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E
stamos afrontando ya el 

segundo semestre de 

2016. Y seguimos con 

dos grandes temas en el horizonte: 

la política y la economía.  Sin olvidar 

que ambos están muy relaciona-

dos, prefiero enfocar de momento 

estas líneas editoriales en el último.

Precisamente en este número de 

Ribera Empresarial publicamos 

unos datos obtenidos  de una en-

cuesta de FAE a un centenar de 

empresas de Burgos sobre la situa-

ción económica. Aunque no sea un 

muestreo significativo, sí se pueden 

entresacar datos que nos permiten 

esbozar un panorama provincial.

Hablamos de consolidación de la 

recuperación económica, basán-

dolo en los mejores resultados en 

el primer semestre para la mitad de 

las empresas encuestadas, pero 

también de prudencia a la hora de 

hacer previsiones de futuro.  Sólo 

una cuarta parte de los encuesta-

dos se atreve a hacer previsiones 

optimistas.

El empleo sigue mejorando, princi-

palmente debido a la consolidación 

de la actividad. Y la morosidad, 

tanto privada como pública, parece 

que disminuye. Por otro lado,  la mi-

tad de las empresas encuestadas 

afirman que ya no dependen tanto 

de la financiación ajena, y las que lo 

hacen aseguran obtener condicio-

nes mejores.

Otro estudio previo del año 2015 

del Colegio de Economistas tam-

bién se sitúa en el campo del opti-

mismo asegurando que en Burgos 

la economía subió un 3,28%.

Son datos que, en conjunto, nos 

hablan de lo que la mayoría ve-

mos en el día a día: un esfuerzo 

continuado por diseñar  nuevos 

proyectos o productos, abrir otros 

mercados, controlar gastos, per-

seguir morosidad…  En definitiva, 

seguir manteniendo el negocio con 

la mirada puesta en un horizonte de 

crecimiento que aún se nos antoja 

lejos, pero no imposible. Y esperan-

do… que ese otro pilar fundamental 

para el desarrollo económico, el po-

lítico, avance también y adopte las 

medidas necesarias.
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ASEMAR en Fiduero 2016
Recinto interior

Recinto exterior

EMPRESAS ASOCIACIÓN

C&M Premium Store Outlet ACOA-CCA

Tonelería Duero AFOTUR

Tudanca Eventos con Estilo AFOTUR

ASEMAR ASEMAR

Cerveza Mica ASEMAR

COLEAR ASEMAR

SCRIBO Comunicación ASEMAR

Con-For Consultoría & Formación 
Alimentaria y Nutricional

ASEMAR

Suministros Industriales Weimar SL ASEMAR

International Languages Centre ASEMAR

BigMat Dismar ASEMAR

Gymfitness ASEMAR

GSK Aranda ASEMAR

Michelin ASEMAR

Hiescosa ASEMAR

Imesa ASEMAR

Calidad Pascual ASEMAR

Vemsa ASEMAR

Aranda Coated Solutions ASEMAR

Hotel restaurante Montermoso ASOHAR

Muebles Monterrubio Villegas JEARCO

Desguaces Rufino Tejada JEARCO

Merkamueble Aranda JEARCO

Plantas Núñez JEARCO

Quijote Confort JEARCO

Cerveza Tesela JEARCO

Trece Grados Productora Audiovisual JEARCO

Aluarte Aranda JEARCO

Actisport Deporte y Ocio JEARCO

Consultoría y Formación Agroalimentaria SL 
(CFA)

JEARCO

Bordados JEARCO

Dovo Apps JEARCO

Cristina Martín. Coaching, Formación 
y Mediación

JEARCO

Addict Chic Moda & Make Up JEARCO

Mack Producciones JEARCO

Pctinta.es-Computerstore JEARCO

Reformas Grupo Cid JEARCO

Agroalimentaria Chico JEARCO

Agro Repuestos Aranda JEARCO

Daniela Donnini JEARCO

Polígono Prado Marina

EMPRESAS ASOCIACIÓN

Man Truck & Bus Iberia ASEMAR

Electro Sanz Hermanos ASEMAR

Quijote Confort JEARCO
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Alrededor de medio centenar de empresas pertene-

cientes a las distintas asociaciones empresariales 

(ASEMAR, JEARCO, ASOHAR, AFOTUR, ACOA) 

participan en Fiduero 2016, que promueve la Concejalía de 

Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de Aranda. El nú-

mero se mantiene o incrementa ligeramente con respecto a 

las dos ediciones anteriores, y la representación de sectores 

y actividad económica es muy variada.  

El objetivo de ASEMAR y el resto de asociaciones es facilitar 

a sus asociados la participación en este certamen ferial con 

el objeto de mostrar a arandinos, ribereños y visitantes el am-

plio mosaico de empresas que existe en Aranda de Duero  

así como los servicios que ofrecen. 

En total más de 100 empresas participarán en Fiduero 2016, 

con un lleno total de ocupación en el recinto ferial interior y 

exterior, (3.600 metros y 6.000 metros, respectivamente) y 

que mantiene los sectores de ediciones anteriores (agroali-

mentación, industria, servicios, maquinaria agrícola…)

Fiduero 2016 se desarrollará los días 2, 3 y 4 de  septiembre.

Además de participar en Fiduero con un stand, 

algunas de las empresas pertenecientes a ASE-

MAR y el resto de asociaciones se han ofrecido 

a llevar a cabo actividades paralelas dentro del 

recinto ferial. El programa es el siguiente:

Viernes 2 

18h: Scribo Comunicación. Taller de comunica-

ción dirigido a Pymes. “Si estás, eres”. Cómo 

lograr un hueco en los medios de comunicación 

para mi información empresarial.  

19:30h: Cristina Martín: Coaching Formación y 

Mediación. Conferencia: “Coaching. Lidera tu 

empresa con éxito”. Coaching para el desarrollo 

personal.

Sábado 3 
12-12:25h: Big-Mat Dismar. Presentación de “La 

tienda que ahorra”. Sostenibilidad y eficiencia 

energética en edificios.

12:25 a 12:50h: Big-Mat Dismar. Reducción de 

consumo energético con aislamiento de lana de 

roca.

12:30h: Dovo apps. Presentación aplicación Dovo.

18h: Cristina Martín. Coaching Formación y me-

diación. Conferencia: “Maximiza tu felicidad a tra-

vés del Coaching”.

19h: GymFitness. Exhibición sistema ABE con 

distintos ritmos y metodología.

19h:  Actisport Deporte y Ocio. Clase de Zumba.

Domingo 4

19h: GymFitness. Exhibición de bailes flamencos.

19h: Actisport Deporte y Ocio. Clase de Zumba.

El gran mosaico 
empresarial de la Ribera

Inauguración de Fiduero

Actividades en Fiduero 2016
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CaixaBank renueva su colaboración 
con ASEMAR para impulsar el 
tejido empresarial
ASEMAR y CaixaBank han renovado el 

acuerdo que va a permitir a ambas en-

tidades organizar este año de 2016 una 

serie de actividades con el objeto de poner en 

valor la figura del empresario como creador de 

empleo y reactivador de la economía local.  La 

presidenta de ASEMAR, Yolanda Bayo, y el direc-

tor de Área de Negocio de Caixabank en Aranda, 

José Ignacio Arroyo, llevaron a cabo en la sede de 

la asociación la firma del convenio.

La entidad financiera considera que la asociación 

empresarial es un referente en un territorio clave 

y por ello debe mantener su apoyo a través de 

un convenio que la sitúa como patrocinador de 

varias actividades de ASEMAR para el año 2016. 

“Estar cerca de las empresas de esta tierra es fun-

damental para nosotros, además de apoyar a una 

asociación que es referente en Aranda”, señaló 

José Ignacio Arroyo,  director de Área de Negocio 

de CaixaBank en Aranda.

Networking empresarial

A través de este acuerdo, se ha desarrollado este 

año la décima edición del Premio Iniciativa Empre-

sarial Joven y se está trabajando en una jornada de 

networking empresarial, así como en el tradicional 

Encuentro de Empresarios que se realiza al final de 

año.  La actividad de networking se celebró el año 

pasado con gran éxito, de ahí que se quiera repetir 

la experiencia. Las empresas locales demandan 

cada vez más acciones que les permitan potenciar 

su red de contacto. El programa de este año per-

mitirá establecer relaciones y crear más sinergias 

entre las empresas de Aranda y la Ribera.

Con este tipo de actuaciones se pretende reforzar 

una relación dirigida a favorecer el tejido empre-

sarial, facilitar el impulso económico y respaldar el 

empleo y el emprendimiento en la comarca.

Contratos, permisos, bajas, sanciones, 

despidos…, el Derecho Laboral consti-

tuye uno de los pilares de las empresas 

con trabajadores, pues en él se fundamentan las 

relaciones entre las organizaciones y sus emplea-

dos. Por tanto, conocer la normativa básica que 

lo conforma es una obligación de la empresa, 

la cual, además, debe estar permanentemente 

atenta a cualquier cambio que se produzca en 

ella, pues es susceptible de modificaciones de 

forma continua. 

Por ello FAE ha organizado en Aranda una Jorna-

da que permitirá dar un repaso al Derecho Laboral 

desde una óptica muy general acercando a los 

no profesionales de esta materia a sus conceptos 

clave.  Será el 27 de septiembre a las 16:30horas 

en la sede de ASEMAR en la Plaza de San Este-

ban y estará dirigida por Íñigo Llarena, responsa-

ble del Departamento Jurídico de FAE. Para par-

ticipar, es imprescindible la inscripción previa en 

asemar@asemar.es o el 947 51 40 45.

Jornada de Nociones Básicas en Derecho Laboral

La presidenta de ASEMAR Yolanda Bayo, y el responsable de La Caixa José Ignacio Arroyo
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La Asociación de Jóvenes Emprende-

dores de Aranda y la Comarca (JEAR-

CO) y la empresa Inver Alvacur SL, 

gestora del Centro Comercial Isilla, han firma-

do un convenio de colaboración con el doble 

objetivo de favorecer el empleo y el empren-

dimiento al mismo tiempo que se potencia el 

flujo de visitantes al citado espacio comercial. 

En virtud de este acuerdo, la gestora de CC 

Isilla pone a disposición de los emprendedo-

res tres locales situados en la planta baja del 

centro, totalmente acondicionados para la 

actividad empresarial, para que puedan ubi-

carse en ellos distintas iniciativas comerciales.

Los beneficiarios del convenio podrán dis-

poner de estos espacios a coste cero –solo 

asumirán los gastos de comunidad y los pro-

pios para el desarrollo de su actividad- du-

rante los seis primeros meses y al 50% de su 

coste durante los seis siguientes. Solo será 

a partir del primer año de actividad cuando 

tenga que hacer frente al precio íntegro.

Asimismo, además de participar con voz y 

voto en las decisiones colectivas que afecten 

al centro comercial, tendrá la posibilidad de, 

por una cuota testimonial, beneficiarse de las 

promociones en redes sociales colectivas.

Para beneficiarse de este convenio se podrá 

contactar con JEARCO o con los responsa-

bles de Centro Comercial Isilla, Fernando del 

Cura o Rodrigo Juarranz.

Los socios de la Asociación Jóve-

nes Emprendedores de Aranda de 

Duero y la Comarca cumplieron un 

año más con la tradición de subir al cer-

cano Pico Lobos aprovechando la luna 

llena del mes de julio. Una quincena de 

asociados se dio cita en Riaza para rea-

lizar la ascensión en lo que se convirtió 

en una jornada de disfrute de la natura-

leza, convivencia e intercambio de expe-

riencias, seguro que muchas de ellas de 

carácter empresarial. 

JEARCO y Centro Comercial 
Isilla se unen para favorecer el 
emprendimiento

Paseos a la luz de la luna
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El viernes 30 de septiembre y los días 1 y 

2 de octubre han sido las fechas elegi-

das por ASEBOR para celebrar el Primer 

Festival de Enoturismo en la Ribera del Duero. 

Una iniciativa diseñada por la Comisión de 

Enoturismo de esta Asociación Empresarial de 

Bodegas con la intención de seguir difundiendo 

el gran potencial que tiene la Denominación de 

Origen Ribera del Duero en cuanto al turismo 

del vino y poner en valor a sus elaboradoras.

Cerca de 20 bodegas han decidido participar 

en esta primera edición que nace con vocación 

de continuidad en el futuro y como  una apuesta 

ambiciosa en el campo del enoturismo.  Se trata 

del primer evento enfocado al turismo del vino 

que se ha creado en una región vitivinícola tan 

importante como la Ribera del Duero.

Un amplio programa ofrecerá a los visitantes 

múltiples y variadas experiencias relacionadas 

con la viña y el vino, desde rutas en bicicleta, 

exposiciones, cosmética, a degustaciones 

bajo un cielo estrellado,  paseos con velas por 

bodegas subterráneas, teatro, etc.  Actividades 

que se van a difundir a nivel nacional a través 

de los medios de comunicación y sobre todo 

de las redes sociales, con el apoyo incluido del 

Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero y 

la Ruta del Vino Ribera del Duero.

Los visitantes recibirán un Pasaporte a la 

Ribera que deberán sellar en cada una de las 

bodegas que visiten y que les permitirá acceder 

al sorteo de diversos premios.  Y aquellos que 

cumplan un número mínimo de visitas recibirán 

un diploma especial que les ratificará como 

auténticos wine lovers. 

Una central de reservas coordinará las peticiones 

de participación en las experiencias ofrecidas en 

las bodegas. El precio por persona y visita se ha 

establecido en 15 euros. A cambio se propone 

un viaje a través de la cultura, la gastronomía, la 

música o el arte, con el vino como telón de fondo.

ASEBOR promueve el 
I Festival de Enoturismo 
de la Ribera del Duero
Para ofrecer a nivel nacional variadas experiencias en torno a las bodegas y el vino

BODEGAS PASCUAL 
Visitas. Concurso de tapa y aperitivo ciegas.

DEHESA DE LOS CANONIGOS 
Visita. Exposición setas.

EMINA  
Vendimia. Cosmeticata. Cata a ciegas.

LEGARIS 
Atardeceres de vendimia.

MARTÍN BERDUGO 
Aventura ginkana. Picnic. Cata variedades uvas. 
Viticultor por un día.

TORREMILANOS 
Visita. Cetrería. Curso de cosmética.

VALDUBON 
Cata de los sentidos.

VIÑA MAYOR 
Crea tu propio vino. Cata de aromas.

VILLACRECES 
Paseo en bici por viñedos.

PROTOS 
Winemaker´s day.

COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS 
Vendimia. Picnic. Atardecer musical.

EL LAGAR DE ISILLA 
Cata de los sentidos. 
Experiencia “festival del vino”.

TARSUS 
Tarsus entre vid y bici.

BODEGAS VEGANZONES 
El vino en grafitis.

LINAJE GARSEA 
Degustación. Juegos y música tradicional.

VALSOTILLO 
Paseo con velas por bodega subterránea S.XVI

SOLAR DE SAMANIEGO 
Visita Cata Maridaje 
Beber entre líneas
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La Asociación de Hosteleros de Aranda y la 

Ribera, ASOHAR, siguiendo sus objetivos 

de trabajar por los asociados y el sector 

hostelero en general de la ciudad, y tras un estudio 

exhaustivo de la propuesta de modificación de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación 

de Veladores en la Vía Pública, así como a la Orde-

nanza Fiscal Reguladora de la tasa por ocupación 

de terrenos de dominio  y uso público local con 

terrazas, veladores y otros elementos, ha decidido 

presentar una serie de alegaciones a las mismas, 

con la intención de colaborar con el Ayuntamiento 

en la consecución de una normativa que cumpla 

con las expectativas de ambas partes.  

Respecto a la Ordenanza de instalación de Ve-

ladores, ASOHAR propone una definición más 

concreta de las estructuras fijas o cerramientos 

estables que se van a autorizar, así como incluir 

dos elementos más en el concepto de velador, 

concretamente la sombrilla y estufa, al entender 

que forman parte del conjunto.

Sugiere también al Ayuntamiento que considere 

reducir el plazo de resolución de las solicitudes a 

un mes, y que el silencio administrativo tenga efec-

to positivo, y por lo tanto la solicitudes se entien-

dan estimadas en lugar de denegadas por silencio 

administrativo.

Asimismo, propone que la competencia de las 

medidas cautelares, por su importancia y tras-

cendencia, corresponda en exclusiva al alcalde o 

concejal en quien delegue, y siempre en el seno 

de un procedimiento sancionador ya iniciado, en 

lugar de habilitar excepcionalmente a los servicios 

de inspección y a la Policía Local.

En el apartado de sanciones, la Asociación de 

Hosteleros remarca que la propuesta de Ordenan-

za se limita a fijar la cuantía de las multas en fun-

ción de la calificación de las infracciones, estable-

ciendo los límites mínimo y máximo de cada una 

de las, cuando lo conveniente sería fijar expresa-

mente alguno de ellos para determinar la cuantía 

de la multa a aplicar a cada infracción, dentro de 

esa franja mínima/máxima.  Se hacen igualmente 

algunas apreciaciones en cuanto al procedimiento 

sancionador, solicitando que se ajuste a ciertos 

decretos y leyes.

En cuanto a la Ordenanza que regula la tasa por 

ocupación de terrazas y veladores, ASOHAR pro-

pone mantener la clasificación establecida en la 

ordenanza Fiscal aún vigente, así como las tarifas, 

y, en otro caso, aplicar unos parámetros objetivos 

en el establecimiento de las nuevas tarifas, que 

serán más acordes con la realidad social, como 

puede ser la variación experimentada por el IPC.  

Además solicitan suprimir la sub clasificación de 

categoría especial de ciertas calles de la Zona 

1 así como el incremento del 20% en las tarifas 

para los establecimientos hosteleros ubicados en 

dichas calles.

Un año más ASOHAR renovó el acuerdo 

con ARTDETROYA para apoyar uno de 

los eventos más importantes de Aran-

da de Duero y la Comarca que atrae al mayor 

número de turistas, Sonorama. 

La asociación siempre anima a sus asociados 

a participar con diferentes patrocinios en uno 

de los festivales de música más importantes de 

España que consigue concentrar en Aranda de 

Duero y alrededores a más de 60.000 espec-

tadores, de los cuales el 90% son de fuera y 

generan en la ciudad unos ingresos de como 

mínimo seis millones de euros.

Es también el evento que más repercusión me-

diática tiene de nuestra zona a nivel nacional. 

ASOHAR 
colabora en 
la redacción 
de la nueva 
Ordenanza 
de Veladores

Apoyando a Sonorama

Ha presentado al Ayuntamiento una serie de alegaciones y sugerencias para 
mejorar la normativa
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Análisis económico:
Después de un periodo de crisis, incerti-

dumbre económica y dificultades empre-

sariales parece que la recuperación se 

asienta en la provincia de Burgos. Así se despren-

de de los resultados del Índice de Confianza Em-

presarial de Burgos, elaborado por la Federación 

de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos y 

que, para su confección, ha contado con la parti-

cipación de un centenar de firmas. Lejos de echar 

las campanas al vuelo, los empresarios que han 

contestado este cuestionario se muestran mode-

radamente optimistas. 

Casi la mitad de los empresarios reconoce que en 

el primer semestre de 2016 han obtenido mejores 

resultados que en el mismo periodo del ejercicio 

anterior. Sin embargo, la cautela es protagonista a 

la hora de hablar del futuro. Apenas uno de cada 

cuatro cree que esta tendencia irá en ascenso se-

gún avance el año. En 2015, era el 40% de los con-

sultados el que aventuraba buenas perspectivas.

Encuesta provincial 

UN 37% DE LAS 
EMPRESAS 
ENCUESTADAS 
HA CREADO 
TRABAJO EN LA 
PRIMERA MITAD 
DEL EJERCICIO Y 
APENAS UN 7% LO 
HA DESTRUIDO. 

LA MODERACIÓN 
VUELVE A REFLEJARSE 
EN LAS PERSPECTIVAS 
DE FUTURO, YA QUE 
TRES DE CADA CUATRO 
EMPRESAS PREVÉN 
MANTENER SUS 
PLANTILLAS DESPUÉS 
DEL VERANO.

MEJORA LIGERAMENTE LA MOROSIDAD 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
HACE DOS AÑOS, EL 15% DE LAS 
EMPRESAS TENÍA PROBLEMAS EN 
ESTE ÁMBITO. EN JUNIO DE 2016 ESE 
PORCENTAJE SE HA REDUCIDO AL 10%.

LA MITAD DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS 
ASEGURA QUE NO NECESITA RECURRIR 
A FINANCIACIÓN AJENA Y, EN CASO 
DE HACERLO, RECONOCE QUE LAS 
CONDICIONES EN 2016 SON MEJORES QUE 
EN EJERCICIOS ANTERIORES.

MOROSIDAD: EL 40% DE 
LAS EMPRESAS RECONOCE 
QUE NO TIENEN  Y SOLO 
EL 5% CONSIDERA QUE LA 
SITUACIÓN SE HA AGRAVADO. 
EN 2014, UNA DE CADA CINCO 
EMPRESAS DENUNCIABA UN 
AUMENTO DE LOS PROBLEMAS 
A LA HORA DE COBRAR. 
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Moderado optimismo
La Asociación de Empresarios de Aran-

da y la Comarca (ASEMAR) es optimista 

con los últimos análisis obtenidos y hace 

en conjunto una valoración positiva, pero sigue 

apostando por la constancia y la perseverancia 

en el trabajo para que sus empresas sean cada 

vez más competitivas.

En ASEMAR creemos que tras una crisis durísi-

ma, las empresas arandinas y de la Ribera se han 

adaptado a trabajar en entornos de incertidumbre. 

La creatividad para afrontar situaciones nuevas y 

de gran dificultad, y la internacionalización han sido 

claves para remontar esta situación.

Sólo a través de la cualificación y la excelencia ten-

dremos oportunidad de consolidarnos y crecer en 

entornos cada día más complicados y con tanta 

incertidumbre. 

En estos momentos la asociación está trabajan-

do en muchos proyectos, para que en Aranda se 

creen puestos cualificados. Por ejemplo, a través 

de convenios con universidades, con el fin que 

nuestros jóvenes tengan oportunidades en nuestro 

entorno más cercano y por otra parte las empresas 

tengan una plantilla lo más cualificada posible. 

ASEMAR sigue también insistiendo en la formación, 

creando durante todo el año cursos especializados 

y de gran calidad.

ASEMAR valora 

FORMACIÓN Y  EMPLEO: EL 
60% DE LAS OCUPACIONES SE 
RELACIONAN CON FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA.

LA MITAD DE LAS EMPRESAS BUSCAN 
PERSONAL TITULADO EN FP Y EL 25%, 
CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. SOLO 
EL 10% DE LAS EMPRESAS NO NECESITA 
TRABAJADORES ESPECIALMENTE 
FORMADOS.

EN LA RIBERA, DURANTE LOS SEIS 
PRIMEROS MESES DE 2016 LA TASA DE 
DESEMPLEO SE REDUJO UN 16,25%. PERO 
SORPRENDENTEMENTE, Y EN CONTRA DE LA 
TENDENCIA NACIONAL, EL PARO SUBIÓ EN 
JULIO EN TORNO A DOS PUNTOS.

CASI EL 65% DEL EMPLEO 
CREADO ENTRE ENERO Y 
JUNIO ES CONSECUENCIA 
DEL CRECIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD O POR LA PUESTA 
EN MARCHA DE NUEVAS 
LÍNEAS Y/O SERVICIOS.
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La designación de Lerma como sede de la 

exposición de las Edades del Hombre en 

2019 abre de nuevo un abanico de opor-

tunidades a Aranda y la Ribera, que podrían 

formar parte de la zona promocional del evento 

cultural, como así ocurrió con la comarca del 

Arlanza cuando Aranda fue sede de las Edades 

del Hombre en 2014.

La Asociación para el Fomento del Turismo Ri-

bereño así lo espera y en ese sentido va a tra-

bajar en los próximos meses, aprovechando la 

cercanía de Lerma para que los visitantes que 

acudan a esa localidad en 2019 planifiquen su 

visita teniendo también en cuenta recursos tu-

rísticos cercanos como el patrimonio artístico y 

los museos de Aranda y la comarca.

Respecto a estos recursos turísticos y patrimo-

niales, AFOTUR insiste una vez más en la nece-

sidad de que se abran cuanto antes o tengan 

unos horarios amplios, exigiendo al Ayunta-

miento arandino una mayor agilidad en la bús-

queda de soluciones o propuestas que terminen 

de una vez con el cierre de museos tan relevan-

tes como el Museo Sacro, y con las dificultades 

para visitar otros interesantes espacios museís-

ticos en la ciudad.

Además del arte y la cultura, la gastronomía es 

otro punto fuerte de Aranda, y también la aso-

ciación de hosteleros de la localidad ha iniciado 

gestiones para que la Administración regional 

incluya a la comarca ribereña en sus promocio-

nes para la edición de 2019 de las Edades del 

Hombre.

Mantener en buen estado de conser-

vación un edificio debería ser una 

prioridad para sus propietarios. Pre-

cisamente con ese objetivo nacieron las Inspec-

ciones Técnicas de Edificios o ITES, que poco 

a poco se van estableciendo en numerosas ciu-

dades españolas mayores de 20.000 habitan-

tes. En Castilla y León muchas poblaciones han 

desarrollado ya una normativa municipal que 

permita ponerlas en marcha, si bien en Aranda 

de Duero el Ayuntamiento está avanzando muy 

despacio en este tema, a pesar de las reitera-

das advertencias que llevamos haciendo desde 

hace meses desde ASECON.

Las comunidades de vecinos y el ciudadano 

en general está bastante informado sobre las 

ITES, aunque no siempre se es suficientemente 

consciente de las enormes ventajas que estas 

inspecciones aportan. 

Una de las más evidentes y valiosas es que evi-

ta la depreciación de los edificios mejorando las 

expectativas de alquiler o venta porque una ITE 

favorable constituye  siempre una garantía.

Igualmente ayudan a descartar  daños mate-

riales y físicos y evitar reclamaciones posterio-

res. Las inspecciones permiten además reducir 

los consumos energéticos de los edificios, así 

como mantener las condiciones de confort y 

calidad de vida.

La ITE tiene por objeto evaluar periódicamente  

el estado de conservación del edificio y el cum-

plimiento por parte de los propietarios del deber 

de su conservación. También sirve para deter-

minar las obras y trabajos de conservación pre-

cisos para m antener o reponer las condiciones 

de seguridad, salubridad, ornato, habitabilidad y 

accesibilidad del edificio.

La 1ª inspección debe efectuarse dentro del año 

siguiente a aquél en el que el edificio cumpla 40 

años desde la fecha de terminación total de su 

construcción u obras de rehabilitación integral. 

Una vez pasada la 1ª ITE, deberá volverse a rea-

lizar cada 10 años sucesivamente.

Estas inspecciones son obligatorias, si bien a par-

tir de una normativa o regulación municipal que 

en el caso de Aranda de Duero aún no está ela-

borada, con lo cual no se está cumpliendo la Ley 

estatal aprobada el 27 de noviembre de 2014.

AFOTUR  
trabajará para que 
Aranda y la Ribera 
se beneficien de 
las Edades del 
Hombre en Lerma

Las ventajas de las 
ITES en la reducción de 
consumo energético
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De 
compras 
en Aranda

La Asociación de Comerciantes-Centro 

Comercial Abierto de Aranda de Duero 

sigue enfocando sus esfuerzos en la re-

activación del comercio local y la mejora de su 

imagen, con el objetivo de que sea atractivo para 

el consumidor arandino y ribereño.

El fin último es lograr que compre en su ciudad, 

pero ACOA también quiere incentivar el comercio 

local, animando a la apertura de nuevos negocios 

y frenando el cierre de locales, e igualmente poten-

ciar el asociacionismo en el sector, por las ventajas 

que supone para la defensa de sus intereses y la 

organización de iniciativas que favorecen a todos.

Por todo ello ha diseñado una campaña denomi-

nada “Compra en Aranda” que abarca diferentes 

actuaciones:

- Acciones en Redes Sociales

- Promoción en la TV local

- Promoción en la Radio Local

- Elaboración de bolsas

Uno de los pilares clave va a ser potenciar la pre-

sencia del comercio local en las Redes Sociales, 

planificando y dinamizando los contenidos que se 

publican en Facebook y Twitter, ofreciendo con-

tenido de interés para aumentar la comunidad de 

seguidores, promocionando los productos y ser-

vicios de sus asociados, e incrementar el tráfico 

hacia la web de ACOA. 

Incluye también un estudio previo de los asocia-

dos para conocer el nivel de su presencia online.

Por otro lado se ha diseñado en colaboración con 

TV Aranda y con la Cadena Ser unos programas 

concretos que pretenden dar más visibilidad al 

comercio local.  La última acción es la elaboración 

de bolsas corporativas que permitan identificar y 

consolidar la imagen de la asociación.
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La Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial (ADE) ha 

presentado a los empresarios arandinos y 

ribereños la Lanzadera Financiera y las 10 líneas 

de ayuda que convoca actualmente para atraer 

la instalación de empresas a la zona y favorecer 

la creación de empleo.

La Lanzadera Financiera es un instrumento de 

colaboración público-privada impulsado por el 

Gobierno autonómico con la participación de 

16 entidades para prestar apoyo financiero a 

todo proyecto viable que quiera desarrollarse en 

Castilla y León.

La ADE pone al servicio de las empresas 

hasta 45 productos, entre los que destacan 

préstamos, subvenciones, avales, bonificación 

de intereses y aportación al capital, que pueden 

ser combinados con financiación bancaria si la 

iniciativa lo requiere.

El objeto es ofrecer una respuesta ágil y 

personalizada a las necesidades de cada 

emprendedor, para lo cual las solicitudes se 

tramitan a través de una plataforma informática 

que facilita una gestión rápida y sencilla.

El director general de la ADE, José María 

Ribot, ha animado a los empresarios a utilizar 

esta herramienta y ha repasado los buenos 

resultados que está aportando en sus poco más 

de 6 meses de andadura. En toda la región ya se 

han presentado 1.243 solicitudes, y en Burgos 

ascienden a 185, cuantificadas en 43,2 millones 

de euros. 

En Burgos el 85% de los proyectos han 

conseguido la financiación requerida y casi 

un 11% se encuentran en fase de estudio. 

Destacan las solicitudes en comercio, con 

37 proyectos, seguidos de servicios, con 34, 

agroalimentación, (27), hostelería (20), transporte 

(17) y transformados de metal con 14.

En la zona de Aranda son relevantes las 

peticiones canalizadas por el sector comercial 

minorista y al por mayor, vinculado a empresas 

comercializadoras y distribuidoras de productos 

agroalimentarios, así como los servicios.

Entre los últimos productos incorporados a 

la Lanzadera Financiera figuran 10 líneas de 

ayudas gestionadas por la ADE por un importe 

global de 62,1 millones:

 

1. Creación de Empresas (emprendedores)

2. Proyectos de Inversión de Pymes

3. Fomento de la innovación en Pymes

4. Proyectos de I+D en Pymes

5. Transferencia de conocimiento a Pymes

6. Incorporación de TIC en Pymes

7. Desarrollo de la industria TIC

8. Expansión Internacional de Pymes

9. Proyectos I+D Red MANUNET

10. Planes Estratégicos de I+D

La Junta anima a los 
empresarios a aprovechar 
la Lanzadera Financiera

El director general de ADE, José María Ribot (dcha) junto al delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández Mardomingo.
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Ismael de los Mozos
Director de GSK Aranda

ENTREVISTA

GSK es una empresa de referencia desde hace 

años en Aranda en cuanto a creación de em-

pleo y contribución al desarrollo económico. 

¿Se está cumpliendo el plan de inversiones 

anunciado en 2014? ¿Están previstas más in-

versiones este año y hasta 2018?

El Plan de Inversiones anunciado en 2014 se está 

cumpliendo centrándose en el desarrollo de la ca-

pacidad productiva de GSK Aranda.  Asimismo, en 

los próximos años tenemos previsto seguir invirtien-

do en nuestra fábrica para continuar innovando y 

mejorando nuestros procesos.

Las inversiones  nos permiten seguir avanzando, 

por ejemplo, en el aumento de la capacidad de en-

vasado de comprimidos en botes, en la adaptación 

de equipos a los requerimientos de serialización y 

trazabilidad de los productos para diferentes mer-

cados internacionales, así como con los cambios 

de diseño de los envases para evitar el acceso ac-

cidental de los niños a los medicamentos.

¿Qué importancia tiene la fábrica arandina en el 

conjunto del grupo GSK?

Nuestro papel en GSK es muy importante, teniendo 

en cuenta que somos una de las 5 fábricas de su-

ministro global (es decir, podemos exportar a todo 

el mundo) de las 71 que tiene la compañía. Somos 

el centro clave en productos de Respiratorio, como 

Ventolín o Avamys y al mismo tiempo, somos cen-

tro de lanzamiento de nuevos productos. 

La empresa ha estado asimismo creando em-

pleo en Aranda. ¿En qué porcentaje se ha incre-

mentado o incrementará la plantilla y qué áreas 

se van a desarrollar más?

A lo largo de los últimos meses y años, todas es-

tas mejoras e inversiones han permitido crear más 

de 100 puestos indefinidos en nuestra plantilla, lo 

cual supone  una gran satisfacción para nosotros 

al tiempo que repercute positivamente en la comu-

nidad. Nuestro objetivo para el futuro es seguir en 

esta misma línea, aprovechando cada impulso para 

crecer y fortalecer nuestra posición en Aranda. 

GSK  apuesta por la implantación en sus cen-

tros de trabajos de medidas que faciliten a los 

trabajadores aspectos como la conciliación fa-

miliar, la seguridad, etc…  ¿Este tipo de medi-

das favorecen la productividad? 

¡Por supuesto! Cuando una persona tiene los as-

pectos fundamentales de su vida cubiertos, es ca-

paz de trabajar mucho más centrado en su tarea y 

más seguro en todo lo que hace. Y esto, además 

de ser beneficioso para la calidad de nuestros pro-

ductos, lo es también para las personas que traba-

jan en GSK.

¿GSK en Aranda encuentra con facilidad em-

pleados con la formación adecuada para sus 

necesidades o también reivindica un mayor 

acercamiento de los planes educativos a la de-

manda de empleo de las empresas?

Nos cuesta encontrar personas que tengan la for-

mación necesaria para trabajar en la planta: perfiles 

técnicamente muy buenos que sean capaces de 

resolver cualquier incidencia mecánica en su puesto 

de trabajo. Además, queremos seguir manteniendo 

una plantilla equilibrada entre hombres y mujeres, 

por lo que la complejidad es aún mayor. Por eso 

queremos aprovechar esta entrevista para animar 

a todos los jóvenes, y en especial a las mujeres, a 

que exploren nuevas vías profesionales basadas en 

las nuevas tecnologías, la mecánica, la innovación...

Siguiendo con este campo, este año han pues-

to en marcha el proyecto de Academia GSK 

Aranda. ¿Podría explicar en qué consiste y sus 

fines?

La Academia de GSK Aranda es un espacio for-

mativo diferente que utiliza técnicas de gamificación 

para ampliar y mejorar los conocimientos y com-

petencias de las personas que se incorporan a la 

fábrica y también de las que ya están trabajando 

aquí. Nuestra Academia cuenta con una Sala de 

Simulación en la que se han reproducido los prin-

cipales procesos productivos de GSK Aranda. Así, 

en un entorno seguro, se puede llevar a cabo un 

aprendizaje 100% práctico y sin riesgos.

GSK cultiva igualmente un gran compromiso 

con la sociedad donde se ubican sus factorías. 

¿Qué proyectos está apoyando actualmente en 

Aranda?

Nuestra Responsabilidad Social Corporativa se 

centra en tres conceptos: la diversidad, el deporte 

y el fomento de la cultura. En torno a estos tres ‘pi-

lares’ hemos desarrollado acciones muy concretas, 

como por ejemplo nuestras Conferencias GSK, 

con las que hemos acercado a la sociedad aran-

dina  personas tan interesantes y distintas como la 

nadadora paralímpica Teresa Perales o el actor y 

conferenciante síndrome de Down, Pablo Pineda. 

Además, apoyamos la práctica deportiva desde 

edades tempranas, colaborando con equipos de 

deporte base, y favorecemos los beneficios de la 

natación en personas con discapacidad gracias a 

las Escuelas de Natación Adaptada. Además, este 

año destaca nuestra colaboración con el programa 

Jóvenes Emprendedores de JEARCO.

El director desde hace cuatro años de la planta arandina de la 

farmacéutica Glaxo SmithKline analiza la situación en la que se 

encuentra este centro fabril, los efectos de las inversiones que 

se están llevando a cabo desde 2014 y los proyectos de futuro.

“Las mejoras e inversiones 
de los últimos años nos 
han permitido crear más de 
100 empleos indefinidos”
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Dos empresas arandinas, Cervezas Mica y Shoop, se encuentran 

entre las diez seleccionadas para participar en la convocatoria 

de ADE 2020, promovida por la Junta de Castilla y León para 

consolidar el emprendimiento innovador en la comunidad y que valora 

especialmente el alto componente innovador y potencial de crecimiento 

de las firmas, lo que parece garantizar una evolución sostenible en el 

tiempo.

La creación de una plataforma on line de productos como la cerveza 

de origen agrícola, pero con un alto grado de innovación, es el proyecto 

que desarrollará en los próximos meses Cerveza Mica. Una iniciativa que 

estrechará la relación entre el mundo agrícola y digital.

Por su parte, Shoop continuará trabajando en los diseños de hardware 

y software de un sistema de localización de alta precisión para carros 

y cestas de un supermercado, abriendo con ello la posibilidad de 

realizar mapas de paso. Además, de forma conjunta se está realizando 

una pantalla que, unida a los sistemas de acarreo de la compra, a la 

localización y a la tarjeta de fidelidad de los clientes, permite realizar 

promociones personalizadas.

La inclusión de ambas iniciativas en el proyecto ADE 2020 permitirá a 

los emprendedores acceder a un amplio catálogo de servicios, desde 

coaching para el desarrollo y despliegue del plan de negocio y formación, 

hasta asesoramiento y apoyo a la comercialización, pasando por el 

respaldo en la búsqueda de financiación pública y la captación de 

inversión privada. El plan de trabajo incluye seis meses de apoyo intensivo 

en sesiones colectivas y dos años de acompañamiento individualizado.

Asimismo, la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) al final de cada 

periodo entrega un reconocimiento a las dos iniciativas con los mejores 

proyectos empresariales. 

Cerveza Mica, la elaboradora artesana fundada hace tres años por 

Juan Cereijo y que tiene su planta productora en Aranda de Duero, ha 

sido elegida como una de las 10 mejores cerveceras del mundo en el 

World Beer Challenge 2016. Se trata de uno de los certámenes más 

exclusivos del sector, celebrado en Estoril, y que ha reunido a grandes 

multinacionales, empresas con siglos de tradición así como pequeños 

productores. En esta misma cita, su director, Juan Cereijo, ha sido 

designado también como uno de los maestros cerveceros.

Mica y Shoop, entre los 10 
proyectos más innovadores 
de Castilla y León

Juan Cereijo, Mica

Daniel Herrero, Shoop

MICA, ENTRE LAS 10 MEJORES 
CERVEZAS ARTESANAS DEL MUNDO
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La actividad de Iberaval en la provincia de 

Burgos ha crecido más del 31 por ciento 

durante el primer semestre del año frente 

al mismo periodo de 2015. Así, en los primeros 

meses de este ejercicio, la sociedad de garantía 

ha cerrado 120 avales por 12,4 millones de euros.

El importe medio de la operación avalada 

por Iberaval en la provincia es de 118.500 

euros, a devolver en 62 meses. En cuanto a 

la tipología de las empresas beneficiarias, el 

71 por ciento fueron micropymes, y el resto 

pequeñas empresas. El destino de los fondos 

fue, fundamentalmente, para circulante, con el 

62 por ciento de los expedientes formalizados.

Iberaval cuenta en Burgos con 2.271 socios, 

entre los que se encuentran la Diputación 

Provincial, la Cámara de Comercio e Industria 

de Burgos, la Federación de Organizaciones 

Empresariales de Burgos (FAE), así como 

la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y 

León, (ADE) y entidades financieras.

Colaboración con Imesa

Iberaval trabaja con varias empresas de Burgos 

y de Aranda. Una de las empresas locales que 

han acudido a esta sociedad como apoyo para 

su actividad económica es Imesa. La relación 

con la sociedad de garantía ha sido clave en 

la búsqueda de financiación y también en la 

presentación de los avales técnicos que se 

plantean ante las administraciones, por ejemplo 

para obras públicas, en Iberoamérica. Este 

mercado es actualmente muy importante para 

Imesa, que está presente ya en una decena de 

países americanos y acaba de sellar nuevos 

acuerdos en Honduras y Bolivia.

La actividad de 
Iberaval crece en 
Burgos más del 

31% en el primer 
semestre de 2016

Con IMESA en las oficinas de OHL firmando el pedido de Xacbal
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La empresa arandina Movielca Aranda 

SLL amplía este año los servicios que 

ofrece a sus clientes, con su incorpora-

ción a la red oficial de asistencia de MAN Truck 

& Bus Service, una importante compañía a nivel 

nacional dentro del sector del vehículo industrial. 

Los nuevos servicios incluyen desde asistencia 

en taller hasta venta, en toda la gama de ve-

hículos Man, (camiones nuevos y usados, au-

tobuses urbanos, interurbanos y autocares), 

incluidos los servicios post-venta y financieros y 

todo el paquete de soluciones “Man Solutions” 

para el negocio del transporte.

Para ello ha acometido una profunda remode-

lación de sus instalaciones de la avenida Luis 

Mateos con el fin de adecuarlas a las nuevas 

necesidades surgidas.  La firma dispone así de 

más de 2.000 metros cuadrados de campa y 

1.600 de instalaciones cubiertas en los que tra-

bajan ocho operarios distribuidos en cinco ca-

lles de trabajo. 

Instalaciones que se abrieron al público el pasa-

do mes de junio en unas jornadas abiertas con 

motivo de la presentación oficial de los nuevos 

servicios. 

Desde Movielca Aranda se destaca igualmen-

te la situación estratégica de sus talleres, en la 

confluencia de dos de las vías de transporte 

más transitadas del país, la A-I y la N-122 y en 

la localidad castellanoleonesa con mayor índice 

de vehículos industriales.

Movielca Aranda 
se incorpora a 
la red oficial de 
asistencia de MAN

PRENSA Y POLITICOS 
DEBATEN SOBRE EL 
FUTURO DE ESPAÑA 

La IV edición del Curso “Prensa y Poder” que organiza Ciu-

dad de la Educación San Gabriel se enfocó este año hacia 

el amplio y eterno tema del futuro de España. Inaugurado 

por Ángel Gabilondo, contó con periodistas como Bieito 

Rubido (ABC), Sergio Martín, (24 horas), entre muchos otros, 

y  figuras del ámbito político tan destacadas como Miguel 

Herrero y Rodríguez de Miñón, Joaquín Leguina o la ministra 

de Agricultura, entre otros. Fue clausurado por el presidente 

de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
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