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O BSERVAR, escuchar y apren-
der son los principios básicos 
para continuar con la tradi-
ción de una actividad y, a la 
vez, poder implementar nue-

vas ideas. Es la única forma de evolucionar 
sin perder de vista el aprendizaje que nos 
han legado quienes ya transitaron el camino. 
Este año se celebra la edición número 32 de 
Fiduero, una feria que se gestó como una 
idea para promocionar el mercado agrario 
y ganadero. Hoy es un evento de referencia 
y el mejor escaparate para las empresas de 
Aranda y la Ribera, pero el sector agroali-
mentario cobra gran relevancia por la tradi-
ción que tiene a sus espaldas en esta feria. 
Se engloban en el sector agroalimentario 
todas aquellas actividades relacionadas con 
el cultivo, comercio y consumo de alimentos 
de origen agrícola.
Constituye un importante motor económi-
co y es un sector de futuro, con grandes 
posibilidades de seguir generando riqueza 
y empleo en la comarca ribereña. Se trata 
de un ámbito en el que la innovación cobra 
una gran relevancia y, por ello, es vital que 
la información y la formación puedan fluir, 
favoreciendo su desarrollo. Y no es un asunto 
baladí, dado que contribuye a fijar población 

en las zonas rurales de la Ribera del Duero, 
tanto por sus características como por las 
inmensas posibilidades que ofrece nuestro 
territorio. 
Son cada vez más los jóvenes que apuestan 
por formarse en este sector y por aplicar la 
innovación en el área de la agroalimentación, 
que avanza hacia modelos más sostenidos 
y sostenibles. Todo ello sin perder nunca 
de vista la tradición heredada de nuestros 
antepasados, que sentaron las bases para 
sacar partido a la enorme riqueza de la Ri-
bera del Duero.
Mi familia ha estado vinculada a Fiduero 
desde sus inicios y, por este motivo, dis-
ponemos de una visión muy amplia de lo 
que significa esta feria para el sector. Es 
un hecho que la visibilidad de las activida-
des agroalimentarias es fundamental para 
que puedan consolidarse y crecer. En este 
sentido, Fiduero siempre ha sido una gran 
muestra para las empresas agroalimentarias 
ribereñas, que pueden darse a conocer a 
un público más amplio, poner en marcha 
sinergias y desarrollar nuevas ideas. 

PEDRO SARDINA  
Vicepresidente Asemar

Foto / Paco Santamaría 
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POR GLORIA DÍEZ 
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G R U P O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  L A  U B U

La agroalimentación 
como objeto de 
estudio

La investigación es el fundamento de la docencia, 
un medio para el progreso de la comunidad y una 

forma de transferencia de conocimiento en la 
sociedad. La aplicación del I+D+I en el ámbito de la 

agroalimentación es cada vez más importante y este 
sector se afianza como uno de los que más pueden 

ayudar a fijar población y a dinamizar el medio rural. 
En la comarca, uno de los revulsivos más importantes 
para el sector han sido las bodegas y la Denominación 

de Origen Ribera del Duero. Tanto es así, que el vino 
se ha convertido en el protagonista de la industria 

agroalimentaria y ha contribuido a su impulso durante 
las dos últimas décadas. 
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E L  S E C T O R  A G R O A L I M E N TA R I O

En la Universidad de Burgos mantienen varias líneas de 
investigación abiertas relacionadas con la agroalimentación. 
Uno de estos grupos es Tecnofood, centrado en el área de 
la Tecnología de los Alimentos, y trabaja con productos 
cárnicos, vino, cerveza, derivados de cereales y productos 
lácteos. Los aspectos sobre los que desarrolla su investiga-
ción son la caracterización de los alimentos tradicionales, 
la optimización del procesado y la formulación tanto de 
los productos tradicionales como de nuevos productos, 
especialmente en lo que respecta a la mejora de sus pro-
piedades nutricionales y el mantenimiento de su calidad 
sensorial. También están prestando una gran atención a 
la búsqueda de nuevas técnicas de conservación y a la 

seguridad alimentaria y al estudio de las propiedades fun-
cionales de diversos componentes de los alimentos, como 
propiedades antioxidantes y/o cardiosaludables. 

Otro de estos grupos es el de investigación de la calidad 
tipificación y envejecimiento de la miel. Entre otros trabajos, 
colaboran con distintas empresas alimentarias y universi-
dades extranjeras en el análisis de principios inmediatos 
y vitaminas en diversos alimentos, tales como productos 
cárnicos, frutos secos y derivados de cereales, así como 
aromas en bebidas alcohólicas. Realizan, además, otras 
colaboraciones como análisis de ácidos y otras sustancias 
naturales en alimentos.

La importancia del sector agroalimentario se puede comprobar en la interacción de una 
serie de variables que influyen de forma directa en el bienestar de la sociedad. Y es que 
no se trata solo de los agentes relacionados con la producción de alimentos, dado que 
se trata de una actividad que se desarrolla, sobre todo, en las zonas rurales. Esto es 
básico para luchar contra la despoblación y para el equilibrio territorial. 
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G R U P O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  L A  U B U

La UBU cuenta con varios 
equipos de investigación 

trabajando en materias 
relacionadas con la 

agroalimentación.  

La importancia de la nutrición
Por su parte, el Grupo de Investigación en Nutrición y 
Dietética aborda diferentes áreas de investigación dentro 
del campo de la nutrición. Sus estudios abarcan tres líneas 
de investigación: Por un lado, trabajan en el campo del 
análisis de alimentos, a fin de tener valores más reales de 
aporte de nutrientes por los alimentos según su forma de 
preparación para el consumo y así programar mejor las 
políticas alimentarias y mejorar el etiquetado. Por otro 
lado, se estudia el estado nutricional de diversos colectivos 
evaluando dos aspectos: la ingesta de alimentos y nutrientes 
y la composición corporal para predecir riesgos nutriciona-
les. Elaboran también menús adaptados a las necesidades 
de los colectivos o las personas a las que van destinados. 

Alimentación que mejora la salud 
El equipo de investigación de Biotecnología y Bioquímica 
(BBT) centra parte de su trabajo en la línea de investiga-
ción aplicada al procesado de alimentos y al diseño de 
ingredientes funcionales. También desarrollan técnicas 
para la autentificación de alimentos y para el estudio y 
cuantificación de alérgenos alimentarios. Otra línea del 
grupo se dirige al estudio de compuestos bioactivos de 
origen natural (antioxidantes naturales, fibra…) en la pre-
vención de distintas patologías (cardiovasculares, enveje-
cimiento, cáncer), aplicados al sector agroalimentario. El 
objetivo es establecer los efectos funcionales de alimentos 
de origen natural, de alimentos procesados, o la obten-
ción de compuestos bioactivos de residuos de la industria 
agroalimentaria, que revaloricen dichos productos al poder 
ser utilizados como ingredientes dietéticos funcionales e 
incluirlos en alimentos procesados como carne, panadería, 
productos lácteos, etc., con la finalidad de lograr efectos 
beneficiosos sobre la salud.
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P Y M E S  Y  M I C R O P Y M E S  E N  B U R G O S

En un periodo que ya no se 
considera de recesión, sino de 

desaceleración, el optimismo del 
sector empresarial burgalés se 
mantiene de cara al cierre del 

ejercicio del año 2019. Según el 
Índice de Confianza Empresarial 

de Burgos -ICE- elaborado por 
FAE Burgos del primer semestre 

de 2019, este año comienza 
mejor que el pasado para 1/3 de 
las empresas de la provincia. Si 

hay algo cierto es que las pymes 
pueden tener una gran capacidad 
de adaptación a los cambios, por 
lo que habrá que buscar la forma 

de convertir las amenazas en 
oportunidades. 

POR GLORIA DÍEZ 

Índice de 
confianza 

empresarial 
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P Y M E S  Y  M I C R O P Y M E S  E N  B U R G O S
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P Y M E S  Y  M I C R O P Y M E S  E N  B U R G O S

A UNQUE en términos gene-
rales el balance es positivo, 
sí se aprecia desde 2017 una 
“ralentización” en la economía 
burgalesa. Decae el número 

de empresas que crecen respecto al año 
anterior. Destaca además que el 75% de las 
empresas consideran que después de verano 
les irá igual o mejor que esta primera parte 
del año. Según se desprende del último 
informe de FAE, este año comienza mejor 
que el pasado para 1/3 de las empresas de 
Burgos. Sin embargo, se trata de las cifras 
más bajas de crecimiento desde el primer 
observatorio de FAE, en 2014. 

¿Aprovechan las pymes de 
Castilla y León sus oportu-
nidades? 
En el Tactiometro 2019 (estudio sobre las 
preocupaciones y demandas de la peque-
ña y mediana empresa), se comprueba la 

coincidencia entre la provincia de Burgos 
y la tendencia de Castilla y León. En este 
informe se demuestra que de la gestión del 
tejido empresarial español depende direc-
tamente la productividad, pero lo cierto es 
que la pyme posee un tamaño “manejable”, 
ideal para adaptarse a las demandas del 
cliente. Esto constituye una de las princi-
pales fortalezas que se deben aprovechar. 

En materia de empleo se ve un claro descen-
so en la creación de puestos de trabajo de 
un año para otro en Burgos. Si en el primer 
semestre de 2018 el 43 % de las empresas 
burgalesas reconocían haber creado empleo, 
este año en ese mismo periodo, solo han 
sido el 17 %. Eso sí, no hay mucha dife-
rencia entre las perspectivas de creación 
de empleo que se tenían para 2019 y la 
realidad de los últimos meses. Las pers-
pectivas para después de verano 2019, en 
materia de empleo, son principalmente de 
mantenimiento.

El tejido empresarial burgalés mantiene el optimismo 
de cara a la recta final del año, ya que se espera que 

siga existiendo un cierto crecimiento para las empresas 
y la economía en la provincia. Y es que un tercio de las 

empresas reconocen que la actividad de este año ha 
sido mejor que la de 2018. No obstante, desciende el 

porcentaje, puesto que el año pasado fue la mitad. A una 
de cada tres empresas encuestadas, durante este año 

2019 le ha ido mejor que en 2018.pymes pueden tener 
una gran capacidad de adaptación a los cambios, por lo 

que habrá que buscar la forma de convertir las amenazas 
en oportunidades. 

Equilibrio entre 
amenazas y 

oportunidades
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P Y M E S  Y  M I C R O P Y M E S  E N  B U R G O S

de Enero a Junio 2019 y de Enero a junio 2018 en Aranda de Duero

Comparativa de datos Empleo

Porcentaje de bajas y altas en las 
empresas encuestadas.

Respuesta de las empresas encuestadas 
sobre las perspectivas de empleo para 

el segundo semestre de 2019.

Nº de parados
2018

Nº de parados
2019

Diferencia 
Nº de parados

Diferencia 
porcentaje

Diferencia 
provincia

ENERO 3.025 2.813 - 212 - 7,01 % - 5,16 %

FEBRERO 3.013 2.784 - 229 - 7,60 % - 4,05 %

MARZO 3.020 2.768 - 252 - 8,34 % - 4,82 %

ABRIL 2.816 2.732 - 84 - 2,98 % - 4,55 %

MAYO 2.688 2.510 - 178 - 6,62 % - 6,16 %

JUNIO 2.526 2.427 - 99 - 3,92 % - 5,12 %
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S E C T O R  A G R O A L I M E N TA R I O  E N  A S E M A R 
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E L  S E C T O R  M E TA L Ú R G I C O  E N  F I D U E R O

Un año más, el metal tendrá una 
importante representación en la feria, 
demostrando que se trata de un sector 

de gran importancia para el tejido 
económico ribereño. Seis empresas de 
este ámbito son las que participan en 
Fiduero 2019 y además, de compartir 

espacio y de crear sinergias, han puesto 
en marcha una iniciativa que persigue 

conseguir una colaboración entre las 
empresas y los centros de formación 

de Aranda y la Ribera. Y es que la 
implicación con la sociedad ribereña 

pasa también por el compromiso con la 
formación, algo que puede ser de gran 
ayuda para identificar las necesidades 

del mercado en la zona. 

Metal y formación, 
una aleación 
perfecta
POR GLORIA DÍEZ 
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E L  S E C T O R  M E TA L Ú R G I C O  E N  F I D U E R O

Alguna de las principales 
empresas del sector del metal en 
Aranda de Duero han decidido, 
por cuarto año consecutivo, 
tener presencia en Fiduero con 
el objetivo de dar a conocer la 
importancia y peso que tiene la 
industria del metal en Aranda y 
la Ribera. 

L AS seis empresas que participan comparten 
espacio en el recinto ferial y, lo que es aún más 
importante, comparten también objetivos. Por 
un lado, se encuentran Hiescosa, Imesa, Vemsa 
y Mecanizados Aranda, empresas familiares 

que acumulan una larga trayectoria de actividad en la lo-
calidad, y por otro lado, empresas como Tubos Aranda o 
TodoAceros que se han sumado al tejido empresarial de la 
zona dándose cuenta de la oportunidad de comunicación 
que este enclave ofrece. 

Los objetivos que persiguen no son comerciales, la mayoría 
de estas entidades venden sus productos fuera del país. 
La colaboración entre ellas es importante para ayudar a 
generar y a mantener riqueza en Aranda y la comarca ya 
que, al final, supone un beneficio para todos. Fiduero es 
una oportunidad para darse a conocer y explicar a sus 
visitantes el trabajo que desempeña cada una. 

Este año, con su lema “Metal y formación, una aleación 
perfecta”, quieren poner de manifiesto la necesidad de que 
existan programas de formación DUAL con colaboración 
entre las propias empresas y los centros de formación pro-
fesional, que reflejen las necesidades reales actuales y de 
futuro del mercado de Aranda y la Ribera. Foto / Paco Santamaría 



16



E L  S E C T O R  D E L  M E TA L 
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Más de 30 años de trayectoria avalan a IMESA como una de las empresas 
punteras en la fabricación de bienes de equipo y en arquitectura industrial. 
Esta compañía se encuentra en la actualidad en una etapa en la que está 
recogiendo los frutos de una larga carrera de esfuerzo, inversión, organización, y 
planteamientos innovadores.

I MESA comenzó su internacionalización en el año 
2011 y, durante los últimos ocho años, ha desarro-
llado 31 proyectos en ocho países. Desde Guatemala 
hasta Argentina, pasando por mercados tan com-
plicados como el brasileño. 

Actualmente, el desarrollo de proyectos hidráulicos supone 
un 96% del total de los proyectos desarrollados en el año 
2018. El objetivo de IMESA es la consolidación en los 
mercados en los que se han introducido y la incursión en 
otros nuevos, como el africano y el asiático. Apuntarán a 
países estratégicos como Brasil, Colombia, Perú o Bolivia, 
donde el potencial hidráulico es considerable y donde aún 
faltan entre el 64% y el 98% sin desarrollar. Centroamérica 
también será clave para esta empresa ribereña, aunque 
dependerá de la estabilidad de las inversiones en nue-
vos proyectos. IMESA cuenta con delegaciones en Perú 
y Ecuador, así como alianzas con empresas en Colombia, 
Guatemala y Panamá. 

El volumen de negocio dedicado a los bienes de equipo 
está en 85% de la facturación, seguido por las opera-
ciones de mantenimiento, que ocupan un 10%, y, por 
último, la arquitectura industrial con un 5%.

El gigante africano
Tal y como explican desde la empresa, África tiene un 
potencial hidráulico igual a todo Europa, y solo ha desarro-
llado un 7% del total. IMESA ha ofertado en 14 países, 18 
proyectos para empresas españolas, portuguesas y estatales 
y, en estos momentos, se encuentra desarrollando un plan 
en Madagascar, financiado en su totalidad por el Banco 
Mundial, para la central hidroeléctrica de Andekaleka, en 
el río Vohitra para la Empresa estatal JIRAMA, (Compañía 
de Aguas y Electricidad de Madagascar). 

Además de África, desde IMESA afirman que Asia es su 
nuevo reto y, tanto Vietnam como Laos e Indonesia, sus 
objetivos iniciales.

Imesa, presente y futuro
POR GLORIA DÍEZ 

En plena crisis, IMESA 
apostó por LatAm. Comenzó 
a ofrecer a sus clientes 
soluciones propias y a sus 
trabajadores herramientas 
para agilizar los procesos. 
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E L  S E C T O R  D E L  M E TA L 

Toda una vida 
vinculada al metal
Teodoro Esgueva lleva más de 50 años vinculado al mundo del metal y a Aranda 
de Duero. Su inquietud por buscar nuevos retos y participar en proyectos 
innovadores le llevó a participar activamente en los inicios de agrupación 
empresarial, siendo el primer presidente de la Asociación de Empresarios de 
Aranda y la Ribera. Con menos de treinta años tuvo la oportunidad de llevar a 
buen fin varios proyectos internacionales, los cuales le proporcionaron una visión 
clara de lo que podría ser su futuro. En estos momentos se encuentra implicado 
en un “Plan Estratégico 2.019 / 2.021”, que contempla el posible futuro de 
Imesa. Hablamos con él sobre el pasado, el presente y el futuro del sector en la 
Ribera del Duero. 

Teodoro Esgueva es uno de los fundadores de IMESA, empresa que actualmente desarrolla sus proyectos en ocho países. 
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E L  S E C T O R  D E L  M E TA L 

R.E. ¿Cómo empezó su andadura y cuál es la clave 
para mantenerse y crecer?

T.E. En 1.988 aposté por la creación de una nueva empresa 
“IMESA”. El objetivo principal de esta empresa fue parti-
cipar de forma activa en el incipiente desarrollo hidráulico 
de España y participar en proyectos de innovación. En 
1.990 Imesa construyo su primer equipo de limpiarrejas 
hidráulico. No conozco la clave ni el método para mante-
nerse y crecer. Siempre apliqué una máxima, “ implicación 
y responsabilidad”.

R.E. ¿A qué retos se enfrenta Imesa en un futuro 
próximo? 

T.E. El reto para IMESA no em-
pieza hoy. Comenzó cuando en 
2010 el Sector hidráulico estaba 
agotado y la crisis en España 
estaba instalada. En ese año 
Imesa tomó la decisión de apos-
tar por LatAm y desde entonces, 
y en estos últimos ocho años, 
hemos desarrollado 31 proyectos 
en ocho países. Desde Guate-
mala a Argentina, pasando por 
mercados complicados como el 
brasileño. 

En los años en que la economía permitía que todas las 
empresas tuvieran trabajo, y cuando pocos pensaban en 
optimizar, y gestionar, Imesa instalaba su sistema de gestión 
y se dejaba asesorar por profesionales externos.

Se adaptó rápidamente a las exigencias del mercado, ofre-
ciendo los estándares de calidad que demandan nuestros 
clientes como la norma ISO 9001 en producción, la pro-
tección del medio ambiente con la norma ISO 14.001 y 
la implantación de la vigilancia y exigencia de un trabajo 
seguro, según la norma OHSAS 18.001.

Ofreció a sus clientes trabajos respal-
dados por su equipo, con soluciones 
propias, dotó a los trabajadores de he-
rramientas que agilizaban los traba-
jos,y permitían un mayor rendimiento.

Se implementó software de última ge-
neración, ingenieros preparados para 
dar respaldo a las soluciones y técnicos 
con gran experiencia, formando lo que 
sería la base, sobre la que crecieron el 
resto de departamentos. Avanzando 
y afianzando todo el conocimiento que posee hoy en día 
la empresa.  

R.E. ¿Cuál es su visión acerca de la industria en Aranda 
de Duero?

T.E De manera general no está avanzando a ritmo com-
petitivo, está estancada. Solamente un reducido grupo de 
empresas con solera están apostando duro por innovar en 
equipamiento y gestión (Hiescosa, Vemsa, Hergoa, etc). 
Aranda no tiene capacidad para adsorber los numerosos 
equipamientos que aquí se fabrican y manipulan. Tengo 
que hacer una puntualización sobre las nuevas empresas 
del metal instaladas en los últimos años, ellas ya trajeron 
consigo la tecnología y los productos. Además, son los 
grandes motores del desarrollo del metal y los mayores 
creadores de empleo. (Tubos Aranda, Aranda Coa ... / Tecno 
Aranda ...).

R.E. ¿Qué se puede mejorar para que se desarrolle el 
tejido empresarial en Aranda?

T.E. Aranda necesita un fuerte 
apoyo para tener suelo indus-
trial a precios competitivos. 
La localidad dispone de suelo 
industrial, pero es privado y 
pienso que tienen muy compli-
cado competir con otras zonas 
industriales próximas, con pre-
cios altamente subvencionados. 
Necesitamos crecer, pero sin 
suelo a precio competitivo no 

será posible. No habrá crecimiento sin la combinación 
“suelo- competitivo / persona- formada”.

R.E. ¿Es el asociacionismo entre empresarios un pilar 
fundamental para el desarrollo de Aranda? 

T.E. Nadie puede dudar que la “ unión hace la fuerza”. 
Necesitamos que ASEMAR sea más fuerte y para ello te-
nemos que estar todos en ella y con ella. Estoy convencido 
que, si fuera así alguno de los problemas enquistados en 
Aranda por ausencia y demora de las inversiones Públicas, 
ya estarían resueltos. 

R.E. ¿Cómo ha sido su experiencia en ASEMAR? 

T.E. Con 25 años formaba parte del equi-
po negociador del Convenio del Metal 
Provincial y, más tarde, participé en 
la creación de la ASEMAR en Aranda. 
Esto significa simplemente que creo en 
el asociacionismo. En la asociación no 
te tiene que ir bien o mal. Tienes que 
participar de alguna manera y, sobre 
todo ,apoyar a las personas que en cada 
momento están al frente, defendiendo 

los intereses de todos. Con permiso de nuestra presidenta 
(Yolanda Bayo) me permito pedir una reflexión a todos 
aquellos empresarios, comerciantes, autónomos, empresas, 
etc., para que analicen los inconvenientes que les puede 
generar ser miembros de ASEMAR. Les aseguro que nin-
guno, todo serán ventajas.

“En 1988 aposté por la 
creación de IMESA con el 
objetivo de participar de 
forma activa en el desarrollo 
hidráulico de España”

“Aranda necesita 
crecer, pero sin 
suelo a precio 
competitivo no será 
posible”
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X X X I I  E D I C I Ó N  D E  F I D U E R O

La evolución del 
mejor escaparate 
para las empresas 
ribereñas 
Se celebra la XXXII edición de Fiduero, una feria que ha 
evolucionado adaptándose a las necesidades y al ritmo de los 
tiempos y los cambios en la sociedad ribereña. Impulsada por 
el Ayuntamiento de Aranda de Duero y por las empresas de la 
comarca, los orígenes de este evento se encuentran en el año 1963 
con la Feria Agrícola, que se celebraba en el colegio Vera Cruz y 
en la que se comercializaba con ganadería. Fue en los 80 cuando 
comenzó a tomar la forma que hoy se perfila. 

POR GLORIA DÍEZ 
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L A llamada Feria de la Ribera se 
celebró por primera vez en el año 
1969, con Luis Mateos al frente de 
la alcaldía de la capital ribereña. 
Basándose en la experiencia de 
este mercado agrario ganadero, 
se llevó a cabo en 1986 la primera 
Exposición de Vehículo, Maqui-
naria y Suministro de Productos 
Agrícolas en el campo de fútbol 

de la Virgen de las Viñas, promocionada también por AFO-
TUR. Ya en esta época, se realizaba en fechas cercanas a 
las Fiestas Patronales de Aranda de Duero con empresas 
como Pascual y Michelin siempre en primera línea. Las 
pedanías y pueblos de la comarca asistían a este punto de 
encuentro comercial en el que participaba todo el tejido 
social y económico de la Ribera del Duero. La Feria de la 
Ribera era todo un acontecimiento en el que comercian-
tes autóctonos, junto a grandes empresas, ofertaban sus 
productos y los daban a conocer. El sector del vino, que 

siempre ha estado presente, se involucró en la constitu-
ción de un nuevo modelo de feria. Los inicios de la DO 
Ribera del Duero se gestaron en esta feria agrícola antes 
de su conformación. La feria era ya un gran escaparate 
comercial, en el que se podían probar tanto los vehículos 
como la maquinaria. 
Las empresas crecían y eso se hacía notar en la muestra año 
tras año, el último gran cambio se produjo con el cambio de 
emplazamiento, cuando se trasladaba al Recinto Ferial de 
Aranda de Duero acogiendo expositores tanto dentro como 
fuera de sus instalaciones. Fue entonces cuando comenzó 
a denominarse Fiduero, corría el año 2003 y, desde en-
tonces, se han ido sumando sectores como el enoturismo 
o la gastronomía. El salto cualitativo también ha incluido 
mejoras en el diseño de los stands, en la gran variedad de 
actividades dirigidas al público y en la accesibilidad. Se 
espera que en esta edición pasen por el recinto cerca de 
16.000 personas, para acercarse a las últimas novedades 
empresariales de la Ribera del Duero.

Fiduero ha evolucionado enormemente a los largo de más de 30 años. Retrospectiva en 
imágenes el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
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Asemar en Fiduero 
Cada año, una gran representación de la Asociación de Empresarios de Aranda 
y la Ribera participa en Fiduero con el ánimo de afianzar su imagen, fidelizar 
a sus clientes, obtener sinergias con otras empresas y darse a conocer a un 
público más amplio. En esta feria, en la que se pueden encontrar entidades de 
todos los sectores, comparten espacio tanto las compañías consolidadas desde 
hace décadas, como pymes y nuevos emprendedores. Todos ellos constituyen 
un reflejo de la evolución del tejido empresarial ribereño. 

REPRESENTACIÓN DE ASEMAR EN FIDUERO

FAN EVENTS

LOS BORDADOS

ENARANDA

CASTILLO DE IZÁN

DOVO MARKETING

LEÓN DESARROLLO 

C.F.A. CONSULTORÍA 
AGROALIMENTARIA

VIKEL STYLE

ILC FORMACIÓN

TODO PARA EL BOLO

MICHELIN

QUIJOTE CONFORT

SEGOPI

MUEBLES TUDELA

HOTEL MONTERMOSO

TONELERÍA DUERO

GRUPO TUDANCA

MUEBLES MONTERRUBIO 
VILLEGAS

PLANTAS NÚÑEZ

MERKAMUEBLE ARANDA

GLOBAL COLOR

ALUARTE ARANDA

SUMINISTROS WEIMAR

MULTIRIBER

PASCUAL

AGROALIMENTARIA CHICO

CERVEZA MICA

BODEGA LOS OLMOS

HIESCOSA

IMESA

VEMSA

MECANIZADOS ARANDA

ARANDA COATED SOLUTIONS

TUBOS ARANDA




