
IVÁN TOMÉ 

D
icen que las personas a las 

que no les gusta la cerveza no 

son de fiar. Y es muy proba-

ble que esta afirmación sea 

más o menos cierta viendo el 

panorama cervecil que de un 

tiempo a esta parte se está fraguando tan-

to en España como, más concretamente, en 

Castilla y León. Desde que aparecieron las 

primeras cervezas artesanales de la Comu-

nidad, entre los años 2010 y 2012, el creci-

miento de este sector «ha sido constante» 

apunta Carlota Román, gerente de la tien-

da Queen´s Beer de Valladolid. Un auge que, 

como suele ser normal, tiene un inicio. Y 

esos comienzos fueron simplemente «un 

hobby» que no es otro que la elaboración de 

cerveza casera, aunque más extendido de 

lo que se creía. Según Román, la posibilidad 

de adquirir materias primas de calidad, así 

como la maquinaria adecuada, unido a un 

crecimiento de la demanda, son los princi-

pales factores de su despegue. 

Y esta explosión que se ha producido ha 

surgido porque la cerveza industrial de toda 

la vida juega en clara desventaja frente a las 

cualidades de la cerveza artesanal, si nos 

referimos a la calidad y complejidad del pro-

ducto» y, según apuntan desde El Gato que 

Bebía Cerveza, «por una tendencia de vol-

ver a lo artesanal, a la moda de los produc-

tos de calidad con materias primas de pri-

mera», algo que ha llegado a establecer «en 

torno a 30 fábricas de cerveza» en la Comu-

nidad.  

Uno de los ejemplos más claros es la cer-

veza Mica, un producto que nació en Bur-

gos «como una pasión, aunque luego se con-

virtió en profesión» declara Juan Cereijo, el 

«padre» de Mica que asegura que antes via-

jaba mucho por el mundo, especialmente 

Bélgica, Reino Unido y Holanda, y en estos 

países siempre le preguntaban qué tipo de 

cerveza quería. «Esto en España nunca lo 

hacían, como mucho caña o botellín, con lo 

que viendo esto me puse manos a la obra». 

Dicho y hecho. Tanto es así que actualmen-

te tienen tres tipos de cerveza y van crecien-

do cada año que pasa entre un 60 y 70 por 

ciento, aunque Cereijoapunta que es caro 

elaborar cerveza artesana porque tienden 

a comprar  las mejores materias primas «que 

son carísimas en España a diferencia de 

otros países centroeuropeos», pero a cam-

bio obtienen un producto «muy bueno». Por 

la evolución que ha tenido el sector en es-

tos últimos años, parece que hacer cerveza 

es un proceso sencillo y que cualquiera lo 

puede hacer, pero si se quiere destacar en 

el mundo de la cerveza artesanal «hay que 

investigar mucho, ser humilde y estudiar 

CERVEZA ARTESANAL

Una bebida que crece  
como la espuma

EL 
CRECIMIENTO 
DEL SECTOR 

FUE ENTRE 2010 
Y 2012

Auge 
Este producto hecho «a mano» 
aumenta en la Comunidad y ya 
hay alrededor de 30 fábricas
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mucho, no querer hacer lo que hacen los de-

más». Por si esto fuese poco, todos los in-

gredientes son básicos, cada uno aporta algo 

imprescindible y lo mismo pasa con cada 

proceso.  

Otra de las compañías pioneras, también 

emplazada en tierras burgalesas, es la cer-

vecería Dolina, un producto que se hizo du-

rante mucho tiempo «de manera amateur» 

y finalmente quisieron hacer «algo más pro-

fesional». Tanta fue y es la ambición que 

para finales de este año la empresa quiere 

tratar de llegar a los 120.000 litros de pro-

ducción, una cifra que no es para nada des-

deñable, aunque, como apunta el director 

de la compañía, Francisco José Salvador 

Luengo, hubo algún que otro impedimento 

en los inicios, como el coste de la distribu-

ción. Sin embargo, ahora crean dos tipos de 

cerveza «con mucho amor y con buenas ma-

terias primas», algo que es imprescindible 

y que los consumidores cada día demandan 

porque, según Luengo, es un producto muy 

consumido en nuestro país y es normal que 

la gente quiera cada vez productos de más 

calidad.  

«Para amigos» 

En San Ildefonso, Segovia, también hubo 

un creciente interés por realizar un produc-

to de calidad y, aunque empezaron a hacer-

lo en casa y «para amigos» la cerveza Goo-

se siempre estuvo enfocada «como idea de 

negocio». Su director, Eduardo Riaza, co-

menta sin miramientos que este aumento 

de las cervezas artesanales no se trata de 

una simple moda. «Con el tiempo será nor-

Otros datos 

Boca a boca 

La mayoría de cerveceras de Castilla 

y León se han dado a conocer por el 

«boca a boca», aunque afirman que 

las redes sociales ayudan sobrema-

nera.  

Auge en Estados Unidos 

El «boom» de la cerveza artesanal 

comenzó en Estados Unidos, para 

luego llegar a Europa y, más adelan-

te a España, concretamente en 

Cataluña.  

Diferencias 

MSegún las cerveceras, las diferen-

cias entre el producto artesanal y el 

tradicional es que no se pasteuriza y 

no se adiciona ninguna sustancia 

más allá de lúpulo y malta. 

Regalo 

Según las tiendas de cerveza, los 

clientes suelen comprar cerveza casi 

siempre para consumo propio, pero 

de un tiempo a esta parte cada vez 

más se compran para hacer un 

regalo.

mal poder elegir qué tipo de cerveza en cual-

quier bar, al igual que ocurre con el vino». 

Según Riaza, la gente tiene curiosidad por 

probar cosas nuevas y están cansados de 

tomar  lo mismo. «Hace unos años había 

que tomar cervezas de importación para 

poder tomar una buena cerveza, y ahora te-

nemos cientos de buenas alternativas sin 

salir de nuestro país». Y entre esas posibi-

lidades están los dos tipos de cerveza que 

hace Goose, una tipo inglesa, «muy fácil de 

beber» y otra con aromas afrutados y un to-

que cítrico. Una producción que, según Ria-

za, es cara, ya que el volumen de compras y 

la gran dependencia de la mano de obra hace 

que salga muy caro de producir. «Lo impor-

tante es que se nota en el producto final, en 

su calidad, siendo superior a cualquiera de 

los que cuestan menos».  

Por último, la lechería que se convirtió 

en cervecera. Éste es el caso de la cervece-

ra vallisoletana Casasola, la primera de la 

ciudad y de Castilla y León, que surgió «a 

partir de viajar a Italia en 2006, donde des-

cubrimos la cerveza artesanal, inexistente 

en España», apunta uno de sus precurso-

res, Alfonso Perdomo – Spínola, que abrió 

esta empresa junto a su hermano Agustín. 

Se trata de una firma que ha evolucionado 

de una manera lenta pero ascendente has-

ta llegar ya a producir 8.000 litros de cerve-

za nueve tipos diferentes del producto. «Todo 

surge a partir de la ilusión, el conocimien-

to y el saber hacer, siempre buscando los 

mejores recursos naturales, como el agua 

dura de nuestros propios manantiales. Y 

claro está que una buena maquinaria».

LA GENTE 
QUIERE CADA 

VEZ MÁS 
CERVEZA DE 

CALIDAD

1 2

3

1.  Instalaciones de la 

cervecería Casasola en 

Valladolid 

2.  Cata de cervezas en la 

cervecería Casasola 

3. El director de Goose en 

las instalaciones de San 

Ildefonso (Segovia) 

4. Cata de cervezas 

artesanales
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MAR GONZÁLEZ 

Z
umos y tacos de aloe vera e in-

cluso hamburguesas de vacuno 

sin grasa. Estos productos sa-

len de la empresa Naturae con 

sede en Pradoluengo (Burgos) 

que es la primera biofactoría de 

Europa que ha conseguido introducir el aloe 

vera en cualquier tipo de alimentos para ha-

cerlo más saludable.  

Fue la enfermedad de un familiar lo que 

llevó a Juan Manuel Sanz Balsa, director de 

Naturae, a investigar y apostar por produc-

tos saludables porque, al final, «somos lo 

que comemos». Con esta filosofía nace en 

2012 esta biofactoría en la que se realizan 

productos únicos basados en la transfor-

mación a través de I+D de alimentos como 

el aloe vera o los hongos. 

Sanz Balsa explica que el aloe vera ya se 

utilizaba con anterioridad para cicatrizar 

heridas o hidratar la piel, pero Naturae fue 

un paso más allá incorporándolo a la ali-

mentación. Desde su factoría de Pradoluen-

do se invirtió en I+D para poder desarrollar, 

por primer vez en Europa, el proceso nece-

saria para eliminar la denominada «aloína» 

y poder utilizar el aloe vera en cualquier pla-

to. 

A partir de ahí se han elaborado jugos e 

incluso «tacos» de aloe vera en almíbar que 

se pueden incorporar a cualquier tipo de 

elaboración gastronómica, desde una ensa-

lada a una salsa o una tortilla. El director 

de Naturae explica que el aloe vera sustitu-

ye a las grasas e ingredientes calóricos como 

el harina o el huevo y se pueden cocinar 

«platos más saludables, con menos calorías 

y sin colesterol, entre otros beneficios». 

Producto estrella 
En esta línea, Sanz Balsa señala que uno de 

los productos estrella de Naturae es una 

hamburguesa de vacuno con un 85% menos 

de grasa «pero supersabrosa y jugosa gra-

cias al aloe vera», una mayonesa sin huevo 

100% vegetal con aloe vera, sin colesterol ni 

alérgenos o todo tipo de mermeladas, jugos 

y yogurt con aloe vera. Sólo de aloe vera sa-

len cada año 200.000 kilos de jugos y otros 

productos de esta biofactoría de Pradoluen-

do. Una empresa tecnológica ubicada en el 

entorno rural porque, como indica Sanz Bal-

sa, «¿te imaginas una empresa que extrae 

la salud de los vegetales ecológicos en el po-

lígono industrial de una gran ciudad lleno 

de contaminación?». La biofactoría de Na-

INNOVACIÓN

Naturae 
La biofactoría ha 
introducido 
productos saludabes 
en diversos alimentos

Aloe vera y hongos saludables

turae en Pradoluengo, en la que se ha rea-

lizado una inversión que ronda los dos mi-

llones de euros, tiene en la actualidad 17 tra-

bajadores entre nutricionistas, químicos e 

ingenieros agrónomos. Tanto sus instala-

ciones como su equipo podrían ampliarse 

en el futuro con la construcción de una nue-

va factoría para poder producir un novedo-

so bioconservante cuyo proyecto de I+D está 

avalado por la Unión Europea. 

El director de Naturae explica que ya está 

muy avanzada la extracción de un biocon-

servante natural de un hongo que preten-

de sustituir a los conservantes de origen 

químico de los alimentos.  

Se trata de la última apuesta de Naturae 

que, además del aloe vera lleva ya varios 

años trabajando en la transformación de 

hongos y la extracción de moléculas salu-

dables del que presentan como «hongo cam-

peón». Sanz Balsa detalla que se trata de un 

hongo de origen asiático, el Shiitake, que se 

produce para la empresa en un centro de 

agricultura ecológica de Cantabria. Su de-

finición como «campeón» responde a que 

su composición genética es única y ha sido 

certificado como «uno de los más saluda-

bles del mundo». Con este hongo, Naturae 

ya realiza complementos alimenticios e in-

cluso una línea de cosméticos naturales. 

Los hongos y el aloe vera son la base de 

esta biofactoría burgalesa que, desde el en-

torno rural de Pradoluengo, se ha conver-

tido en un referente del desarrollo de pro-

ductos saludables en España y ya tiene pre-

sencia en otros países como Alemania, Reino 

Unido o Italia.

NATURAE HACE 
UNA 

HAMBURGUESA 
CON 85% MENOS 

DE GRASA

Otros datos 

En almibar 
La biofactoría comercializa tacos 
de Aloe Vera en almibar para 
incluir en otros platos.. 

Bioconservante 
Naturae quiere extraer un biocon-
servante natural de un hongo para 
sustituir a los químicos.

ABC Biofactoría en Pradoluengo (Burgos)

ABC Campos de Aloe Vera de la empresa en Sevilla
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de Torrecilla de la Abadesa y la de Tordesi-

llas, además de una reciente apertura en So-

tillo de la Ribera, en Aranda de Duero (Bur-

gos), esta bodega cuenta en total con 20 tra-

bajadores entre todos los centros y produce 

alrededor de dos millones de botellas al año, 

entre las que destacan los verdejos «que son 

los que nos caracterizan, y además estamos 

realizando vinos de innovación. Estamos 

fabricando un vino de color, llamado En-

nius, y lo hay en rojo, verde, azul y blanco. 

Están teniendo un gran impacto y una bue-

na acogida por parte de los clientes». 

Y esta innovación en los caldos de la com-

pañía no podría tener cabida de no ser por 

la inversión en I+D, algo que tienen muy en 

IVÁN TOMÉ 

P
ocos quedan que no sepan que 

Castilla y León es tierra de vino. 

Y la Comunidad no sería cono-

cida por ello si no existiesen las 

bodegas que conforman este 

sector. Y entre ellas se encuen-

tra la bodega Copaboca, una empresa fami-

liar que comenzó su andadura en el año 

2009 en la localidad vallisoletana de Torre-

cilla de la Abadesa y que poco a poco han 

ido creciendo hasta conformar una gran bo-

dega en Tordesillas que está «más enfoca-

da al enoturismo», afirma la responsable 

de comunicación de Copaboca, Mara Rico. 

Con tres sedes en total, las ya mencionadas 

cuenta: «Todas las maquinarias son de lo 

más actuales que hay en el mercado, el de-

partamento comercial cada día está am-

pliándose… tenemos claro que hay que re-

novarse constantemente, porque en este 

sector si no lo haces, te quedas el último». 

Medio Ambiente 
Además de tener tecnología puntera para 

su producción, esta firma trata de evitar un 

posible perjuicio a su entorno y se preocu-

pa por el medio ambiente, de ahí que para 

preservarlo aplican ciertas medidas, como 

no utilizar productos químicos para el vi-

ñedo, que podrían perjudicar a las aves mi-

gratorias que pasan por su emplazamien-

to. En cambio, como abono «utilizamos el 

propio sarmiento que los viñedos son ca-

paces de generar. Sin intención de ampliar 

en un futuro próximo, el objetivo principal 

que tiene Copaboca es aumentar la expor-

tación, un campo en el que ya trabajan y que 

tienen puesta mucha ilusión: «Trabajamos 

para Estados Unidos, Europa, América del 

Sur… y queremos ir a más, sin duda. Es nues-

tra ambición». Todo ello sin prisa, pero sin 

pausa, trabajando y creciendo «poco a poco», 

manteniendo la calidad «por la que nos re-

gimos y apostando por la calidad e innova-

ción» y con el ojo puesto en «hacer vinos 

novedosos y diferentes y abrirnos un hue-

co en el sector».

VITICULTURA

Copaboca 
La empresa familiar ya tiene tres sedes y 
produce dos millones de botellas al año

Una bodega en crecimiento

ABC 
Fachada de la bodega Copaboca en Tordesillas (Valladolid)

UTILIZAN EL 
SARMIENTO DE 

LOS VIÑEDOS 
COMO ABONO 

NATURAL
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ALBERTO FERRERAS 

C
obadu es la mayor cooperativa 

de Castilla y León y una refe-

rencia para el sector agrogana-

dero. Sus cifras, con 500 millo-

nes de kilos de pienso vendidos 

en el último año y una factura-

ción de 275 millones de euros, revelan el 

buen hacer de una cooperativa de primer 

grado que se ha extendido «como una bal-

sa de aceite”»por la Comunidad y también 

por Portugal y Extremadura. En la entre-

vista, el gerente, Rafael Sánchez Olea, da al-

gunas claves del éxito y habla de los proyec-

tos de futuro. 

—¿Cuál ha sido la evolución de Cobadu en 
el último año? 
—Hemos batido récords. Últimamente to-

dos los años decíamos que era el mejor ejer-

cicio y este también lo ha sido, fundamen-

talmente por el número de socios nuevos, 

tanto en las zonas históricas fundadoras de 

la cooperativa como en otras limítrofes, ade-

más de hacer nuevos clientes en Portugal y 

en Extremadura. La cooperativa ha creci-

do en todos los sectores una media del 11% 

y es de destacar el incremento en la venta 

de piensos, en 45 millones de kilos, de ahí 

que hayamos hecho una nueva fábrica de 

piensos. 

—¿Qué características tendrá esa nueva 
fábrica de piensos con la que contará este 
año Cobadu? 

—Está muy bien diseñada, montada y do-

tada. Es la fábrica de piensos más grande 

de España en cuanto a dimensión, no de 

producción. Tiene una altura de 50 metros 

y una capacidad de producción de 60.000 

kilos a la hora para todas las especies.  

—¿Qué creación de empleo supondrá este 
proyecto? 
—La mejora de instalaciones, gracias a la 

robótica, no representa gran cosa en mano 

de obra pero sí la mano de obra indirecta 

que se crea, tanto entre las empresas de obra 

civil en los dos años de construcción, en los 

que han trabajado una media de cincuenta 

personas ajenas a nosotros. Además, si cre-

cemos en actividad también son más trans-

portistas y agricultores, por lo que es im-

portante la generación de puestos de traba-

jo y riqueza en el entorno.  

—¿Qué inversión ha supuesto la nueva fá-
brica y cuándo se pondrá en marcha? 
—La inversión es de unos doce millones de 

euros. Las obras ya están terminadas y em-

pezaremos a hacer las primeras pruebas en 

el mes de julio. 

—¿Cuánto pienso vende Cobadu anual-
mente y que supondrá para esa línea de 
negocio la nueva factoría? 
—El año pasado hemos vendido más de 500 

millones de kilos de pienso. La fábrica más 

antigua tiene 34 años, otra 17 y otra siete u 

ocho años. Estamos trabajando las 24 ho-

ras del día, incluidos los sábados, en tres 

turnos, y los domingos en un turno. No po-

demos seguir así porque no tenemos buen 

mantenimiento y estamos exigiendo a nues-

tro personal un esfuerzo sobrehumano. Por 

eso queremos poner en marcha esta nueva 

fábrica de piensos, como medida de precau-

ción y para atender las peticiones de nue-

vos socios. 

—¿Cuántos socios tiene Cobadu y cuáles 
son sus zonas de implantación? 
—Cuando empezamos en 1982 teníamos 380 

socios y hoy en día, entre socios y clientes, 

somos más de 15.000. Empezamos en las 

zonas zamoranas de Tierra del Vino, Fuen-

tesaúco y Villalba de la Lampreana. Ahora 

Zamora sigue siendo la principal provincia 

con casi seis mil socios, frente a los 2.500 

de Salamanca, 600 de Valladolid, 400 de Ávi-

la y 200 de León. También tenemos 1.100 

clientes en Portugal. 

—¿A qué se puede achacar ese crecimien-
to? 

—El grado de satisfacción y el buen funcio-

namiento de la cooperativa hace que ten-

gamos nuevas adhesiones gracias al boca a 

boca, ya que no estamos haciendo campa-

ñas de promoción. Se trata de dar produc-

to, servicio, precio y calidad, ese es el atrac-

tivo que tiene. 

—¿En qué sectores han crecido más en el 
último año? 
—La media es del 10 por ciento. Donde más 

hemos crecido es en piensos y comerciali-

zaciones ganaderas, tanto terneros como 

leche de oveja, y en venta de gasóleo. La fac-

turación total ha sido de 275 millones.

Rafael Sánchez Olea
«La nueva fábrica de piensos 
será la más grande de España»

La mayor sociedad de Castilla y León ha 
facturado en el último año un total de 
275 millones de euros

GERENTE DE LA COOPERATIVA COBADU

√
LA 

COOPERATIVA 
HA CRECIDO EN 

TODOS LOS 
SECTORES UNA 
MEDIA DEL 11%

M. ÁLVAREZ 
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ron temas sobre el futuro del trabajo y el 

entorno jurídico. El socio responsable de 

Departamento laboral de Castilla y León de 

Garrigues aseguró que la última reforma la-

boral que se hizo en España «ha sido bue-

na y ha permitido a las empresas realizar 

cosas diferentes para hacer frente al mer-

cado». Por otro lado, el socio de la división 

laboral del bufete Barrilero y asociados, José 

Ramón Mínguez, ahondó en la nueva eco-

nomía colaborativa que viene, empresas 

como Blablacar o Airbnb, y las posibilida-

des que existen para legislar este tipo de 

compañías, y, por último, la directora de for-

mación de Castilla y León que se centró ene 

se campo y en que las empresas tienen que 

implicarse en los futuros trabajadores. 

Seguidamente, la directora de marketing 

y comunicación de Adecco presentó un in-

forme sobre el futuro trabajo y, tras ella, se 

IVÁN TOMÉ 

¿
Exactamente que depara el futu-

ro en el mercado laboral? ¿Habrá 

nuevos trabajos que actualmen-

te no existen? ¿Cómo afrontarán 

la gestión y la captación de talen-

to las grandes empresas de hoy 

en adelante? Estas y otras muchas pregun-

tas se realizaron durante unas jornadas or-

ganizadas por la empresa Adecco y la Aso-

ciación para el Progreso de la Dirección, que 

se realizaron el pasado 23 de junio y que lle-

vaba por título «El futuro del trabajo y el 

trabajo del futuro. Necesidades laborales 

para un mercado global y competitivo». 

 Tras una pequeña presentación a cargo 

del director de Castilla y León de la APD, 

Prudencio Herrero, y el director territorial 

de Adecco, Eduardo Gómez, se presentó la 

primera mesa de debate en la que se trata-

presentó la segunda y última mesa de de-

bate, que versó sobre la gestión y retención 

de talento. Los directores de recursos hu-

manos de Seda Olam, SM Peguform, Collo-

sa e Iveco Valladolid, María Jesús Pérez, Ja-

vier Calvo, Hugo Tasis y Unai Sáez, expu-

sieron ideas como el seguir aprendiendo día 

a día, aunque es cierto «que es difícil rete-

ner el talento. Tienes que tener un plan de 

negocio que asegure continuidad», apuntó 

Calvo. «Es importante que los nuevos pro-

fesionales tengan una  visión internacional  

y  una apertura  cultural  para  afrontar  esos  

nuevos  retos fuera de España», aseguró el 

director de RRHH de Collosa, Hugo Tasis, 

aunque también declaró que, hoy día «sigo 

encontrándome con la barrera del idioma».

EXPERTOS 
ASEGURAN QUE 
HOY ES DIFÍCIL 

RETENER EL 
TALENTO

EMPLEO

Ponencias 
Expertos debatieron sobre el futuro mercado 
laboral en unas jornadas de Adecco

El trabajo del futuro

F. HERAS Asistentes a las jornadas organizadas por Adecco
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ALBERTO FERRERAS 

E
s un territorio tan amplio como 

despoblado y envejecido. Aún 

así se resiste a morir y para ello 

se reinventa con iniciativas em-

presariales que apuestan por 

la riqueza de los productos na-

turales de la zona y la belleza del entorno 

del Duero fronterizo que desde hace un año 

goza de la declaración de la Unesco como 

reserva de la biosfera. La transformación 

agroalimentaria y el turismo rural son dos 

de las principales bazas de desarrollo de Sa-

yago, la comarca del suroeste de la provin-

cia de Zamora a la que el Duero abraza a 

Portugal y el vasto embalse de Almendra a 

la provincia de Salamanca. En ese enclave 

los dos principales núcleos de población se 

disputan la capitalidad de la comarca: Fer-

moselle (1.335 habitantes) y Bermillo de Sa-

yago (1.104 habitantes) y ambos han desa-

rrollado una economía fundamentada en 

los servicios a los pueblos del entorno. En 

Sayago también se pueden encontrar mu-

nicipios singulares desde el punto de vista 

empresarial, como Pereruela, un pueblo de 

tradición alfarera que ha convertido el arte 

de moldear el barro en el principal oficio de 

la localidad,o Fornillos de Fermoselle, un 

diminuto pueblo de 63 habitantes que sin 

embargo aglutina cuatro iniciativas empre-

sariales de alto valor añadido. 

Hasta esta localidad se han trasladado 

«urbanitas» de grandes ciudades para mon-

tar aquí pequeñas industrias artesanales 

de transformación agroalimentaria y ex-

plotar el turismo rural. El pueblo cuenta con 

dos bodegas artesanales de la Denomina-

ción de Origen Arribes, una quesería, una 

mermeladería y un negocio de turismo ru-

ral. Patxi Martínez es un madrileño que hace 

22 años llegó a Fornillos de Fermoselle atraí-

do por la calidad medioambiental de la zona 

para criar su propia ganadería de caprino 

y elaborar con ella quesos artesanales, aun-

que hace trece años amplió el negocio de La 

Setera con la elaboración de vinos de la D.O. 

Arribes. También lleva dos décadas asenta-

do en el pueblo Víctor Casas, que haciendo 

honor a su apellido ha rehabilitado cuatro 

viviendas tradicionales del pueblo para aco-

ger turistas en la Casa de los Arribes, don-

de también conserva una especie en peli-

gro de extinción como el burro zamorano-

leonés. Caminos paralelos han seguido 

Teresa Cotorruelo y José Manuel Benéitez. 

Ella cambió hace años la gran ciudad por 

esta apacible localidad para las mermela-

das artesanales «Oh Saúco!· y él llegó el año 

pasado desde Australia para exprimir el po-

tencial de las uvas de los bancales de los 

Arribes del Duero en la bodega «El Hato y 

el Garabato». El pionero de esa efervescen-

cia de emprendedores de Fornillos, Patxi 

Martínez, esgrime la calidad de vida como 

ECONOMÍAS LOCALES

Una apuesta por el vino y la 
agroalimentación artesanal
Sayago 
La comarca se reinventa con iniciativas 
empresariales que apuestan por la 
riqueza de los productos naturales
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principal baza de abrir negocios en el me-
dio rural sayagués pero menciona también 
las dificultades que tienen que sortear: «Los 
primeros cinco años sólo había un teléfono 
público en el pueblo mientras que Internet 
a una velocidad razonable sólo lo tenemos 
desde hace cuatro meses», explica. 

Esa falta de apoyo supramunicipal a las 
iniciativas empresariales es esgrimida tam-
bién por el alcalde de Fariza, Manuel Ra-
mos, un pueblo que mantiene una quesería 
artesanal, la Faya, que es pionera en comer-
cializar Queso Zamorano con Denomina-
ción de Origen y sello ecológico. En esta lo-
calidad se ha gestado además un proyecto 
que aún está incipiente pero que, de llegar 
a buen puerto, promete una cuantiosa in-
versión y la creación de puestos de trabajo 
muy ansiados en un territorio envejecido y 
de baja densidad demográfica como Saya-
go. Se trata del que sería el mayor criadero 
de salmones de Europa, que paradójicamen-
te se desarrollaría tierra adentro, en la zona 
de la raya hispanolusa. La inversión previs-
ta de sesenta millones de euros y la prome-
sa de crear unos ciento cincuenta puestos 
de trabajo llenó de ilusión a esta localidad 
zamorana pero las dudas sobre la solven-
cia de la sociedad promotora hace que no 
pocos vecinos de la zona piensen que todo 
quede en agua de borrajas. Aún así, las 65 
hectáreas que se necesitarían han sido ya 
reservadas por el Ayuntamiento y Manuel 
Ramos asegura que este verano estará lis-
ta ya la redacción del proyecto. 

Otro de los proyectos del ámbito empre-
sarial que no acaba de arrancar, aunque en 
este caso sí es una realidad, es el polígono 
industrial de Bermillo de Sayago. El esfuer-
zo realizado para su construcción no ha en-
contrado aún eco entre los empresarios de 
la zona y por el momento en esta zona de 
suelo industrial la única iniciativa que ha 

visto la luz es de impulso público, ya que en 
él se ubica el parque comarcal de bombe-
ros de Sayago impulsado por la Diputación 
de Zamora, institución que ofrece terrenos 
y facilidades para el asentamiento de em-
presas en ese polígono. 

Por último, cabe citar como uno de los 
grandes emprendedores a Francisco Ma-
garzo, que ha sobrevivido a la crisis con una 
empresa de material de construcción, Paco 
Mateo, ubicada en un pueblo de apenas tres-
cientos habitantes hasta el que ha atraído 
principalmente a clientes llegados de las 
provincias de Zamora y Salamanca y del 
Norte de Portugal. Su apuesta por el terri-
torio sayagués, le ha llevado a emprender 
otros negocios como empresa que gestiona 
el abastecimiento de agua potable en pue-
blos de la zona.

Otros datos 

Sin arranque 
A pesar del esfuerzo para crear el 
polígono industrial de Bermillo de 
Sayago, las empresas no se han 
hecho eco y no se han establecido 
en el mismo. 

Gran apuesta 
Está previsto que se fabrique el 
mayor criadero de salmones de 
Europa, que aportaría nuevos 
puestos de trabajo, un total de 150, 
y una cuantiosa inversión de 60 
millones de euros

EL HOTEL 
RURAL MÁS 
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SAYAGO TIENE 
45 
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M. ÁLVAREZ Quesería La Setera en Fornillos de Fermoselle
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