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La empresa ribereña 
saca músculo





Tenía un primo de mi madre, 

queridísimo, Fernando Pecha-

rromán; muchos le recordaréis, 

era el fundador de FP Idiomas, creo 

que fue la primera agencia de inglés en 

Aranda o una de las primeras.

Fernando, anteriormente a crear esta 

empresa, había vivido un tiempo en 

Inglaterra. No sé si habéis tenido fa-

miliares que fueron a vivir o a exportar 

fuera de España hace 30 años o más. 

Yo a mi primo le consideraba un héroe, 

nos tenía a toda la familia alucinados. Y 

es que en aquella época era algo raro, 

que muy pocos hacían y era algo muy 

difícil de hacer.

Hoy, para las empresas, internacionali-

zar sus productos ya no es una posibi-

lidad, para muchos es una obligación; 

en muy pocos años el terreno de mer-

cado ha cambiado radicalmente.

Hoy en día, por ejemplo, no es viable 

hacer una ronda de financiación o muy 

complicado, si tu negocio no es es-

calable, es decir si no es vendible en 

otros países.

Desde Asemar queremos que los 

empresarios tomen conciencia de las 

oportunidades de internacionalizar y 

las ayudas que se dedican a esto. Este 

año, y concretamente el martes 17 

de octubre celebraremos el Día de la 

Empresa, en el que en las ponencias 

temáticas las centraremos en la inter-

nacionalización.

Además este día vendrá Emilio Duro, 

quien muchos conoceréis por sus con-

ferencias que tienen tanto éxito y que 

nos ayudará a entender mejor nuestra 

empresa y a nosotros mismos.
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Mirando al exterior
En un mundo tan globalizado como el ac-

tual cualquier empresa tiene que estar 

preparada para abordar con éxito ope-

raciones comerciales en el mercado exterior. Hoy 

en día muchos negocios, incluidos los familiares 

o pequeñas PYMES, mantienen este tipo de re-

laciones comerciales y exportan sus productos.

Es el caso de muchas empresas de Aranda y la 

Ribera, entre ellas algunas asociadas a ASEMAR. 

Por ello, la Asociación de Empresarios de Aranda 

y la Ribera ha querido dedicar el Día de la Empre-

sa 2017, que se celebrará el 17 de octubre,  a la 

internacionalización empresarial, organizando una 

jornada informativa amplia y completa, durante la 

cual se abordarán todos los aspectos que debe 

tener un empresario o emprendedor a la hora 

de plantearse la exportación de sus productos o 

servicios, desde la  situación de los mercados a 

cuestiones legales. 

Representantes de entidades como ICEX, ADE, 

Cámara de Comercio e Industria o CDTI, que 

trabajan a diario con empresas de Castilla y León 

asesorando o supervisando sus operaciones en 

el mercado internacional, participarán en esta 

primera parte del Día de la Empresa, aportando 

informaciones y datos muy necesarios e intere-

santes para los empresarios.

Pero la jornada no abandonará el apartado de 

coaching que suele impregnar las iniciativas de 

ASEMAR, difundiendo con prestigiosos ponentes 

técnicas que ayudan al empresariado a afrontar el 

día a día y el futuro de sus negocios. 

Dentro de la línea marcada en las últimas convo-

catorias, el acto central contará con la participa-

ción de un ponente muy popular, con grandes 

dotes comunicativas y experto en enfocar los 

principales problemas que sufren los empresarios 

y transformarlos en positivismo y oportunidades. 

El protagonista de esta edición será Emilio Duró, 

licenciado en Ciencias Económicas por la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona, máster en Admi-

nistración de Empresas por ESADE, empresario 

y profesor que lleva más de tres décadas como 

consultor, asesor y formador para las más impor-

tante empresas españolas. Autor de numerosas 

publicaciones sus ponencias están enfocadas so-

bre todo al desarrollo de actitudes proactivas en 

el ser humano.

Duró, quien ya participó en Aranda de Duero en 

la primera edición del Foro Suma Emprendiendo, 

tomará el testigo de las participaciones que rea-

lizaron anteriormente Marc Vidal, que analizó la 

industria 4.0 y la transformación digital, Mónica 

Milesi, haciendo hincapié en la colaboración entre 

empresas, Manuel Bermejo o Pau García Milá.

El Día de la Empresa abordará la internacionalización empresarial y el coaching
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Fiduero 2017
Un año más las distintas asociaciones em-

presariales de Aranda y la Ribera (ASE-

MAR, JEARCO, ASOHAR, AFOTUR, 

ACOA y ASECON) se han implicado para lograr 

una importante participación de negocios en la 

feria Fiduero 2017, que promueve la Concejalía 

de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de 

Aranda de Duero.

Desde el viernes 1 y hasta el domingo 3 de sep-

tiembre el público asistente al certamen podrá  

conocer el amplio abanico de servicios que existe 

en Aranda y la comarca en todos los sectores, to-

mando contacto personal en los stands con cada 

uno de sus promotores y participando en las acti-

vidades o promociones que se van a llevar a cabo 

durante la feria.

EXPOSITORES INTERIOR

Muebles Monterrubio Villegas Agroalimentaria Chico

Hotel Restaurante Montermoso Quijote Confort

San-Cha Informática Mack Producciones

Plantas Núñez Actisport Deporte y Ocio

Colear Consultoría y Formación Agroalimentaria SL

International Languages Centre Trece Grados

Cerveza Mica Aluarte Aranda

Transportes Juan José Gil, S.L. Limpiezas LNA

Suministros Industriales Weimar, S.L.
Cristina Martín. Coaching, Formación y 
RRHH

Daniela Donnini Diseño Gráfico Dovo

Merkamueble Aranda Tudanca Eventos Con Estilo

Imprenta Gutiérrez Aranda Galería Rodrigo Juarranz

Bordados Aranda Hueso

Toneleria Duero Raudoor

EXPOSITORES EXTERIOR

Tecnoaranda Logistics Multiriber

Electro Sanz Hnos S.L. Man Bus & Trucks Iberia 
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Vigor empresarial 
La Asociación de Jóvenes Emprendedo-

res de Aranda y la Ribera, JEARCO, na-

cía en la capital ribereña en 2008, cuando 

el país ya estaba inmerso en la inevitable crisis 

económicas. Pero este grupo de jóvenes em-

presarios  querían unirse frente a la adversidad, 

hacer fuerza y darse a conocer y favorecer la in-

teracción entre ellos. 

También promover acciones formativas que fa-

ciliten el éxito de estas iniciativas, potenciar el 

espíritu emprendedor entre los más pequeños y, 

en líneas generales, convertirse en la voz de los 

jóvenes empresarios de la zona Sur de la provincia 

de Burgos.

El colectivo recientemente ha renovado una junta 

directiva que sigue encabezada por Jorge Berme-

jo, de Norteña. Junto a él, otras seis personas han 

asumido la gestión de la agrupación:

No pierden de vista sus objetivos generales. Pero la 

andadura de esta nueva directiva ha arrancado con 

el propósito de conseguir despertar el interés de los 

nuevos emprendedores que apuestan por llevar a 

cabo su aventura empresarial en la comarca. 

“Somos conscientes de que el autoempleo está 

cogiendo mucha fuerza. Por eso queremos cap-

tar a la gente joven con sus negocios para que 

se integren en JEARCO”, señala Ángela Rivas, 

miembro de la junta directiva.

En la actualidad, forman parte de JEARCO 65 so-

cios. Una cifra que se confía en poder incrementar.

Para ello, su oferta es clara. Además de una po-

lítica en defensa de los intereses de los jóvenes 

empresarios, son innumerables las iniciativas que 

llevan a cabo a lo largo del año. Uno de sus gran-

des logros es el Taller del Emprendedor, que a lo 

largo de sucesivas ediciones ha proporcionado a 

aquellas personas que pensaban montar su pro-

pio negocio las líneas básicas a seguir para con-

vertir su empeño en realidad. En los últimos años, 

también  ha creado cantera gracias a su progra-

ma Pequeños Emprendedores.

Los asociados pueden acudir de forma gratuita 

a las jornadas y cursos convocadas, las últimas 

centradas en redes sociales o cuidados de la es-

palda. También se promueven actividades enca-

minadas a favorecer la interacción entre socios, 

como Jearworking o la subida nocturna al Pico 

Lobo, o con otros empresarios ajenos a la asocia-

ción, como Vinos Jóvenes, que permite acercarse 

a otras iniciativas emprendedoras, como recien-

temente se ha hecho con Verónica Pascual, CEO 

de ASTI.

Nuevas actividades
Las inquietudes de los responsables de JEARCO 

no descansan. De hecho, junto a sus convoca-

torias más clásicas, aún les quedan ideas para 

nuevas iniciativas. 

Ya está cerrado el taller que se pondrá en mar-

cha con la Fundación Michelin para difundir unas 

nociones sobre la correcta gestión económica de 

una empresa. Tendrá lugar los días 22 y 23 de 

noviembre y las ponencias correrán a cargo de 

Antonio Chapados.

También se está trabajando en la convocatoria de 

un Elevator Pitch, un taller con el que se quiere 

enseñar cómo realizar una breve y efectiva pre-

sentación de los negocios ante un público consti-

tuido por potenciales clientes.

Ángela Rivas Diseño y publicidad Formación

Cristina Martín Coaching, Formación y RRHH Promoción del asociado

César Guerra DOVO Comunicación

Daniel Camacho Clínica Veterinaria Gran Danés Jornadas Emprendimiento

Laura Sardina CECOGA Relaciones Exteriores

Rubén Calleja Reformas Grupo CID Tesorero

Junta directiva JEARCO

6

JEARCO



7



Un impacto económico y mediático en 

solo cuatro días cercano a los 14 mi-

llones de euros -más de la mitad co-

rresponde a la afección directa a la comarca, 

especialmente a las empresas hosteleras y de 

servicios-. Todos los abonos vendidos días an-

tes de que se levante el telón para el primero 

de los conciertos. Cerca de 100.000 asistentes 

entre los cuatro días de conciertos, propiamente 

dichos, y las actuaciones satélite. Un millar de 

impactos en medios de comunicación... El frío 

estudio de las cifras, aún meras estimaciones, 

convierte a Sonorama Ribera, el festival de músi-

ca que se celebra en torno al 15 de agosto en la 

capital ribereña desde 1998, en la iniciativa más 

rentable del sur de la provincia de Burgos.

La realidad es incuestionable. Su organización, 

responsabilidad de la asociación Art de Troya, que 

este año ha contado con un presupuesto de casi 

dos millones de euros, genera cerca de 300 pues-

tos de trabajo directos. 

El nivel de ocupación hotelera permite también en-

tender la trascendencia de Sonorama. No hay ni 

una sola cama libre en 40 kilómetros a la redonda 

y decenas de arandinos y ribereños abren las puer-

tas de sus casas para acoger a gente deseosa de 

disfrutar del festival.

Pero si algo distingue a la cita estival aran-

dina es que es mucho más que cifras y que 

su espíritu va más allá de la rentabilidad 

económica, su capacidad promocional o su 

poder de convocatoria. Es música y con-

ciertos, sí. Pero también es turismo, difusión 

de la cultura del vino, es gastronomía y eno-

promoción. Es, en definitiva, #espírituribera.

Una realidad que ha vuelto a quedar de 

manifiesto durante su vigésima edición. 

Toda Aranda se ha convertido en un gran 

escenario gracias a los ocho puntos de ac-

tuaciones diseminados por todo el casco 

urbano. 

Más de 250 artistas y grupos han compuesto el 

cartel de un año especial, porque Sonorama ha 

celebrado su 20 cumpleaños y lo ha querido ha-

cer rindiendo homenaje a la música patria. Amaral, 

Santiago Auserón, en un dúo inédito con Sexy Sa-

die, Xoel López, Leiva, Loquillo, Niños Mutantes, Si-

donie, Fangoria. Hasta Camela ha puesto el toque 

atípico a esta particular cita sonora.

Es lógico entender que el balance realizado de este 

redondo aniversario haya sido positivo. Sin obviar 

los errores, que también los hubo, hay que reco-

nocer que Sonorama Ribera se ha consolidado 

como uno de los eventos musicales favoritos del 

estío español.

Y para que esto no decaiga, apenas bajó el telón 

de esta edición ya se han empezado a dar los 

pasos para organizar la próxima. Una cita para la 

que ya hay nuevos objetivos . El principal, un nuevo 

recinto más amplio, más cómodo y en el que los 

asistentes puedan sentirse más a gusto.

El director de Sonorama, Javier Ajenjo, se muestra 

seguro de que se puede llegar a tiempo y ya ha 

comenzado a dar los pasos para que, coordinados 

con los responsables municipales, lo que ahora 

sólo son deseos se conviertan en realidad.

Una clara apuesta de futuro para que Sonorama 

Ribera siga siendo un referente en el verano cas-

tellano, una convocatoria respaldada por miles de 

visitantes llegados de todo el país.

SONORAMA EN CIFRAS

 2 millones de euros de presupuesto 

 25.000 asistentes diarios

 14 millones de euros de impacto económico

 250 empleos directos

 1.500 impactos en  medios de comunicación

 8 escenarios repartidos por toda Aranda

 260 actuaciones en directo

Sonorama Ribera. 
Una apuesta de futuro

Más de 75.000 personas han disfrutado de los conciertos de Sonorama
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No hay playa en Aranda de Duero, como 

resalta Javier Ajenjo, el director de Sono-

rama Ribera en cada una de sus inter-

venciones ante los medios de comunicación, pero 

la ciudad vive una radical trasformación en agosto, 

durante los días de celebración del festival: 75.000 

visitantes, ocupación hotelera al cien por cien, fluir 

constante de gente que va, viene, pasea, consu-

me y disfruta.

Que ha habido una evolución positiva desde el 

modesto nacimiento de Sonorama hace 20 años 

es evidente. Por ello en este vigésimo aniversario 

algunos de los presidentes de asociaciones em-

presariales que entonces y ahora han estado en 

primera línea observando la evolución de este 

evento cultural hacen balance de la repercusión 

que tiene para la zona.

FÉLIX MARINA 
Presidente de ASOHAR

“Una inyección a 
nivel económico”
Félix Marina destaca sobre todo 

que Sonorama pone a Aranda 

en el mapa y ha resultado muy 

importante para la hostelería y el 

turismo. “Es un orgullo y todos 

creemos en esta apuesta”, co-

menta, añadiendo que la evolu-

ción del festival con los años ha 

sido para mejorar y ello se nota en 

la repercusión que tiene en la ciu-

dad. Destaca asimismo el gasto 

que realizan los miles de visitantes 

que llenan esos días la ciudad.

IKER UGARTE 
Presidente de ASEBOR

“Es una forma de 
que Ribera del 
Duero llegue a la 
gente joven”
Para el presidente de la Asociación 

de Bodegas Empresariales de la 

Ribera del Duero el festival de mú-

sica realiza una labor importante en 

cuanto a la promoción de los vinos 

de esta denominación de origen 

entre la gente joven. 

“Ribera del Duero es conocida pero 

la parte más complicada es llegar a 

la gente joven,  que quizás 

son los que menos vino consumen. 

Con Sonorama Ribera se hace una 

labor de educación y los jóvenes se 

animan a probar el vino”, señala.

M. ANGEL GAYUBO 
Presidente de Ruta del Vino

“Es la actividad de ma-
yor promoción para la 
Ribera del Duero”
Miguel Ángel Gayubo está convencido 

de que Sonorama Ribera es la mayor 

promoción que tiene la Ribera del Duero 

y se congratula de que este año, por fin, la 

Ruta del Vino haya podido colaborar con 

el evento programando un Bus del Vino 

para animar a los asistentes a los concier-

tos a terminar con una serie de visitas por 

las bodegas asociadas. 

Destaca también que no sólo viene gente 

joven, sino que Sonorama atrae a un pú-

blico familiar “porque en estos 20 años los 

primeros jóvenes ya vienen con sus hijos”. 

El cambio de la ciudad es en su opinión 

muy grande, porque hace años Aranda era 

una ciudad que se vaciaba de gente, que 

se iba a los pueblos, y ahora no sólo vienen 

miles de personas, sino que los propios 

arandinos y ribereños se quedan para no 

perderse el festival e incluso traen amigos.

JESÚS TUDANCA 
Presidente de AFOTUR

“Hay muchos 
sectores que se 
benefician”
El presidente de AFOTUR cree que 

Sonorama Ribera es el aconteci-

miento más importante que vive 

Aranda en todo el año, no sólo por 

su repercusión económica, sino por 

el prestigio que aporta a la ciudad y 

la difusión que hace a nivel nacional 

e incluso europeo. Cree igualmen-

te que con el festival se benefician 

muchos sectores, además de la 

hostelería, entre ellos los de distri-

bución, supermercados, algunos de 

servicios y comerciales, además de 

la indudable promoción turística de la 

ciudad y comarca.

“Es un mérito enorme la organización 

de un evento de esta envergadura y 

su evolución ha sido sin duda a me-

jor, buscando siempre la satisfacción 

de la gente que viene”, añade.

El festival que 
nos transforma
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La Asociación de Bodegas Empresariales 

de la Ribera del Duero, ASEBOR, retoma 

este otoño las misiones comerciales inter-

nacionales que buscan apoyar a las elaboradoras 

de vino a encontrar mercados exteriores o aumen-

tar su potencial de exportación.  El primer país con 

el que se va a trabajar en estas acciones que se 

enmarcan dentro del programa de Promoción a 

Terceros Países será Noruega, a finales de este 

año, y ya en 2018 con Estados Unidos.

ASEBOR lleva varios años participando en este 
programa, que permite a las bodegas realizar pro-
mociones en el exterior a un coste mucho menor 
del habitual y además con un seguimiento y ase-

soramiento de expertos.

La apuesta nueva de esta campaña 2017/2018 

va a ser Noruega, un mercado que tiene particu-

laridades que condicionan la importación del vino.  

Como resultado de la política del país, hay impor-

tantes restricciones a la distribución de bebidas 

alcohólicas, entre ellas el vino, que son vigiladas 

y supervisadas por un organismo estatal. Aun-

que no hay tasas arancelarias, se aplican fuertes 

impuestos y las únicas campañas publicitarias o 

promociones que se admiten son las presentacio-

nes y catas, las ferias gastronómicas o de vino y la 

publicidad en medios especializados.

El monopolio estatal controla la distribución de 

licencias de importación, por lo que es fundamen-

tal a la hora de querer abrirse paso en ese país 

contactar con un importador y lograr una relación 

comercial directa y sólida.

Como aspectos positivos, Noruega es un merca-

do con un elevado poder adquisitivo y un intere-

sante tamaño relativo donde además los produc-

tos españoles cuentan con una amplia presencia 

y buen posicionamiento. Los vinos españoles 

mantienen la tercera posición por origen geográfi-

co en volumen y valor y afrontan actualmente allí el 

desafío de asentarse frente a los vinos del “nuevo 

mundo”.

La misión comercial con Noruega va a seguir el 

mismo formato que se ha llevado a cabo en años 

anteriores con otros países.  Las bodegas partici-

pantes en la misión tendrán un contacto muy di-

recto y personal con los importadores noruegos, 

seleccionándose aquellos que estén buscando 

vinos del perfil que ofrecen las elaboradoras.

A los importadores se les realiza una auténtica 

inmersión en la Denominación de Origen Ribera 

del Duero, ayudándoles a conocer su historia y 

evolución y visitando viñedos e instalaciones y 

catar los vinos.  También se comparte con ellos 

cenas, bien en restaurantes  o al aire libre, con 

las tradicionales parrilladas que tanto les llaman 

la atención. El objetivo de estos encuentros, 

además de mostrarles la gastronomía del lugar 

y su excelente maridaje con el vino de la Ribera 

del Duero, es que bodegueros e importadores 

puedan intercambiar impresiones de una forma 

más relajada.

En 2018 se llevará a cabo la misión con impor-

tadores de Estados Unidos. Este mercado es 

una constante en las misiones comerciales de 

ASEBOR, principalmente porque es uno de los 

principales consumidores de vino del mundo. Su 

amplia extensión permite que se pueda abordar 

en diferentes campañas promocionales.  Ade-

más, cada estado tiene su propia legislación en 

materia de vinos, de ahí que las bodegas se ven 

obligadas a captar importadores de diferentes 

estados para poder introducir el vino en el mer-

cado norteamericano.

ASEBOR retoma las misiones 
comerciales  invitando a 
importadores de Noruega y EEUU

Las misiones comerciales inversas atraen importadpres de distintos países

Estas acciones son un apoyo a la exportación para las bodegas, que aún pueden inscribirse

Contacto importador/bodega
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El tejido empresarial 
de Aranda y la Ribera 

saca músculo
El carácter emprendedor que muchas ve-

ces se destaca de Aranda y la Ribera no 

es simplemente una impresión. También 

se contabiliza. Y en algunos casos incluso sor-

prenden las cifras que se encuentran. 

Más de 150 empresas 

ribereñas aparecen en 

el ranking de las 5.000 

empresas más grandes 

de Castilla y León, que 

incluye a todas aquellas 

que superan el millón 

de euros de facturación.  

Pero además entre las 10 primeras se sitúan dos 

importantes multinacionales, Michelin y Glaxo, y el 

grupo Calidad Pascual. Esta última, con 2.300 tra-

bajadores y 690 millones de euros de facturación, 

ocupa precisamente el décimo lugar.

Ya a más distancia, en el 

puesto 96, se sitúa Aranda 

Coated Solutions, con 58 

millones de facturación, lo 

que demuestra la importan-

cia del sector metalúrgico 

y el peso que puede tener 

Aranda dentro del cómputo de Castilla y León tras 

la instalación de esta compañía en el polígono in-

dustrial Prado Marina. 

Las siguientes en el listado son Harinera Arandina, 

con 35, o Porcipar, de los Hermanos Pablo Arri-

bas, (31 millones) y con más de 20 millones de 

facturación encontramos otras tres conocidas 

empresas locales: Tecnoaranda, Constructora 

Peache y Grupo Ge-

rardo de la Calle.  Uno 

de los aspectos a des-

tacar de este ranking 

es que las actividades 

empresariales  reseña-

das abarcan campos 

muy distintos. Y es 

que la diversificación 

es una de las características más 

destacadas de la economía local y 

comarcal, lo cual, en opinión de los 

expertos, puede ser una ventaja.

La misma línea 

diversificadora 

se refleja en los puestos del ran-

king de empresas locales que 

facturan entre 6 y 12 millones 

de euros, destacando en el ran-

go máximo Cecoga Servicios 

Agroalimentarios o Lógica Aranda, la cooperativa 

Coridu, Hiescosa, Siro Vázquez o los Hermanos 

Chico Galindo, seguidos de Vidriera Arandina, 

Transportes Hernando o Magdalenas de las He-

ras.  Transportes, agroalimentación, metalurgia, 

ferretería, vidrio…

66 empresas facturan más de un millón de eu-

ros, empezando a tener aquí más presencia las 

bodegas elaboradoras de vino. Además hay  31 

negocios en el rango de más de dos millones de 

euros  y entre 3 y 4 millones contabilizamos 27 

empresas en total.   

Este ranking es publicado cada año por la revista 

Castilla y León Económica con los datos recaba-

dos en el registro mercantil por una empresa es-

pecializada en información comercial y financiera.

Muchas de las empresas 

arandinas y ribereñas que 

aparecen en este listado 

pertenecen a ASEMAR  y 

el resto de asociaciones 

empresariales. Este hecho 

es valorado de forma muy 

positiva por la presidenta de ASEMAR, Yolanda 

Bayo: “nos congratulamos de que una gran ma-

yoría de las mayores empresas de Castilla y León, 

incluyendo las tres más importantes, sean aso-

ciadas; nuestro objetivo es concienciar siempre al 

empresario de la importancia del asociacionismo y 

seguiremos trabajando por el crecimiento de ASE-

MAR y el resto de asociaciones empresariales”.

Poligono Industrial Allendeduero

Más de 150 empresas 
ribereñas, entre las 
5.000 mayores de 

Castilla y León

66 negocios 
facturan más de 
1 millón de euros

Glaxo, Pascual 
y Michelin entre 

las TOP 10
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Cinco años de 
crecimiento continuado

La creación de empresas en la Ribera del 

Duero burgalesa ha registrado un creci-

miento continuado durante los últimos 

cinco años. Una cifra que parece demostrar que 

tras sufrir los rigores de la crisis, a partir de 2012 la 

precaria situación económica se ha ido revirtiendo 

y el sector empresarial de la zona ha ido recupe-

rando fuerza.

Según los datos que obran en poder de la Cá-

mara de Comercio e Industria de Burgos, de la 

que depende la zona Sur de la provincia, a 31 

de marzo de 2017 el número total de empresas 

y autónomos que operan en Aranda de Duero y 

su entorno es de 3.647. La comparativa con la 

cifra de 2012, cuando se contabilizaban 3.327, 

supone un incremento de casi un diez por ciento 

en este lustro.

El crecimiento empresarial resulta especialmente 

significativo entre el colectivo de autónomos. De 

los 1.760 trabajadores por cuenta propia que se 

contabilizaban en 2012 se ha pasado a 1.975 al 

cierre del primer trimestre de este ejercicio, algo 

más de un 12%.

La tendencia alcista ha sido una constante a lo 

largo de los últimos cinco ejercicios. Tan solo pue-

de apreciarse una ligera ralentización entre los 

años 2014 y 2015, cuando la cifra de autónomos 

quedó estancada en 1.915, teniendo que espe-

rar a 2016 para registrar una nueva reactivación, 

situándose en ese momento la cifra de estos tra-

bajadores en 1.960.

Parece evidente que el importante ritmo de creci-

miento de la cifra de trabajadores autónomos obe-

dece a la tendencia al autoempleo con el que se 

intenta buscar salida a la inseguridad laboral que, 

en líneas generales, afecta al mercado de trabajo.

Positiva es también la evolución de las empresas 

que funcionan en la zona Sur de la provincia de 

Burgos. De las 1.567 de cuya existencia se tenía 

constancia en la institución cameral en 2012 se 

ha pasado a 1.672 inscritas a 31 de marzo de 

2017 en esos mismos registros. 

El aumento de un 6,7% ha sido prácticamente 

continuo a lo largo de este quinquenio. El único 

dato negativo aparece entre los años 2015 y 2016, 

cuando el número de empresas descendió en tan 

solo una unidad, pasando de 1.653 a 1.652 en el 

segundo de estos ejercicios. Un dato que no deja 

de ser anecdótico y que apenas tiene valor en el 

análisis global de la realidad empresarial.

Para la presidenta de ASEMAR, Yolanda Bayo, 

estos datos son una excelente noticia, “aunque 

no nos sorprende, porque Aranda de Duero y la 

Ribera son ya muy conocidas por su espíritu em-

presarial”. Recuerda que uno de los puntos fuer-

tes de esta zona es la situación estratégica, cerca 

de capitales importantes de otras comunidades 

autónomas, como Madrid, en un cruce de cami-

nos entre el Sur y el norte y el Este y el Oeste, y 

también cercana a varias ciudades de la región, 

como Valladolid, Soria, Segovia y Palencia.  “Todo 

ello influye para que seamos una zona atractiva 

para los inversores”.

Mejor con infraestructuras
No obstante, está convencida de que este atrac-

tivo podría ser mayor y las cifras aún mejores si 

se contaran con buenas infraestructuras. “Al final 

los emprendedores tenemos que hacer un ma-

yor esfuerzo si queremos  iniciar nuestra actividad 

económica aquí”,  asegura, añadiendo que desde 

ASEMAR no se entiende el desinterés de la Junta 

de Castilla y León por acelerar la construcción de 

la A-11 o reivindicar ante el Ministerio de Fomento 

la reapertura del tren directo Madrid-Burgos. “Es 

vergonzoso que una tierra tan potente como la 

nuestra, donde se crea empleo e inversión, no 

reciba apoyo para esas infraestructuras tan nece-

sarias para seguir creciendo”.
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Cuando se habla de sumilleres la imagen 

habitual que se tiene es de un profesional 

que entiende de vinos. Sin embargo, y 

tal como intentó difundir la Asociación de Sumi-

lleres de Aranda (ASAR) durante la celebración el 

pasado mes de marzo del Concurso Regional, la 

preparación del sumiller es mucho más compleja 

y completa, porque en realidad es el encargado 

de asesorar sobre todo tipo de bebidas, desde 

aguas a licores, pero también tiene que conocer 

otros productos que se disfrutan en un restauran-

te, como los puros, o el pan, por ejemplo.

Las catas son una parte muy importante de su 

formación; por ello ASAR programa cada año di-

ferentes actividades que ayuden al sumiller a con-

tinuar conociendo los productos con los que va a 

trabajar y a educar su paladar.

El colectivo arandino ha celebrado diversas catas 

con sus asociados, entre ellas una sobre diferen-

tes tipos de vermús, de marcas populares con 

las que trabajan en sus establecimientos pero 

también de otras completamente desconocidas.  

Tampoco han faltado los vinos, en este caso los 

que se elaboran en la desembocadura del Duero, 

en Oporto, o los diferentes tipos de la DO Jerez: 

finos, manzanilla, amontillados, Pedro Ximenez...  

“En esta zona no conocemos mucho este tipo de  

vinos, así que esta cata fue muy interesante.

También lo fue la de los vinos de una denomina-

ción de origen muy cercana pero tampoco muy 

conocida, Arlanza, o la de distintos tipos de cham-

pagnes, que realizaron en Navidad. 

Con la ayuda de un técnico del Consejo Regula-

dor ASAR programó asimismo una cata de aro-

mas básicos del vino (dulce, salado, amargo, áci-

do) “para aprender a detectar claramente en qué 

parte de la lengua percibimos cada uno de esos 

sabores”. 

La última ha sido una cata en mayo… de pan. 

Con la colaboración de la panadería arandina La 

Castellana, los miembros de la asociación de su-

milleres recibieron una información muy comple-

ta sobre el proceso de elaboración del pan y los 

distintos tipos de harinas y cereales que habitual-

mente se emplean. Porque hoy en día no es raro 

encontrarse con restaurantes con cartas de pan.

Educando 
el paladar
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Innovación 
comercial

Dar más visibilidad y cercanía al Centro 

Comercial Abierto y a los comercios 

que lo integran a través de la utilización 

de nuevas tecnologías  es uno de los objetivos 

que persigue la Asociación de Comerciantes 

de Aranda, ACOA CCA, como reacción ante 

los cambios que está sufriendo el sector.  Dada 

esta situación,  es fundamental ayudar al co-

mercio tradicional a adaptarse a los nuevos 

hábitos de consumo y a mostrar una mayor 

profesionalidad.

En este sentido, la asociación está acometiendo 

este año  la realización de una página web propia 

donde se puede encontrar información general so-

bre ACOA CCA y sobre todos sus comercios aso-

ciados, para que el usuario de Internet pueda vi-

sualizar de manera fácil y rápida el centro comercial 

abierto.  Además, habrá enlaces a los sitios web 

de cada uno de ellos, donde se puede ampliar la 

información. 

La web se mantendrá permanentemente actua-

lizada a través de un blog, donde se publicarán 

todas las noticias, acciones y campañas que se 

realicen desde ACOA, así como una agenda para 

que el consumidor pueda compaginar las com-

pras con el ocio.

Como complemento a este proyecto, ACOA CCA 

ha firmado un convenio con la empresa arandina 

Ecoplanes para facilitar, mediante la prestación de 

sus servicios, que todos sus asociados tengan 

web o la actualicen. Con esta iniciativa se pretende 

ofrecer al comercio tradicional soluciones web ase-

quibles y adaptadas a las características de cada 

negocio, a las que además se aplicará un des-

cuento gracias al acuerdo adoptado, ayudando 

a que todos estén presentes en la Red y además 

con una imagen actualizada.

El objetivo de ACOA es hacer visible el comercio 

local arandino en  la Red y ofrecer a los consumi-

dores un escaparate en el que puedan encontrar 

de manera fácil y rápida las ofertas y productos 

que buscan.
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Impulsar la expansión ligada a la innovación 

de entre 50 y 150 pymes y midcaps de la Co-

munidad en los próximos cuatro años es el 

principal objetivo del acuerdo al que han llegado 

SODICAL Instituto Financiero de Castilla y León 

y Empresa Familiar de Castilla y León. Ambas 

entidades han suscrito un convenio para el de-

sarrollo del Plan de Crecimiento Innovador para 

empresas, un nuevo producto que busca refor-

zar la competitividad del tejido productivo local 

y compromete 75 millones de euros –de los que 

50 estarán habilitados ya este mismo año– en 

préstamos participativos y/o participaciones en 

el capital de sociedades con potencial para ga-

nar tamaño y capacidad para generar empleo.

Los fondos han sido captados del Banco Eu-

ropeo de Inversiones (BEI) por el Instituto para 

la Competitividad Empresarial de Castilla y León 

(ICE) –ente adscrito a la Consejería de Economía 

y Hacienda– y gestionados por la sociedad de 

capital riesgo de la que es accionista, SODICAL.

El acceso a esta herramienta de capitalización 

estará condicionado a que la compañía benefi-

ciaria esté dispuesta a desarrollar medidas que 

incrementen su competitividad, con el factor de 

la innovación como denominador común.

En concreto se atenderá a las pymes de has-

ta 3.000 empleados que hayan destacado por 

su liderazgo investigador o innovador y estén 

acometiendo la transformación de sus sistemas 

productivos a través de tecnologías de la Indus-

tria 4.0 o bien incorporen nuevos modelos de 

gestión que redunden en una mayor eficiencia 

de sus procesos.

Serán también financiables las iniciativas basa-

das en incorporar estrategias de internacionali-

zación en las empresas y las pymes o midcaps 

que aborden programas de formación de recur-

sos humanos o Formación Profesional Dual en 

sus proyectos de expansión, facilitando su par-

ticipación en el programa de Retorno del Talento 

promovido por la Junta.

Empresa Familiar identificará los perfiles con 

mejores perspectivas de éxito y  SODICAL re-

forzará los fondos propios de la compañía con 

préstamos participativos a través de aporta-

ciones al capital social. Además, realizará una 

importante labor de asesoramiento durante el 

periodo de inversión.

SODICAL es una sociedad de inversión para di-

namizar el tejido empresarial de Castilla y León 

mediante el apoyo en la creación de nuevas so-

ciedades viables y el respaldo a las empresas 

consolidadas en su expansión. Desde su cons-

titución en marzo de 1982 ha invertido 117,3 

millones de euros en 195 compañías castella-

nas y leonesas, generando una inversión induci-

da de 1.112,2 millones de euros y una creación 

o mantenimiento de 15.273 puestos de trabajo. 

En la actualidad, la cartera de participadas as-

ciende a 47 compañías.

Cuenta asimismo con diferentes estrategias y lí-

neas de producto: Industrialización (37 millones 

de euros para emprendimiento inclusivo, rural, 

de base tecnológica y social), Tierras Mineras 

(11 M para financiar proyectos del Plan de Dina-

mización Económica de los Municipios Mineros 

de Castilla y León 2016-2020), Plan Soria (2,5 

millones de euros para favorecer la reactivación 

demográfica de esta provincia) y el programa 

Capital Semilla – Plan de Emprendedores (una 

línea de apoyo a los emprendedores de base 

tecnológica y al emprendimiento social).

SODICAL firma un protocolo de 
colaboración con Empresa Familiar

Plan de Crecimiento Innovador para pymes y midcaps

La actualidad nacional se ha vuelto a desplazar a la Ribera del Duero gracias a 

la celebración del curso Prensa y Poder en la Ciudad de la Educación de San 

Gabriel en La Aguilera. Bajo el lema ‘Europa en la encrucijada’ se ha analizado 

la situación que atraviesa el viejo continente. Entre los ponentes, los ministros 

de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y Trabajo, Fátima Báñez, la consejera 

de Agricultura, Milagros Marcos, o el presidente de la Junta de Castilla y León, 

Juan Vicente Herrera, que no dudó en considerar que Europa es el “mejor 

contexto posible” para España y Castilla y León. 

ANÁLISIS DE ACTUALIDAD 
EUROPEA EN LA RIBERA
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Mediaba la primera década del siglo XXI 

cuando la Ribera del Duero se embar-

caba en el mayor proyecto turístico de 

su historia. Consciente de la carencia de sol y pla-

ya, que hasta ahora habían sido los principales re-

clamos para captar visitantes, su apuesta pasaba 

por una oferta basada en el patrimonio, la historia, 

la riqueza natural y, sobre todo, la cultura del vino 

que tan arraigada ha estado a la zona desde hace 

miles de años. Era el germen de la Ruta del Vino 

Ribera del Duero.

Once años después, este itinerario ha consegui-

do convertirse en uno de los destinos enoturís-

ticos de más éxito de todo el territorio nacional. 

Las cifras son elocuentes. Los más de 350.000 

turistas registrados durante 2016 la sitúan como 

la tercera ruta del vino más visitada de España. 

Superada solo por Jerez y Penedés, es la primera 

de interior, que no añade la cercanía de la costa 

a sus atractivos.

“La valoración de estos diez años no puede ser 

más que positiva. No solo hemos situado a la Ri-

bera del Duero en el mapa de destinos turísticos, 

sino que hemos conseguido fijar población, crear 

empleo y riqueza en el medio rural, ofrecer un tu-

rismo de calidad con buenos servicios”, asegura 

Miguel Ángel Gayubo, presidente de la Ruta del 

Vino Ribera del Duero.

El tímido arranque, en cuanto a asociados, de la 

ruta ha ido cobrando fuerza. Ya son más de 200 

los establecimientos y entidades locales adheri-

dos a un proyecto que en los últimos tiempos ha 

ajustado sus cuotas para favorecer la llegada de 

nuevos socios. De ellos, más de medio centenar 

de municipios, incluidos los cuatro principales 

ayuntamientos de la zona, Aranda de Duero, Pe-

ñafiel, Roa de Duero y San Esteban de Gormaz, 

cinco asociaciones, encabezadas por el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen Ribera 

del Duero, y 155 negocios y empresas de toda 

índole, desde bodegas a bares y restaurantes, 

casas rurales, establecimientos hosteleros o mu-

seos. 

“No cabe duda de que la Ruta del Vino Ribera del 

Duero se ha convertido en una referencia turística. 

Es la primera de Castilla y León y la primera de 

interior a nivel nacional. Pero, además, hay que 

tener en cuenta que es un turismo de calidad, los 

visitantes se dejan dinero”, subraya Gayubo, refi-

riéndose a los estudios que arrojan que las visitas 

a bodegas generan un impacto económico cer-

cano a los 2,3 millones de euros y los visitantes se 

dejan 6,4 millones de euros en las compras que 

realizan en las elaboradoras.

115 kilómetros de cultura y patrimonio

Con el río Duero como hilo conductor, su cauce 

atraviesa los 115 kilómetros de longitud de este a 

oeste y riega las tierras que se extienden a lo largo 

de los 35 kilómetros que separan sus puntos más 

meridional y septentrional, sus límites territoriales 

coinciden con los de la denominación origen viti-

vinícola con la que comparte nombre.

Tierras de Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, en 

las que las parcelas de cereal, regadío y viña se 

suceden intercaladas entre el típico paisaje mese-

tario, se integran para conformar este camino en 

el que el vino es protagonista. Junto a bodegas, 

cepas y la esencia del vino, reflejada en pequeñas 

y centenares construcciones que en cada munici-

pio atestiguan la tradición enológica, la propuesta 

de la Ruta Ribera del Duero se complementa con 

patrimonio, historia, naturaleza y gastronomía.

Los esfuerzos ahora se centran en conseguir 

darse a conocer. Entre los propios residentes del 

terreno de la Ruta del Vino, para que ellos mismos 

se conviertan en embajadores de su tierra, pero 

también a nivel regional y nacional, buscando la 

llegada de nuevos visitantes.

Además, la apuesta por la Ruta del Vino Ribe-

ra del Duero por las nuevas tecnologías la han 

convertido en un referente internacional. La im-

plantación de la App-Inventrip y de la tecnología 

Beacons permiten que cada punto de acceso 

existente en cada uno de los municipios se con-

vierta en una oficina de turismo virtual abierta 24 

horas al día 365 días al año.

Un planteamiento que, como asegura, su presi-

dente, ha convertido a la Ruta del Vino Ribera del 

Duero en una propuesta turística en la que “antes 

nadie creía y  ahora es un referente”. 

El camino del vino
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JESÚS CUADRADO 

AYTO DE PEÑAFIEL

“Es una súper ventana al exterior, a nivel nacional 

e internacional. El éxito está en la labor altruista 

del Consorcio, que hacemos con mucho gusto; 

somos del medio rural y queremos fijar población.  

Con cifras  tan buenas la responsabilidad aumen-

ta, pero esto me motiva. Hemos visto lo que era y 

lo que es la Ribera del Duero y esto es el principio 

de lo que va a venir. Quiero contribuir para que 

siga adelante”.

MARÍA LUISA AGUILERA 

AYTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ

“La Ruta es una promoción de primer nivel para 

una de las zonas vitivinícolas más importantes,  

es un ente que está haciendo un gran trabajo de 

puesta en escena. Aunque echamos en falta un 

poco más de promoción de la zona soriana, donde 

hay también bodegas muy importantes y se está 

haciendo igualmente un esfuerzo importante”. 

JULIO PINTO 
ASEBOR

“La Ruta es fundamental para  fijar población por-

que contribuye al desarrollo de pequeñas y media-

nas empresas como restaurantes y hoteles rurales. 

El enoturismo está siendo parte fundamental del 

negocio de las bodegas. En esta línea, la Ruta ayu-

da a aumentar el número de visitas. La evolución 

ha sido espectacular y especialmente favorable 

durante los últimos años”.  

RAQUEL GONZÁLEZ 

AYTO ARANDA DE DUERO

“Se ha cumplido el objetivo de promocionar el tu-

rismo en nuestra zona a través de la vinculación 

de nuestros vinos de calidad. Se están firmando 

acuerdos con diferentes localidades para cumplir 

los objetivos. Lo que se pretende es fijar población 

y convertirnos en un espacio sostenible económi-

camente”.

ALFONSO MARTÍNEZ 

AYTO HONTORIA DE VALDEARADOS

“En sólo diez años la Ruta del Vino Ribera del Due-

ro ha sido el revulsivo que necesitábamos para 

darnos cuenta del potencial enoturístico y cultural 

de la zona. En el futuro necesitamos convocar más 

eventos enoturísticos para captar la atención de la 

gente. Hay que ofrecer a la gente mucho más de 

las bodegas”. 

YOLANDA BAYO 

ASEMAR

“Es una entidad en la que trabajan conjuntamente 

iniciativa pública y privada, colectivos muy distintos 

unidos para debatir y sacar adelante. Se ha puesto 

en marcha un proyecto muy interesante de pro-

moción de la zona. Queremos que el ribereño sea 

nuestro embajador, que conozca bien su comarca 

y que ayude a promocionarla”.

CARMEN MIRAVALLES  
AYTO ROA DE DUERO

“En los primeros  años se ha hecho un trabajo 

de base muy bueno, sobre todo con la señaliza-

ción, especialmente de los pequeños municipios 

y su patrimonio. Ahora hay que intentar que tenga 

contenidos propios para que resulte más atractiva 

para el visitante. El Bus del Vino puede ser muy 

importante”.

FELIX MARINA 

ASOHAR

“El trabajo de estos años se refleja en que el turista 

enogastronómico ya no viene sólo en unas fechas 

concretas, sino de forma continuada y hemos 

aumentado mucho las visitas turísticas. Estamos 

sacando adelante iniciativas que están dando sus 

frutos y, aunque aún quedan cosas por hacer, todo 

este trabajo merece la pena”.

JESÚS TUDANCA 

AFOTUR

“La Ruta es muy importante porque significa 

que la promoción turística de la Ribera del Due-

ro cuenta con apoyo institucional. El Consorcio 

desarrolla planes de incentivación para posicio-

nar a nuestra zona como un destino turístico de 

primer orden. La evolución ha sido muy positiva, 

tenemos una señalización turística e implicamos 

a todos los sectores: bodegas, hoteles, restau-

rantes, tiendas, museos, alojamientos, oficinas de 

turismo, ayuntamientos y Junta”.

La Ruta del Vino Ribera del Duero se rige 

a través de un Consorcio en el cual están 

representados entidades locales, aso-

ciaciones y organismos de distintos sectores. La 

presidencia la ostenta Miguel Ángel Gayubo en re-

presentación del Consejo Regulador de la DO Ri-

bera del Duero. Vicepresidencia y tesorería recaen 

en ASEMAR y Ayuntamiento de Aranda. Los ocho 

vocales restantes representan a los ayuntamientos 

de Peñafiel, Roa, San Esteban de Gormaz, Honto-

ria de Valdearados y Vadocondes y a las asociacio-

nes ASEBOR, AFOTUR Y ASOHAR.

Todos ellos destacan la positiva evolución que ha 

conseguido la Ruta en estos 10 años de andadura 

y el crecimiento continuado de visitas a la zona.

Un Consorcio que aúna 
sectores y objetivos

Foto de familia del Consejo de Administración de la Ruta del Vino Ribera del Duero
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Los emprendedores que impulsen su ini-

ciativa empresarial en un radio de 50 kiló-

metros a la redonda de Aranda de Duero 

cuentan ya con una nueva línea de apoyo gra-

cias al acuerdo de colaboración alcanzado por la 

Fundación Michelin España y Portugal (FMEP) y 

la Asociación Seniors para la Cooperación Téc-

nica (SECOT) para fomentar el desarrollo econó-

mico a través de la creación de empleo.

El convenio contempla que ambas entidades 

ofrecerán apoyo técnico y económico a 

emprendedores y Pymes.

Desde SECOT se difundirá y asesorará sobre 

los programas ofrecidos por la FMEP. Por otro 

lado, ésta apoyará aquellas iniciativas que 

demuestren un potencial de creación de empleo 

duradero tras estudiar el entorno económico de 

la empresa, su situación actual, su proyecto y la 

viabilidad del mismo. 

Las seleccionadas se beneficiarán de una 

ayuda económica, de entre 20.000 y 180.000 

euros mediante aval de FMEP en una entidad 

financiera.

Además, podrán recibir también asesoramiento 

técnico cuando necesiten realizar un estudio, 

una validación o un consejo gracias al apoyo de 

un especialista de Neumáticos Michelin.

Las actividades que reciban la ayuda, que 

también podrán implantarse en la provincia de 

Valladolid, tendrán que ser industriales o de 

servicios a la industria. Deberá creerse empleo 

a jornada completa y mantenerse durante un 

mínimo de tres años.

El convenio entre Fundación Michelin y Secot, 

que será evaluado por una Comisión Mixta 

de Seguimiento constituida para la ocasión, 

llega después de que ambas entidades 

hayan establecido acuerdos con distintas 

universidades castellanoleonesas. Una situación 

que evidencia su compromiso en la ayuda a 

aquellos universitarios que deseen iniciarse en el 

medio empresarial por cuenta propia.

La labor continuada, llevada a cabo en 

un periodo de tiempo no inferior a cinco 

años, por implantar políticas de inser-

ción laboral de personas con discapacidad en 

sus plantillas ha hecho a la empresa arandina 

Calidad Pascual merecedora del Premio Reina 

Letizia 2016 del Real Patronato sobre Discapa-

cidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.

El galardón reconoce el compromiso de la ali-

mentaria arandina con la inserción, social y 

laboral, de las personas con alguna discapaci-

dad. Para ello, cuenta con un plan específico en 

el que se establecen acciones como la contra-

tación directa o las promoción indirecta, a través 

de la compra de bienes y servicios a Centros 

Especiales de Empleo.

En la actualidad, el porcentaje de personal con 

alguna discapacidad en su plantilla supera el 

2,6%. “Nos comprometemos a seguir incre-

mentándolo en el futuro. Nuestra intención es 

la de seguir mejorando el ratio de personas con 

discapacidad en Calidad Pascual”, ha recalcado 

Tomás Pascual, presidente de la firma ribereña.

Por otro lado, Calidad Pascual ha puesto en 

marcha junto a la Fundación Masfamilia un pro-

yecto para promover la conciliación laboral y fa-

miliar entre sus proveedores minoristas.

El objetivo de este proyecto es sensibilizar y 

acercar una novedosa metodología de gestión 

de la conciliación a microentidades y pequeñas 

empresas, contribuyendo con ello al desarrollo 

de la responsabilidad social empresarial.

La compañía arandina mantiene un compromiso 

con el fomento del bienestar de las personas y 

defiende el respeto a la conciliación de la vida 

familiar y laboral. En este sentido, un 40% de sus 

empleados se beneficia de flexibilidad horaria.

Fundación 
Michelin y 

Secot apoyan el 
emprendimiento

Calidad Pascual recibe el Premio 
Reina Letizia del Real Patronato 
sobre Discapacidad

El presidente de SECOT, José González (izq.), y el director de FMEP, Félix Sanchidrián.

Firma convenio

20

NOTICIAS DE EMPRESAS



El presidente de SECOT, José González (izq.), y el director de FMEP, Félix Sanchidrián.
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Dos empresas ribereñas, Hotel Rural Las 

Baronas-Museo de los Aromas y Shoop 

Screen han sido seleccionadas por el 

Programa Emprendedores de la Fundación Caja 

de Burgos para exponer sus modelos de negocio 

al equipo técnico y directivo del proyecto de Caja 

de Burgos, así como a otros invitados, como al 

responsable de proyectos de la Fundación Miche-

lin España-Portugal, Abel López.

Shoop Screen, con sede en Aranda de Duero y 

fundada por los hermanos Javier y Daniel Herrero, 

está destinada a la venta de pantallas para carros 

de supermercados que permiten mostrar promo-

ciones personalizadas al comprador cuando éste 

se encuentra al lado del producto, gracias a un 

sistema de localización de alta precisión.

Hotel Las Baronas es un establecimiento hoste-

lero asentado en una casa histórica del siglo XVI 

pero con una oferta turística innovadora capaz 

de sorprender al visitante con experiencias cul-

turales, gastronómicas y sensoriales. Su promo-

tora, Nuria Leal, complementa esta oferta con 

la organización de visitas al único Museo de los 

Aromas en Europa, diseñado con asesoramien-

to de la Red Olfativa Española e investigadores 

del CSIC.

El Programa Emprendedores es un proyecto de 

la Fundación Caja de Burgos que nace para im-

pulsar ideas innovadoras y convertirlas en em-

presas eficientes en el ámbito territorial de Bur-

gos y su provincia. Su objetivo es incrementar 

el empleo como principio esencial del desarrollo 

social. Para ello, el programa apoya a los em-

prendedores en la creación de empresas inno-

vadoras e impulsa el crecimiento de pequeñas 

empresas de reciente creación.

 Para asegurar la viabilidad de los proyectos 

seleccionados, Emprendedores cuenta con un 

equipo profesional de mentores que establecen 

itinerarios personalizados según las necesi-

dades y madurez de las iniciativas. El progra-

ma asume el coste de prototipos, estudios de 

mercado y certificaciones técnicas necesarias 

para la implantación exitosa de los proyectos 

seleccionados. Asimismo facilita financiación, 

mediante préstamos participativos o entrada en 

capital a las mejores iniciativas.

La empresa ribereña Tonelería Duero inicia 

una nueva etapa acometiendo una impor-

tante ampliación de instalaciones  en otra 

ubicación, la Avenida Portugal, 104 del Polígono 

Allendeduero, donde han trasladado toda la ope-

rativa buscando mayor funcionalidad, espacio y 

crecimiento del negocio.  

Con una inversión de un millón de euros, Tonelería 

Duero va a introducir diversas novedades, como 

la renovación del sistema de tostado de las ba-

rricas, uno de los aspectos más importantes, así 

como la habilitación de un espacio para construir 

y probar los depósitos troncocónicos de madera 

que elaboran. También contarán con una amplia 

parcela donde terminar de secar y madurar las 

maderas que importan desde Estados Unidos, 

Francia y otros países europeos, e incluso tienen 

previsto realizar una plantación de robles junto 

al Duero, cumpliendo así su compromiso medio 

ambiental.

En la nueva ubicación la tonelería puede desarro-

llar mejor una de sus actividades: visitas guiadas 

para centros educativos de Formación Profesio-

nal, o clientes.  Contarán además con un labora-

torio donde controlarán  directamente los resul-

tados de las pruebas con vino en sus diferentes 

productos.

Tonelería Duero está especializada en la elabo-

ración de barricas de 225 y 300 litros que son 

demandadas principalmente por bodegas ela-

boradoras de vino, aunque también tienen clien-

tes en los sectores de la cerveza, espirituosos, 

generosos e incluso vermuts.  Asimismo fabrica 

depósitos de madera y ofrece el servicio de re-

paraciones a una tonelería francesa, entre otros 

servicios. Su mercado es principalmente nacional, 

enviando barricas a diferentes zonas del país, si 

bien ya están trabajando para iniciar la exporta-

ción a corto plazo.

Shoop Screen 
y Las Baronas, 
en el Programa 
Emprendedores 
de Fundación 
Caja de Burgos 

Tonelería Duero acomete una 
nueva etapa con  la ampliación
de sus instalaciones 
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La Denominación de Origen Ribera del 

Duero asumirá la organización de la I 

Fiesta de la Vendimia, que prologará en 

los primeros días del otoño la campaña de re-

cogida de la uva en la zona amparada por este 

marchamo de calidad vitivinícola.

Aranda de Duero será la sede, el próximo 23 

de septiembre, de un evento en el que música 

y vino maridarán durante toda la jornada. La in-

tención es que todo el territorio ribereño se im-

plique en esta cita, a la que se quiere liberar del 

componente institucional que hasta ahora tenía.

Tradición y modernidad caminarán de la mano 

durante todo un programa festivo con el que se 

pretende captar el interés de todas las edades. 

“Queremos romper típicos y abrir puertas, con-

vertirlo en el fiel espejo de nuestra identidad, de-

mostrando que el vino de la Ribera del Duero no 

entiende de edades ni procedencias y que está 

al alcance de todos”, ha explicado Enrique Pas-

cual, presidente del Consejo Regulador ribereño.

Durante todo el día se podrá disfrutar de pasa-

calles, desfiles, música de charanga y actuacio-

nes de calle. Además, el vino saldrá a la calle y 

podrá degustarse en las casetas en las que las 

bodegas ribereñas ofrecerán sus elaboraciones. 

Todo, junto a los pinchos de vendimia que se 

elaboren para el concurso que se celebrará para 

la ocasión.

El acto central llegará por la noche, con el con-

cierto de Tequila, único que la banda ofrecerá en 

Castilla y León, y Maldita Nerea. 

Queda pendiente de desvelar en quién recaerá 

la responsabilidad de pregonar esta Fiesta de la 

Vendimia antes de que se proceda al tradicional 

pisado de la uva, que estará amenizado por el 

grupo vallisoletano Celtas Cortos.

“Queremos que desde cualquier punto del país 

vengan a conocer y a disfrutar y que sea una ma-

nera de dar las gracias a ese apoyo y fidelidad 

a los españoles que tanto confían en nuestros 

bodegueros y viticultores”, ha indicado Pascual.

La convocatoria nace con voluntad de conti-

nuidad. Para futuras ediciones seguirá siendo 

Aranda de Duero la sede central de las activi-

dades, por ser la localidad que ofrece la infraes-

tructura necesaria para llevarla a cabo, aunque 

no se descarta poder desplazar algunos actos a 

otros municipios ribereños.

La Fiesta de la Vendimia cuenta con el respaldo 

de los organizadores de Sonorama Ribera y del 

Ayuntamiento de Aranda de Duero.

La empresa arandina Imesa aprovechará su 

presencia en la Feria de la Ribera, que se 

celebrará entre el 1 y el 3 de septiembre en 

el recinto ferial arandino, para informar sobre su ac-

tividad industrial. Una dinámica que, desde 2011, 

le ha llevado a estar presente en numerosos países 

latinoamericanos, además de Portugal y Argelia.

Latinoamérica es un mercado preferente para la 

firma ribereña. En la actualidad, Imesa está involu-

crada en un proceso de potenciación del mercado 

brasileño, estudiando cinco de las centrales hidráu-

licas más grandes del mundo. Además, en 2016, 

en Ecuador, por ejemplo, duplicó la capacidad 

energética del país gracias a los proyectos hidráuli-

cos. Unas actuaciones que permitieron alcanzar los 

6.779 megawatios.

Ribera del Duero organizará una 
gran fiesta de la vendimia en Aranda

Imesa, presente y futuro latinoamericano
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