
ROSA ÁLVAREZ 

E
n poco tiempo internet ha su-
puesto una gran revolución y 
ha abierto a los consumidores 
un amplio abanico de posibi-
lidades. Si hace 15 años a casi 
nadie se le pasaba por la cabe-

za realizar sus compras navideñas online, 
actualmente este medio es cada vez más 
utilizado, pese a que desde el Instituto Na-
cional de Ciberseguridad (Incibe), con sede 
en León, advierten de que existe todavía 
cierto nivel de desconfianza hacia el comer-
cio virtual. 

Acciones de mercadotecnia, rebajas en 
los precios, la comodidad que supone com-
prar desde el sofá y recibir los artículos en 
casa o diferentes campañas para el impul-
so de esta forma de consumo han consegui-
do su objetivo: que cada vez más gente haga 
sus compras ordenador en mano.  

Por ello, desde Incibe insisten en la im-
portancia de que todas estas operaciones 
se hagan con cabeza, tomando precaucio-
nes para que la experiencia sea favorable. 
Entre los consejos que se ofrecen al com-
prador se encuentra el de utilizar una red 
segura, realizar la operación desde un dis-
positivo actualizado y protegido, verificar 
que en la dirección de la web existe el «https» 
o el uso de teclados virtuales al introducir 
datos bancarios siempre que esto sea posi-
ble. 

Además, piden a los usuarios que se fi-
jen en una serie de datos que pueden adver-
tirles de que el lugar en el que quieren com-
prar no es fiable. Así, señalan que la tienda 
en la que se quiere realizar la transacción 
ha de facilitar cierta información en la web 
sobre sí misma, sobre los datos personales 
que recoge y el uso que hace de ellos, sobre 
las formas de pago aceptadas, sobre cuál es 
su política de envío y devolución y, en algún 
caso, además, existen tiendas online que 
disponen de «sellos de confianza» que ga-
rantizan que esa web cumple con unos re-
quisitos de seguridad establecidos por las 
organizaciones que los acreditan. 

Lo que más teme el comprador online es 
que su información bancaria caiga en ma-
las manos y que pueda utilizarse por un ter-
cero para el robo de dinero o para hacer 
compras bajo su nombre. Para evitarlo se 
deben seguir los consejos anteriores y, so-

bre todo, estar atento a los medios de pago 
que ofrece la página consultada. En princi-
pio, se ve como recomendable que la tien-
da ofrezca varias posibilidades para abo-
nar el precio del producto. «El he-
cho de que una tienda 
facilite pagar por medio 
de tarjeta de crédito, un 
intermediario como por 
ejemplo PayPal o a con-
tra reembolso es un 
síntoma de que la tien-
da es legítima», subra-
yan desde Incibe. 

Además, en el caso 
de decantarse por el 
pago con tarjeta debe ve-
rificarse que la pasarela 
de pago corresponde a 
una entidad financiera co-
nocida y que el certificado 
digital corresponde con 
ella. «Dar los datos de nues-
tra tarjeta de crédito a un ex-
traño, es darle la posibilidad 
de usarla en alguna actividad 
ilegal», añaden. Además, si 
nuestra entidad financiera 
nos lo permite, podemos ase-
gurar los pagos mediante la 
inclusión de un PIN de se-
guridad adicional que de-
bemos introducir cada 
vez que realizamos 
una compra.  

Otros métodos como 
PayPal o el pago contra 
reembolso son, a priori, una ga-
rantía porque el vendedor no tie-
ne acceso a la información banca-
ria del que compra y, en el 
segundo, además, 

no paga hasta que recibe el producto, aun-
que en estos casos esta opción vaya asocia-
da a un incremento del precio que convie-
ne valorar. Como ayuda para conocer si el 
lugar en el que se va a hacer la compra es 
legítimo o no y para evitar que futuras re-
clamaciones puedan caer en saco roto tam-
bién se recomienda buscar información de 
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Seguridad en las compras
Online y desde casa 
El Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe) ofrece consejos para evitar 
sustos en estas transacciones navideñas

62  
 JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2016 ABC

abc.es/castilla-leonEMPRESAS 
Castilla y León



la tienda y comentarios de otros usuarios 
en Google; desconfiar si el precio de un pro-
ducto es anormalmente bajo o si las imáge-
nes de la web son de mala calidad; guardar 
la factura y revisar la información comple-
ta sobre el pedido y el producto que se debe 
facilitar. 

Para los productos de segunda mano o 
coleccionismo también se apuntan una se-
rie de señales que deberían hacer sospechar 
al posible comprador. Como en el caso de 
los artículos en general, si el precio es ex-
tremadamente bajo podría ser una señal de 
alerta, también si el vendedor sólo ha pues-
to como contacto un correo o un teléfono 
que nunca responde o que está desconec-
tado o si no permite efectuar la compra en 
mano. 

Datos sobre la reputación 
Como protección adicional se puede bus-
car información del vendedor y algunos por-
tales cuentan con datos sobre la reputación 
del que hace la venta que pueden servir de 

Operar con garantías 
en 4 pasos clave 

Red segura 
Es recomendable utilizar una red 
segura a la hora de realizar una 
compra, es decir, evitar redes wifi 
públicas en las que puedan inter-
ceptar los datos personales o 
bancarios. 

Dispositivo actualizado 
Realizar las transacciones desde 
un dispositivo actualizado y 
protegido para evitar vulnerabili-
dades y malware. 

Que exista en Https 
Verificar siempre que la dirección 
de la web en la que se realice la 
compra o transacción existe en 
«Https». 

Teclado virtual 
Es conveniente utilizar un teclado 
virtual al introducir datos banca-
rios, ya que algunas clases de 
malware son capaces de capturar 
las teclas que presionamos.

COMO 
PROTECCIÓN, 

SE PUEDEN 
BUSCAR DATOS 
DEL VENDEDOR 

referencia. Además, desde Incibe señalan 
que nunca tenemos que aceptar enviar di-
nero por medio de una forma de pago anó-
nima como Western Union, MoneyGram o 
el giro inmediato de Correos, así como rea-
lizar transferencias a cuentas de bancos ex-
tranjeros. 

Genera confianza al vendedor 
En el comercio online no podemos olvidar-
nos de que existen dos partes: el que com-
pra y el que vende, y éste último, si quiere 
sacar partido a este sistema, debe princi-
palmente generar confianza. En todo pro-
ceso de compra a través de internet se ge-
nera un flujo de información entre las par-
tes que intervienen en el proceso que debe 
ser tratada y procesada con seguridad en 
todo momento. Información personal y de 
facturación de los clientes, información de 
los hábitos de consumo y de los gustos de 
los mismos, son datos muy valiosos para 
las empresas, y también para los ciberde-
lincuentes que buscan sacar provecho eco-
nómico de ellos. 

Por ello, para proteger esta información, 
se debe asegurar todo el proceso de compra 
y atender a cuatro factores como son la se-
guridad de los servidores web -donde se alo-
ja físicamente la tienda online, donde el 
cliente va a realizar el proceso de compra y 
donde, en algunos casos, se va a almacenar 
toda su información personal y de factura-
ción-; la seguridad en las comunicaciones 

sobre las que se 
realiza la transac-
ción comercial, ya 
que pueden ser fá-
cilmente intercep-
tadas y manipula-
das; la seguridad en 
el pago -que preo-
cupa mucho tanto 
a clientes como a 
los comercios onli-
ne y que puede 
afectar a la reputa-
ción online del ne-
gocio-; y, por últi-
mo, la seguridad le-
gal. 

En este último 
apartado el Institu-
to Nacional de Ci-
berseguridad (Inci-
be) indica que, toda 
tienda online, está 
sujeta al cumpli-
miento legal y, en 
especial, debe cum-
plir con la legisla-

ción relativa a la protección de la privaci-
dad y los derechos de los ciudadanos como 
compradores. Los clientes están mejor pro-
tegidos en tiendas legales, y cada vez están 
más preparados para reconocerlo y exigir-
lo. Las dos principales leyes que hay que te-
ner en cuenta son: La Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos o LOPD, que vela por la se-
guridad de los datos personales y que se 
gestionan en la empresa, ya sea en forma-
to electrónico o papel; y la Ley de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Co-
mercio Electrónico o LSSI, que ofrece ga-
rantías de seguridad en el comercio elec-
trónico y transacciones online. «Solo ase-
gurando la información y las transacciones 
durante el proceso de compra, generaremos 
confianza entre nuestros clientes», conclu-
yen desde Incibe.

SI EL PRECIO ES 
MUY BAJO 

PODRÍA SER 
UNA SEÑAL DE 

ALERTA

ICAL Fachada del Incibe en León
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recurrir a un banco», aclara el creador de 

«Corito».  

Ahora, una vez que este vermú ha conse-

guido respaldo económico, lo importante 

para Esteban y su equipo de colaboradores 

es hacer de «Corito», una bebida reconoci-

da. Sus productores confían en poder dar, 

en un futuro, el salto al mercado nacional, 

pero siempre sin olvidar sus orígenes, es 

decir, sin abandonar a su público palentino 

porque tal y como explica Esteban, son ellos 

los que desde un primer momento respal-

daron un proyecto que apenas comenzaba 

ALBA MÍGUEZ 

«
Corito» puede presumir ya, no sólo 

de ser el primer y único vermú pa-

lentino, sino además, de haber 

conseguido hacerse un importan-

te hueco en el mercado en tan sólo 

cuatro meses de vida. Esta bebi-

da «completamente artesanal» nació con el 

objetivo de convertirse en un licor con se-

llo palentino y, de momento, ya ha conse-

guido ganarse los halagos del público. Ja-

vier Esteban, su creador, se lanzó a fabricar 

su propio vermú después de que su madre, 

María Araujo, le animara a hacerlo tras com-

probar que se trata de un licor «que está co-

giendo mucha fuerza en los últimos meses». 

Las bodegas Esteban Araujo llevan fabri-

cando vino desde el año 2005, pero nunca 

habían logrado irrumpir con tanta fuerza 

como, sin embargo, sí lo han conseguido 

gracias a su nueva bebida. «Corito» se dis-

tribuye ya en 110 establecimientos palenti-

nos y el reto que se marcan sus creadores 

es «abrir fronteras» y conseguir que esta 

nueva bebida tenga su hueco en el merca-

do regional y nacional. 

«Corito» se elabora únicamente «a base 

de hierbas». Su secreto está en una mezcla 

de veinte botánicos diferentes, limón, ca-

nela, cilantro y cáscara de naranja. Gracias 

a ello, y tras más de noventa pruebas, se lo-

gró un «sabor único» que ahora ha conse-

guido conquistar el paladar de muchos pa-

lentinos que han decidido recuperar la tra-

dición de tomar un vermú antes de sentarse 

a comer dejando a un lado el vino o la cer-

veza. «En los últimos años, estas dos bebi-

das habían comido el terreno al vermú, pero 

ahora, poco a poco, está recuperando su si-

tio», explica Javier. 

Tanto es así, que desde que naciera este 

nuevo licor en el mes de agosto, se han ven-

dido más de dos mil botellas, dejando paso 

ya, al segundo lote de «Corito». Una nueva 

remesa que ya se ha comenzado a comer-

cializar y que ha sido financiada a través de 

un sistema de «crowdfunding». Sus crea-

dores decidieron recurrir a ello al tratarse 

de un proyecto nuevo carente de respaldo 

económico. «Necesitábamos un empujón 

económico y decidimos apostar por esta no-

vedosa práctica de financiación en vez de 

a andar. Desde las Bodegas Esteban-Arau-

jo confían ahora en que «Corito» consiga 

convertirse en «un indispensable» en hoga-

res y establecimientos hosteleros 

De momento, los datos les avalan y «Co-

rito» sigue creciendo rodeado de grandes 

expectativas. De hecho, un nuevo lote -con 

el que se ha duplicado la producción inicial- 

verá la luz en los próximos días para calen-

tar motores estas Navidades. «Nuestro ob-

jetivo es que Corito no sólo entre por los ojos 

si no que consiga conquistar al público», 

concluyó Esteban.

EL VERMÚ 
«CORITO» SE 

ELABORA SÓLO 
A BASE DE 
HIERBAS

VITICULTURA

Vermú con 
sabor palentino

Corito 
Esta novedosa marca 
se ha hecho un hueco 
en el mercado en sólo 
4 meses de vida

ABC Ingredientes con los que se elabora el vermú palentino «Corito»

ABC El creador del vermú palentino «Corito», Javier Esteban
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IVÁN TOMÉ 

C
on dos generaciones convivien-

do para la gestión de sus em-

presas, la familia Ruiz Arago-

neses fue galardonada recien-

temente con el Premio Familia 

Empresaria de Castilla y León. 

Desde la fundación del restaurante Jose Ma-

ría, por José María Ruiz y su esposa, Ascen-

sión Aragoneses, ha establecido seis socie-

dades en menos de 35 años. 

—¿Qué ha supuesto ganar el Premio Fa-
milia Empresaria de Castilla y León? 
—Para la familia ha sido una satisfacción. 

Con todos los respetos, por encima de to-

dos los premios que a lo largo tiempo he-

mos recibido, éste me ha producido una 

nueva y distinta sensación porque nos han 

otorgado un galardón por una trayectoria 

y además para toda la familia. Es un premio 

a la gestión de las compañías y a la familiar, 

con lo que nos ha dado una nueva dimen-

sión en el pensar que si se han fijado en no-

sotros, por algo será, y nos da la responsa-

bilidad de mantener este legado de forma 

especial. 

—¿Cuáles son las claves para mantener los 
proyectos que tienen durante dos genera-
ciones? 
—Eso va inmerso en lo que es cada uno. Mi 

forma de ser es muy inquieta, emprende-

dora, y eso me hace ser feliz y repercute en 

obtener satisfacciones que no se pueden ex-

plicar. No es más que hacer día a día su tra-

bajo con ilusión y empeño y te lleva a una 

pasión por continuar en algo que crees que 

estás haciendo bien. 

—¿Diría que una de las claves del éxito que 
mantienen es mezclar tradición e innova-
ción? 
—Sí, es una constante. No hay innovación 

sin tradición. Estar siempre adaptado a lo 

que demanda la sociedad asentado en los 

valores tradicionales, tanto en la familia 

como en la empresa, ya sea en gastronomía, 

en la viticultura, es algo muy importante. 

—¿Qué papel juega la innovación en las 
bodegas? 

—Mucho. El I+D en las bodegas está en nues-

tro ADN. Podemos contar unos doce o ca-

torce distintos, desde que tierra se puede 

plantar a ver que variedades van a ser, el 

uso de drones... la mayor innovación que te 

puedas imaginar está en Pago de Carraove-

jas. 

—Sus bodegas y su restaurante tienen una 
gran fama. ¿Qué previsiones tienen para 
2017? 
—Es muy imprevisible porque dependemos 

de la naturaleza y hay un montón de ries-

gos en el campo. Pero lo que ya está bajo 

control, como es la cosecha de 2015, esta-

mos encantados. Creemos que es de una 

gran calidad, diferenciada de la del año an-

terior. Y en cuanto al restaurante, depende-

mos del turismo. Entonces hay que ser op-

timista. Creo que las cosas están yendo muy 

bien, se salió de esa crisis y ahora hay una 

alegría desde el mundo del turismo, ya que 

cada año se están mejorando las cifras del 

anterior.  

—¿Hay alguna intención de hacer alguna 
ampliación a su instalaciones? 
—No, hay un nuevo proyecto que es hacer 

una nueva bodega en esta misma línea as-

cendente de un producto de alta gama. Ya 

estamos haciendo pruebas y catas de ese 

nuevo vino que queremos elaborar, que tie-

ne que ser algo distinto a lo que hay ya en 

el mercado. Además en Carraovejas hay in-

tención de crear un hotel de lujo. Y en la par-

te de restauración queremos mejorar el pro-

yecto del cochinillo viajero, que está fun-

cionando bien pero queremos llegar a más 

países. 

—¿Y es difícil compaginar tantos proyec-
tos o entre todos conseguís sacarlo todo 
adelante? 
—Tenemos la suerte de que nuestras em-

presas tienen algo en común, a lo que yo lo 

llamo «junto a la mesa», es decir, que todos 

nuestros productos son gastronómicos. Va-

mos dando placer y alegría a la gente. ¿A 

quién no le apetece tomarse una copa de 

vino o disfrutar de una gran gastronomía 

junto a la mesa? Y asimismo, todos tene-

mos que aprender cada día. Yo como presi-

dente tengo que aprender a llevar las rien-

das. Pero obviamente nos encontramos con 

dificultades y exige que cada uno se prepa-

re más y mejor para que los proyectos va-

yan a buen puerto.  

—¿Qué futuro prevé para los proyectos de 
la familia Ruiz Aragoneses? 
—Tenemos un futuro alentador, muy bue-

no. Y desde luego con estos premios mucho 

más, porque actúa sobre nosotros para se-

guir en esta línea. Si nos han dado este pre-

mio es porque toda la familia vamos en la 

misma dirección, y creo que hoy por hoy no 

hay nada en contra. Somos una empresa 

con mucho futuro porque todo está funcio-

nando a la perfección.

José María Ruiz
«Vamos dando placer y  
alegría a las personas»
FUNDADOR DEL 
RESTAURANTE  
JOSÉ MARÍA

√
ESTAR SIEMPRE 

ADAPTADO A 
LAS DEMANDAS 

DE LA 
SOCIEDAD ES 

MUY 
IMPORTANTE»

La familia Ruiz 
Aragoneses recibió 
el premio Familia 
Empresarial de 
Castilla y León

Otros datos  

Más demanda 
Ruiz asegura que la bodega Pago de 
Carraovejas tiene más demanda 
que producción. 

Calidad más que cantidad 
«Nos preocupa más que haya una 
calidad que se corresponda a la 
buena imagen de nuestros vinos». 

ABC
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La presidenta de la 
Diputación de 
Zamora, Mayte 

Martín

próximo año, la novedad en esta materia 

llegará a través de una línea de ayudas des-

tinada a las mancomunidades de munici-

pios con el fin de que puedan contratar a 

conductores especialistas de maquinaria, 

ya que en algunos casos estas mancomuni-

dades disponen de maquinaria para el arre-

glo de caminos y no tiene posibilidad de uti-

lizarla por no poder contratar personal. De 

ahí que se haya habilitado una partida de 

100.000 euros para este fin. A ello se suman 

otras acciones encaminadas al empleo como 

las ayudas a pymes del medio rural o la Fe-

ria provincial de Empleo y Emprendimien-

to. Otro de los apartados que más fondos de 

la Diputación de Zamora movilizan es el de 

las obras, que redundan positivamente en 

el sector de la construcción. Para ello, en 

2017 la institución provincial mantendrá 

los cinco millones destinados a los planes 

de obras de los municipios zamoranos y a 

ellos suma 2,65 millones destinados al man-

tenimiento y conservación de infraestruc-

turas, entre ellos un millón para la red via-

ria provincial. A esos fondos se sumará el 

dinero del remanente sobrante del presu-

puesto de este año, que se destinará prefe-

rentemente a carreteras y caminos rurales. 

ALBERTO FERRERAS 

G
enerar empleo en el medio ru-

ral para dar servicios y mejo-

rar infraestructuras, de forma 

que se contribuya al asenta-

miento de población por una 

doble vía, al crear puestos de 

trabajo y a la vez mejorar las condiciones 

de asentamiento en el medio rural. Con esa 

filosofía, la Diputación de Zamora ha hecho 

una apuesta por el empleo en sus presu-

puestos de 2017 que se traducen en una par-

tida de 2,5 millones de euros que incremen-

ta en un 66 por ciento el dinero destinado 

este año a esa materia. La presidenta de la 

Diputación de Zamora, Mayte Martín, ex-

plicó que «el apartado del empleo es un asun-

to prioritario» para la institución provin-

cial zamorana pese a que no tiene compe-

tencias directas en esta materia. Por ello, 

los fondos provinciales para este fin se re-

partirán entre todos los municipios zamo-

ranos excepto la capital a través de los pla-

nes municipales de empleo englobados bajo 

el programa DinamiZa y el plan de empleo 

forestal. Estas actuaciones ya generaron en 

el año 2016 cerca de cuatrocientas contra-

taciones, por lo que si el incremento del di-

nero destinado a estos planes se ve corres-

pondido en la misma proporción en el em-

pleo generado pueden crearse más de 650 

puestos de trabajo. Los planes de empleo 

con los que la Institución provincial zamo-

rana pretende incentivar las contratacio-

nes y asentar población en el medio rural 

zamorano serán financiados por esta ins-

titución en cuatro de cada cinco euros de 

media en 2017 mientras que en el ejercicio 

actual la financiación provincial era de dos 

de cada tres euros, por las aportaciones de 

otras administraciones como la regional. El 

Aunque aún no se sabe a cuanto ascenderá 

esa partida por no haberse cerrado el ejer-

cicio del pasado año, la experiencia del año 

pasado revela que gracias al remanente de 

2015 en el año 2016 se destinaron doce mi-

llones de euros a carreteras y cinco millo-

nes al plan de caminos rurales. 

También son reseñables la partida des-

tinada a la programación estable en el Tea-

tro Ramos Carrión para convertir a ese es-

pacio escénico en un referente y el dinero 

que irá a fomentar el deporte en la provin-

cia. En su conjunto, el presupuesto de la Di-

putación de Zamora para el próximo año 

ascenderá a cerca de 62 millones de euros 

y, además de las partidas de empleo o ca-

rreteras, se incrementará el dinero destina-

do a Política Social, que representa uno de 

cada cuatro euros del presupuesto. El pró-

ximo año, la Corporación provincial zamo-

rana no sólo no tiene previsto recurrir a en-

deudamiento externo sino que prevé amor-

tizar 4,7 millones de euros de deuda. Eso 

supondrá que al finalizar el próximo ejer-

cicio el índice de endeudamiento de la Di-

putación de Zamora será del 14 por ciento, 

con una deuda viva a 31 de diciembre de 

2017 de 7,4 millones de euros.

LOS FONDOS 
PROVINCIALES 

SE REPARTIRÁN 
ENTRE LOS 

MUNICIPIOS

Otros datos 

Ayudas a pymes 
Dos de las acciones encaminadas al 
empleo son las ayudas a las pymes 
y a la Feria provincial de Empleo y 
Emprendimiento. 

Incremento 
La Diputación de Zamora ha 
destinado 2,5 millones al empleo, 
un 66% más respecto al 2016. 

62 millones 
En total, la partida presupuestaria 
de la diputación zamorana será de 
62 millones de euros. 

Deuda 
La Institución provincial zamora-
na tiene previsto amortizar 4,7 
millones de euros de deuda

DIPUTACIÓN DE ZAMORA

Presupuestos 
La institución destinará 2,5 millones de euros a los planes 
municipales de trabajo, un 66 por ciento más que en 2016

Apuesta por el empleo rural

ICAL Uno de los estands  de la Feria provincial de Empleo y Emprendimiento de Zamora, en noviembre
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años noventa cuando decidieron apostar 

por lo ecológico. Acorde con los métodos de 

producción respetuosos con el medio am-

biente, se propusieron restaurar un viejo 

molino de piedra. Tardaron cuatro años en 

hacerlo consiguiendo piedras, poleas, tor-

nos y piezas de madera de aquí y de allá, 

hasta que finalmente pusieron en marcha 

esa artesanal molienda, que llega a ser diez 

veces más lenta que la de un moderno mol-

turador industrial. A cambio, procesar el 

trigo en un tradicional molino de piedra 

conlleva una trituración más suave, que res-

peta todas las propiedades que tiene el ce-

real y conserva mejor los aromas. «Al ha-

cerse con una molturación menos violenta 

del grano permite conservar algunos ele-

mentos que se pierden en la harina de fá-

brica y mejorar sustancialmente otros como 

la albúmina y la base proteica», comenta 

Juan Carbajo. Ese secreto y el incremento 

de la demanda de este tipo de harinas por 

parte de panaderías artesanales y obrado-

res de pan ecológico han llevado a la hari-

ALBERTO FERRERAS 

E
n unos tiempos en los que im-

pera la producción industrial 

a gran escala, en el sector ha-

rinero existen también quie-

nes apuestan por producir me-

nos y hacerlo de forma artesa-

nal. Con ello han conseguido no sólo un valor 

añadido sino también alcanzar mercados 

internacionales que van desde México a Tur-

quia o Corea del Sur. A esos países ha viaja-

do ya una harina ecológica procedente de 

los campos castellanos que se moltura en 

un molino de piedra como los de antes. Esta 

harina, que procede de un viejo molino de 

Cerecinos de Campos (Zamora), se ha con-

vertido en una de las referencias para mu-

chos obradores de panes ecológicos en Es-

paña, y ha dado el salto también a merca-

dos fuera de nuestras fronteras al estar 

presente en otros países europeos como 

Portugal y Suecia, y en lugares más aleja-

dos de Asia y América, a los que ya han lle-

gado varios contenedores del producto. La 

harina ecológica de Carbajo Hermanos ha 

sido también profeta en su tierra, ya que 

este año ha obtenido el premio Ecocultura 

a la producción ecológica de Castilla y León. 

Juan Carbajo, director general de Molinos 

del Duero, grupo zamorano al que pertene-

ce esa harinera junto a las fábricas Gabino 

Bobo y Colino, explica que fue en los 

na del molino de Cerecinos a experimentar 

un crecimiento paulatino, con incrementos 

porcentuales de dos dígitos año tras año. 

Esa evolución ha conducido a su vez a una 

mayor especialización y ahora también fa-

brican allí harina ecológica de espelta, de 

centeno, integral y de tritordeum. Estos pro-

ductos se han dado a conocer recientemen-

te en la Nordic Organic Food, una de las fe-

rias ecológicas de referencia en Europa, don-

de Molinos del Duero realizó demostraciones 

de elaboraciones de panes ecológicos. Del 

molino de Cerecinos también sale la parte 

más preciada de la mezcla con la que se ela-

bora la Harina Tradicional Zamorana. Se 

trata de la única de España que tiene una 

marca de garantía que certifica que el pro-

ducto cumple unos requisitos de calidad, 

composición, origen geográfico y modo de 

elaboración. La Tradicional Zamorana, que 

nació de la unión de las principales empre-

sas harineras de la provincia, es además la 

única harina que forma parte del distinti-

vo de calidad Tierra de Sabor.

TARDARON 4 
AÑOS EN 

RESTAURAR UN 
VIEJO MOLINO 

DE PIEDRA

ALIMENTACIÓN

El secreto de la 
harina zamorana
Molino de piedra 
Carbajo Hermanos 
logró el premio 
Ecocultura con su 
producto artesanal

M. ÁLVAREZ Molino de piedra restaurado en la localidad de Cerecinos de Campos (Zamora)

E
n los últimos meses se está ha-

blando mucho de las oportu-

nidades que pueden abrirse 

tanto por el Brexit como por 

la victoria de Donald Trump en las elec-

ciones presidenciales de los Estados 

Unidos. Son dos fenómenos diferen-

tes que afectan positivamente a la eco-

nomía de Castilla y León. 

Madrid, Frankfurt, París, Dublín, 

etcétera, están luchando para conse-

guir atraer empresas y entidades fi-

nancieras, dando facilidades para la 

instalación de las sedes, y se trabaja 

en la modificación del marco legal para 

que sea más atractivo. Si analizamos 

la situación de Castilla y León se ven 

ventajas e inconvenientes. Las prime-

ras, tenemos un territorio inmenso, 

unas universidades que forman a bue-

nos profesionales, una red viaria de 

alta capacidad y conectada por el tren 

de alta velocidad. Entre las segundas 

nos falta un aeropuerto que permita 

un denso tráfico aéreo y algunas in-

fraestructuras que faciliten la circu-

lación rápida de las mercancías. 

Estas ventajas también las tiene Ma-

drid y otras ciudades españolas. Inclu-

so poseen mejores infraestructuras, 

una tradición empresarial muy con-

solidada, organizaciones y lobbies im-

portantes. El salto cualitativo se pue-

de dar, y se está en condiciones de dar-

lo, en el marco jurídico, en las venta-

jas fiscales tanto a las personas físi-

cas –altos ejecutivos y profesionales 

muy calificados-, como a personas ju-

rídicas –empresas y otras entidades. 

Se busca sobre todo estabilidad, segu-

ridad y posibilidades de desarrollo de 

un proyecto tanto en Castilla y León 

como desde nuestra Comunidad. 

Dentro del margen que permita el 

actual ordenamiento jurídico, se de-

ben impulsar las reformas legislativas 

necesarias y posibles para convertir 

la Comunidad en un centro de nego-

cio, empresarial y financiero de pri-

mer orden. La apuesta es arriesgada, 

sin duda alguna, pero el incremento 

de la riqueza, empleo, bienestar y de 

la actividad económica sería induda-

ble. ¿Qué empresas se pueden insta-

lar en Castilla y León? Las financieras 

es difícil que se resistan al encanto de 

las grandes ciudades europeas. Sin 

embargo, existen otras compañías mul-

tinacionales y transnacionales, por 

ejemplo, del sector de la transforma-

ción de los productos agropecuarios, 

de la automoción o de la aeronáutica,  

que podrían venir a esta tierra donde 

existe un tejido empresarial competi-

tivo y de alta cualificación reconoci-

das mundialmente. Castilla y León 

vuelve a tener una oportunidad justo 

a las puertas de la salida de la crisis. 

Se necesita aprovecharla para conse-

guir que la actual generación y las si-

guientes tengan un horizonte laboral 

en la tierra que los vio nacer, crecer, 

los formó y que muchos se ven forza-

dos a marcharse por falta de oportu-

nidades.

Por SALVADOR 
RUS

OPINIÓN

 Nuevas 
oportunidades
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IVÁN TOMÉ 

H
an pasado muchos años des-
de que se iniciase la crisis 
económica, pero todavía a 
día de hoy las consecuen-
cias se siguen notando tan-
to en la conciliación de la 

vida familiar como en la cantidad de cierres 
de empresas, así como las complicaciones 
que se encuentran muchos emprendedores 
decididos a montar un negocio. 

Castilla y León tampoco ha podido evi-
tar estos males económicos, y muchas de 
sus localidades han visto como esta situa-

ción ponía en problemas su economía y su 
tejido empresarial. Uno de los mejores ejem-
plos es El Burgo de Osma, en Soria, que ob-
serva como tras un periodo de tiempo en el 
que ha visto como cerraban compañías fuer-
tes, reflotar la buena salud empresarial es 
posible, aunque sea realmente una ardua 
tarea. 

La esperanza y el optimismo son los sen-
timientos que tiene el alcalde de El Burgo 
de Osma, Jesús Alonso Romero, para con las 
empresas del municipio. A sabiendas de que 
es una situación complicada, llevan unos 
cuantos años en los que no se ha cerrado 
«ninguna firma fuerte y, es más, hay pers-
pectivas de que en las ya asentadas se pue-
da aumentar tanto la facturación como el 
número de trabajadores». Alonso achaca 
esta buena situación de las compañías ya 
arraigadas a «la inteligencia empresarial y 
a la de los trabajadores» que mostraron en 
los momentos complicados, ajustándose «a 
la realidad» y tomando decisiones que les 
llevasen a mantenerse a flote. Pero la eco-
nomía del municipio no sólo se apoya en las 

grandes compañías. El pequeño comercio 
y el turismo son los otros grandes actores. 
La facturación tanto de las tiendas y esta-
blecimientos del centro del pueblo como 
hostales y hoteles de la localidad aumenta 
los fines de semana por la importante can-
tidad de visitantes que recibe El Burgo de 
Osma esos días. A pesar de esto y de la arrai-
gada tradición comercial, que por el mo-
mento se está manteniendo, Alonso lamen-
ta que en el centro urbano haya todavía lo-
cales «que no acaben de revitalizarse» y que 

ECONOMÍAS LOCALES

Bajos impuestos para el 
emprendimiento

LAS TIENDAS Y 
HOTELES 

GANAN MÁS LOS 
FINES DE 
SEMANA

Otros datos 

Dos polígonos 

El Burgo de Osma tiene en su haber 
dos polígonos industriales: la 
Dehesa de Osma y La Güera, donde 
hay firmas fuertes como la empresa 
Huf España. 

Impuestos 

El Burgo de Osma es el antepenúlti-
mo municipio de los 60 mayores de 
la Comunidad con el menor Impues-
to sobre Bienes Inmuebles.

El Burgo de Osma 
La localidad soriana quiere 
salir de la crisis gracias al 
pequeño comercio y al turismo

F. HERAS Plaza Mayor de la localidad soriana de El Burgo de Osma
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podrían tener una actividad comercial ac-

tiva «si hubiese una especialización», es de-

cir, buscar un nicho de mercado para dar 

salida a un tipo de producto de-

terminado. 

En ese sentido, des-

de el Ayuntamiento 

quieren poner fa-

cilidades y una 

de las medi-

das que lle-

van a cabo 

para que 

los em-

prende-

dores se 

fijen en 

El Burgo 

es una 

carga de 

i m p u e s -

tos reduci-

da. Esto 

quiere decir 

que, por ejem-

plo, la localidad se 

coloca como «el an-

tepenúltimo municipio 

de los 60 mayores de Casti-

lla y León en el que sus vecinos y lo-

cales comerciales pagan menos Impuesto 

de Bienes Inmuebles». Pero las medidas no 

se quedan ahí. Asimismo, el Ayuntamien-

to, según Alonso, exime de la tasa de aper-

tura de establecimientos y, para comercios 

y pequeñas industrias, tienen la máxima 

bonificación permitida por la ley (95 por 

ciento) en el Impuesto de Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 

Los beneficios para las compañías no aca-

ban ahí, y es que según afirma el alcalde del 

Burgo de Osma «cualquier empresa que ven-

ga y nos pregunte cuánto hay que pagar por 

el metro cuadrado para construir una fábri-

ca, le podemos decir que nada, que se lo re-

galamos». Obviamente, no se trata de dár-

selo porque sí, sino que tiene que llegar «con 

un compromiso de inversión y generación 

de empleo, no para que ponga un almacén». 

Variedad de empresas 
Respecto a las empresas del municipio, una 

de las compañías que se mantienen en buen 

estado en El Burgo de Osma es la Pastele-

ría el Beato. Se trata de una empresa fami-

liar y artesana, que ya va por su tercera ge-

neración y elabora dulces típicos utilizan-

do las recetas clásicas y buscando el sabor 

al que ellos llaman «hecho en casa, sin 

usar conservantes ni ningún ingredien-

te perjudicial», admite el gerente de la 

firma, Carlos París. Con trece tra-

bajadores en su épocas de 

máxima producción, 

esta pastelería ha 

sido galardonada 

con dos estre-

llas de plata y 

una de oro 

al mejor ar-

tesano del 

año «por 

apostar  

por la ca-

l i d a d ,  

que por 

esa mis-

ma razón 

no utiliza-

mos ni con-

servantes ni 

colorantes en 

ninguno de 

nuestros produc-

tos», que según Pa-

rís, tanto los dulces 

como la marca son sinónimo 

de calidad «y el prestigio no puede 

ser mejor». 

A pesar de esto, todavía no han podi-

do alcanzar la meta de la exportación, no 

por falta de ganas o porque no se hayan 

puesto en contacto con ellos desde fue-

ra de nuestras fronteras, sino porque to-

davía no han encontrado «con quién, 

cómo, dónde o cuándo. Nos falta rema-

tar la faena, pero parece que todavía no 

ha llegado el momento». Ahora, además 

de este objetivo, la idea que tiene la pas-

telería El Beato es seguir creciendo e in-

tentar llegar a todo el abanico del pro-

ducto «gourmet» en alimentación, ya 

sean mermeladas, mieles e, incluso, lico-

res. 

Otra de las empresas establecidas en 

El Burgo de Osma es la fábrica de piezas 

de coches y trenes Carbures. Una com-

pañía de muy reciente apertura, ya que 

abrió sus puertas en mayo de 2015, pero 

no por ello sin experiencia. Esta firma es 

una de las grandes referencias del sector 

de la automoción, con plantas no solo en 

El Burgo de Osma u otras zonas de Espa-

ña, como Cádiz, que fue donde nació, sino 

también en Alemania, Polonia, México y 

China.Con 23 trabajadores en su haber, 

ya se están planteando aumentar esta cifra 

de cara a los próximos años. Y no sólo lo 

dice la firma. El alcalde asegura que en con-

versaciones entre la institución y la compa-

ñía se llegó al acuerdo de que si el ayunta-

miento aumenta la capacidad de la nave en 

la que se encuentra Carbures para añadir 

un nuevo lineal para fabricar piezas de fi-

bra de carbono, generarán 90 puestos de 

trabajo en los próximos años, una cifra que 

da esperanzas tanto a la capacidad de cre-

cimiento de la fábrica como a la generación 

de más empleo en el municipio. 

Como ya se ha mencionado, El Burgo de 

Osma es un pueblo muy apoyado en el tu-

rismo. Y ligado al mismo se encuentra el 

Hotel Castilla Termal, un edificio construi-

do sobre la antigua Universidad de Santa 

Catalina que data del siglo XVI y que se tra-

ta de la primera Hospedería Real de cuatro 

estrellas de Castilla y León. 

Además de las 70 habitaciones que tie-

nen a su disposición los visitantes, este ho-

tel ofrece otros servicios, como balneario, 

piscinas termales. Y por si fuese poco, el res-

taurante Argaela ofrece la mejor gastrono-

mía de la zona, sin olvidar los grandes vi-

nos de la Ribera del Duero.

EL BEATO TIENE 
TRES 

MEDALLAS 
COMO MEJOR 

ARTESANO

F. HERAS Instalaciones de la pastelería El Beato
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