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Ribera

Este trimestre teníamos en la 

sede de ASEMAR una visita 

de un grupo de estudiantes; 

querían entender en qué consistía una 

asociación empresarial y les informa-

mos de las principales funciones de 

cada una de nuestras asociaciones: 

ASEMAR, ACOA, ASEBOR, ASE-

CON, ASOHAR, AFOTUR y JEARCO.

Previamente tuvimos una charla en 

la que explicábamos cómo éramos 

los empresarios, y la verdad, nos co-

mentaron que la imagen que tenían 

era totalmente diferente a la que les 

expusimos.

Según la RAE, una de las definiciones 

de EMPRESARIO es: “Titular propieta-

rio o directivo de una industria, nego-

cio o empresa”.

La palabra EMPRESARIO ha tenido 

connotaciones negativas desde hace 

tiempo,  tanto es así, que poco a poco 

ha ido siendo sustituida por EMPREN-

DEDOR. Hasta grandes empresarios 

han dicho, como si de un guiño se 

tratara: “yo también soy emprende-

dor”. Y es verdad: también somos 

emprendedores, pero somos EMPRE-

SARIAS Y EMPRESARIOS y con una 

diversidad sin límite de raza, creencia, 

capacidad...

Me gustaría abrir una reflexión sobre 

5 valores positivos que tenemos los 

empresarios:

Riesgo: Nos arriesgamos por un sue-

ño, un ideario o un proyecto en el que 

creemos.

Contribución a nuestra comunidad: 

Nos intentamos rodear y crear equi-

pos de personas que valgan más que 

nosotros, con el fin de complementar 

nuestras carencias.

Innovación: Estamos obligados y nos 

gusta innovar.

Creatividad: Ante la escasez de re-

cursos tenemos que reaccionar de 

forma creativa.

Libertad: Tomamos decisiones cre-

yendo en lo que hacemos por un ob-

jetivo que nos proponemos.

Es tiempo de que los empresarios 

trasmitamos los valores que repre-

sentamos, por dos motivos principal-

mente:

• Creemos que los jóvenes arandinos 

tienen un potencial emprendedor 

que tendríamos que fomentar  más 

aún. Y digo esto porque de los 30 

estudiantes que nos visitaron tan 

sólo 1 tenía pensado crear su propio 

proyecto; esto es alarmante compa-

rándonos con otros países.

• Segundo porque si no lo empeza-

mos a trasmitir los empresarios, na-

die lo hará por nosotros. 
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ASEMAR

La Asociación de Empresarios de Aranda y 

la Ribera tiene entre sus objetivos apoyar 

todas aquellas iniciativas que permitan la 

creación de empleo en la Comunidad de Castilla 

y león, pero sobre todo en Aranda de Duero y 

su comarca.  

Conseguir que los estudiantes arandinos, ribere-

ños y castellano leoneses se queden en su región 

y no tengan que salir a otras ciudades o países 

para buscar trabajo es una de las prioridades, y 

para ello es muy necesaria la colaboración del 

sector empresarial con el universitario.

Uno de los resultados de estos deseos de co-

laboración ha sido la firma de un convenio de 

colaboración entre ASEMAR y la Universidad de 

Valladolid (UVA) dentro de un programa para el re-

torno del talento. La finalidad de este convenio es 

facilitar que los jóvenes de Aranda y la comarca 

que han realizado sus estudios universitarios en 

Valladolid puedan llevar a cabo prácticas externas 

en empresas de la zona. 

Con ello se cumplen dos objetivos: que los es-

tudiantes puedan completar su formación pre-

parándose para el ejercicio de una actividad pro-

fesional, y también que entre en contacto con la 

variedad de actividad económica y empresas en 

su zona, donde posiblemente puedan encontrar 

un futuro laboral.

Para las empresas esta oferta de jóvenes en 

prácticas les puede facilitar la búsqueda de tra-

bajadores en los momentos de mayor actividad o 

expansión del negocio.

ASEMAR ha difundido los beneficios de este con-

venio entre sus asociados para lograr la mayor 

implicación y colaboración posible. Además tiene 

intención de conseguir el mismo acuerdo con la 

Universidad de Burgos en un futuro próximo.

ASEMAR y Fundación Caja de Burgos 

han iniciado conversaciones para el 

apoyo de esta última para la realiza-

ción de un evento empresarial que el colectivo 

empresarial quiere organizar anualmente con la 

elección de un tema de actualidad para el sec-

tor y un ponente experto. 

Estos encuentros tienen como objetivo dinami-

zar la actividad empresarial en general, ofrecien-

do ponencias que cubran puntos de vista distin-

tos y actuales, que estimulen y enriquezcan a los 

asistentes, y también acercando a empresarios y 

emprendedores locales ponentes de alto nivel y 

expertos en distintas materias con los cuales no 

es tan fácil compartir o coincidir.

La Asociación ya está preparando el encuentro 

de 2015, que probablemente tendrá lugar en 

otoño.

ASEMAR  mantiene otra línea de colaboración 

con Fundación Caja de Burgos en el desarrollo 

de otras iniciativas.

Asemar firma un convenio con 
la Universidad Valladolid para 
el retorno del talento

Apoyo de Fundación Caja de 
Burgos al Día de la Empresa
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ACOA

La Asociación de Comerciantes de Aran-

da sigue insistiendo en la necesidad de 

cubrir las lagunas formativas que el co-

mercio local tiene sobre todo en el campo de las 

nuevas tecnologías y la innovación, y por ello la 

segunda fase de las Jornadas de Comercio han 

estado orientadas a mejorar las habilidades de 

sus asociados en estos campos.

El comercio electrónico es un elemento clave en 

el día a día de la actividad comercial y su buen 

uso es fundamental, de ahí que la primera de las 

Jornadas se presentara bajo el título “Comercio 

electrónico: ¿un territorio sin ley”, y que contara 

con un experto en seguridad de la información 

como Julio César Miguel, director gerente del 

grupo CFI.

En junio la jornada se ha centrado en la imagen 

comercial en el punto de venta y el profesor de 

Marketing y Publicidad de la Universidad Pontifi-

cia de Salamanca, David Alameda García, ofre-

ció una excelente ponencia sobre la comunica-

ción externa e interna.

ACOA-CCA va a llevar a cabo una vez 

más una Feria de Excedentes en la 

Plaza Mayor de Aranda este verano, 

debido a la aceptación que tiene esta iniciativa, 

tanto entre los comerciantes como en los con-

sumidores.

El objetivo es ofrecer a los asociados en exclusi-

vidad la posibilidad de vender sus productos en 

stock. La feria tendrá lugar el sábado 22 de agos-

to en horario de 10 a 14:30 y de 17 a 21 horas.

Los escaparates de los comercios asocia-

dos a ACOA-CCA sirven también durante 

todo el verano de soporte para difundir la 

creatividad de artistas locales, merced a un con-

venio de colaboración que se renueva cada año 

con la Asociación Ribereña de las Artes (ARA).  

Los comercios  locales integran entre sus pro-

ductos distintas obras artísticas, y así Aranda 

se convierte durante varios meses (de mayo a 

agosto) en una gran sala de exposiciones para 

difundir la obra y estilo de los artistas miembros 

de ARA.

Jornadas para la
innovación en el comercio

Feria de 
Excedentes 

2015

Comercio y Arte
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ASOHAR

Aunque hasta dentro de unos días no se 

conocerán exactamente las cifras de 

menús servidos, las XV Jornadas del 

Lechazo Asado en Aranda de Duero se pre-

sentan una vez más como todo un éxito gas-

tronómico.  La repercusión mediática ha sido 

importante, apareciendo en populares guías de 

ocio (Metrópoli, entre otras), emisiones radiofó-

nicas y programas televisivos gastronómicos, 

como Cocina2, así como en numerosos blogs 

o artículos especializados. Y el ambiente creado 

en la ciudad anima también a contar con unos 

resultados positivos.

Las jornadas comenzaban el pasado 1 de junio 

y han tenido lugar durante todo este mes. Su 

presentación oficial se hacía en Aranda de Due-

ro con la presencia de casi medio centenar de 

periodistas especializados que fueron invitados 

a participar de forma activa en una especie de 

competición gastronómica con productos de la 

comarca ribereña.

 Han sido 9 los asadores participantes en esta 

edición, preparando unos menús con cuatro 

elementos comunes: el lechazo asado en hor-

no de leña, la lechuga de Medina, la torta de 

Aranda y el vino de la DO Ribera del Duero. Y a 

partir de ahí, los maestros asadores han puesto 

su imaginación y sus maridajes en juego, hasta 

ofrecer estos atractivos entrantes y postres:

Las Jornadas del Lechazo Asado de Aranda de Duero están organizadas por el Ayuntamiento de Aranda de Duero, la Asociación de Hosteleros de 

Aranda y Ribera ASOHAR y el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero. 

Finca Los Rastrojos: Wotton churro y teriyaki, monte y ce-

niza de piñones, Castellanos x el Mundo… El viaje (lechazo acom-

pañado de diferentes sabores del mundo, como flores belgas, chili 

indio o taco mexicano), Huevo a 60º, papa frita, pilpil de hongos 

Tiber Melanospórum y Crispis sorianos, Hamburguesa de Lecha-

zo IGP a la parrilla, pan de morcilla de Cardeña y chips Violet, Sor-

bete de manzana de Las Caderechas y cava Torremilanos y papel 

de reineta. Bizcocho de Cerveza Tesela tostada, crema de arroz 

con leche de oveja churra y helado de galleta María.

Casa Florencio: Crema vichysoisse con boletus y virutas de 

lechazo, Rollito crujiente de lechazo con crema de manzana asa-

da, Lecheritas con yogurt griego y Terrina de lechazo con crema 

fina de ajos y cous-cous de verduritas. Torrija caramelizada con 

crema de almendras y chupito de canela.

Mesón El Cordero: Morcilla con pimientos asados en horno 

de leña, Croquetas caseras de jamón ibérico, Chorizo cocido al 

vino y Mollejas de lechazo. Postres caseros y rosquillas. 

Asador El Ciprés: Pimientos naturales rellenos de crema de 

marisco con vinagreta de Módena y manzana, Croquetas de bole-

tus de la Sierra de la Demanda con jamón Ibérico, Pastel de Pen-

samientos gratinado al horno con Queso de Oveja Churra “Vidal” y 

Morcilla de Aranda “Pafer”. Sorbete de hierbabuena, Tarta de cua-

jada con leche frita y helado artesano con crujiente de almendras.

El Lagar de Isilla: Cocktail de lenguas de lechazo escabe-

chadas, Taza de lechazo con churro, Manitas de lechazo sobre 

pisto de verduras y virutas de foie, Falsa lasaña de cuellos de le-

chazo con pera al vino tinto y Crujiente de mollejas de lechazo. 

Tarta de hojaldre con copita de yogurt de oveja churra ligado con 

mermelada de frambuesa.

Mesón El Pastor: Morcilla de Aranda, Pimientos rellenos de 

manitas al azafrán de Castilla, Mollejas de lechazo churro, Tosta 

de pate de lechazo churro, Pisto de chanfaina y huevo escalfado. 

Crema de la abuela Carmina.

Asador de Aranda Mesón El Roble: Morcilla de Aran-

da, Chorizo de la olla, Bonito con piquillos y anchoas y Croquetas 

“El Roble”. Hojaldre a la crema con helado.

Asador Montermoso: Habitas tiernas con mollejas de le-

chazo y boletus, Morcilla de Aranda sobre pimientos asados, Ces-

titas dulces de riñones al Pedro Ximénez, Brochetas de lechazo 

maceradas en hierbas con salsa alioli de miel y Sorbete de limón al 

cava. Postre de la casa.

Restaurante Aitana: Ensalada de Pimientos Asados y ahu-

mados, Canastilla de mollejas guisadas, Morcilla de Aranda con su 

buñuelo. Tarta de queso con su helado casero. 

Lechazo asado:
el rey de la mesa
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ASOHAR

La Asociación de Hosteleros de Aranda y la 

Ribera, ASOHAR, ha renovado casi en su 

totalidad la junta directiva, que ahora enca-

bezará Félix Marina en sustitución de Miguel Ángel 

Gayubo, que ha ocupado la presidencia de ASO-

HAR durante 10 años.

Félix Marina regenta el bar La Traviesa y el res-

taurante La Pícara y será apoyado en esta nueva 

etapa por Carlos Medina, (Rincón de Cruz Blanca), 

que ostentará la vicepresidencia, Nuria Leal (Mesón 

Río Duero), secretaria y tesorera, y como vocales 

figuran Elhadi Moustpha Ba (La Mandrágora), Ro-

dolfo Sancha (Mesón El Pastor), Pablo Palomero 

(Asador El Ciprés), Íñigo Samaniego (Hotel Monter-

moso), Pilar Zapatero (El Lagar de Isilla) y Francisco 

Martín (Asador de Aranda-Mesón El Roble).

Los cargos fueron elegidos en una asamblea ge-

neral el pasado mes de mayo. La línea de trabajo 

de la nueva junta directiva pretende ser continuista, 

pues las apuestas y proyectos que hasta ahora ha 

llevado a cabo la asociación están siendo positivas 

para la promoción del sector y por lo tanto se quie-

re seguir trabajando en la misma línea.

Las nueva junta directiva aporta sobre todo ener-

gías renovadas, esfuerzo e ilusión para sacar ade-

lante todas las iniciativas que organiza ASOHAR 

cada año, y también desean conseguir una ma-

yor implicación de los asociados en los proyectos 

promocionales para la hostelería de Aranda y la 

Ribera.

Miguel Ángel Gayubo se despedía recientemente 

de todos los asociados con una carta en la cual les 

agradecía su “colaboración, compañía y compren-

sión” durante estos 10 años, en los que se ha tra-

bajado por dinamizar el sector y haciendo también 

una referencia a las dificultades para la hostelería 

durante la crisis económica, en la cual  “también 

se ha intentado tomar medidas y se ha asesora-

do para que nuestros negocios no se vieran tan 

perjudicados”.

Renovada la junta 
directiva de la 
Asociación de 

Hosteleros de Aranda 
y la Ribera

Foto: Paco Santamaría



8

ASEBOR

“Ribera del Duero está reconocida en Estados 

Unidos como una región especial”, asegu-

ra Nora Z. Favelukes, una de las principales 

prescriptoras de vino del mundo, y los vinos de 

esta Denominación de Origen siguen creciendo 

en ese país.

Seguir golpeando a la puerta del mercado nortea-

mericano, que tiene un potencial de 92 millones 

de consumidores, ha sido el objetivo principal de 

la Asociación de Bodegas Empresariales de la Ri-

bera del Duero, ASEBOR, para organizar una se-

gunda Misión Comercial Inversa con importadores 

americanos.

Y por ello ha contado con una de las consultoras 

más reconocidas, que en esta ocasión ha selec-

cionado a 8 importadores de distintos estados 

que no conocían, o sólo superficialmente, los vi-

nos de la Ribera del Duero. “La estrategia ha sido 

buscar importadores que no tienen vino español”, 

aseveró Favelukes.

Una show room en el Hotel Convento Las Claras 

de Peñafiel fue la primera toma de contacto con 

las bodegas participantes. Y durante 3 días los 

distribuidores las visitaron, para conocer sus ins-

talaciones, viñedos, catar todos los vinos y hablar 

con los bodegueros sobre sus estilos de elabora-

ción y sobre precios.

Favelukes explicó que el mercado de Estados 

Unidos “es a largo plazo, hay que planificar, estar 

preparado, primero cogiendo un importador, lue-

go cumpliendo plazos, visitando el mercado. Es 

un terreno fértil que hay que sembrar, regar, cuidar, 

pero al final da un buen fruto”. Para ello, aconsejó 

a las bodegas tener un buen plan de trabajo, uti-

lizar nombres cortos de fácil pronunciación en las 

etiquetas, que sean limpias, y que los bodegueros 

destaquen su elemento diferenciador sobre los 

demás.

El perfil del consumidor de vino de Ribera del Duero 

en Estados Unidos es el de los más jóvenes, “los 

milleniums”, que cumplieron 21 años en el año 

2000, y hasta los 39 años.  Y junto a ellos, la llama-

da “Generación X”, un sector entre los 39 y los 59 

años de edad, muy conocedor del vino y con poder 

adquisitivo para adquirir los de alta gama.

Favelukes, cree que las denominaciones de origen 

se deberían acercar más a los jóvenes. 

A los importadores les interesó el carácter familiar 

de las bodegas y querían conocerlas para ampliar 

sus portfolios, ya que, aseguran, “los vinos espa-

ñoles gustan mucho en Estados Unidos”.

ASEBOR lleva 5 años participando en el Plan de 

Promoción a Terceros Países, acudiendo a ferias 

internacionales y organizando eventos en aquellos 

mercados con mayor potencial para los vinos ribe-

reños, pero también acercando a los importadores 

extranjeros hasta la Ribera del Duero, para que co-

nozcan esta zona productiva.

Las bodegas participantes fueron:Arco Curiel, Mon-

tebaco, Vega Clara, Lagar de Isilla, Pascual, Severi-

no Sanz, S. Arroyo, Martín Berdugo y Valduero.

ASEBOR insiste en 
el mercado americano
Organizó en mayo una Misión Comercial con 8 importadores de Estados Unidos

Show room en Peñafiel

El presidente de ASEBOR, Iker Ugarte, dando la bienvenida a los importadores americanos
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ASEBOR

“Los vinos de la Ribera del Duero tienen un 

importante mercado en Japón”. Así lo afir-

man los ocho importadores que han visita-

do en junio la denominación de origen a través 

de una Misión Comercial Inversa organizada 

por la Asociación Empresarial de Bodegas de 

la Ribera del Duero, ASEBOR, como segunda 

acción promocional internacional para el primer 

semestre de 2015.

Han sido 4 días con un apretado programa de 

visitas a nueve bodegas, entrevistándose con 

sus elaboradores, viendo las instalaciones y los 

viñedos, y sobre todo, muchas catas. Ése era 

el objetivo principal de los importadores japone-

ses cuando aceptaron la invitación: conocer las 

nuevas tendencias de Ribera del Duero. Des-

pués de visitarla destacan sobre todo la calidad 

de los vinos que han estado degustando. 

“Últimamente  hay muchas marcas, vinos de 

muchos países, pero lo bueno de Ribera del 

Duero es su personalidad, su carácter espe-

cial, que le hace más fácilmente reconocible. 

Nosotros debemos impulsar más este tema del 

carácter”, afirma Toshihiko Ohe, de Kanai Office 

Co. Ltd.

Según Matsumoto Takeki, presidente de la 

importadora YMCO Co. Ltd., la DO Ribera del 

Duero es “muy famosa” en Japón, y además, 

sinónimo de calidad. Recuerda que “hace 30 

años, cuando yo empecé, los japoneses ape-

nas conocían el vino, y mucho menos se imagi-

naban que era una bebida que salía de las uvas. 

Sin embargo, muy pronto se decantaron por los 

vinos tintos, y con el tiempo, han ido mostrando 

su preferencia por vinos con cuerpo y mucha 

fruta, como los de Ribera del Duero”.

Buena relación calidad-precio

La mayoría importa ya algunas marcas ribere-

ñas en Japón, pero han querido aprovechar 

esta Misión Comercial organizada por ASEBOR 

para conocer otras bodegas e intentar buscar 

vinos con buena calidad, pero a precios más 

asequibles para el consumidor de la clase me-

dia. “Con la situación económica actual es más 

difícil vender vinos caros”, señala Toshihiko Ohe, 

de Kanai Office Co. Ltd. “Pero eso no quiere de-

cir que vamos a parar de importar. El mercado 

japonés aún se puede expandir más”.

También destacaron la proliferación de bares 

“de estilo español” en las ciudades japonesas, 

lo que está ayudando al consumidor japonés 

a conocer los vinos españoles. Y mostraron su 

interés por probar rosados de la Ribera del Due-

ro “pues en verano con el calor creemos que 

los rosados de calidad pueden tener una buena 

aceptación”.  

ASEBOR está muy satisfecha de los resultados 

de esta iniciativa y confía en que finalice con 

acuerdos concretos comerciales entre algunas 

bodegas y los importadores, a tenor de las bue-

nas impresiones que se han ido recogiendo en 

estas jornadas. Ahora es necesaria una labor 

de seguimiento por parte de las bodegas de los 

contactos que han realizado, para terminar con 

sus marcas en el mercado japonés.

La Misión Comercial Inversa Japón 2015 ha 

tenido igualmente una parte lúdica importante, 

pues se han organizado visitas a distintos pun-

tos turísticos de interés de la Ruta del Vino Ri-

bera del Duero, como el castillo de Peñafiel, el 

Museo del Vino o el Monasterio de La Vid.

Han participado en la misma las bodegas Mon-

tebaco, Vega Clara, Lagar de Isilla, Pascual, Co-

menge, S. Arroyo, Martín Berdugo, Valduero y 

Pago de Ina.

Los vinos de 
la Ribera del 
Duero tienen 
futuro en Japón

Bodegas e importadores brindan con vinos de 
la Ribera del Duero
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JEARCO

Con mucho ambiente y gran participa-

ción se celebró a finales de mayo la 

gran Fiesta del Emprendimiento del 

Programa Pequeños Emprendedores-JEARCO 

que esta asociación puso en marcha a lo largo 

del curso con el objeto de invitar a los centros 

educativos de Aranda y la comarca a ofrecer al 

alumnado participante un proceso educativo 

dirigido a la adquisición y desarrollo de habilida-

des relacionadas con el espíritu emprendedor.

La iniciativa tuvo una alta respuesta, participan-

do un total de 276 alumnos que crearon 21 coo-

perativas clasificadas en dos modalidades: 

Cooperativas Junior, que debían elegir pro-

yecto, nombre, logotipo, reparto de cargos y 

responsabilidades entre los socios, normas de 

funcionamiento interno, actividad, planificación 

económico-financiera, diseño de acciones 

publicitarias y venta de productos o servicios, 

calcular beneficios y repartir una parte de las 

ganancias entre entidades de carácter social o 

ayuda al desarrollo.

Innovadores, que a través de un trabajo en 

equipo y utilizando su capacidad creativa, los 

cooperativistas desarrollan prototipos de nue-

vos productos y servicios o mejoras e innova-

ciones sobre otros ya existente, explorando su 

entorno y presentando sus creaciones.

Finalmente la celebración de la feria en la Plaza 

Mayor de Aranda ha permitido a estos pequeños 

cooperativistas tener una experiencia real de ex-

posición y venta en un entorno de competencia 

con otros vendedores, lo que ha incentivado a 

los alumnos a desplegar sus mejores técnicas 

para atraer al cliente y ofrecerle su producto o 

servicio.

Las personas que se acercaron a los puestos 

de venta pudieron comprar jabones, perfumes, 

broches, llaveros, coleteros, piruletas, nubes, 

galletas, bizcochos, muñecos de lana, pulseras, 

botones decorados, marcapáginas, tazas y pla-

tos de porcelana.

Además pudieron recibir las explicaciones de 

originales proyectos empresariales hechos por 

los alumnos y relacionados con las nuevas tec-

nologías, los servicios sociales, la moda o el ocio 

juvenil.

La iniciativa de JEARCO ha contado con el pa-

trocinio de Cajaviva Caja Rural, Sodebur, Fun-

dación Michelin y el Ayuntamiento de Aranda de 

Duero.

Las cooperativas participantes han sido Best 

Friends, Funny Sopas, La Boutique de 5º A, 

The Warriors, Veracruceros, The Fifth Cup, San 

Gabriel, Aromatic, Quintovip, Kids Station, Diver 

Dom, PSR, Originalia, Outside, Euroláser, Taca-

ta, Minicas, Localaiser, Luxury 6, Paintag y Diver-

cakes, pertenecientes a los centros educativos 

Vera Cruz, Santo Domingo de Guzmán, San Ga-

briel, Diego Marín e IES Ribera del Duero.

Pequeños, cooperativistas 
e innovadores



11

JEARCO

La Asociación de Jóvenes Emprendedo-

res de Aranda y la Comarca, JEARCO, 

va a celebrar el próximo 9 de julio un nue-

vo encuentro entre los empresarios más jóve-

nes alrededor de un vino de la Ribera del Duero, 

dentro de la jornada ‘Vinos Jóvenes, Jóvenes 

Emprendedores 2015’, que tendrá como invita-

da a una empresa arandina que ha logrado una 

trayectoria internacional y que quiere mostrar 

a los asistentes como desde Aranda se puede 

llegar también muy lejos con tu proyecto em-

presarial.

Se trata de atencionalconsumidor.com, una pla-

taforma de información y asistencia a particula-

res y PYMES en temas legales relacionados con 

el comercio, que nació como pequeño proyecto 

en Aranda de Duero y ha conseguido con el 

tiempo ser uno de los 10 proyectos elegidos en 

la Aceleradora 2020 entre 500 candidatos, así 

como formar parte del programa de Emprendi-

miento Social (SEIP) de la Unión Europea. 

Precisamente a través de este último han esta-

do participando los días 14, 15 y 16 de mayo en 

Bruselas en unas jornadas de la Comisión Eu-

ropea sobre el tema del emprendimiento social.

Empresa muy dependiente de la tecnología in-

formática para desarrollar su actividad, recien-

temente ha sido escogida por Microsoft para 

desarrollar con ellos tecnología oficial.  “Es decir, 

estamos disfrutando de las mismas licencias y 

tecnología que cualquier otro emprendedor de 

Silicon Valley, por ello queremos mostrar que no 

hace falta irse fuera para desarrollarse, que des-

de Aranda también se puede llevar muy lejos un 

proyecto, señala Javier Marqués, promotor de 

atencionalconsumidor.com junto con Mercedes 

Abad y ponente de la jornada.

La plataforma tecnológica ideada por ellos 

atiende a 6.000 consumidores de España y 

Europa gracias a un protocolo tecnológico de 

elaboración propia que pone al alcance de cual-

quier usuario una asistencia informativa y legal 

de calidad, con un coste reducido y con unos 

tiempos de atención y asistencia muy inferiores 

a los de los canales habituales.

Con el objeto de fomentar las relacio-

nes interpersonales entre los jóvenes 

empresarios y favorecer las sinergias 

empresariales que se establecen a través del 

conocimiento mutuo, JEARCO convoca un 

año más a sus asociados a una actividad de-

portiva, la Subida Nocturna al Pico Lobo, que 

tendrá lugar el día 2 de julio.

La ruta montañera se enmarca dentro del 

programa anual de eventos y actuaciones de 

JEARCO. La cita es a las 21 horas en el punto 

de partida, los aparcamientos de la estación 

de esquí dela Pinilla.

La Asociación de Jóvenes Emprendedo-

res ha iniciado este año otra iniciativa, el 

Foro Impulsa JEARCO, que supone la 

participación en una serie de programas radio-

fónicos orientados a la promoción de las empre-

sas y las acciones del colectivo.

Para facilitar a los asociados el acceso a esta 

información, JEARCO ha incluido en su web un 

apartado donde se pueden encontrar todos los 

programas que se emiten y escucharlos, y tam-

bién se pueden escuchar en al canal que tiene 

la asociación en youtube.

Proyectos locales que 
traspasan fronteras

Favoreciendo 
sinergias 
empresariales

Foro 
Impulsa 
JEARCO
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Capacidad emprendedora

Proyecto: ABPI Automatización de bodegas y procesos industriales.
Centro: C.E.S. Salesianos Padre Aramburu de Burgos.
Ciclo Formativo: Automatización y robótica industrial.
Integrante: Rubén Arreba Moreno. 

Proyecto: Peluquería Akashará.
Centro: I.E.S. J.M. El Empecinado de Aranda de Duero.
Ciclo Formativo: Peluquería. Integrantes: Edma Carmona de Perosanz, Steven Silva Valencia, 
Liz Mabel Medina Parra y Noelia Moreno Hernando.

Proyecto: Agencia Funeraria “Low Cost” Virgen De La Fuencisla.
Centro: Colegio San Gabriel Aranda de Duero.
Ciclo Formativo: 4º ESO Integrantes: Sergio Anaya de Pablos, José Antonio Martín Bravo, 
Óscar Gadea Bayo, Rubén Tomás Peracho y Sergio Santa Engracia Moreno.

Premio a los alumnos/as de Ciclo Superior de cualquier Centro 

Formativo de Castilla y León o estudiantes de Aranda y la Ribera que cursen estudios en otros Centros 
Formativos de España. Dotado con 2.000 € más diploma acreditativo. 

Premio a los alumnos/as de Ciclo Medio de Centros Formativos de 

Aranda de Duero y la Ribera, o estudiantes naturales de dicha zona que cursen estos estudios en otros 
Centros Formativos de España. Dotado con 1.000 € más diploma acreditativo.

Premio a los alumnos/as de Iniciativa Emprendedora (ESO) 
o asignatura similar ofertada en los Centros de Enseñanza Secundaria de Aranda de Duero y la Ribera. 
Dotado con material informático o audiovisual y diploma.

Por noveno año consecutivo, los Premios 

Iniciativa Joven Empresarial ASEMAR 

descubren a la sociedad la gran capaci-

dad emprendedora que tienen los jóvenes. Cada 

año estos premios sacan a la luz ideas, proyec-

tos e ilusiones que permanecían dormidas en 

la mente de sus creadores. A pesar de que los 

programas educativos apenas prestan atención 

a asignaturas que estimulen la iniciativa empren-

dedora, y gracias a la fuerte implicación de parte 

del profesorado.

Sólo hace falta un poco de estímulo y apoyo. 

Y esas iniciativas salen y son presentadas con 

toda seriedad al más veterano certamen orien-

tado a los estudiantes. Y son planes perfecta-

mente viables, porque así lo piden las bases y 

así lo evalúa el jurado que se lee las decenas de 

proyectos presentados.

En esta edición de 2015  han sido 42. Proce-

dentes de diferentes centros educativos. Pero 

se tuvieron que seleccionar 10 y entre ellos el 

jurado se ve obligado a afinar en su evaluación 

para elegir a los ganadores definitivos. Que han 

sido los siguientes:
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Y los finalistas son…
Sólo hay tres premios que se otorgan a aquellas 

ideas más completas y mejor presentadas entre 

las 10 finalistas de esta novena edición. Pero el 

jurado todos los años reitera que las diferencias 

son mínimas y que cualquiera merecería ser ga-

nador.

No es fácil presentarse a esta convocatoria por-

que el nivel de exigencia es elevado, por lo tanto 

los proyectos tienen que estar bien diseñados, 

ser reales y factibles, pero también creativos, 

demostrar su viabilidad, ser bien presentados y 

defendidos ante el jurado.

Por ello la organización del Premio quiere agra-

decer la participación a todos los alumnos, cen-

tros y tutores por su sentido de la iniciativa, crea-

tividad y el comportamiento emprendedor.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Confe-

deración de Asociaciones Empresariales de 

Burgos, FAE, el Ayuntamiento de Aranda de 

Duero, La Caixa, Fundación Michelin Desarrollo 

y Sodebur.

Proyecto inscrito Ciclo formativo Integrantes equipo Centro Población

CON DOS FOGONES ADMINISTRACION  Y FINANZAS Lidia Mata Cantera, David 

Alcalde Romero, Jenifer 

Contreras de la Roca

C.I.F.P. SANTA CATALINA ARANDA DE DUERO

FIT FREE ACTIV. FÍSICAS Y DEPORTIVAS Javier López Puente C.I.F.P. SANTA CATALINA ARANDA DE DUERO

RIBERA EXPERIENCE VITIVINICULTURA Carlos Abejón Abejón, Ignacio 

Galan Falcón, Carlos Manuel 

Iglesias, Sergio Vázquez García

C.I.F.P. SAN GABRIEL ARANDA DE DUERO

Proyecto inscrito Ciclo formativo Integrantes equipo Centro Población

EL NIDO DE LA 

LECHUZA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Lidia Mata Cantera, David 

Alcalde Romero, Jenifer 

Contreras de la Roca

C.I.F.P. SANTA CATALINA ARANDA DE DUERO

YMC ESCUELA DE 

CONFECCIÓN

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 

Y REDES

Javier López Puente C.I.F.P. SANTA CATALINA ARANDA DE DUERO

Proyecto inscrito Ciclo formativo Integrantes equipo Centro Población

SECAMM 4º ESO Maialen Blázquez Serrano, Malena Bueno 

Agüera, Carmen Chen Yi Zhu, Miguel de la 

Fuente Pérez, Esther Iglesias Castilla, Silvia del 

pecho Bravo, Andrés Sanz Ballesteros

SAN GABRIEL ARANDA DE DUERO

KTV ARANDA DE DUERO 4º ESO Adriana Arranz Miravalles, María Velázquez 

Sanz, Miriam Barriuso Lorenzo, Javier Salinero 

Albarrán, Esther Marinez García

SAN GABRIEL ARANDA DE DUERO

GRADO SUPERIOR

GRADO MEDIO

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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El pasado 28 de mayo la revista especializada Castilla y León Económica entregaba a Ismael de los Mozos,  

director de la factoría arandina GSK, el premio al mejor directivo de una multinacional ubicada en Castilla y 

León. Un reconocimiento que refrenda la buena marcha de esta multinacional que cuenta ya con más de 

medio millar de empleados.

Después de tres años ocupando la  dirección de 

la fábrica arandina de GSK, ¿cómo valora este 

premio al mejor directivo de una multinacional?

Lo primero decir que estoy muy agradecido por este 

premio, como Director de GSK Aranda y también 

como trabajador de la compañía. Lo considero como 

un reconocimiento a la presencia de GSK Aranda en 

la comunidad castellanoleonesa desde hace más 

de 30 años y a los éxitos cosechados durante este 

tiempo: comenzamos con 80 empleados y ahora 

ya hemos sobrepasado los 500, siendo, además, 

la tercera empresa mejor valorada para trabajar en 

España. Fabricamos uno de los inhaladores para el 

tratamiento del asma más importantes y exportamos 

aproximadamente el 94% de lo que producimos. 

Nuestra evolución como fábrica ha sido muy impor-

tante y este premio es un reconocimiento global a to-

dos los empleados que han hecho posible conseguir 

esas cifras. 

Y ¿Qué balance puede hacer de este tiempo al 

frente de la fábrica?

El balance ha sido positivo en muy diversos aspec-

tos, tanto internamente consolidando la fábrica un 

rol importante dentro de la multinacional, así como  

lanzando productos de alto valor terapéutico y sien-

do fábrica piloto en el desarrollo e implantación de 

nuevos programas en la compañía.  Por otra parte, 

su colaboración en la comunidad ha estado presente 

por su contribución a la economía de la región, así 

como ofreciendo estabilidad a un número de profe-

sionales por medio de empleo indefinido. Otro punto 

a destacar es la oportunidad que se ha venido ofre-

ciendo durante estos años de desarrollo al talento de 

nuestros profesionales,  potenciando su desarrollo 

tanto internamente como en puestos internacionales 

dentro del grupo GSK.

Hace tres años usted manifestaba en esta mis-

ma revista su deseo de que GSK Aranda acogiera 

nuevas producciones de la compañía farmacéu-

tica. ¿Ha visto cumplidas estas previsiones y se 

ha incrementado la actividad productiva de la 

fábrica?

 Nuestra actividad ha crecido en gran medida, tan-

to desde el punto de vista cuantitativo, alcanzando 

una producción de 165 millones de packs y 2.000 

millones de comprimidos en el 2014, como desde el 

punto de vista cualitativo habiéndonos consolidado 

dentro de la multinacional como Centro de Suminis-

tro de Nuevos  Productos en comprimidos suminis-

trando medicamentos de alto valor terapéutico para 

nuestros pacientes en el área oncológica y de HIV.

Actualmente están inmersos en una campaña 

de creación de una gran bolsa de empleo.  ¿Qué 

perfil buscan, qué previsión de incremento de 

plantilla tienen y en qué plazos van a cubrirla?

Con esta campaña nuestra intención ha sido doble, 

por una parte, dar a conocer el perfil de ‘profesional 

autosuficiente’ que actualmente estamos buscan-

do: personas que técnicamente sean muy buenas y 

que, además, sean expertos mecánicos; y por otra, 

localizar a las personas que posean este talento para 

futuras incorporaciones.

 La competitividad que imponen los nuevos tiempos 

obliga a que la innovación constante y la formación 

se conviertan  en la base para el crecimiento y la ex-

celencia de las empresas. En nuestro caso, nuestro 

objetivo es conseguir esa excelencia a través de las 

personas y, teniendo profesionales mucho más moti-

vados, a los que ampliamos y potenciamos sus com-

petencias, lo conseguimos.

¿Se podría plantear la multinacional ampliar las 

instalaciones de la factoría de Aranda a medio o 

largo plazo?

Nuestros planteamientos se centran en el día a día, 

en mejorar nuestros procesos y mantener la exce-

lencia y la calidad como fábrica al más alto nivel. Si 

somos capaces de lograr todo esto, noticias como 

las que comentas serían el mejor resultado a todo 

este trabajo.

¿Qué previsiones de inversión tiene GSK en Aran-

da?

Desde GSK está prevista la inversión de 20 millones 

de euros en la fábrica de Aranda para los próximos 

cuatro años. El objetivo es introducir equipos alta-

mente tecnificados que nos permitan mantener esta 

planta entre las de referencia en el sector farmacéu-

tico mundial.

¿Cómo ha sorteado la factoría arandina estos 

años de crisis? ¿Cree que ya ha pasado lo peor?

En el caso de GSK Aranda, más del 90 % de los pro-

ductos que fabricamos están destinados a la expor-

tación, por esta razón la crisis económica de España 

no nos ha afectado de una forma significativa. 

Ismael de los Mozos
Director de GSK Aranda

“Somos la 
tercera empresa 
mejor valorada 
para trabajar en 
España”
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El esfuerzo de la familia Zapatero en su 

defensa de los productos de la tierra y 

en ofrecer calidad se ha visto recom-

pensado una vez más con la obtención del mar-

chamo de calidad ‘Tierra de Sabor’ para el res-

taurante El Lagar de Isilla, que se convierte así 

en el primero de la Ribera del Duero y de toda la 

provincia de Burgos en obtener esta distinción.

El sello ‘Tierra de Sabor’ certifica a este esta-

blecimiento como ‘Restaurante de la Tierra’, 

porque en su carta utiliza productos de Castilla 

y León que también tienen la certificación, como 

vinos, morcilla, lechazo, quesos o setas. 

Pertenecer a este marchamo convierte al Lagar 

de Isilla en uno de los puntos de interés turístico 

gastronómicos protagonistas en las iniciativas 

que se organicen a lo largo del año. Además 

aparece en la web www.turismodecastillayleon.

com y en la aplicación CyLGastronomía, así 

como en distintos folletos promocionales.

El establecimiento arandino es ahora un pres-

criptor de primer nivel para dar a conocer la 

variedad y riqueza de los productos agroalimen-

tarios de Castilla y León con certificación de ori-

gen y calidad. 

El Lagar de Isilla de hecho ofrece un Menú ‘Tie-

rra de Sabor’ con manjares como lomos de sar-

dina extraahumados con endivias con vinagre-

ta, frutos secos y queso de Burgos,  Fusión de 

Mousse de Foie recubierto de chocolate blanco 

acompañado de mermelada de frambuesa, 

guacamole y pan de especias, Bombon de mor-

cilla de Aranda con pimientos, recubierto de al-

mendras y corazón de compota de manzana o 

Boletus a la plancha con sal de Madon, Lechazo 

IGP asado en horno de leña con ensañada ver-

de, y coulant de chocolate relleno de fresas al 

vino maridado con copa La Casona de la Vid 

dulce Syrah, y acompañado con vinos Lagar de 

Isilla, agua minera y Torta de Aranda, todos ellos 

también productos Tierra de Sabor.

El Lagar de Isilla, primer restaurante 
‘Tierra de Sabor’ de Burgos

Empleo y progreso en el medio rural, en 
la III edición del Curso Prensa y Poder
‘El empleo, el progreso y la sostenibilidad en 

la España rural’ ha sido el tema escogido 

este año por uno de los cursos de verano 

más jóvenes pero que más expectación des-

piertan en la Ribera del Duero: Prensa y Poder,  

organizado por el colegio San Gabriel y que 

cumple ya su tercera edición.

El curso va a tener lugar del 13 al 17 de julio y 

una vez más contará con grandes figuras de la 

política y el periodismo nacionales. De hecho, 

a la inauguración está previsto que acuda el 

ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien 

tiene previsto hablar de la España agrícola y ru-

ral como una propuesta de futuro.

En la jornada inaugural también estarán presen-

tes el que fue corresponsal de TVE en Bruse-

las, José Hervás, y la secretaria de Estado de 

Igualdad y Asuntos Sociales, Susana Camare-

ro, hablando sobre Europa y el desarrollo rural 

español y las oportunidades de la mujer en el 

mundo rural, respectivamente.

El martes participan el director de El Confiden-

cial, Nacho Cordero y el Consejero de Telefóni-

ca, Luis Abril, así como el eurodiputado Esteban 

González Pons, con una ponencia sobre la evo-

lución de la España rural y las propuestas desde 

Europa. Finalizará con una mesa redonda sobre 

televisión y cambio social con los periodistas 

Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, Ser-

gio Martín, director de Canal 24 Horas de TVEY 

Antonio Papell, editorialista del grupo Vocento.

La jornada del miércoles 15 de julio la abrirá en 

teoría la ministra de Agricultura, Isabel García 

Tejerina y después participarán Bieito Rubido, 

director de ABCA, Cesar Lumbreras, de Agro-

popular y Manuel ortega de El Semanal Digital. 

También habrá una mesa redonda sobre perio-

dismo y mundo rural con el periodista de Te-

lecinco Israel García-Juez, los directores de El 

Norte de Castilla y Cope Castilla y León, Carlos 

Aganzo y Luis Jaramillo, respectivamente, y el 

director de Promecal en la Ribera del Duero Ivan 

Juárez.

El jueves intervienen Lorenzo Amor, presidente 

de la Asociación de Trabajadores Autónomos y 

José María Gay de Liébana, profesor de Eco-

nomía y Derecho, para disertar sobre las pro-

puestas para el mundo rural en el siglo XXI, en el 

primer caso, y las perspectivas económicas en 

el segundo. El viernes 17 Juan Vicente Herrera 

clausura la jornada con una conferencia sobre 

los retos de Castilla y León ante el futuro y un 

homenaje al atleta castellano Abel Antón, que 

también es senador por Soria.
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El CEI Ribera del Duero 
acoge las primeras reuniones 
de emprendedores
El Centro de Empresas e Innovación Ri-

bera del Duero, ubicado en el Polígono 

Alto Milagros está acogiendo desde el 

pasado miércoles 13 de mayo las primeras re-

uniones de empresas y emprendedores tras su 

apertura.

El recientemente creado Club de Negocios RE-

DPYMES Ribera está utilizando las instalaciones 

de este centro para sus encuentros mensuales, 

al primero de los cuales también asistió el Téc-

nico de Dinamización Económica de la comarca 

de la Ribera del Duero, Rafael Elúa, cuya labor 

de apoyo ha sido posible gracias a la colabo-

ración de la Diputación de Burgos, a través de 

SODEBUR.

Redpymes es un grupo de trabajo compuesto 

por más de 30 pequeños empresarios y autó-

nomos de Aranda y la Ribera del Duero, que se 

han unido para ampliar contactos, unir sinergias 

y aumentar su visibilidad e intercambiar informa-

ción, trabajos o servicios.  El objetivo es mante-

ner vivos y activos los negocios en un momento 

económico aún complicado.

Este colectivo engloba a emprendedores de 

sectores distintos, contribuyendo así a crear 

una interacción más intensa entre ellos. Algunos 

también participan en otras iniciativas de net-

working, como la Aceleradora Aranda Empren-

de, o las iniciativas de SODEBUR.

REDPYMES Ribera considera que el Centro de 

Empresas e Innovación es un lugar muy apro-

piado para acoger este tipo de encuentros o 

reuniones de trabajo entre autónomos, empren-

dedores o empresarios, por estar dotado de 

salas de reuniones amplias, luminosas y bien 

equipadas y su ubicación cercana a Aranda y 

unas tarifas de uso muy asequibles. 

El Centro de Empresas e Innovación está ubica-

do en el Polígono Industrial Alto Milagros. Dispo-

ne de 3 micro-naves industriales de 180 m2, y 

de un edificio de dos plantas con 5 despachos, 

salas de reuniones y formación, y un local social, 

todos equipados con la última tecnología.

El objetivo principal del  CEI Ribera  del  Duero  

es  facilitar  el  acceso  al  mundo laboral  a  jóve-

nes  emprendedores, favorecer  un espacio  de  

formación e innovación, así como la creación y 

consolidación de nuevas empresas, incremen-

tar  el  tejido productivo  de la Ribera, favorecer 

el  asentamiento  de empresas en el polígono  

industrial, y, en definitiva, asentar población en 

el medio rural.

Promovido por el Ayuntamiento de Milagros y 

financiado por la ADRI Ribera del Duero Burga-

lesa, ha contado hasta ahora también con apo-

yo de la Diputación Provincial, que se espera 

continúa para poder seguir abriendo el Centro a 

futuras acciones formativas, charlas y cualquier 

otra iniciativa.

La información sobre el CEI y el contacto para 

el envío de solicitudes se podrá realizar des-

de una página web que se está poniendo en 

marcha,  www.ceiriberadelduero.com, aunque 

también es posible hacerlo a través del Técnico 

de Dinamización Empresarial, (tel. 635 825 601) 

o en el teléfono del Ayuntamiento de Milagros 

947 548 052. 

Por y para el empleo
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“Talento Ribera”: 
Sonorama calienta 
motores

Cursos de Verano 

PRADO MARINA CRECE EN SERVICIOS

El Consejo Regulador de la DO Ribera del 

Duero y el festival Sonorama Ribera han 

convocado la segunda edición del con-

curso “Talento Ribera”, un certamen en el que 

se invita a participar a grupos o artistas de todo 

el mundo y que premia con una actuación en 

Sonorama Ribera 2015 y vino ribereño para la 

banda ganadora.

El pasado 22 de junio terminaba el plazo para 

inscribirse y hasta el 13 de julio los internautas 

podrán votar a sus artistas preferidos en el en-

lace http://meetinarts.com/call/16947 y el jurado, 

(compuesto por la organización de Sonorama 

Ribera, el Consejo Regulador, Sol Música y Mee-

tinarts), elegirá también a su grupo o artista pre-

ferido. Ese día se hace público el fallo de “Talento 

Ribera”.

El grupo ganador se presentará en Sonorama 

Ribera ofreciendo un concierto en uno de los 

escenarios del festival y aparecerá en el cartel 

promocional. Se premiará asimismo al grupo más 

votado por el público, que podrá grabar un EP 

de dos canciones en el estudio Neo Music Box.

Sonorama continúa así su trayectoria de apoyo a 

los nuevos talentos, que le ha merecido el Premio 

FEST 2015, al “Festival que más apoya a los ar-

tistas emergentes”. De hecho, fue el que lanzó al 

estrellato a Izal.

El Festival Sonorama Ribera tendrá lugar del 12 al 

15 de agosto en Aranda de Duero, teniendo para 

la ciudad y la comarca de la Ribera del Duero una 

importante repercusión económica, no sólo por 

las 40.000 personas que acuden esos días, sino 

también por la gran difusión que el evento tiene a 

nivel nacional, tanto en medios generalistas como 

especializados.

Aranda acogerá en julio cuatro Cursos de 

Verano de la Universidad de Burgos de 

temáticas muy variadas. Del 6 al 10 de 

julio, “Nuevos retos y oportunidades en viticul-

tura, enología y cultura del vino”. Del 13 al 17 

de julio el segundo curso tratará de fomentar un 

entrenamiento mental y emocional de los asis-

tentes para lograr una mejor gestión de habili-

dades personales y consecución de objetivos.

“El patrimonio cultural de las Órdenes Men-

dicantes de la Ribera del Duero” será el tema 

abordado en la tercera semana, del 20 al 24 de 

julio. Y del 27 al 31 se desarrollará un curso so-

bre imagen documental para reflexionar sobre la 

búsqueda de la verdad a través de las experien-

cias de fotógrafos, cineastas documentalistas y 

profesionales del medio.

El Polígono Industrial Prado Marina está finalizando la construcción de 

20 guardamuebles en la calle Majuelo que tienen como destinatarios 

pequeños autónomos y particulares. Unos servicios que se unen a las 

micronaves que promovieron en una fase anterior y que pretenden 

facilitar a los pequeños empresarios espacios a su medida para el 

desarrollo de su actividad.
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La octava edición del Concurso Vinos de 

Cubillo que organiza CECOGA dejó claro 

una vez más la intensa afición que hay 

a la elaboración tradicional de vinos.  Un total 

de 118 concursantes concurrieron a este cer-

tamen, que busca premiar a aquellas personas 

que elaboran vino de manera tradicional y sin 

comercializar dentro de la zona geográfica de la 

Denominación de Origen Ribera del Duero.

Una vez más las categorías se establecieron 

para vinos Claretes, Tintos y Tintos con barrica, 

y los ganadores fueron Eloy Cerezo Domingo, 

de Baños de Valdearados, Marta Cuesta 

Domínguez, de Quintanilla de Onésimo y Roberto 

García, de Sotillo de la Ribera, respectivamente.

Durante la entrega de premios se ofreció un 

cálido homenaje a Juan Carlos Martín Gayubo, 

un veterano del concurso, gran aficionado a la 

elaboración de vino y compartirlo con sus amigos 

y fallecido recientemente. Su viuda recogió el 

obsequio que le entregaron los organizadores 

en reconocimiento a esa afición y entusiasmo, 

recordando que todos los años ha participado 

en el certamen y también éste de 2015 lo hizo 

con un vino que elaboró en octubre y que quedó 

finalista en la categoría de Tinto joven.

Los restantes finalistas fueron: En Rosados 

Manuel Román, de Aranda de Duero, José Luis 

Simón, de Fuentespina,. José Luis Elvira, de 

Inés (Soria) y Carlos López Antón, de Aranda. 

En Tinto joven Marta Cuesta, José Luis Sanz 

Bueno, de Zazuar, Roberto García y José Luis 

Elvira. Y en Tinto barrica Luis Fernando Abad, de 

Peñafiel, Julio Zamora Alonso, de Aranda, José 

Simón, Roberto García y Eloy Cerezo.

El jurado estuvo compuesto por 20 enólogos 

que alabaron la calidad y el buen hacer de estas 

elaboraciones tradicionales, destacando cómo 

cada año van mejorando el proceso. Y en la 

charla previa a la entrega de premios se insistió 

una vez más en tres factores muy importantes 

para no tener problemas: mucha limpieza, elegir 

el momento óptimo para la vendimia y llevar las 

uvas rápidamente y en las mejores condiciones 

a elaborar.

Entrega de Premios del VIII 
Concurso Vinos de Cubillo

PREMIOS 
HERMANO 
CELESTINO
Cerveza Mica recibió el Premio al Mejor Jo-

ven Emprendedor y Pilar Gómez Cuétara, 

presidenta de la Corporación Empresarial 

Pascual el Premio de Honor en la segunda 

edición de los Premios Hermano Celestino 

Iniciativa Emprendedora que instauró el año 

pasado el colegio San Gabriel. Con ellos se 

pretende reconocer anualmente la trayec-

toria social o empresarial de un empresario 

de reconocida experiencia, y junto a él de 

un joven emprendedor.
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Calidad Pascual ha presentado su Infor-

me de Creación de Valor compartido 

2014, en el cual detalla sus resultados 

económicos y de empresa y avanza sus inten-

ciones de futuro. El presidente de la compañía, 

Tomás Pascual, ha señalado que el objetivo de 

la compañía es liderar el cambio de paradigma 

y modelo corporativo para “relacionarnos más y 

mejor con nuestros grupos de interés”, ya que 

en su opinión a las empresas “ya no les basta 

con ser eficaces y estar bien gestionadas. Tam-

bién deben convertirse en referentes sociales, 

crear valor y fomentar la calidad, la innovación 

y la eficiencia”.

Durante 2014 colaboraron en la cadena de 

valor de Calidad Pascual 470 ganaderías, 

3.716 proveedores, 2.166 empleados y 373 

distribuidores. La compañía distribuyó más de 

1.200 millones de envases de sus 13 categorías 

de productos, que en España llegaron a 

116.000 puntos de venta y a casi 30 millones 

de consumidores. Las ventas en otros 62 países 

representaron 26 millones de euros adicionales.

El informe incluye también los resultados 

financieros de Calidad Pascual, cuya facturación 

en 2014 ascendió a 720,4 millones de euros, 

con un alza del 2,2% respecto al año anterior. 

El resultado bruto de explotación fue de 73,6 

millones de euros, un 7,5% superior al de 2013.

Calidad Pascual es una empresa familiar que 

inició su andadura en 1969 en Aranda de 

Duero para implantarse en poco tiempo en 

toda España, exportando hoy a 62 países. 

Con una gama de más de 200 productos, 

7 plantas, 27 delegaciones a través de su 

empresa de distribución Qualianza y más de 

2.367 empleados, sy principal actividad es la 

preparación, envasado, distribución y venta, 

entre otros, de lácteos y derivados con la marca 

Pascual, aguas minerales, bebidas vegetales 

y café. Complementa su portfolio con otros 

productos gracias a alianzas con distintas 

empresas.

IMESA, (Industrias Metalúrgicas Esgueva), en 

su afán por seguir abriendo mercados, ha eje-

cutado con éxito un proyecto en el metro de 

Argel. Argelia es un país en alto crecimiento con 

importantes inversiones en infraestructuras tanto 

en el sector eléctrico como en el del transporte.

En este proyecto Imesa ha instalado varias 

compuertas anti-inundación en el metro de Argel 

gracias a un contrato con la empresa KOU G.C.

En el ámbito Nacional IMESA ha cerrado 

un contrato con Gas Natural-Fenosa para 

la modernización de 5 cinco centrales 

hidroeléctricas en Galicia: Frieira, Peares, 

Avia, Castrelo y Vellé. Estas centrales sufrían 

importantes atascos en sus rejas debidos a 

los residuos vegetales de sus ríos y a que sus 

aparatos de limpieza eran muy obsoletos.

Imesa desarrolla su actividad en el sector de la 

transformación metálica, habiéndose convertido 

en un referente del sector a nivel nacional gracias 

a la experiencia y evolución del mercado. Está 

especializada en arquitectura industrial, equipos 

para centrales hidroeléctricas y depuradoras y 

calderería.

Calidad Pascual quiere 
intensificar su modelo de 
calidad e innovación hasta 2020

IMESA abre 
mercado en Argel
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La Factoría de Innovación de Burgos es 

un centro de alto rendimiento dedicado 

al desarrollo del potencial innovador de 

las pymes y organizaciones empresariales bur-

galesas. El programa tiene por objeto facilitar a 

las empresas la puesta en marcha de proyectos 

innovadores que contribuyan a dinamizar su ac-

tividad empresarial y mejorar sus procesos de 

producción y gestión. 

En él han participado un total de 71 empresas 

cuyo proyecto de innovación ha estado relacio-

nado con la cadena de valor de la industria del 

sector primario. 

La Factoría de Innovación de Burgos está orga-

nizada por el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, a través de la Escuela de Organización 

Industrial (EOI) y la Sociedad para el Desarrollo 

de la Provincia de Burgos (SODEBUR). El Fon-

do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), EL 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la 

Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de 

Burgos cofinancian el proyecto.

71 empresas de 
la provincia del 
sector primario, 
preparadas para aplicar la 
innovación en sus negocios
Lo más valorado por los beneficiarios son las consultorías individualizadas  para 
ser más competitivos en el mercado

Más de 2.000 horas de asesoramiento

Cofinanciado por

El programa ha contado con más de 2.100 horas 

de consultoría gratuita a pymes, asociaciones y 

autónomos, divididas en tutorías personalizadas 

que suponen más de 1.400 horas, y más de 

600 horas destinadas a sesiones en remoto y 

asesoramiento en sesiones grupales. 

Las consultorías personalizadas han sido 

las más valoradas por los beneficiarios de 

Factoría, gracias al análisis pormenorizado de la 

situación de sus empresas que les ha permitido 

obtener un diagnóstico de su negocio, y poder 

implantar acciones innovadoras para mejorar su 

competitividad, especialmente relacionadas con 

el marketing online y la comercialización. 

Factoría de Innovación ha supuesto un gran 

impulso para las empresas del sector primario 

de la provincia de Burgos.  

Más información: www.eoi.es/fdi/Burgos
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Las empresas asociadas a ASEMAR tienen 

a su disposición, gracias a la integración 

en FAE, servicios de gran utilidad como el 

Gabinete Jurídico Laboral. En los últimos tiempos, 

hemos vivido muchos cambios y reformas legis-

lativas, sobre todo de ámbito laboral lo que hace 

que la Asesoría Jurídica cobre un especial pro-

tagonismo para la empresa viéndose necesario 

contar con personas capacitadas para asesorar 

adecuadamente  en los aspectos jurídicos,.

En este contexto, y dada la incertidumbre que 

genera todos estos cambios, las empresas exigen 

no sólo un profundo conocimiento y dominio del 

Derecho, sino además la capacidad de aplicarlo 

correctamente en la práctica.

Asesoría jurídica y laboral 
para las empresas

1.- Ámbito externo de la Confederación.
1.1.- Negociación Colectiva: Negociación de 15 Convenios Colecti-

vos ámbito provincial (Burgos) así como la elaboración de las tablas 

salariales.

1.2.- Asesoramiento jurídico:

Asesoramiento jurídico laboral a las empresas asociadas en cues-

tiones como: despidos (individual o colectivo), Suspensiones, des-

cuelgue de convenio colectivo, régimen disciplinario, salarios, jorna-

da, sanciones de la inspección de trabajo, etc.

Asesoramiento jurídico en materia mercantil, civil y administrativo a 

los asociados. 

1.3. Servicio de información al asociado:

Circular jurídica mensual:

Todos los meses se elabora y remite a los asociados una circular 

jurídica, cuyo contenido es el resumen de la normativa que ha salido 

publicada en los Boletines Oficiales de ese mes. También se incluye, 

a veces, comentarios sobre la jurisprudencia más destacada.

Circular informativa:

Elaboración de circular de toda la normativa que en materia laboral 

salga publicada. Para conocimiento de todos los asociados, esta 

circular se remite por correo electrónico.

Si sale publicada una normativa que de gran interés aunque no sea 

de ámbito laboral, también ser elabora circular informativa. 

Página web:

En la página web de FAE hay una sección en exclusiva para el De-

partamento Jurídico. En esa sección se puede encontrar la siguien-

te información:

Acceder al contenido de todas las circulares (tanto la circular men-

sual como la circular informativa) que se han ido enviando a lo largo 

del año.

Los convenios colectivos provinciales, regionales y estatales que 

puedan afectar a nuestras empresas asociadas. 

1.4. Jornadas

El departamento jurídico organiza y realiza a lo largo del año jornada 

de actualización laboral para los asociados, tanto en Burgos ciudad 

como en la provincia.

2.- Ámbito interno  de la Confederación.
2.1. Relaciones laborales internas: Contratación, IT, vacaciones, etc.

2.2. Convenios: Elaboración de convenios de colaboración con 

otras instituciones, ya sean de orden público o privado.

2.3. Asociaciones: Los temas jurídicos que se puedan plantear en el 

seno interno de una Asociación empresarial.

2.4. Colaboración CECALE

2.5. Colaboración CEOE

2.6. Información novedades normativas.

2.7. Información sobre licitaciones públicas:

Actividad: Información a los tutores de las asociaciones de las licita-

ciones públicas que puedan resultar de interés a los Asociados. Se 

remite diariamente a los tutores de las Asociaciones conforme van 

saliendo publicadas en los Boletines Oficiales.



www.CaixaBank.com

En 110 años cambian muchas cosas. Cambian  
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