 
produce con el empleo. Y esto está mal decirlo, porque hay 
que decidir si queremos una economía de subsidios o de 
empleo y parece  que últimamente se apuesta más por una 
economía de subsidios. Las economías que no tienen SMI 
tienen salarios más altos y menos desempleo, y cuanto más 
alto es el SMI tenemos economías con más desempleo y 
salarios mucho más lineales. ¿Cómo se puede hablar de 
liberalismo radical en una sociedad en la que el 42% de la 
riqueza nacional la gestiona el estado? En toda Europa casi 
la mitad de la riqueza la gestionan los estados. La excepción 
es Irlanda, que es el más liberal y el 18% sólo lo gestiona 
el estado, pero tienen una estructura financiera distinta 
porque hay afincadas muchas empresas 
de fuera, Apple, Amazon, que generan 
mucho volumen…

José María Calzada: lo que genera econo-
mía es la actividad privada. 

Pablo Arranz: En España el mayor crea-
dor de empleo ha sido la administración 
pública. ¿Hasta donde se puede mantener 
eso? Esta es otra incertidumbre.

¿Cuáles son en vuestra opinión las claves para una 
recuperación continuada de la economía?

Carlos Alonso de Linaje: que se mantenga la economía como 
está; que no haya ningún tipo de cambio o sobresalto que 
suponga un riesgo  de incertidumbre a corto plazo. También 
que haya empresas tractoras; para el sector industrial son 
clave porque crean muchas sinergias.

Pablo Arranz: seguir potenciando el sector industrial y el 
enoturismo como medio de desarrollo  en la Ribera. Es-
timular capacidad de prescribir tu propia ciudad. Tener 
personas vinculadas en la tierra que generen actividad.

José María Calzada: los mejores embajadores son el propio 
personal y las propias empresas.

Carlos Alonso de Linaje: yo buscaría arandinos por el mundo 
que hagan de prescriptores. Tenemos miles de arandinos y 
burgaleses en la diáspora, en lugares fundamentales de la 
economía. Si consiguen trazar una red de contactos para 
que cuando salga una oportunidad te llegue a ti, se mate-
rializarían muchas más. Tener personas vinculadas en la 
tierra que generen actividad es fundamental, y pongo el 

ejemplo de Ortega, Zara y Arteixo. Si uno 
identifica  a personas vinculadas con la 
tierra para que le ayuden a potenciarla, 
tendrá resultados excepcionales.

Pablo Arranz: La ubicación también es 
importante. Aranda no sólo tiene un buen 
posicionamiento geográfico Norte-Sur, 
sino  también Este-Oeste, incluso mejor 
que Burgos.

Carlos Alonso de Linaje: Aranda está en el barrio de Sala-
manca de España, donde pasan miles de coches; si entrara 
un 5% del flujo, no darían abasto.  Es muy importante 
estar en una vía de comunicación. Solo hay que conseguir 
que entren, darle un motivo. Y comunicarlo.  La gente en 
Madrid está encantada en hacer cosas, el turismo ahora 
es un turismo de experiencias.

José María Calzada: Otro punto a tener en cuenta es la 
consideración social de los distintos estamentos, por ejem-
plo, la consideración social del empresario.  En economías 
pequeñas, como Burgos o Aranda, la posibilidad de com-
petir en época de crecimiento con unas más grandes como 
Madrid es muy compleja. La oportunidad está en que los 

que generan  empleo, es decir, el em-
presariado, se encuentren cómodos en 
estos sitios y además pueden ser los que 
ayuden a traer clientes, proveedores 
industriales, a ubicar nueva actividad 
económica en sus ciudades. Porque si 
no, es muy complejo competir con el 
atractivo que tiene Madrid. Y una de 
las ventajas que pueden facilitar que 
sean atractivas para los empresarios 
es que se facilite su ubicación, que se 

encuentren a gusto, que les reduzcan los trámites.

Que el empresario local se sienta al menos valorado en su 
entorno, y que haga de difusor de las posibilidades de ese 
entorno para que se establezcan otras actividades. Que las 
administraciones locales faciliten la implantación de nuevos 
proyectos y de empresas, que se cambie la  consideración 
social de los que generan actividad y riqueza, porque a veces 
no es positiva y no voy a decir que todos los empresarios 
son unos santos, pero tampoco todos los trabajadores son 
unos santos, en todos los lados hay de todo. 

“La incertidumbre 
es el lastre del 
empleo; evita que 
la gente se lance a 
invertir”

“La economía 
arandina suele 
ser más resistente 
a situaciones de 
crisis”
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E
l ejercicio 2020 estuvo marcado económica-
mente por la pandemia de la COVID 19, ini-
ciada en marzo y  extendida durante todo el 
año. Diversos informes corroboran con datos 
esa situación. 

Por ejemplo, el Índice de Confianza Empresarial (ICE) de la 
Federación de Asociaciones Empresariales en la provincia 
de Burgos refleja que en los 6 años anteriores a 2020, más 
o menos un 20%  de las empresas encuestadas aseguraban 
que les iba peor en el ejercicio objeto del estudio que en el 

La pospandemia: 
¿Vaso medio vacío 
o medio lleno? 
Incertidumbre fue la palabra clave de 2020 
económicamente hablando y sigue siéndolo, aunque las 
cifras que arrojan distintos estudios e informes en base 
a encuestas realizadas en diversas empresas no son 
excesivamente pesimistas.
POR AURORA LÁZARO
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anterior, pero en 2020 esa cifra se disparó hasta el 70%. Y 
el 80% indicaron que habrían retrocedido en facturación.
También los indicadores económicos elaborados por la Cá-
mara de Comercio de Burgos en colaboración con Ibercaja 
arrojaban cifras negativas incluso en los primeros meses 
de 2021. Por ejemplo, un -18,8% de licitación pública de 
obra en Burgos (entre el -21,40% de la región y el -15,4 de 
España), un desplome de viajeros del 75,5% anual (similar 
al resto del territorio nacional), un IPC y una afiliación a la 
Seguridad Social negativos (-0,1% y -2,2% respectivamente) 
y un desempleo muy elevado, casi rozando el 25%).
El primer semestre de 2021 empezó a marcar una recu-
peración respecto al segundo semestre de 2020,  más 
condicionado por pandemia.
En el estudio de FAE el 60% de las empresas encuestadas 
aseguró haber mejorado resultados. Aunque los porcentajes 
de mejoría no fueron altos, -la mayoría de las empresas 
(75%) hablan de menos de 25% en crecimiento e incluso un 
40% asegura no tener cifras mejores que antes pandemia-, 
en general consideran que hay buenas perspectivas.
Según diferentes estudios, 2021 ha sido económicamente 
de mantenimiento o mejoría. De hecho, los indicadores 
económicos de la provincia de Burgos recogidos por la Cá-
mara a partir de datos del INE, AEAT y Banco de España 
apuntan un incremento del 8,9% de las matriculaciones de 

turismos, una subida del 27% de viajeros, progresiva subida 
del IPC, un repunte del valor de las exportaciones (+3,6%), 
así como de la afiliación a la Seguridad Social (+3,5%) y un 
descenso del paro hasta las 20.000 personas. 
Precisamente el dato de desempleo es para el decano del 
Colegio de Economistas de Burgos uno de los mejores indi-
cadores económicos.  “La incertidumbre es importante pero 
si se crea empleo se crea valor. El empleo es lo primero que 
se resiente en cualquier crisis. Ahora se está a tope. Y no 
se está mejor por problemas de abastecimiento, porque si 
no, se estaría a pleno rendimiento”, señala.
En el informe de 2021 de la consultora Tactio (Estudio sobre 
las Preocupaciones y Demandas de la pyme española-Tac-
tiómetro) el 80% de las empresas encuestadas hablan de 
estancamiento, ligera recuperación o ligera recesión este 
año. Un 9% han constatado un fuerte crecimiento y alre-
dedor del 10% refieren una fuerte recesión.
Pero la tendencia general es optimista, y por sectores 
esa impresión es sobre todo en Construcción, Metal, Ma-
quinaria, Servicios Financieros, Servicios Profesionales y 
Comercio, siendo más pesimistas sectores como Agricultura 
o Transportes.  En general las empresas sitúan las pers-
pectivas de recuperación económica en 2022.
Según Tactio, las empresas que más han sufrido la pan-
demia han sido pequeñas pymes no dependientes de la 
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industria y la percepción de recuperación es mayor en las 
de más tamaño.

RANKING DE PREOCUPACIONES
También aquí coinciden los diferentes estudios, encuestas 
e informes: El coste de las materias primas, que, por 
ejemplo, preocupaba al únicamente al 7% de las empre-
sas antes de la pandemia y fue insignificante durante el 
confinamiento, es hoy el principal quebradero de cabeza 
para las pymes españolas y la principal novedad respecto 
a informes realizados anteriormente, asegura Tactio. 
El contexto de inflación y de déficit de oferta de algunos 
materiales preocupan también, junto a las retenciones 
y retrasos del transporte de mercancías. 
FAE señala  además el incremento de costes energéticos y 
fiscales en el primer semestre de 2021, así como la escasez 
de materias primas a nivel mundial.
La transformación digital es otra de las preocupaciones 
que más ha crecido, duplicando la percepción que había 
anteriormente. En realidad llevaba años siendo uno de los 
grandes retos que  debían afrontar las pymes, pero la nece-
sidad de solucionarlo se ha acelerado debido a la pandemia. 
De hecho, la medida más implementada por las empresas 
debido a la pandemia  (casi el 50% de las consultadas) ha 
sido el teletrabajo y otras  transformaciones forzosas que 

ha conllevado, como la mejora de la web, inversión en 
infraestructuras (hardware y software)... Como asignatura 
pendiente queda aún la formación de empleados.
La dificultad para contratar ha sido reseñada a con-
tinuación de las anteriores, y a más distancia ya figuran 
la organización interna, dificultad en el cobro, falta de fi-
nanciación, transformación digital, costes de producción, 
dificultad para innovar, baja cualificación personal…
En opinión de Tactio, el nivel de aprovechamiento de la 
capacidad de las pymes españolas tiene aún mucho mar-
gen de mejora. 
En cuanto a contratación, hay más empresas que se que-
darán igual que las que terminarán con más personas en 
plantilla.

MEDIDAS Y AYUDAS: ¡SUSPENSO!
Las empresas suspenden a todas las administraciones (Go-
bierno de España, Junta de Castilla y León y Ayuntamientos) 
tanto por las medidas establecidas para frenar la Covid 
como para la recuperación económica.
Para una amplia mayoría, casi el 90%, la vacuna podía ser 
la medida más eficaz para la recuperación de la actividad 
económica en su empresa, seguida del uso de mascarillas, 
geles, etc, y la limitación del contacto.
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L
os problemas creados por la pandemia de 
Covid-19 tuvieron un inmediato e importante 
impacto en 2020 en el mercado de trabajo 
debido al confinamiento inicial, las posteriores 
restricciones, las limitaciones de movilidad y la 

aplicación de medidas para evitar su expansión.
Los gráficos expresan claramente esa repercusión. Si en 
2019 el desempleo oscilaba a nivel provincial entre 16.000 
y 19.000 parados, en marzo de 2020 los demandantes de 
empleo son ya más de 20.000 y en algunos meses, como 
mayo, se superaron los 23.000.
La rápida aprobación de los ERTE (Expedientes de Re-

gulación Temporal de Empleo) evitó cifras mucho más 
elevadas, según los analistas, y también han diferenciado 
esta crisis sanitaria de la anterior financiera (las personas 
en situación de ERTE son contabilizadas como ocupados). 
A lo largo de 2021 ha sido progresiva la disminución de 
las empresas que solicitaban o renovaban trabajadores en 
ERTE.  Aunque el mercado laboral no se ha recuperado 
de forma clara hasta el segundo semestre de 2021, lo ha 
hecho en unos niveles muy positivos, ya que se ha situado 
por debajo de 10% lo cual es considerado por los expertos 
como un dato muy bueno. En abril de 2021 se llegó incluso 
al 9,88%, siendo Burgos la provincia española con menos 
desempleo.

El impacto de la 
COVID-19 en el 
mercado laboral
POR AURORA LÁZARO
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Evolución desempleo en Aranda de Duero en 2020

Evolución desempleo Burgos y provincia 

ERTES en burgos y provincia en 2020




