
IVÁN TOMÉ 

«E
l éxito viene muchas 
veces precedido por 
muchos fracasos». Lo 
que viene a indicar 
esta frase pronuncia-
da por el director eje-

cutivo de la Cámara de Comercio de Espa-
ña en Estados Unidos, Javier Pérez-Palen-
cia, es que hay que perseverar, y eso es lo que 
las pequeñas y medianas empresas tienen 
que hacer si quieren crecer: proseguir y ex-
pandirse. Rspecto a esta segunda caracte-
rística, el pasado 5 de julio se celebró la jor-
nada empresarial denominada «Ventana al 
exterior: Estados Unidos, una oportunidad 
competitiva para las pymes de Castilla y 
León», una cita en la que se puso de mani-
fiesto las características económicas y de 
expansión, además de dar las claves nece-
sarias para que las empresas de la Comuni-
dad se atrevan a dar un paso adelante y se 
decidan a entrar en el país americano. 

Durante la apertura de las jornadas, por 
parte de la consejera delegada de España-
Duero, María Luisa Lombardero, la minis-

USA: un gran mercado 
para Castilla y León

Las exportaciones con Estados Unidos superaron 
los 246 millones entre 2011 y 2015, destacando la 
maquinaria y bienes de equipo, la agroalimentación 
y la industria química y farmacéutica
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tra de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente en funciones, Isabel García Teje-

rina, y el presidente de la Junta de Castilla y 

León, Juan Vicente Herrera, este último des-

tacó que el volumen de intercambios comer-

ciales de la Comunidad con el país norte-

americano es «manifiestamente mejorable», 

aunque apuntó que las exportaciones con 

Estados Unidos crecieron un 156 por cien-

to entre 2011 y 2015, hasta superar los 246 

millones, con un protagonismo de tres sec-

tores, la maquinaria y los bienes de equipo, 

la agroalimentación y la industria química 

y farmacéutica. Así, es ya el primer destino 

americano para la Comunidad y el tercero 

no europeo, por detrás de Marruecos y Co-

rea del Sur. Asimismo, Herrera manifestó 

que hay implantadas ciertas compañías d 

Castilla y León en USA, con una facturación 

de 130 millones y manteniendo 440 empleos, 

así como 18 proyectos «activos» de los que 

seis están en fase de desarrollo. 

Respecto a las empresas, expertos en la 

materia pusieron de manifiesto lo que es 

más que un secreto a voces: hay que perder 

el miedo a fallar si se quieren escalar las ba-

rreras del mercado estadounidense, muy 

diferente al castellano y leonés y al español. 

El presidente de la Cámara de Comercio 

de Estados Unidos en España, Jaime Malet, 

dio algunos datos y cifras relevantes sobre 

la economía del país norteamericano y ex-

puso características de por qué invertir en 

Estado Unidos, como la dimensión del mer-

cado (es el tercero más grande del mundo) 

y su homogeneidad, que ayuda a las empre-

sas «a crecer rápidamente», el «excelente 

mercado laboral» o la cercanía a las gran-

des sedes de desarrollo tecnológico y cien-

tífico, como puede ser Silicon Valley,  Asi-

mismo, puso de manifiesto ciertos conse-

jos para las pymes de Castilla y León para 

consumir y producir bienes y servicios en 

el país americano, como ser ambicioso, te-

ner una estrategia y trabajar mucho, ya que 

es un mercado «para tomárselo muy en se-

rio», elegir bien las sedes, no quedarse don-

de todo resulte más cómodo, o seguir las re-

glas del país norteamericano 

Reto y oportunidad 
Por su parte, el presidente de la Junta Direc-

tiva de la Cámara de Comercio Hispana de 

Estados Unidos, Donald J. Salazar, presentó 

las características de cómo triunfó y sacó ade-

lante su empresa hasta tener unos beneficios 

millonarios. Respecto a la Comunidad, la con-

sejera de Agricultura y Ganadería, Milagros 

Marcos, puso de manifiesto que, para el sec-

tor agroalimentario, que supone un cinco por 

ciento de la economía autonómica, con más 

de 3.000 empresas y 35.000 puestos de traba-

jo, exportar «es un reto, pero también una 

oportunidad, y hay que aprovecharla». 

Por otro lado, el director internacional 

de la Cámara de Comercio de España, Al-

fredo Bonet, afirmó que las empresas se tie-

nen que plantear exportar atendiendo a tres 

cosas esenciales: ser competitivo, ver el mer-

cado en el que se meten y hacer las cosas de 

la mejor manera posible. De esta manera, 

si las compañías «tienen éxito aquí, lo pue-

den tener fuera». Pero no hay que lanzarse 

a la piscina con los ojos cerrados sino que, 

como afirma el presidente de Vitartis, Fé-

lix Moracho, hay que plantearse «si lo que 

ofrezco tiene oportunidad en el mercado 

estadounidense» y a partir de ahí, lanzar-

se, hacer contactos entre empresas «para 

que florezcan los negocios» y tener éxito. 

Así, se profundizó en el tema de si es ne-

cesario internacionalizarse. A este pregun-

ta, tanto el presidente de la Junta Directiva 

de la Cámara de Comercio Hispana en Utah 

(Estados Unidos), Alex Guzmán, como el pre-

sidente de la Confederación de Organizacio-

nes Empresariales de Castilla y León (Ceca-

le), Santiago Aparicio, dejaron claro que lo 

mejor que pueden hacer las empresas es de-

jar el miedo a un lado, ya que estamos «en 

un mundo global» y al fin y al cabo son ven-

tas. En este sentido, Aparicio aseguró que 

uno de los errores que echan para atrás a las 

firmas es que piensan que es simplemente 

un gasto, en vez de verlo como una inversión. 

En la misma línea que los anteriores ex-

pertos se postuló el director Comercial de 

Caja EspañaDuero, Carlos Ranera. El ejecu-

tivo consideró que «el miedo al fallo» supo-

ne «matar la creatividad» y que las empre-

sas de Castilla y León deben abandonar si 

quieren operar  en Estados Unidos, algo que 

comparte el director general de Industria y 

Competitividad de la Junta, Carlos Martín 

Tobalina, quien apuntó que aceptar el fra-

caso debe ser un «activo» y no un «pasivo». 

Por último, los asistentes destacaron que 

la innovación y fomentar el emprendimien-

to son dos pilares fundamentales para el 

progreso de las firmas, aunque bien es cier-

to que se impulsa mucho más en la cultura 

americana que en la española.

«EL MIEDO A 
FALLAR 

SUPONE MATAR 
LA 

CREATIVIDAD»

Otros datos 

Saber donde entrar 

Uno de los consejos más repetidos 

por los expertos es que las empresas 

tienen que saber a que mercado 

dirigirse según el producto que 

ofrecen.  

Formación técnica 

La formación, que los expertos 

consideran fundamental, tiene que 

ir más allá de la mera teoría, pasan-

do por la técnica si se quiere llegar a 

la excelencia.  

Más que ganar 

Gracias a la calidad del producto 

español, entrar en el mercado 

estadounidense tiene más ventajas 

que desventaja, ya que el valor se 

traduce en precio.  

Innovación, básica 

Para que la pymes ganen en compe-

titividad y diferenciación, la innova-

ción debe ser algo básico para hacer 

posibles las relaciones comerciales 

con Estados Unidos y otros países.  

Crecimiento verde 

Según el director adjunto de 

Relaciones Internacionales de 

Iberdrola, Carlos Gascó, el «creci-

miento verde» se genera dentro de 

unos parámetros de «sostenibilidad 

y respeto por el medio ambiente» y 

da a las empresas un valor añadido.

El presidente de la 

Junta Directiva de la 

Cámara de Comercio 

Hispana de Estados 

Unidos, Donald J. 

Salazar, en 

Valladolid

F. HERAS 
El presidente de la Cámara de Comercio 

de EE.UU. en España, Jaime Malet

F. HERAS
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IVÁN TOMÉ 

M
adrileño de nacimiento, 

pero con el alma puesta  en 

la Ribera del Duero. El enó-

logo e ingeniero Jesús Le-

desma utiliza la tecnolo-

gía, la formación y la expe-

riencia, además de experimentar con 

diferentes tipos de uva, para elaborar gran-

des vinos y mejorar todo lo que tenga que 

ver con este mundo. 

—¿En qué momento empezó su pasión por 
el vino? 
—Arranca desde que era relativamente jo-

ven. Estudié ingeniería agroindustrial y una 

asignatura era vino. Y fue una relación de 

amor odio, porque el profesor que la impar-

tía era un negado para transmitir la pasión 

por el mismo. Estuve tres o cuatro años sin 

querer saber nada de este mundo. Y tras 

una visita a la Ribera del Duero, cuando esto 

empezaba con proyectos bonitos, allá por 

1995, me encantó lo que se hacía aquí. 

—¿Y ese gusto por la Ribera fue lo que hizo 
que se asentase aquí? 
—Sí, porque las cosas las coges con mucha 

ilusión y eso engancha, la artesanía, el ro-

manticismo que se respiraba hace 16 años, 

era mucho más cercano, con más alma. Y 

también las posibilidades inmensas que se 

presentaban, que a nivel creativo y de re-

cursos era tremendo.  

—¿Qué servicios ofrece a las firmas con 
las que trabaja? 
—Yo empecé haciendo vino. Hasta que lle-

gué a la Ribera yo era un empleado en las 

bodegas. Y justo en la que trabajaba aquí 

cambió de manos y me puse a trabajar de 

enólogo, asesorando proyectos interesan-

tes. Pero tras tres o cuatro años vi que ha-

bía un hueco, que había una demanda de 

ingenierías. Se metían arquitectos a hacer 

bodegas sin haber pisado una y vi que ha-

bía trabajos que no se correspondía con lo 

que necesita una bodega, con lo que ofrez-

co hacer estas infraestructuras con un co-

nocimiento desde dentro y según las nece-

sidades del cliente y el vino que quiere ha-

cer. 

También, a través del periodista Germán 

Camarero tocamos una parte de comunica-

ción y publicidad, que es fundamental en 

este sector. Estos años he visto muchos vi-

nos buenísimos que se morían de pena en 

las bodegas porque no eran capaces de pu-

blicitarlos ni de darles salida.  

—¿Cree que sin el trabajo de los enólogos 
no hubiese evolucionado tanto el mundo 
del vino? 
—Los enólogos son una figura fundamen-

tal, porque aquí, cuando llegué, los vinos se 

hacían solos, por la buena uva que había. 

Pero claro, se empezó a arrancar viña vie-

ja, craso error, y se empezó a poner viña nue-

va, además de que en temas de dinero no 

había una respuesta real a la demanda, fue-

ron años locos, y la gente creía que iba a ser 

un pelotazo. Y todo aquello lo tuvimos que 

gestionar la gente nueva que íbamos en-

trando. En los años de crecimiento, si que-

rías seguir aumentando, necesitabas nue-

va tecnología y maquinaria, y gente como 

nosotros era fundamental. 

—¿Y ahora para elaborar vino hace falta 
la tradición y todos los avances actuales? 
—Sí, porque ahora parece que todo está in-

ventado, pero hay muchas filosofías para 

vender un vino. Con la tecnología llega un 

momento en que en cuanto a calidad no 

aporta más, porque es una cosa copiable. 

Entonces a partir de cierto punto hay que 

preguntarse qué se hacía hace años. Y, con 

la tecnología que hay, puede valer para ex-

traer nueva información.  

—¿Una compañía puede sobrevivir hoy en 
día sin exportar? 

—Yo soy un firme defensor de que no hace 

falta irse lejos para triunfar. Un plan de ex-

portación muy pocas bodegas pequeñas lo 

pueden aguantar. No creo que la exporta-

ción sea la solución.

Jesús Ledesma
«La comunicación 
es básica en el 
sector vitivinícola»

El ingeniero cree 
que su figura es 
esencial para el 
crecimiento de 
cualquier bodega

ENÓLOGO Y EXPERTO EN EL PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE VINO 

√
ES MÁS 

ECONÓMICO 
HACER FUERZA 
EN CASA PARA 

QUE HAYA BUEN 
CONSUMO»

F. HERAS
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cerca. «Espero que el proyecto de la Ciudad 
del Medio Ambiente prospere. No hay mo-
tivo para que no salga adelante, ya que el 
parque está lejos de cualquier lugar de in-
terés ecológico», apostilló durante el acto 
de presentación del invernadero «más gran-
de y tecnificado del mundo» para el cultivo 
de la rosa Red Naomi. 

Asimismo, reconoció que la paralización 
del proyecto empresarial de la CMA fue un 
varapalo para su iniciativa, debido a que eli-
gió ubicarse al lado por el «futuro indus-
trial» que se anunció en su momento. 

El consejero delegado de esta empresa, 
que está ubicado en una parcela anexa al 
parque empresarial promovido por la Jun-
ta de Castilla y León en Garray, prevé que el 
invernadero produzca 40 millones de rosas 
al año. La instalación cuenta con una es-
tructura acristalada con más de 143.000 me-

ABC 

E
l Parque Empresarial del Me-
dio Ambiente en Garray (Soria) 
podría albergar la instalación 
de tres nuevas factorías: una 
logística de origen holandés, 
otra de fertilizantes y una últi-

ma de empacado, según anunció ayer el em-
presario madrileño, Luis Corella, quien pre-
sentó el proyecto empresarial Bionatur (de-
dicada a la producción de rosas), que 
comenzará a funcionar a principios de sep-
tiembre en Garray , creando 180 empleos, 
tras una inversión de 50 millones de euros. 

Corella mostró su interés en que final-
mente los tribunales permitan desarrollar 
el Parque Empresarial, ubicado en la anti-
gua Ciudad del Medio Ambiente (CMA), con 
el objetivo de que su proyecto pueda con-
tar con la industria auxiliar que necesita 

tros cuadrados y seis metros de altura. «Este 
es el Ferrari de los invernaderos», subrayó. 

Las rosas recolectadas se destinarán a la 
reconocida subasta de Holanda y a la ven-
ta en el mercado nacional. La primera plan-
ta se plantará a principios de septiembre y 
la primera cosecha se recolectará en no-
viembre y comenzará a venderse, tras lo-
grar la calidad óptima, a principios de 2017, 
según la previsión de Corella. «Queremos 
abaratar el precio de las flores en España 
para que el consumo aumente», indicó. 

En relación con el empleo, el consejero 
de Bionatur subrayó que la mayor parte de 
los trabajadores serán de Soria, y destacó 
que unos se dedicarán al cultivo y otros a la 
recolección. Además parte de esta plantilla 
será seleccionada desde Ilunion (ONCE), 
con el objetivo de favorecer la inserción la-
boral de personas con discapacidad.

El consejero 
delegado de 

Bionatur, Luís 
Corella

MEDIO AMBIENTE

Soria se llena 
de rosas
Invernadero 
La nueva instalación 
de Bionatur 
producirá 40 millones 
de flores anuales

ICAL Instalaciones de la empresa especializada en el cultivo de rosas, Bionatur

ABC JUEVES, 28 DE JULIO DE 2016
abc.es/castilla-leon  59EMPRESAS 

Castilla y León



darle con la programación de la herramien-

ta colabora con Airtronics, unos informáti-

cos sorianos, y con El Hueco, un espacio de 

trabajo cooperativo que le ofrece apoyo lo-

gístico y en la toma de decisiones. 

La aplicación web, que comenzará su an-

dadura el 1 de septiembre, funcionará a par-

tir de la publicación de las distintas rutas 

de las empresas de transporte en las que los 

vehículos tengan espacio. Tras esto, los in-

teresados introducirán el producto que quie-

ren transportar, qué ruta quieren cubrir y 

la fecha tope a la que están dispuestos a es-

perar para que su producto viaje de un des-

tino a otro. Si un transportista, en el perio-

do de tiempo indicado, cubre esa ruta, el 

producto se trasladaría sin impedimento 

ninguno y ahorrando costes, ya que ese via-

IVÁN TOMÉ 

L
as ideas mueven el mundo. Y, en 

este caso, la innovación y el mo-

vimiento se unen para que sal-

ga a la luz una herramienta que 

promete ser original, útil y que 

quite quebraderos de cabeza a 

más de uno. Con 22 años, Alejandro More-

no, soriano de nacimiento, ha creado «Con-

vey», una herramienta virtual que ayuda a 

ponerse en contacto transportistas con em-

presas o particulares que quieran enviar 

algo.  Sin intermediarios de ningún tipo, los 

interesados negocian el precio del trans-

porte y la ruta para que tanto unos saquen 

un beneficio cuando tengan espacio o va-

yan vacíos en sus vehículos (así aprovechan 

el viaje) y otros obtengan un buen servicio 

a un coste asequible. 

La inspiración, según comenta Moreno, 

surgió a partir de unas vacaciones y unos 

tomates: «Un amigo me los dio a probar y 

me gustaron mucho, con lo que me quise 

llevar un par de palets a Soria». Al buscar 

empresas que pudiesen transportar esos to-

mates, se dio cuenta de que le salía «por un 

ojo de la cara», a pesar de que el producto 

le costaba unos ocho céntimos cada toma-

te. Y así, tras esa mala experiencia, surgió 

el germen de «Convey», que Moreno está fi-

nanciando con sus ahorros, además de que 

trata de hacer la gran mayoría de la página 

web «para reducir los costes lo máximo po-

sible» y está tratando de cerrar los últimos 

flecos con Soria Futuro, una entidad cons-

tituida por Caja Rural de Soria, EspañaDue-

ro y la Diputación provincial, para que les 

apoye en la iniciativa. Por suerte, no se en-

cuentra solo en esta andadura. Para ayu-

je «se tiene que hacer sí o sí, con lo cual ya 

está pagado y el desembolso monetario se-

ría de los más baratos del mercado», afir-

ma Moreno. 

En cuanto a los beneficios que él obten-

dría, todavía no tienen claro cómo los va a 

conseguir, aunque si que afirma que todas 

las empresas que quieran publicitarse o que 

quieran verse reflejadas en «Convey» pue-

den hacerlo «sin problema alguno». 

La aplicación web, que por ahora sólo sal-

drá en España, tratará de que se dé a cono-

cer a partir del boca a boca y, por supuesto, 

de las redes sociales, «que creo que son im-

portantísimas y es probablemente de don-

de sacaremos la gran mayoría de clientes, 

aunque nos dejaremos asesorar por El Hue-

co, que son lo que más saben de esto».

 «CONVEY» 
FUNCIONARÁ A 

PARTIR DEL 
PRÓXIMO 1 DE 
SEPTIEMBRE

Otros datos 

Diferencias 
Esta aplicación, según apunta 
Moreno, se parece mucho en 
funcionalidad a Uber y Blablacar, 
pero no permitirán transportar 
nada a gente que no tenga licencia. 

Abaratar costes 
La principal meta de la herramien-
ta web es abaratar los costes de 
transporte de productos de un 
lugar a otro del país, más caros si 
se realizan por otras vías. 

Colaboración 
Moreno colabora en la creación de 
«Convey» con la empresa de 
programación Airtronics y el 
espacio de trabajo cooperativo El 
Hueco. 

Contacto 
La herramienta pondrá en contac-
to a empresas y particulares para 
que unos obtengan un servicio 
barato y otros un beneficio extra. 

Redes sociales 
Las redes sociales, junto con el 
boca a boca, serán las dos vías 
principales por las que se dé a 
conocer la herramienta «Convey».

INNOVACIÓN

Herramienta web 
El soriano Alejandro Moreno ha creado «Convey» para 
abaratar los costes de traslado de productos

Transporte a bajo precio

ICAL El emprendedor soriano Alejandro Moreno, creador de «Convey»
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vador, su viabilidad o la inversión prevista. 

Además, se favorecerá la integración de dis-

capacitados y la creación de empleo. 

Rosana Pablos Rodrigo fue una de las be-

neficiarias de esta ayuda en 2015. Su pro-

yecto consistía en montar una empresa de 

cátering para personas mayores con la fi-

nalidad de ofrecer un servicio de comidas 

diarias, a domicilio, a gente que en muchos 

casos tenía esta necesidad. En su familia 

siempre han tenido negocios de hostelería. 

Cocinera, al igual que su madre y su abue-

la, Rosana vio en su zona (La Espina, Val-

derrueda) una posibilidad de negocio y de-

cidió ir a por ella. Ahora, asegura estar «muy 

contenta», porque además de tener un tra-

ROSA ÁLVAREZ 

P
reocupada por el mantenimien-

to del mundo rural –por dotar-

lo de servicios y evitar la pér-

dida de población- la Diputa-

ción de León pone en marcha 

cada año programas específi-

cos que redunden en beneficios para los 

pueblos. Es el caso del Plan de Emprende-

dores, con el que apoyan la generación de 

empleo en estas zonas por lo general muy 

envejecidas. En la convocatoria pasada se 

recibieron 212 solicitudes, de las que 149 

consiguieron el visto bueno, optando a ayu-

das que fueron desde los 748,56 euros a los 

2.530. Una cantidad con la que pudieron 

abonar una parte importante (alrededor del 

80 por ciento) de la cuota de autónomos 

anual. 

Estos 149 proyectos empresariales se de-

sarrollaron en 84 localidades de la provin-

cia, algunas sin apenas población, como es 

el caso de La Espina, con diez habitantes, y 

otras, las que menos, de un tamaño mayor, 

como Astorga, con más de 11.400 vecinos. 

Por número de proyectos aprobados desta-

có Villablino, un municipio especialmente 

castigado por la pérdida de empleos del sec-

tor de la minería, con 11 iniciativas; Valen-

cia de Don Juan, con nueve, o La Bañeza, 

Cistierna, Sahagún y Santa María del Pára-

mo, con cinco cada una. 

También ocupan un lugar destacado las 

propuestas impulsadas por jóvenes, ya que 

el 40 por ciento de los que recibieron esta 

subvención de la Diputación en 2015 con-

taban con menos de 30 años. Para este ejer-

cicio, el plan se ha dotado con 350.000 eu-

ros ampliables, con los que se quiere evitar 

que cualquier emprendedor que apueste 

por desarrollar su trabajo en el mundo ru-

ral desista por falta de apoyo. 

Para 2016 el plan presenta novedades. Se 

ha eliminado la limitación de edad (antes 

fijada en 45 años) y se ha abierto hasta los 

tres años previos a la jubilación; los profe-

sionales liberales tendrán que tener un des-

pacho abierto en el lugar en el que estén da-

dos de alta y el primer plazo de los siete pre-

vistos para abonar la ayuda tendrá una 

dotación mayor, de 110.000 euros, pensada 

para que puedan arrancar lo antes posible 

el mayor número de proyectos. En las ba-

ses, como ya es habitual, se priman aspec-

tos como que el proyecto vaya a desarrollar-

se en pequeños pueblos, su carácter inno-

bajo y un sueldo –aunque reconoce que pe-

queño una vez cubiertos los gastos- su la-

bor ofrece un beneficio a mayores sin mu-

chas posibilidades de defenderse. Su jorna-

da arranca a las seis de la mañana y ella es 

la que se encarga de todo, de hacer la com-

pra, de cocinar, del reparto de las comidas 

tres días a la semana y de la limpieza de la 

cocina. Su área de influencia es de unos 15-

20 kilómetros, llevando su cocina «casera, 

de la de toda la vida» a aquellos pueblos en 

los que se requieran sus servicios. Además, 

puntualmente, también acepta encargos 

para fiestas o celebraciones que le permi-

ten seguir desarrollando su trabajo, que tie-

ne la idea de «continuar a largo plazo». 

El de Natalia Cazón, de 32 años, es otro 

ejemplo de una joven emprendedora que 

apuesta por un mundo rural que, según 

cuenta, «aún está falto de muchos servi-

cios». Natural de Zotes del Páramo, lo que 

Natalia ofrece son talleres ocupacionales y 

lúdicos en diferentes pueblos próximos. Tra-

bajadora social y antropóloga, Natalia cuen-

ta con una amplia experiencia profesional 

que aplica en sus talleres. Ideas no le faltan 

y su intención es poder «ampliar sus servi-

cios y traer proyectos europeos a la zona». 

Como en el caso de Rosana, ella también 

está animada con la iniciativa por la que ha 

decidido apostar y asegura que «aunque 

emprender es complicado, a la larga apor-

ta, enriquece y te permite hacer lo que tú 

quieres, dedicarte a lo que te gusta sin te-

ner que limitarte». Económicamente la ayu-

da de la diputación ha sido un pequeño em-

pujoncito en el díficil y gratificante camino 

de emprender

EL PLAN PARA 
EMPRENDER YA 

NO TIENE 
LIMITACIÓN DE 

EDAD

EMPRENDIMIENTO

Ideas contra la despoblación
Mundo rural 
La Diputación de 
León apoya proyectos 
que se asienten en 
pueblos y den frutos

ABC Natalia Cazón, en uno de sus talleres lúdicos en la provincia de León

ABC La emprendedora Rosana Pablos
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ROCÍO BLÁZQUEZ 

E
n apenas dos décadas, Carba-

josa de la Sagrada ha pasado 

de ser un pequeño municipio 

del alfoz de Salamanca a con-

vertirse en uno de los centros 

industriales más importantes 

y dinámicos empresarialmente de toda la 

provincia. Una situación que es el resulta-

do de un conglomerado de factores entre 

los que destaca el auge de la construcción 

de viviendas en el pueblo, convirtiéndose-

no sólo en ciudad dormitorio, sino también 

en un espacio referente en la ubicación de 

familias jóvenes. A esto hay que sumar las 

facilidades que se han dado desde el ayun-

tamiento de Carbajosa para la implantación 

de un nuevo y potente tejido empresarial. 

Más de 360 empresas se asientan en este 

municipio de las que entorno al cuarenta 

por ciento de las mismas están relaciona-

das con el sector servicios, más del veinte 

por ciento con la industria, el veintisiete con 

el comercio, sobre el 10 por ciento pertene-

cen a la construcción y un resto a penas tes-

timonial a la agricultura con menos del uno 

por ciento. 

El alcalde de Carbajosa, el popular Pedro 

Samuel Martín, ha hecho de la potenciación 

del pueblo como referente empresarial casi 

un reto personal, como él mismo ha reco-

nocido en varias ocasiones. A este respec-

to, ha destacado que «Carbajosa de la Sa-

grada se ha convertido en el municipio más 

importante de la provincia de Salamanca 

en acoger tejido empresarial debido a va-

rias circunstancias. Por una parte, los polí-

gonos industriales de Carbajosa (Montalvo 

I, Montalvo III, zona del Leclerc...) están ubi-

cados estratégicamente en las principales 

vías de conexión de la provincia. Además, 

desde el Ayuntamiento nos hemos implica-

do de forma importante por tener unos po-

lígonos bien cuidados que ofrezcan a las 

empresas todos aquellos servicios que ne-

cesitan para desarrollar su actividad». 

Desde el consistorio, como reconocen los 

propios industriales de los polígonos, «se 

nos ha facilitado mucho la incorporación». 

En este sentido, el gerente de los laborato-

rios Abiomed, Javier Fraile, ha subrayado 

que «hay muchos factores que han deter-

minado que hayamos elegido Carbajosa para 

nuestra empresa», entre los que destaca los 

buenos enlaces de comunicación de sus po-

lígonos con las principales vías de acceso y 

carreteras de unión con el resto de provin-

cias y regiones. Además, explica Fraile, «el 

Ayuntamiento facilita mucho los trámites 

para la apertura» de los negocios «lo que es 

muy importante para cualquier proyecto, 

que en vez de ponerte trabas, te ayuden». 

Los polígonos de Carbajosa, en especial 

el Montalvo I y III, ofrecen salidas directas 

a las principales autovías que comunican 

la provincia de Salamanca con Madrid, Por-

tugal y la Ruta de la Plata. 

Desde el Consistorio se han implicado 

además en favorecer el asentamiento de las 

empresas en el pueblo poniendo a su dis-

posición todo lo que sea necesario en lo que 

se refiere a asesoramiento y trámites para 

poder llevar a cabo los proyectos con la ma-

yor agilidad posible, destaca el alcalde. Para 

ello, «hace unos años pusimos en marcha 

la iniciativa Carbajosa Empresarial, una 

marca que persigue vender las bondades de 

nuestro municipio al mismo tiempo que fa-

vorecer el trabajo de las empresas que ya 

están asentadas». 

Un ejemplo de esta apuesta es el portal 

www.carbajosaempresarial.es de acceso 

gratuito para las empresas del municipio y 

ECONOMÍAS LOCALES

EL 
AYUNTAMIENTO 

FAVORECE EL 
ASENTAMIENTO 

DE EMPRESAS

Epicentro empresarial
Carbajosa de la Sagrada 
En 20 años, esta localidad ha pasado de 
ser un pequeño municipio al principal 
centro económico de Salamanca

FOTOS: D. ARRANZ Laboratorios de Abiomed en el polígono industrial Montalvo III de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
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que pretende ser un escaparate de sus ne-
gocios; los premios Carbajosa Empresarial 
que pretenden poner en valor a las empre-
sas del municipio; y el Cuaderno Carbajosa 
Empresarial que ofrece información  para 
aquellos emprendedores que estén buscan-
do un lugar de asentamiento. 

Se trata de unos polígonos muy poliva-
lentes en los que se han ido asentando em-
presas de todos los sectores, desbancando 
a otros puntos de referencia hasta el mo-
mento en la provincia salmantina, como en 
el caso de la automoción. En los últimos cin-
co años el Montalvo ha visto como grandes 
marcas del sector han elegido estos encla-
ves para poner en marcha nuevos concesio-
narios de importantes marcas. 

Junto a ellos, en Carbajosa se encuentran 
la mayor parte de estas firmas de maquina-
ria agrícola de la provincia de Salamanca 
que han provocado a su vez que se instalen 
en sus inmediaciones talleres de repara-
ción, así como marcas de suministros agrí-
colas. 

Uno de los principales referentes indus-
triales de Carbajosa es el laboratorio Inter-
vet España, una de las primeras grandes fir-
mas en apostar por este enclave. Intervet  
comienza en el país en 1974 gracias a la com-
pra de un pequeño laboratorio en el Polígo-
no Industrial «El Montalvo» de Carbajosa 
de la Sagrada , iniciando su andadura en 
una superficie total de 3.000 m2 y construi-
da de 1.200 m2. 

La planta de producción es una pieza cla-
ve en la estructura productiva de Intervet 
International. Según destacan desde la pro-
pia firma, «en una clara apuesta por Espa-
ña se están realizando fuertes inversiones 
para su crecimiento y mejora, ocupando ac-
tualmente una superficie total de más de 
35.000 m2. Buena muestra de ello son las 
inversiones realizadas de cerca de 20 millo-
nes de euros en los últimos 6 años». En la 

actualidad, Laboratorios Intervet S.A. es 
una de las compañías predominantes en el 
mercado español de la salud animal, espe-
cialmente en los mercados de biológicos, 
antiparásitarios, antiinfecciosos y produc-
tos endocrinos. Ahora cuenta con una plan-
tilla de 260 personas, distribuidas entre los 

departamentos Comercial, Financiero y de 
Producción, en contacto continuo con la 
central en Holanda mediante los más avan-
zados medios de comunicación. 

En las diferentes áreas de la planta de 
producción de Salamanca se fabrican va-
cunas vivas e inactivadas, que tras su acon-
dicionamiento como producto terminado, 
se transportan a Intervet International para 
su distribución a todo el mundo. 

Flores subraya las «importantes» inver-
siones que se han realizado en el municipio 
en los últimos años para la adecuación de 
las nuevas áreas de los polígonos industria-
les y la mejora y modernización del Mon-
talvo I, específicamente. En este sentido, 
destaca que recientemente el consistorio 
ha llevado a cabo una inversión significati-
va para la compra de una gran parcela en 
El Montalvo III «con la que el Ayuntamien-
to quiere atraer una gran inversión que con-
tinúe generando empleo y desarrollo en este 
municipio».

Otros datos  

Lagunas 
Algunos empresarios de los 
polígonos se quejan de las mala 
comunicación con el transporte 
urbano actual. 

Guardería 
Para atender las necesidades de los 
trabajadores, la Junta puso un 
centro de educación infantil.

Una de las 
empresas del 

polígono 
industrial 

Montalvo III

INTERVET ES EL 
PRINCIPAL 

REFERENTE 
INDUSTRIAL DE 

CARBAJOSA
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