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Ribera

Aranda y la Ribera están a pun-

to de vivir el evento cultural 

más importante de Castilla y 

León. Las Edades del Hombre ya es-

tán aquí y la ciudad ha vivido frenéti-

camente estos últimos meses y sema-

nas realizando preparativos.

Ese intenso ritmo de trabajo se ha vi-

vido también en ASEMAR y el resto 

de asociaciones, especialmente las 

relacionadas con el sector hostelería, 

turismo y comercio, ASOHAR, ACOA 

y AFOTUR.   

Las asociaciones empresariales he-

mos tenido un importante papel en la 

preparación del evento. Desde el prin-

cipio nos hemos volcado, ofrecién-

donos para participar en las mesas o 

comisiones de trabajo, colaborando 

con las instituciones organizadoras, 

Ayuntamiento, Fundación Edades del 

Hombre, Fundación Siglo, acudiendo 

a reuniones, realizando propuestas y 

sugerencias, muchas de las cuales se 

están materializando.

También hemos hecho un gran esfuer-

zo de concienciación en nuestros aso-

ciados, programando con meses de 

antelación charlas y jornadas, viajes a 

las anteriores exposiciones,  para co-

nocer de primera mano cómo reper-

cutía este evento en sus localidades  y 

poder tomar medidas en la nuestra.   Y 

en las últimas semanas, organizando 

cursos formativos en Aranda y reunio-

nes de trabajo para poner en marcha 

acciones conjuntas.

Desde enero se han incrementado 

hasta un 70% en nuestras oficinas las 

consultas de asesoramiento para la 

puesta en marcha de negocios al am-

paro de la exposición, algunos de los 

cuales se han adherido a nuestra red.  

También varios asociados han amplia-

do o diversificado su actividad.  

Hay muchas expectativas de cara a 

este evento y esperamos que se cum-

plan, pero deseamos también que la 

mayoría de los proyectos empresa-

riales nuevos continúen más allá de 

los seis meses que durarán las Eda-

des del Hombre.  Porque debemos 

aprovechar esta muestra cultural para 

darnos cuenta de nuestro potencial 

turístico, creer de verdad en nuestra 

riqueza patrimonial y gastronómica, y 

confiar en que  la difusión y promo-

ción que se está realizando ahora del 

nombre y los recursos de Aranda y la 

Ribera del Duero pueden ser una base 

o punto de partida para consolidar el 

turismo de los años venideros.

Encarar ese futuro juntos, bajo el 
paraguas de un colectivo empre-
sarial, nos dará, seguro, más fuer-
za y credibilidad.
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ASEMAR

Una nueva delegación de empresarios 

chinos visitó hace unas semanas Aran-

da de Duero para continuar buscando 

fórmulas de colaboración económica en la co-

marca de la Ribera del Duero, dentro del marco 

de actuaciones y proyectos que se ha marcado 

el Centro de Negocios Hispano-Chino promovi-

do por el colegio San Gabriel.

En esta misión inversa el grupo de empresarios 

de China visitó las instalaciones de Leche Pas-

cual y mantuvo reuniones con representantes 

de las asociaciones empresariales de Aranda y 

la Ribera y con la alcaldesa de la ciudad, Raquel 

González.

Además de unir sinergias, desde ambos países 

se intentó trazar un calendario de actuaciones 

que se ha basado en tres pilares: la organiza-

ción de certámenes feriales, la promoción de ru-

tas turísticas y la comercialización de productos 

agroalimentarios. 

Avances en la relación empresarial

Los representantes chinos aseguraron que en 

unos pocos meses “se han visto muchos avan-

ces en la relación entre empresarios chinos y 

españoles” y señalaron que el objetivo más cer-

cano será presentar una imagen de España a 

través de la compra de productos agroalimen-

tarios y la difusión de este país como destino 

turístico de interés. 

“Las visitas de estos días nos han dejado una 

impresión muy positiva, creemos que podre-

mos hacer negocios con empresas españolas y  

llevarnos productos agroalimentarios que esta-

mos seguros que gustarán al consumidor chino. 

El futuro es brillante con el apoyo que estamos 

recibiendo desde Aranda”, aseguraron.

Actualmente se están exportando ya a China a 

través del Centro de Negocios Hispano-Chino  

palés con botellas de vino de bodegas de la DO 

Ribera del Duero, y los empresarios estuvieron 

igualmente barajando la posibilidad de importar 

en su país en un futuro cercano lechazo asado 

envasado al vacío, para lo cual visitaron la em-

presa Paradilla 143, ubicada en Pardilla. 

Vino y lechazo

Afirmaron que tanto el vino como el lechazo, 

productos de la Ribera del Duero, e incluso el 

marisco de las costas españolas, son produc-

tos agroalimentarios que van a gustar mucho al 

consumidor chino.

La presidenta de ASEMAR, Yolanda Bayo, se 

ofreció a seguir colaborando para unir sinergias 

y sacar adelante los proyectos de comercializa-

ción planteados y mostró su convencimiento de 

que las relaciones entre ambos países se están 

consolidando. Igualmente llamó a los asistentes 

a incluir la Ribera del Duero dentro de las rutas 

turísticas que se van a promocionar en la Feria 

de Turismo Internacional de China, en la ciudad 

de Guangdong en agosto.

Misión inversa Ribera del Duero-China

El presidente del Grupo Calidad Pascual, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, se 

reunió en marzo en la sede de ASEMAR con varios representantes de la 

Junta Directiva para interesarse por la situación del empresariado arandino 

y ribereño y mostrar su apoyo a este colectivo empresarial. ASEMAR invitó a Tomás 

Pascual a mantener este encuentro cuando acudió a la celebración del séptimo 

aniversario del Instituto Tomás Pascual Sanz en Madrid.

ASEMAR se reúne 
con Tomás Pascual
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ASEMAR

La Asociación de Empresarios de Aran-

da y la Ribera, ASEMAR, ha convocado 

una nueva edición del Premio  “Iniciativa 

Empresarial Joven ASEMAR 2014” en la Forma-

ción Profesional, dirigido fundamentalmente a 

fomentar y estimular el espíritu emprendedor en 

y desde el aula.

Estos premios, que se encuentran ya totalmente 

consolidados, van dirigidos fundamentalmente 

a todos los alumnos que estudian Enseñanza 

Secundaria, así como ciclos formativos tanto de 

Grado Medio como Superior.  Pretenden asentar 

la educación para la iniciativa como un eje de 

importancia dentro de la formación y se invita a 

todos los centros educativos a participar, con el 

objeto de que estimulen en los alumnos el senti-

do de la iniciativa, creatividad y comportamiento 

emprendedor, mediante la presentación y desa-

rrollo de un proyecto basado en una idea nove-

dosa respecto a servicios, productos, procesos, 

sistemas o negocios.

Alumnos de Formación Profesional

El jurado que otorga los premios valora el de-

sarrollo de capacidades como la observación, la 

iniciativa, la asunción de riesgos, la toma de de-

cisiones y la resolución de conflictos, así como el 

trabajo en equipo.

Los participantes deben ser alumnos que cursen 

estudios en ciclos formativos oficiales de Grado 

Superior en cualquier centro de Castilla y León, o 

que cursen el Grado Medio en centros de Aran-

da de Duero y su comarca. También pueden 

presentar proyectos todos aquellos alumnos na-

cidos en Aranda de Duero y la Ribera que cursen 

estudios en otros centros del país, y por último, 

alumnos de centros de Enseñanza Secundaria 

de Aranda y comarca, que estén cursando la 

asignatura de Iniciativa Emprendedora u otra si-

milar ofertada por sus centros.

La participación consistirá en la presentación de 

un trabajo en el que se expondrá y explicará una 

idea de negocio, recogiendo todos los pasos 

para la elaboración de un proyecto, desde el ori-

gen de la idea hasta el análisis de su viabilidad. 

En definitiva, se busca que sea un proyecto real 

y factible. Se puede presentar de manera indivi-

dual o colectiva, aunque los grupos tendrán un 

máximo de 5 miembros.

Plazo hasta mayo

Las inscripciones para poder entrar en el con-

curso se debían realizar antes del 10 de abril y 

los plazos límite para la presentación de los pro-

yectos y de toda la documentación son: 7 de 

mayo para Grado Superior, y 12 de mayo para 

Grado Medio y Enseñanza Secundaria.  El fallo 

del jurado tendrá lugar en junio de 2014.

El proyecto ganador en la categoría de Grado 

Superior tendrá un premio dotado con 2.000 

euros más diploma acreditativo, el trabajo más 

destacado que se presente en Grado Medio re-

cibirá 1.000 euros más diploma acreditativo, y 

el premio para el proyecto que se presente en 

Enseñanza Secundaria consistirá en material in-

formático o audiovisual más diploma.

En la organización y financiación de estos pre-

mios colaboran junto a ASEMAR la Confedera-

ción de Asociaciones Empresariales de Burgos, 

La Caixa, Fundación Michelin y el Ayuntamiento 

de Aranda, así como el resto de asociaciones 

empresariales de Aranda y la comarca. Más in-

formación sobre estos premios se puede encon-

trar  www.asemar.es 

VIII Premio a la Iniciativa 
Empresarial Joven  Asemar 2014
Para fomentar el espíritu emprendedor desde el aula
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ASEMAR

En febrero  se celebró una 

reunión en el Ayuntamien-

to de Aranda con FAE y 

ASEMAR para presentar un plan 

de rehabilitación de viviendas de 

la ciudad en colaboración con 

CajaCírculo, entidad con la que 

se ha llegado a un acuerdo para 

facilitar la concesión de créditos 

de hasta 12.000 euros con este 

fin. Las empresas relacionadas 

con la construcción que parti-

cipan en este plan asumirán los 

intereses del primer año, hasta 

300 euros.

 Los objetivos de este plan de 

rehabilitación son fomentar la 

dinamización del sector de la 

construcción, la economía y 

adaptar las viviendas al código 

técnico obligatorio

La Confederación de Asociaciones Em-

presariales de Burgos, (FAE), y ASEMAR 

han llevado a cabo en este primer trimes-

tre una serie de actividades informativas conjun-

tas con el objeto de acercar al sector empresa-

rial proyectos o iniciativas interesantes para el 

desarrollo de su actividad.

El año se abría con una Jornada sobre las nove-

dades laborales introducidas por el Real Decreto 

Ley 16/2013 aprobado en diciembre pasado. En 

colaboración con el despacho de abogados Ga-

rrigues, los asistentes conocieron en detalle las 

modificaciones introducidas en cuanto a tiempo 

parcial, período de prueba, contrato de apoyo a 

emprendedores, reducción de jornada por guar-

da legal. 

Hubo un apartado especial para los cambios en 

materia de Seguridad Social, en la medida en que 

se limitan los conceptos excluidos de la base de 

cotización, lo cual puede tener un claro impacto 

en el coste que tienen que asumir las empresas.

En marzo FAE y ASEMAR presentaban  al em-

presariado arandino y ribereño el proyecto de la 

Oficina de Transferencia de Negocio.  Cuenta con 

el apoyo del Ayuntamiento de Burgos y está cofi-

nanciado por la Unión Europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro 

del proyecto Urban Burgos.

Su objetivo es conseguir que las empresas ya 

existentes y consolidadas en el entorno de este 

proyecto y que deseen traspasar sus negocios, 

contacten con nuevos emprendedores interesa-

dos en darles continuidad. Se pretende evitar la 

desaparición de empresas y actividades econó-

micas viables, así como proporcionar un asesora-

miento especializado.

El proyecto está dirigido a PYMES y empre-

sarios autónomos, así como a nuevos empre-

sarios y emprendedores, que pueden obtener 

más información a través del correo electrónico 

trasfieretunegocio@faeburgos.org, o en las ofici-

nas de FAE o ASEMAR.

Colaboración FAE-ASEMAR en 
iniciativas para el empresariado
Jornada informativa sobre novedades laborales 

Oficina de Transferencia de Negocio

Plan de rehabilitación de viviendas
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ASEMAR

La Asociación de Empresarios de Aranda 

y la Ribera, ASEMAR, está participando 

activamente en la mesa de diálogo social 

que se constituyó a finales de 2013 con el ob-

jeto de unir a diferentes agentes sociales para 

realizar un análisis continuo de la situación social 

y diseñar actuaciones que favorezcan el mante-

nimiento y la creación de empleo.

 La propuesta surgió de las organizaciones sin-

dicales, que querían trasladar al ámbito local un 

modelo que ya estaba funcionando con éxito a 

nivel regional. Las asociaciones empresariales 

recogieron desde el principio con gran interés 

esta iniciativa, que permitía crear un foro estable 

y definido para analizar la situación socio eco-

nómica y proponer actuaciones para su mejora.  

En este nuevo órgano participativo que se reú-

ne mensualmente están también los sindicatos 

CCOO y UGT y el Ayuntamiento de Aranda.

ASEMAR considera que el sector empresarial 

puede realizar también aportaciones importan-

tes a esta mesa, con el horizonte puesto en la 

creación de empleo, ya que es también uno de 

los principales objetivos de las empresas de la 

zona, pues ello sería un indicativo de crecimien-

to y desarrollo económico.  Para los sindicatos 

es además una vía de diálogo con empresarios 

y administración.

Una de las primeras acciones que se planteó la 

mesa de diálogo social en sus reuniones inicia-

les fue organizar una jornada sobre Formación 

Profesional Dual, dirigida a las empresas, y en la 

cual se informara sobre las subvenciones exis-

tentes para esta iniciativa y el proyecto ya inicia-

do en este sentido con una empresa de Aranda 

y un centro formativo, para extender el modelo 

entre los demás negocios de la ciudad. 

Asimismo se acordó  crear una Comisión de 

Empleo y diseñar un reglamento de funciona-

miento interno. El Ayuntamiento informa perió-

dicamente de las acciones que va diseñando 

y el presupuesto que destina a la creación de 

empleo, como las subvenciones para el auto-

empleo, y las contrataciones que se realizan a 

nivel municipal. 

Los sindicatos han solicitado al Ayuntamiento 

destinar el remanente de tesorería a la construc-

ción de obra pública e informan sobre los con-

venios que se van firmando a nivel provincial. 

También se analizan mensualmente los datos de 

evolución del paro en Aranda y la comarca y se 

está trabajando en el Plan de Estímulos para el 

Crecimiento y el Empleo 2014, con el objeto de 

realizar un compendio de las acciones y ayudas 

que se están realizando y analizar las áreas de 

mejora.

ASEMAR se implica en la 
mesa de diálogo social

ASEMAR está participando este año en 

las reuniones preparatorias que está 

llevando a cabo el Ayuntamiento de 

Aranda para sacar adelante una edición más 

de Fiduero. El año pasado se retomaba este 

certamen con la colaboración de JEARCO y 

de diversas empresas arandinas, y este año se 

está buscando una implicación más amplia de 

las asociaciones empresariales.

La feria será una vez más multisectorial, ya que 

el Ayuntamiento descarta que tenga un carácter 

monográfico, por las dificultades que conlleva 

organizar una feria de este tipo en una ciudad 

como Aranda y en una situación económica 

adversa como es la actual. Las fechas de cele-

bración serán probablemente las habituales, el 

primer fin de semana de septiembre. Y se va a 

procurar que sea un certamen muy participati-

vo, con la organización de diversas actividades 

paralelas, tanto por parte del Ayuntamiento 

como de los expositores, que podrán utilizar el 

recinto ferial para cualquier presentación o de-

mostración de producto.

Tanto ASEMAR como JEARCO han solicitado a 

sus asociados que aporten todas aquellas ideas 

o sugerencias que crean convenientes para me-

jorar ediciones anteriores de la feria. 

Reuniones para preparar Fiduero 2014
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ASOHAR

Por unos días arandinos, ribereños y visi-

tantes han dejado apartados problemas 

y preocupaciones y se han lanzado a la 

calle a degustar los pequeños bocados de crea-

tividad que 54 establecimientos, 47 de Aranda y 

7 ubicados en los municipios de Gumiel de Izán, 

Castrillo de la Vega, La Vid, Fresnillo, Fuentespina, 

Caleruega y Moradillo, habían preparado para de-

leitar los paladares más exigentes. Más de 92.000 

tapas se han servido este año, 12.000 más que 

en las dos ediciones anteriores, y una de las cifras 

más altas en la historia del concurso.

Posiblemente ha ayudado el buen tiempo que 

acompañó durante toda la semana, algo esen-

cial para animarse a salir, pero es igualmente im-

portante la expectación que sigue provocando 

este certamen y ello se basa en el nivel general 

de calidad y en la elevada competitividad exis-

tente entre los establecimientos participantes. 

Parece que la imaginación no termina nunca, y 

cada año surgen nuevas propuestas y sorpre-

sas. Todo un placer.

Los mejores bocados 
Más de 92.000 tapas se sirvieron en el XIII Concurso organizado por ASOHAR

Ganadores 2014
PREMIO ESTABLECIMIENTO TAPA

Tapa de Oro Finca Los Rastrojos Con-Fusión

GANADORES PÚBLICO

Tapa Caliente Restaurante La Perla La Perla Negra

Tapa Fría Finca Los Rastrojos Con-Fusión

Tapa Original La Cantinaccia Fumata de Cuervo

GANADORES JURADO

Tapa Caliente Casa Ana Pinceladas de Mar

Tapa Fría Finca Los Rastrojos Con-Fusión

Tapa Original Lagar de Isilla Origen

ACECALE sin gluten Wine Bar Bodegas Portia Sardina Marinada

COLEAR IGP Asador Barra Casa Florencio Ave

ASEBOR La Traviesa Bombón
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ASEBOR

La Asociación de Bodegas Empresariales 

de la Ribera del Duero va a centrar su 

estrategia promocional este año de 2014 

en cuatro mercados, Suiza, Estados Unidos, 

México y Panamá.  Con los dos primeros se han 

organizado misiones comerciales inversas, es 

decir, se ha seleccionado un plantel de impor-

tadores que están interesados en comprar vino 

de la Ribera del Duero, a los cuales se les invi-

ta a realizar un viaje por esta región vitivinícola 

visitando aquellas bodegas que se han inscrito 

para participar en esta misión. 

Los importadores suizos acudirán en abril y los 

americanos en el mes de junio. Las ventajas de 

estas acciones son que los compradores entran 

en contacto directo con los elaboradores, cono-

cen de primera mano sus instalaciones y parti-

cularidades de elaboración del vino, y catan en 

las propias bodegas, adquiriendo así una visión 

más completa del producto y su entorno.

La elección de los mercados se basa principal-

mente en su potencial, ya que tanto Suiza como 

Estados Unidos son unos países muy aficiona-

dos al vino español y concretamente a los vinos 

de la Ribera del Duero, que les transmite una 

imagen de calidad. En estas misiones comer-

ciales inversas se seleccionan importadores 

que están interesados en incluir  riberas en su 

portfolio.

En el caso de México y Panamá  ASEBOR 

ofrece a sus bodegas la posibilidad de viajar en 

mayo hasta esos países. En el primero para visi-

tar a importadores y clientes que la mayoría de 

las elaboradoras tienen ya allí, consolidando así 

el mercado, y en el segundo para realizar una 

presentación de vinos en formato showroom al 

cual asistirán no sólo importadores panameños, 

sino también de Colombia, Costa Rica y otras 

naciones limítrofes. También se organizará una 

cata para público VIP dirigida por un conocido 

prescriptor.

Las acciones se enmarcan dentro del programa 

de Promoción a Terceros Países que ASEBOR 

lleva suscribiendo varios años, y que permite a las 

bodegas realizar estas promociones a un coste 

mucho menor del habitual.

ASEBOR promociona los vinos en Suiza, 
Estados Unidos, México y Panamá
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EDADES DEL 
HOMBRE

Aranda y Eucharistia: 
¿Un antes y un después?

ASOHAR 
 Miguel Ángel Gayubo. Presidente.

AFOTUR 
Jesús Tudanca. Presidente.

ACOA 
Olga Rojo. Presidenta.

“Esperamos dar buena imagen”
Creemos que Las Edades del Hombre serán una buena oportunidad para mostrar Aranda de Duero 

y su gastronomía; van a ser un escaparate y esperamos que impulsen la economía de la ciudad, 

sobre todo el comercio y el sector hostelero. Esperamos muchas visitas y sobre todo dar una buena 

imagen de la ciudad.

Llevamos bastante tiempo trabajando y sacando adelante iniciativas relacionadas con este evento. 

Hemos colaborado con el Ayuntamiento, la Junta, la Fundación, realizando propuestas y sugeren-

cias, tramitando la tarjeta de las Edades del Hombre, a la cual se van a adherir 80 establecimientos 

o negocios… También hemos preparado un menú, creado un manual de buenas prácticas y un 

plano-guía y asesorado a todos aquellos que se han acercado a la asociación  con la intención de 

abrir un negocio de cara a esta muestra.

Estamos demostrando una vez más que a través del asociacionismo se pueden conseguir muchas 

cosas, se trabaja mejor, se mejora la coordinación y se consiguen proyectos y objetivos.

“Deseamos que Aranda y la Ribera se conviertan 
en un destino turístico consolidado y maduro”
Desde AFOTUR esperamos una importante revitalización de la actividad turística de toda índole, que 

afectará positivamente a todos nuestros asociados (casas rurales, museos, restaurantes, hoteles…) y 

que afectará indirectamente a toda la zona. Esperamos que tras este evento la Ribera del Duero y Aran-

da se conviertan en un destino turístico consolidado y maduro, con experiencia en atención al visitante 

y capaz de asumir grandes eventos.

Hemos colaborado con todas aquellas instituciones que nos lo han pedido y asesorado y apoyado a 

todos los asociados de cara a esta exposición, preparando al sector con cursos y jornadas formativas.

Hemos comprobado que se han generado grandes expectativas y que la exposición será un hito para 

Aranda y la Ribera, que se convertirán en un gran escaparate.

“Nos gustaría que aumentara el asociacionismo”
Tenemos expectativas y mucha ilusión, pues esperamos que, por experiencias en otras ciudades, 

las ventas se incrementen durante la celebración de las Edades, pero somos conscientes de que 

beneficiará sobre todo a los establecimientos de productos típicos, recuerdos, pastelerías, hela-

derías, más relacionados con el turismo. Por ello tampoco creemos que sea la panacea para el 

comercio local.

En ACOA hemos notado un aumento de las consultas, de solicitud de información, y esperamos 

que los nuevos comerciantes se den cuenta de que la labor de las asociaciones es importante, para 

esto y para muchas otras cosas, y que si tienen vocación de permanencia se decidan por asociar-

se; nos gustaría que la muestra incentivase el asociacionismo.

También hemos estado muy pendientes de reivindicar y hacer sugerencias de cara al urbanismo 

de la ciudad: peatonalización, aparcamientos… Veremos si tras las Edades seguiremos teniendo 

plazas para aparcar y un centro histórico cercano y accesible. 
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“Aranda va a ser una parada obligatoria”
Creemos que Las Edades del Hombre serán una buena oportunidad para mostrar Aranda de 

Duero y su gastronomía; van a ser un escaparate y esperamos que impulsen la economía de la 

ciudad, sobre todo el comercio y el sector hostelero. Esperamos muchas visitas y sobre todo dar 

una buena imagen de la ciudad.

Llevamos bastante tiempo trabajando y sacando adelante iniciativas relacionadas con este evento. 

Hemos colaborado con el Ayuntamiento, la Junta, la Fundación, realizando propuestas y sugeren-

cias, tramitando la tarjeta de las Edades del Hombre, a la cual se van a adherir 80 establecimientos 

o negocios… También hemos preparado un menú, creado un manual de buenas prácticas y un 

plano-guía y asesorado a todos aquellos que se han acercado a la asociación  con la intención de 

abrir un negocio de cara a esta muestra.

Estamos demostrando una vez más que a través del asociacionismo se pueden conseguir mu-

chas cosas, se trabaja mejor, se mejora la coordinación y se consiguen proyectos y objetivos.

“El centro ha mejorado”
La exposición de las Edades del Hombre ha dejado ya en Aranda una imagen del casco his-

tórico bien distinta  a lo que teníamos hace escasamente un año, y quizás uno de los cambios 

más destacados de las últimas décadas. Los ciudadanos residentes y visitantes han sufrido 

las molestias que suponen las obras, pero creemos que van a redundar en una mejora y 

recuperación del entorno.

Cabe destacar la restauración de los dos templos que serán sedes de la exposición, tam-

bién la peatonalización de calles céntricas y la reurbanización de calles del entorno de San 

Juan, con lo que ello implica como soterramiento de contenedores, control de accesos, nuevo 

mobiliario urbano. También la recuperación de la ribera del Bañuelos y el desplazamiento 

de aparcamientos. Los vecinos han contribuido a la mejora adecentando vallados, solares y 

rehabilitando las fachadas de muchos inmuebles.

“Es una oportunidad de promoción”
Esperamos que atraigan a visitantes que no conocen Aranda o han estado de paso. Sonorama 

nos promociona muy bien entre la gente joven, y la gastronomía atrae a personas de Madrid y 

el País Vasco, pero Eucharistia va a ser una excusa para entrar en la ciudad y traer visitantes de 

Burgos y  provincias cercanas que no nos conocen.

Puede ser un empujón para ciertos proyectos que llevan tiempo queriendo ponerse en marcha y 

van a surgir nuevos negocios, aunque sería importante que sean viables después de la exposición. 

En JEARCO hemos intentado despertar la atención de la gente joven y recalcar la importancia de 

las nuevas tecnologías para atender mejor al visitante. Creemos que va a ser una oportunidad 

magnífica de promocionar Aranda y la comarca, incrementar el número de visitantes en el futuro e 

incluso que repitan,  aunque tampoco lo vemos como una panacea.

“Pueden ser un paso importante para afianzar 
el enoturismo en la Ribera del Duero”
Creemos que las Edades del Hombre van a ser una buena oportunidad para dar a conocer 

nuestra zona y una parte importante de nuestra cultura son nuestros vinos.  Por eso estamos 

convencidos de que buena parte de los visitantes de la exposición cultural van estar también 

interesados en conocer nuestras bodegas. 

Desde ASEBOR vemos este evento como una oportunidad para dar un paso importante que 

afiance el turismo enológico en nuestra zona.

No sé si va a ver un antes y un después, pero seguro que  Eucharistia va ser un punto de refe-

rencia a la hora de mostrar todas las riquezas que tiene nuestra tierra.

ASEMAR 
Yolanda Bayo. Presidenta.

ASECON 
Eduardo Silvi. Presidente.

JEARCO 
Jorge Bermejo. Presidente.

ASEBOR 
Javier García. Vicepresidente
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Un impulso a la   economía local
El sector económico y empresarial de 

Aranda de Duero y la comarca, sobre 

todo el relacionado con la hostelería y el 

turismo, lleva meses de actividad frenética. Las 

Edades del Hombre 2014 se han visto como 

una oportunidad de impulso para ciertos nego-

cios y muchos de los ya existentes se han es-

tado preparando para ampliar, buscar  nuevos 

huecos de mercado, prever visitas o productos 

que abastecer, revisar la imagen y promoción, 

mejorar el uso de nuevas tecnologías…  

Pero además la celebración de esta exposición 

cultural ha incentivado también la apertura y 

creación de nuevos negocios. La gran mayoría 

son comercios o iniciativas relacionadas con 

el turismo.  La Oficina de Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Aranda contabiliza un total de 

66 iniciativas emprendedoras nuevas desde el 

verano de 2013, y relacionadas con este even-

to cultural, que se inaugura el día 6 de mayo. 

Aunque calcula que no todas tendrán una con-

tinuidad.

La actividad ha sido también importante en la 

Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribe-

ra, ASEMAR. Desde el principio las asociaciones 

empresariales han colaborado con las institu-

ciones organizadoras del evento, Ayuntamiento, 

Junta de Castilla y León, Fundación las Edades 

del Hombre y Fundación Siglo participando en las 

mesas de trabajo realizando propuestas y trami-

tando o coordinando algunas iniciativas.

Como la Tarjeta Turística de las Edades 

del Hombre, un producto que han 

apoyado las asociaciones empresaria-

les promoviéndolo entre todos sus asociados, 

logrando la adhesión de más de 80 negocios. 

Estas tarjetas pretenden captar demanda e 

incentivar pernoctaciones y consumo en las 

empresas de la zona, mejorando y facilitando la 

experiencia a los visitantes. Incluye descuentos 

y ventajas en establecimientos y empresas tu-

rísticas del radio de actuación de la exposición.

Con ASOHAR se ha logrado además la elabo-

ración de unos menús especiales de las Edades 

del Hombre que han acordado ofertar todos 

los restaurantes adheridos a la tarjeta. Habrá 

uno más económico de 15 € IVA incluido que 

consistirá en un primer plato, un segundo, pan, 

agua, postre y vino de la Ribera del Duero, y un 

menú con el Lechazo IGP asado en horno de 

leña como plato principal, tres entrantes, ensa-

lada de la huerta, Torta de Aranda,  vino de la 

DO, café y postre a 35 euros. También habrá un 

menú infantil a 10 euros.

Las asociaciones empresariales han colaborado 

igualmente con la edición de material promo-

cional, principalmente para el sector hostelero 

y de comercio, y ha celebrado diversas reunio-

nes con el Ayuntamiento para informar y ofrecer 

sugerencias sobre la peatonalización de la zona 

centro, organización del tráfico, colocación de 

pivotes, horarios de carga y descarga…

Las asociaciones empresariales canalizan la demanda de formación y 
asesoramiento de emprendedores y negocios de cara a las Edades del 
Hombre

Tarjetas y menús
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Un impulso a la   economía local

Qué es Eucharistia

‘La exposición 
ha incentivado 
la creación 
de nuevos 
negocios’

‘También ha 
beneficiado el 
asociacionismo’

Otro aspecto importante para el buen 

desarrollo de las Edades del Hombre 

ha sido la organización de cursos de 

formación, destacando el Curso de Atención al 

Cliente durante las Edades del Hombre, en el 

que han participado 30 personas, y que preten-

día formar a los trabajadores del sector hoste-

lero y de comercio para que puedan asesorar 

a los visitantes durante la muestra. También se 

ha impartido otro de dispensación responsable 

de bebidas alcohólicas, importante para favo-

recer la relación con clientes y vecindario,  y 

se ha puesto en marcha un manual de buenas 

prácticas. 

El personal de ASEMAR y el resto de asocia-

ciones ha incrementado asimismo sus funcio-

nes de información y asesoramiento a aquellos 

que se han planteado ampliar o emprender un 

nuevo negocio al amparo de la exposición. Des-

de principios de año calculan que estas labores 

han experimentado un aumento del 70%. 

La asociación ha canalizado el asesoramiento 

de los nuevos negocios a través del Taller del 

Emprendedor de JEARCO, donde se han re-

gistrado 11 nuevas inscripciones desde enero. 

A las asociaciones empresariales acuden prin-

cipalmente aquellos emprendedores que se ini-

cian en la actividad económica con un espíritu 

de permanencia y la mayoría se deciden por 

asociarse. ASEMAR calcula que al amparo de 

las Edades del Hombre más de 20 empresas 

han solicitado el alta en la asociación.

El día 6 de mayo se inaugurará oficialmen-

te en Aranda de Duero una edición más 

de la exposición de las Edades del Hom-

bre con la presencia de un miembro de la Casa 

Real, la Infanta Elena. Denominada  Eucharistia, 

pretende centrarse en su faceta de comida fes-

tiva y sacrificio. 

Un total de 121 piezas pictóricas y escultóri-

cas de diversos períodos históricos, incluido el 

contemporáneo, conformarán la exposición. El 

guión, organizado en cuatro capítulos, se basa 

en un recorrido por la historia de la Eucaristía. 

En el primero se desarrollarán los elementos bá-

sicos, como el pan, el vino y el banquete; el se-

gundo ilustra la Eucaristía desde la perspectiva 

del Antiguo Testamento, basándose en figuras 

como Abraham o Isaac. El tercer capítulo tra-

ta el tema en el Nuevo Testamento, y el cuarto 

presenta las dimensiones esenciales: banquete, 

sacrificio, celebración, y concluye con una pro-

puesta de dimensión cósmica.

Para esta ocasión se han acondicionado dos 

templos históricos, Santa María y San Juan. En la 

primera se dispondrán los tres primeros capítulos 

y en San Juan el cuarto y último. Al estar cerca-

nos, el espacio entre ambos será también acondi-

cionado en concordancia con la exposición.

El cartel ha sido elaborado por el pintor Eduardo 

Palacios. Promovida por la Fundación Edades 

del Hombre, es fundamentalmente financiada 

por la Junta de Castilla y León, con el apoyo del 

Ayuntamiento de Aranda y el Arzobispado de 

Burgos, y colaboración de diversas entidades, 

entre las que se encuentra el Consejo Regulador 

de la DO Ribera del Duero.

Formación y asesoramiento
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Alrededor de una decena de los nuevos negocios que se han 

abierto en Aranda al amparo de las expectativas que ofrecen 

las Edades del Hombre han decidido apostar también por el 

asociacionismo y se han integrado en alguna de las asociaciones que 

engloba ASEMAR, sobre todo las relacionadas con el sector turístico o 

el del comercio.

Uno de los primeros fue la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de 

la Ribera del Duero. Formada por tres emprendedores locales, Jorge 

Camarero, Loreto Esteban y Pilar Sanz, se fundó a principios de 2013. 

Era una idea que iba a ser realidad tarde o temprano, pues veían ne-

cesario poner en valor la profesión de guía y defender los intereses de 

este colectivo y su normativa. Estar agrupados de cara a las Edades 

del Hombre era importante para evitar posibles casos de intrusismo. 

Desde hace meses están recibiendo peticiones y ya tienen planificadas 

visitas de Aranda para conocer los lugares de más interés, como las bo-

degas subterráneas, el CIAVIN, el patrimonio religioso o el documental 

(plano de 1503). Además trabajan con distintas alternativas culturales. 

Dominan varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano y portugués), 

llegan a lugares que no tienen visitas organizadas, y colaboran en  ini-

ciativas que supongan un enriquecimiento cultural. “Hemos trabajado 

antes de las Edades del Hombre y nuestra actividad continuará des-

pués”, aseveran. Eucharistia es para ellos un punto de inflexión “sobre 

la forma en que debemos mirar la riqueza que tenemos”.

Emprendiendo con expectativas 

Alrededor de Santa María 

Muchos de los nuevos negocios están ubicados 

en el entorno de la iglesia de Santa María, sede 

de la exposición.  A unos pasos, por ejemplo, 

se encuentra Ribiértete, un proyecto que nació 

hace año y medio como agencia de receptivo 

on line, pero que con la cercanía de las Edades 

se ha diversificado, ofreciendo ahora más pa-

quetes turísticos, abriendo una tienda de vinos 

y productos de la tierra que funciona también 

como punto de encuentro de los visitantes, y 

la inauguración de un curioso museo del vino, 

a lo que añaden actividades como talleres de 

cata o visitas teatralizadas. Internet es su medio 

principal de promoción y por donde les llegan la 

mayoría de los clientes.

Al lado se encuentra la tienda del Museo de los 

Aromas, inaugurada hace unas semanas. Es 

una ampliación de las instalaciones existentes 

en la localidad de Santa Cruz de la Salceda, que 

se ha animado a abrir otro local en Aranda con 

un doble objetivo: aprovechar la previsión de 

miles de visitantes  para obtener  unos ingresos 

extras que ayuden a financiar el museo,  y ser un 

punto de captación de turistas.

Y aún hay más: el hostelero Félix Marina com-

pletará su local de copas con un comercio de 

productos de la zona situado muy cerca.  En la 

misma línea trabajará el Área Tudanca, que tras-

lada al centro de Aranda su sección de alimen-

tación, o la Bodega Peñacoba, que además se 

puede visitar, igual que la Bodega El Romellón, 

abierta ahora gracias a la iniciativa privada. En 

total, casi 70 nuevas ideas de emprendimiento 

con esperanzas de futuro.





Cinco empresas asociadas a JEARCO 

han quedado finalistas en la primera 

edición del Premio Hermano Celestino 

Iniciativa Emprendedora que ha promovido el 

Centro Integrado de FP San Gabriel con el apo-

yo de Cátedra Cajaviva Caja Rural de Burgos.

Estos galardones nacieron con un doble obje-

tivo: por un lado reconocer anualmente en el 

marco de un acto social la labor y trayectoria 

profesional de un empresario/a consolidado 

y de reconocida experiencia. También que el 

empresario reconocido apadrine y acompañe 

mediante su conocimiento y experiencia, los 

primeros pasos empresariales de un joven em-

prendedor con sede en la Ribera del Duero.

Al joven emprendedor se le concederá una 

ayuda de 1.500 euros para la adquisición del 

material o tecnología que necesitase, así como 

una beca por el 75% del importe de las tasas 

académicas para cursar un Máster Empresarial 

en la Universidad UDIMA o en el CEF.

Este premio, que se ha creado en reconoci-

miento y memoria del Hermano Celestino Mar-

tínez Gómez, director del Colegio San Gabriel 

desde 1982 a 1998 y Superior Provincial, pre-

tende ser un compromiso con la promoción y 

difusión de la cultura emprendedora, la inno-

vación empresarial, la creación de empleo y la 

internacionalización de la PYME. Se trata de 

una iniciativa más que ha surgido en la comarca 

ribereña para valorar el fuerte espíritu empren-

dedor que hay en Aranda de Duero y su zona 

de influencia y estimular a los negocios creados 

a continuar adelante en la creación de empleo y 

riqueza para la zona.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de 

Aranda de Duero se ha implicado desde el prin-

cipio con este nuevo proyecto del Centro Inte-

grado AFP San Gabriel, por el estímulo que va a 

suponer para el joven emprendedor.

Cinco asociados a JEARCO, finalistas 
en los Premios Hermano Celestino
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ACOA-CCA

Representantes de la Asociación de Co-

merciantes de Aranda-Centro Comer-

cial Abierto, ACOA-CCA, van a partici-

par en una misión comercial que va a tener lugar 

el próximo mes de mayo en Copenhague, con 

el objeto de conocer la situación y proyectos del 

comercio en esta ciudad danesa e intercambiar 

impresiones, para tener una visión más amplia y 

poder diseñar mejoras a nivel local.

En el programa está previsto mantener una en-

trevista con el alcalde de Copenhague y dos 

técnicos responsables de desarrollar los pro-

yectos BID  en un malecón y el entorno de dos 

plazas. Asimismo, se reunirán con empresas 

responsables de proyectos de renovación y 

desarrollo comercial de núcleos urbanos y que 

también han trabajado en proyectos de integra-

ción del comercio en la ciudad. A través de ellas 

se pretende tener una visión única de los es-

pacios como centros de ocio, vida y compras.

En cuanto a instituciones, visitarán la Cámara 

de Comercio y la Federación danesa de co-

merciantes minoristas Dansk Detail. También se 

reunirán con la Asociación de Comerciantes de 

Valby, pues el año pasado inició un programa 

integral centrado en la mejora del tejido asocia-

tivo, impulso de la red comercial, y una mayor 

interconectividad entre comercio y vecinos. 

Además estarán con la asociación del centro 

de la ciudad Kobenhavns City Center, como 

aglutinador del elevado número de comercios 

minoristas independientes y enfocados al turis-

mo. Por último hablarán con el Consejero de la 

Oficina Comercial de la Embajada que dará una 

visión inicial del sector comercial en la ciudad.

Misión 
comercial a 

Copenhague



ASECÓN

La Asociación de Empresarios de la Cons-

trucción de Aranda de Duero, ASECON, 

va a insistir en solicitar a la Junta de Cas-

tilla y León  información sobre la disponibilidad y 

los precios de las parcelas libres del sector Cen-

tro Cívico, así como plazos existentes y otras 

condiciones, ya que considera que las empre-

sas constructoras tienen derecho a estos datos.

ASECON ya hizo esta consulta en noviembre de 

2013  a la dirección general de la Vivienda, Ar-

quitectura y Urbanismo, ante el interés que exis-

tía en el sector de la construcción en Aranda y 

la Ribera por poder optar a las parcelas libres, 

estando a la espera de que el Agente Urbani-

zador finalice la urbanización de todo el sector.

Sin embargo, la respuesta recibida de la Admi-

nistración regional no ha sido la esperada, limi-

tándose a contestar que los datos solicitados 

se establecerán según la demanda que haya de 

ese suelo.

ASECON no entiende por qué la Junta opta por 

la evasiva e intenta evitar dar  los datos requeri-

dos. La asociación asegura que  si se hace pú-

blico el precio de las viviendas  también se debe 

hacer con el precio del suelo, máxime cuando 

ya ha habido una valoración de las parcelas que 

está ejecutando el agente urbanizador.

ASECON insiste en 
conocer los precios 
del suelo libre en el 
Sector Cívico
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Grupo Leche Pascual ha estrenado 

una nueva identidad corporativa que 

incluye un cambio de denominación: 

Calidad Pascual SAU. El presidente, Tomás 

Pascual Gómez-Cuétara, ha asegurado que 

este cambio “es una evolución natural de la 

identidad anterior” y que “los productos y ser-

vicios de Pascual se mantendrán como hasta 

ahora”.  Añadió que quieren mantenerse como 

una empresa familiar, con un conjunto de valo-

res consolidado y diferenciador, y un referente 

en el sector de la alimentación.

El cambio de identidad corporativa se 

acompaña con una apuesta estratégica que se 

desarrolla en tres grandes líneas. La primera se 

centra en la sostenibilidad y el desarrollo a largo 

plazo en España de los segmentos clave de 

Pascual, con el objeto de afianzar su liderazgo y 

posicionarse en productos enfocados a la salud 

y la nutrición.

La segunda busca alcanzar acuerdos que 

pongan en valor activos considerados no 

estratégicos para afianzar la estabilidad 

financiera y afrontar sus compromisos. Y la 

tercera línea estratégica continúa la apertura 

internacional de Pascual desarrollando 

negocios en mercados clave con claro potencial 

de crecimiento en colaboración con socios de 

valores compartidos.

Calidad Pascual inició su andadura en 1969 

en Aranda de Duero para implantarse en 

poco tiempo en toda España. Hoy exporta 

a 70 países. Con una gama de más de 200 

productos, 9 plantas, 26 delegaciones y 

2.300 empleados, su principal actividad es la 

preparación y envasado de leche, yogures y 

otros derivados lácteos, café, zumos, agua 

mineral, bebidas y otros productos a base de 

soja, huevo líquido ultra-pasteurizado y tortillas. 

Además complementa su portfolio con otros 

productos gracias a alianzas con empresas 

como Nutrexpa, Kellogg’s, Heiz, Laboratorios 

Esteve, entre otros.

Visita del Alto Comisionado para la 
Marca España

El complejo industrial de Calidad Pascual en 

Aranda recibió la visita de Carlos Espinosa de 

los Monteros, Alto Comisionado del Gobierno 

para la Marca España, quien aseguró que 

“gozamos de reconocimiento en casi todos 

los países” aunque la asignatura pendiente es 

aumentarlo en el continente asiático. Durante 

su visita conoció los proyectos y retos de 

internacionalización de la compañía alimentaria.

La Junta de Castilla y León presentó en 

febrero el proyecto ADE Rural, una nue-

va herramienta que nace dentro del II 

Acuerdo Marco para Competitividad e Innova-

ción Industrial de Castilla y León y que pretende 

ser un servicio público destinado a promover la 

actividad económica y la creación de nuevas 

empresas en el medio rural, así como el apoyo a 

las ya existentes con la intención de mejorar su 

competitividad.

ADE Rural se pone en marcha a través de 

la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial y ha ofertado 

dos líneas de apoyo financiero. La primera 

serán unos microcréditos denominados ADE 

Rural Emprendedores, entre 6.000 y 50.000 

euros, dirigidos a emprendedores rurales 

que comiencen una actividad o lleven dos 

años en ella. La segunda son préstamos de 

hasta 150.000 euros dirigidos a empresas ya 

ubicadas en el entorno rural, para fomentar su 

mantenimiento, crecimiento y expansión.

Toda la información y gestiones se coordinará a 

través de las oficinas territoriales de la Agencia 

y las nueve secciones agrarias comarcales 

ubicadas en Aranda, Belorado, Briviesca, 

Burgos, Lerma, Miranda, Salas, Villadiego y 

Villarcayo.

Calidad Pascual, nueva identidad corporativa

La Junta crea ADE Rural para apoyar a las empresas
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Iberaval formalizó durante el año 2013 un 

total de 22 operaciones de préstamo con 

pymes y autónomos de Aranda y Ribera, de 

ellas 7 con emprendedores. En su conjunto se 

financiaron proyectos por valor de 1,8 millones 

de euros con una operación media de 82.300 

euros, muy similar a la media genérica de esta 

sociedad de garantía recíproca.

Sumando la actividad de los últimos cuatro 

años, la inversión que se ha atendido se acerca 

a los 9 millones de euros, llegando a un total de 

35 emprendedores.

Si bien en 2013 los importes son inferiores 

a 2012 (2.193.000 euros en formalizado y 

115.000 en operación media), el volumen de 

expedientes tramitados sí ha aumentado. Este 

hecho se explica fundamentalmente por dos 

motivos: la situación económica ha obligado 

a las pymes a extremar la prudencia, y por lo 

tanto a procurar reducir sus deudas, y por otro 

la demanda de financiación más importante se 

traduce en mejorar su propia liquidez y no tanto 

en nuevas inversiones, sobre las que recaen 

habitualmente los mayores importes. 

Camino a la recuperación

No obstante, Iberaval considera que, tal y como 

empiezan a apuntar las previsiones, las cifras de 

inversión de las empresas inician el camino de 

la recuperación y también se irá notando en la 

petición de nuevos préstamos. 

La sociedad cuenta en Ribera y Aranda con 

un total de 244 socios, que en definitiva son 

aquellas pymes y autónomos que se han dado 

de alta en la entidad para beneficiarse de su aval 

y que a día de hoy mantienen su participación 

en la sociedad.  ASEMAR mantiene con ella 

una relación de colaboración desde hace 

varios años,  poniendo a su disposición las 

instalaciones de la asociación en la Plaza de 

San Esteban, en Aranda, para facilitar así a las 

pymes y autónomos el contacto y las consultas 

directas con sus técnicos.

Iberaval es una opción de financiación para los 

emprendedores que necesiten una inyección 

de capital, no sólo para iniciar nuevos negocios, 

sino también para financiar empresas que ya 

están en funcionamiento. Es una sociedad 

de garantía recíproca que, con el respaldo 

de las 20.000 pymes que tiene asociadas, 

intenta mejorar la capacidad de negociación 

de las pequeñas empresas con las entidades 

financieras de crédito y también ejerce una labor 

de asesoramiento vinculada a los proyectos 

empresariales.

El equipo de Nuria Leal, propietaria del 

Mesón Rioduero, en Fresnillo de las 

Dueñas, uno de nuestros establecimien-

tos asociados, se ha hecho cargo de la gestión 

del Hotel Rural Las Baronas, ubicado en la loca-

lidad de Santa Cruz de la Salceda, para situarlo 

como principal destino turístico dentro de la Ri-

bera del Duero.

Las Baronas es una posada con 14 

habitaciones, dos de ellas suites con jacuzzi. 

Además de ofrecer ricos menús degustación en 

su carta, está disponible para la celebración de 

todo tipo de eventos familiares y empresariales. 

En el interior dispone de una gran terraza para 

el verano.

El nuevo equipo quiere ser el primero de 

España que ofrezca “Menús aromáticos”, para 

demostrar que el 8% de lo que comemos se 

aprecia por el olfato.

Aprovechando que se encuentra en el mismo 

pueblo que el primer y único Museo de los 

Aromas de Europa, el Hotel Rural Las Baronas 

va a colaborar con este centro de investigación 

y cultura, ofreciendo paquetes de destino en 

la Ribera que incluirán visita al museo, menús 

degustación y alojamiento.

Iberaval financió en 2013 proyectos por 1,8 
millones de euros

El equipo del Mesón Rioduero asume la gestión 
del hotel rural Las Baronas
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El Consejo Regulador otorgó la calificación 

de “Buena” a la cosecha 2013 de la De-

nominación de Origen. La sede de este 

órgano en Roa fue el escenario de presentación 

de la añada, en presencia de los integrantes del 

Comité de Calificación, que no dudó en calificar 

2013 de un año “difícil” para la elaboración.

Y es que las bajas temperaturas de la primavera 

retrasaron ligeramente el ciclo del cultivo y 

la vendimia se tuvo que desarrollar de forma 

acelerada ante la continua amenaza de lluvias, con 

el riesgo de aparición de botritis en los racimos. 

No obstante, el Consejo Regulador destaca 

la minuciosa selección de uva llevada a cabo 

por viticultores y bodegas tanto en la recogida 

manual como en la mecanizada. Finalmente se 

recogieron más de 95 millones de kilos, lo que la 

convierte en la tercera vendimia de la historia de la 

DO en importancia cuantitativa.

El presidente de la DO Ribera del Duero, Enrique 

Pascual, destacó que 2013 “es una cosecha 

valiente, porque la uva de esta campaña ha 

sobrevivido a los impredecibles vaivenes de 

la meteorología”.  Los vinos de la cosecha 

2013 muestran una buena intensidad de color, 

estabilizado tras la fermentación maloláctica, y 

se aprecian aromas muy frutales basados en 

las frutas rojas. Jóvenes y robles destacan por 

la potencia frutal y por el momento se observa 

que están tomando muy bien la madera, aunque 

será necesario comprobar cómo evolucionan en 

barrica.

En el comité de calificación ha destacado este 

año la presencia de Pilar Cavero, sumiller del 

restaurante El Celler de Can Roca, María Luisa 

Banyols, responsable de producto de Lavinia 

Internacional, Peer Holm, consultor alemán, 

Laura Clay, escritora y profesora y José Casal del 

Rey, Licenciado en Químicas, escritor y director 

técnico del Curso Superior de Sumilleres de la 

Cámara de Comercio de Alicante.

Suben las contraetiquetas

Por otro lado, la DO Ribera del Duero experimentó 

un incremento del número de contraetiquetas en 

el balance total del año 2013, superando los 79 

millones, superando en 1,7 millones la entrega 

registrada en 2012 y confirmando una tendencia 

al alza que se interpreta como una situación 

positiva para el sector, ya que puede indicar 

que la comercialización de los riberas presenta 

una evolución optimista a pesar del contexto 

económico.

Se incrementó considerablemente la entrega 

de contraetiquetas para vino joven, se mantiene 

en los crianzas, y desciende algo en reservas, 

grandes reservas y rosados.

Ribera del Duero califica de Buena 
la cosecha 2013

Cuaderno de viaje

A
randa Cuaderno de Viaje es una publicación 

editada el pasado mes de diciembre en la 

cual han colaborado los arandinos Ángela 

Gavilán, ilustradora, y Máximo López, Rufino Criado, 

María Antonia Sassot y Lorena Bodas, que se 

han encargado de los textos. Su objetivo ha sido 

reunir en un libro las investigaciones sobre historia, 

arte y tradiciones de Aranda, además de poemas, 

fotografías y crónicas  de otros ribereños. Se plantea 

como un cuaderno de viaje que tiene como punto de 

partida la iglesia de San Juan.
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Representantes del Ayuntamiento de Mila-

gros, ASEMAR, JEARCO, Caja Rural, el 

Colegio San Gabriel y la Sociedad para 

el Desarrollo de Burgos (SODEBUR), se reunieron 

el 2 de abril en Milagros para estudiar una fórmula 

viable de gestión del Centro de Empresas e Inno-

vación (CEI), que se ha construido en el Polígono 

Alto Milagros y que pueda empezar  a funcionar 

en el plazo más breve posible.

El presidente de SODEBUR, el diputado Ángel 

Guerra, informó que con la nueva Ley de 

Administraciones Locales los Ayuntamientos 

tienen más limitadas sus competencias en 

materia de empleo, pero la Diputación  ha estado 

elaborando a través de su departamento jurídico 

unos informes que permitan al Ayuntamiento 

de Milagros  encontrar una fórmula de gestión 

adecuada para el Centro. 

“Es un proyecto importante, lo hemos estado 

visitando y las instalaciones son extraordinarias 

para poder desarrollar cualquier actividad 

relacionada con el empleo. Desde Sodebur 

vamos a apoyarlo, tanto económicamente como 

en cuanto a asesoramiento”, señaló Guerra.

El modelo de gestión aún no se ha concretado 

“porque es el Ayuntamiento el que tiene que 

tomar decisiones”, pero la reunión de ayer es el 

fruto del interés demostrado tanto por la entidad 

municipal milagreña como por las Asociaciones 

Empresariales, (ASEMAR y JEARCO), y otras 

entidades, como Fundación Caja Rural, por poner 

en marcha este proyecto en la Ribera del Duero.

El edificio es un módulo de 2 plantas ubicado en 

el Polígono Industrial Alto Milagros. Cuenta con 

cinco despachos para promotores, una zona 

social y de formación y 3 naves de 180 metros. 

Está preparado para poder utilizar en todas sus 

instalaciones la fibra óptica de alta velocidad y la 

tecnología audiovisual más avanzada. 

El proyecto ha supuesto la inversión de más de 

400.000 euros, de los cuales 231.000 han sido 

aportados por la ADRI Ribera del Duero. También 

ha colaborado la Cooperativa del Campo de 

Milagros con más de 200.000 euros.  Las obras 

ya están finalizadas a falta de los últimos detalles 

y los promotores se están centrando ahora en 

buscar una fórmula de gestión para ponerlo en 

marcha.

El CEI va especialmente destinado a futuros 

emprendedores, empresas ya consolidadas y 

autónomos  que busquen un lugar para ubicar sus 

negocios o impartir formación a sus empleados.

El año 2014 se ha iniciado en Aranda 

y comarca con la inauguración ofi-

cial de dos iniciativas empresariales 

relacionadas con el sector agroalimentario 

artesano y de la tierra. Se trata de Cervezas 

Mica, que celebró  sus comienzos con una 

gran fiesta en sus instalaciones del Polígono 

Industrial Allendeduero, y a la que acudieron 

cientos de arandinos. Hubo música en directo 

y degustación de cerveza artesana, así como 

una explicación por parte de los promotores 

de los inicios de esta primera fábrica arandina 

de cerveza en tierra de vinos.

La segunda elaboradora de cerveza artesana 

que ha iniciado su andadura empresarial se 

llama Tesela y está también promovida por 

dos jóvenes de la zona que han diseñado 

su negocio incluyendo visitas guiadas a las 

instalaciones con degustación, para mostrar 

todo el proceso de elaboración de este 

producto.

Los promotores del CEI buscan un modelo 
de gestión con el apoyo de SODEBUR

Iniciativas de negocio en torno a la cerveza artesana
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El programa de apoyo al medio rural LEA-

DERCAL (2007-2013) ha concedido 

ayudas públicas por un montante total 

de 3.461.000€ repartidas entre un total de 100 

proyectos, de los cuales 23 son proyectos pro-

ductivos, es decir, que están vinculados a una 

actividad económica. El resto vienen de la mano 

de ayuntamientos, asociaciones y de la propia 

ADRI,  con un objetivo de mejora de la calidad 

vida de los habitantes del medio rural a través 

de la creación de infraestructuras de tipo social 

y cultural y de mejora medioambiental.

Éste es el balance resultante tras la finalización 

del plazo de concesión de ayudas públicas el 

pasado 31 de diciembre. La ADRI calcula que 

cada euro de dinero público que ha llegado al 

territorio se prevé tenga un efecto multiplicador 

de 3 euros en inversión privada. Es decir, la in-

versión pública ha sido triplicada por la inversión 

privada por lo que se espera cerrar el programa 

en octubre de 2015 con una inversión total de 

13.844.000€.

Durante 2014 y hasta octubre de 2015, la 

ADRI debe controlar que los beneficiarios que 

van a recibir las ayudas públicas ejecuten sus 

inversiones y justifiquen administrativamente la 

finalización y puesta en marcha de las mismas: 

deberán acreditar sus permisos y autorizacio-

nes legales para su funcionamiento, justificar los 

niveles de empleo generados entre otros.

Proyectos por 5,5 millones de euros

En estos momento, el cierre del programa está 

muy avanzado puesto ya se han finalizado pro-

yectos por importe de 5,5 millones de euros (sin 

IVA) a los que le corresponde una ayuda pública 

de 2 millones de euros. Muchos de estos pro-

yectos finalizados se corresponden con proyec-

tos no productivos. 

Durante 2014 se espera que finalicen proyec-

tos a los que correspondería recibir ayudas por 

1 millón de euros y que en 2015 se ejecute el 

resto.

En cuanto al sistema de pago de las ayudas, 

desde los dos últimos años se ha ralentizado 

debido a que la Consejería de Agricultura está 

retrasando el pago de los reembolsos solicita-

dos por la ADRI, pasando de cinco a dos reem-

bolsos anuales, lo que está entorpeciendo que 

ADRI pague con la efectividad con la que lleva 

trabajando 10 años.

Hasta ahora se han pagado ayudas por un total 

de 1.400.000 euros, adeudando a beneficiarios 

un total de 600.000 euros.

Preparando la etapa 2014-2020

Solapadamente con el cierre de LEADERCAL, 

ADRI se prepara para trabajar en el desarrollo 

de su nueva estrategia para los próximos 7 años 

(2014-2020). Ahora mismo, una vez que Europa 

ya ha mostrado su apoyo a LEADER y que el 

Ministerio de Agricultura ha redactado el Con-

trato de Asociación, queda que las Comunida-

des Autónomas desarrollen sus Planes de De-

sarrollo Regional y publiquen las convocatorias 

para que los Grupos de Acción Local presenten 

las estrategias de desarrollo para sus territorios. 

Todo hace prever que no se comenzará a traba-

jar en el nuevo Programa LEADER hasta 2015.

Diario de la Ribera celebró su 20 aniver-

sario con una mesa redonda sobre el 

futuro económico de Aranda y la Ribe-

ra, en la cual participaron la presidenta de ASE-

MAR, Yolanda Bayo, el director de Responsa-

bilidad Corporativa y Comunicación de Calidad 

Pascual, Francisco Hevia, el director de Recur-

sos Humanos de la fábrica de GlaxoSmithKline 

en Aranda, José Luis Parriego, y la directora de 

Michelin-Aranda, María Paz Robina. La impor-

tancia de que Aranda trabaje en la retención del 

talento, explotando sus posibilidades y rique-

zas, como es la calidad de vida, frente a la com-

petencia de las grandes ciudades fue una de las 

conclusiones importantes.

El programa Leadercal concede ayudas 
a 23  proyectos de iniciativa privada

Diario de la Ribera celebra su X aniversario
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La Asociación de Empresarios de Aranda 

y la Ribera, ASEMAR, y FEAFES Aran-

da FESMA han firmado un convenio de 

colaboración para fomentar el apoyo al empleo 

para personas con enfermedad mental. A través 

de este acuerdo se van a llevar a cabo conjun-

tamente actividades específicas para poner en 

marcha programas de formación, readaptación 

e inserción laboral de los colectivos de personas 

con discapacidad.

Dentro del marco de este convenio se podrán 

establecer todo tipo de acciones de colabora-

ción para el desarrollo de los proyectos que las 

entidades deseen desarrollar en materia de for-

mación y empleo, como pueden ser acciones 

de intermediación laboral, gestión de ofertas y 

demandas de empleo, puesta en marcha de 

proyectos de empleo, y asesoramiento e infor-

mación del colectivo que representa.

El programa ya fue puesto en marcha por FE-

AFES FESMA en 2013, logrando atender a 58 

usuarios y conseguir 34 inserciones laborales, 

de las cuales 11 han sido en empresas y 23 en 

el Centro Especial de Empleo Fesma Empleo 

SLU.  También se han organizado prácticas en 

empresas (7) y en el Centro.

En lo que llevamos de 2014, se han logrado ya 

9 contrataciones, de las cuales 5 son contratos 

estables, y se ha contactado con 40 empresas.  

Además, se han conseguido varios casos de 

éxito con empresas de la zona, como Calidad 

Pascual y Big Mat Dismar,  que han participa-

do en el programa “Juntos somos capaces” de 

Fundación Mapfre con dos personas contrata-

das en 2013, y la empresa Harinera Arandina, 

que ha tenido a otra persona contratada en fe-

brero de 2014.

El convenio prevé la creación de un comité de 

seguimiento que estará integrado por un re-

presentante de cada una de las partes que se 

encargará de velar por el desarrollo de las activi-

dades que se vayan realizando.

Convenio ASEMAR-
FESMA para la creación 
de empleo




