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E
l sector agropecuario y la in-

dustria agroalimentaria son 

ejes estratégicos de la econo-

mía de Castilla y León. La rele-

vancia del agro tiene dos gran-

des referentes en nuestra co-

munidad como son el cultivo de herbáceos 

y la ganadería. 

La región castellano y leonesa cuenta con 

una de las cabañas ganaderas más impor-

tantes de España y con una indudable vin-

culación a otro de los pilares estratégicos 

de su economía como es la industria agroa-

limentaria. La ganadería contribuye, no sólo, 

a la generación de riqueza y empleo, sino 

también a la cohesión territorial ayudando 

a fijar población en el medio rural. En con-

junto, estas actividades aportan más del 8% 

del Valor Agregado Bruto (VAB) regional y 

entorno al 11% de los puestos de trabajo. 

Conscientes de ellos, las distintas admi-

nistraciones se han volcado, unas veces con 

mayor acierto que otras, en el diseño de po-

líticas que favorezcan estas actividades y 

que logren la incorporación de los jóvenes 

a este sector, sobre todo a la ganadería. En 

los últimos años, las explotaciones ganade-

ras de la comunidad han experimentado 

una notable profesionalización con la me-

jora de sus cabañas y una especialización 

que ha redundado en los resultados econó-

micos finales, aunque éstos están muy con-

dicionados por las oscilaciones de los mer-

cados internacionales. Las cabañas más im-

portantes en la región son las de porcino y 

bovino, con cerca de siete millones de ca-

bezas entre ambas, según datos aportados 

en el Informe del Sector Agrario de Castilla 

y León confeccionado por España Duero y 

presentado en el marco de la feria Salamaq 

16. Por lo que respecta al cerdo, somos la 

tercera comunidad autónoma española en 

importancia de esta ganadería, por detrás 

de Cataluña y Aragón, mientras que en el 

caso del vacuno, el sector castellano y leo-

nes se encuentra a la cabeza, mientras que 

en ovino se sitúa después de Extremadura. 

La actividad ganadera representó en 2015, 

último ejercicio del que se disponen datos 

completos, un 50,8% del valor de la produc-

ción agraria, así como el 16,1% de la produc-

ción animal de España. Traduciéndolo a vo-

lumen de negocio, alcanzó los 2.570,4 mi-

llones de euros, una cifra que pese a ser 

abultada supone un descenso de un tres por 

ciento respecto al 2014 motivado por la caí-

da de los precios que ha afectado sobre todo 

al porcino, el bovino y a los productores de 

leche. Los ganaderos de porcino blanco ex-

perimentaron durante el pasado año im-

portantes recortes en sus beneficios e in-

GANADERÍA
Un eje crucial en la 
economía de la Comunidad
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Cifras 
El volumen de negocio del 
sector en 2015 alcanzó los 
2.570 millones de euros
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cluso pérdidas significativas en muchas ex-

plotaciones, debido a la bajada generaliza-

da de los precios de los animales por el cie-

rre de las fronteras rusas a nuestros pro-

ductos cárnicos y el incremento de los costes 

de los piensos. 

Otro de los focos más afectados en estos 

últimos años han sido los ganaderos lác-

teos, que han estado durante muchos me-

ses produciendo leche por debajo de los pre-

cios de coste lo que ha llevado a la clausu-

ra de negocios y al escaso interés de los 

jóvenes por la puesta en marcha de nuevas 

granjas. Por provincias, las producciones 

de ganado han crecido en todas, sobre todo 

en Salamanca, a excepción de Palencia y So-

ria, donde se han registrado descenso del 

número de cabezas de ganado. Por el con-

trario, los precios han disminuido en todas 

las provincias, lo que se ha traducido en una 

bajada del valor de la producción en siete 

de las nueves provincias castellanas, excep-

tuando Valladolid y León. 

Desde el punto de vista de la producción, 

la carne de cerdo es la más importante en 

Castilla y León superando las 504.000 tone-

ladas, lo que supone en torno al 14% del con-

junto nacional. Después de esta carne y sus 

derivados industriales, la leche es el pro-

ducto que supone una mayor aportación a 

la renta agraria regional. En la comunidad 

se produce el 12,4% del total de la leche de 

vaca de España y el 66,9% de la de oveja y 

aproximadamente el 6,5% de la de cabra. 

Salamaq 2016 
La figura y la actividad del ganadero es cla-

ve para la economía regional como lo ates-

tiguan los importantes mercados y citas 

anuales que se celebran en toda la geogra-

fía castellana para potenciar y apoyar este 

sector, con el más claro ejemplo de la Feria 

Agroganadera de Salamanca, Salamaq, que 

en la edición de esta año se ha vuelto a con-

solidar como uno de los escaparates y refe-

rentes internacionales en la exposición y 

venta de ganado y de los complementos para 

el sector. Durante el balance de la pasada 

edición, celebrada este mes de septiembre, 

el presidente de la Diputación de Salaman-

ca, entidad organizadora del certamen, Ja-

vier Iglesias, resaltó que Salamaq 16 se ha 

cerrado como «un certamen útil para los 

ganaderos, agricultores y empresas del sec-

tor. Es un éxito colectivo. Es la gran fiesta 

del sector primario, un espectáculo que rin-

de tributo a la agricultura, a la ganadería, a 

las personas que trabajan en el sector pri-

mario». 

Una cita en la que se han batido récords 

en las subastas de ganado con animales por 

los que se han llegado a pagar más de 17.000 

euros. En concreto, en la subasta de vacu-

no, a la que han concurrido 181 comprado-

res, había inscritos 187 animales, de los que 

se han adjudicado 163, por un valor de 

450.860 euros. A esa cifra hay que sumarle 

los 10.600 euros de la subasta de ovino y los 

1.280 euros de la subasta de caprino. 

Con relación a la afluencia de visitantes, 

Javier Iglesias ha cifrado en 115.000 perso-

nas la asistencia. «Estimamos que unos 

35.000 han sido profesionales, sobre todo 

en los tres primeros días». 

La mayor parte de los expositores consi-

deran positiva su estancia en Salamaq, como 

Constantino Vicente, de Agrosalamanca, 

para quien la feria «es muy importante, por-

que contactas con tus clientes, les muestras 

las novedades, y aunque directamente no 

Otros datos 

Cabaña porcina 

En lo que respecta a esta ganadería, 

Castilla y León se encuentra en 

tercera posición en cuanto a impor-

tancia se refiere, tras Cataluña y 

Aragón.  

Afectados 

Los ganaderos lácteos de Castilla y 

León han producido leche durante 

muchos meses por debajo de los 

precios de coste, lo que ha llevado a 

la clausura de muchos negocios. 

Importancia de la leche 

La leche supone una gran aporta-

ción a la renta agraria regional tras 

la carne de cerdo y derivados. En la 

Comunidad se produce el 12,4 % de la 

totalidad del país.  

Récords 

En la cita agroganadera de este año 

se han batido récords en las subas-

tas de ganado con animales, por los 

que se han pagado más de 17.000 

euros por alguno de estos  

ejemplares.

se hagan muchas operaciones aquí, se cie-

rran las habladas y se sientan las bases de 

otras». 

Los que sí se muestran muy satisfechos 

con los resultados de la feria ganadera sal-

mantina son los expositores de ganado, 

como Juan Denis, de la Union Genisse Des 

Pyrenees, una cooperativa francesa que lle-

va acudiendo a la cita salmantina desde 

hace más de 20 años y gracias a la cual «he-

mos hecho muchos clientes en todas las 

provincias limítrofes y de casi toda Espa-

ña, lo que para nosotros supone un punto 

de encuentro fundamental. Es una inver-

sión rentable a medio y largo plazo». 

A este respecto, también se manifiesta el 

ganadero y expositor de Charolais, el abu-

lense Cipriano Gómez, quien reconoce que 

estar en Salamaq «es un buen escaparate 

para nuestro ganado, ayuda a vender y a que 

te conozcan los profesionales». 

El presidente de la Diputación de Sala-

manca destacó la importante apuesta de 

esta cita con la innovación porque, como 

señaló, «creemos que la excelencia es la cla-

ve de éxito en todas sus extensiones. Gana-

deros, agricultores, empresas que exponen, 

y todos aquellos que participan de alguna 

manera con los responsables del elevado 

nivel de excelencia que tiene Salamaq. Esta 

es una feria con personalidad propia, dife-

rente, ambiciosa… Hemos apostado por la 

innovación y año a año va cuajando, se ve 

que es necesaria y gracias a ella vamos a ir 

encontrando nuevos espacios».

SALAMAQ 2016 
ACOGIÓ A UN 

TOTAL DE 
115.000 

PERSONAS

1

3

2

1.  Feria de Ganado de 

Salamanca 

2.  Fábrica de embutidos 

de Fermín en La Alberca 

(Salamanca) 

3.  Un ganadero trata de 

reunir a su rebaño de 

ovejas

D. ARRANZ

D. ARRANZ

F. HERAS
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I
beraval lleva años respaldando al cam-

po, concretamente 35, los mismos que 

cumple en este 2016. También pres-

ta apoyo a las cooperativas agroga-

naderas, entre las que se encuentra 

la lechera LAR, con sede en Veguelli-

na de Órbigo. 

Desde esta cooperativa, que también vive 

su particular efeméride -celebra su medio 

siglo de vida- y cuenta con más de 300 so-

cios, su gerente, Luis Carlos Fernández, ex-

plica que la función de las cooperativas debe 

ser siempre mejorar la calidad de vida de 

sus asociados. Y de ahí que aplauda el re-

ciente convenio firmado entre la Unión de 

Cooperativas Agrarias de Castilla y León 

(Urcacyl) y la sociedad de garantía (SGR) de 

Castilla y León. «En nuestro caso –expone- 

llevamos tiempo trabajando con Iberaval, 

pero se lo recomiendo a toda cooperativa 

castellano y leonesa. Tenemos una opera-

ción de inversión viva con esa SGR, y con-

sidero que es una buenísima opción para 

cualquier empresa. Solicitamos un présta-

mo ADE Financia y la gestión fue muy rá-

pida. Además, creo realmente que Iberaval 

es como otra entidad financiera, pero más 

ágil y exige menos garantías». 

Las cooperativas agrarias tienen un arrai-

go histórico en el medio rural castellano y 

leonés. Y Urcacyl da cobertura a nada me-

nos que 50.000 agricultores y ganaderos de 

la Comunidad a través de 145 cooperativas, 

que a su vez prestan servicio a agrupacio-

nes de ámbitos tan diversos como cultivos 

herbáceos, frutas y hortalizas, patatas, vi-

nos o producción ganadera, además de su-

ministro y piensos. 

Todos esos sectores están muy presen-

tes en la operativa de Iberaval, de una ma-

nera u otra, a través de explotaciones por-

cinas, plantaciones agrarias, bodegas a lo 

largo y ancho del territorio. Por este moti-

vo, hace unas semanas se sellaba un acuer-

do por el que Urcacyl pasa a formar parte 

del accionariado de la sociedad de garantía 

castellano y leonesa. De ese compromiso 

surge también una alianza, de la que se des-

prenden aspectos prácticos: los cooperati-

vistas podrán acceder a préstamos y crédi-

tos en condiciones muy competitivas, pero 

igualmente obtendrán apoyo para opera-

ciones de comercio exterior y líneas de des-

cuento, además de productos financieros 

específicos como «leasing», «factoring» y 

«confirming». 

«La apuesta de Iberaval por el campo está 

fuera de toda duda», según detalla su pre-

sidente, José Rolando Álvarez, quien recuer-

da que «el 45 por ciento de la operativa de 

nuestra sociedad se dirige al medio rural de 

Castilla y León». Se trata, concretamente, 

de 700 expedientes, que han permitido ga-

rantizar operaciones por valor de 49 millo-

nes de euros sólo en los seis primeros me-

ses de 2016.

EL 45% DE LA 
OPERATIVA DE 

IBERAVAL SE 
DIRIGE AL 

MEDIO RURAL

Otros datos 

Más acuerdos 
Iberaval ha firmado durante este 
año un convenio con las cuatro 
cajas de Castilla y León para 
apoyar a emprendedores y pymes. 

Accionariado 
Con el acuerdo firmado con 
Urcacyl, la unión de cooperativas 
pasó a formar parte del accionaria-
do de la sociedad de garantía. 

Cobertura 
Urcacyl da cobertura a 50.000 
agricultores y ganaderos a través 
de 145 cooperativas. 

Beneficios 
Con esta firma, los cooperativistas 
podrán acceder a préstamos en 
condiciones muy competitivas.

IBERAVAL

Convenio 
La sociedad de garantía y Urcacyl firmaron un acuerdo 
para prestar apoyo a las cooperativas agrarias

Un impulso al campo

Los presidentes 
de Iberaval y 
Urcacyl, José 
Rolando y 
Gabriel Alonso

ABC Un agricultor en una de sus  
jornadas de trabajo

F. HERAS
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ROSA ÁLVAREZ 

C
uando en noviembre de 2014 

Black Toro Capital tomó el con-

trol de Antibióticos de León la 

compañía había tocado fondo. 

Meses de declive la habían em-

pujado a la quiebra, pero los lo-

gros alcanzados sólo dos años después de 

su compra han demostrado que una buena 

gestión puede devolver el lustre a lo que se 

creía perdido. La empresa acaba de anun-

ciar el inicio de la segunda fase de su plan 

de inversiones por valor de 22 millones de 

euros, algo que la convertirá en «una de las 

mayores instalaciones» de sus caracterís-

ticas en Europa y que le conferirá una po-

sición «polivalente y privilegiada» a la hora 

de competir en el continente e ubicar sus 

nuevos proyectos, tanto para productos far-

macéuticos como no farmacéuticos. Su di-

rector general, Juan Molins, muestra su sa-

tisfacción ante el inicio de este nuevo ciclo 

de inversiones, ya que supone –asegura- «la 

consolidación» de su proyecto industrial y 

viene a dar respuesta a «la demanda con-

trastada de productos y servicios del mer-

cado». 

2017 será el año en el que Antibióticos re-

grese a las cifras positivas y reafirme su re-

lanzamiento. La demanda de los productos 

que elabora sigue en ascenso y pese a que 

Molins reconoce que «pocas veces se cum-

ple al 100 por cien lo que has escrito en un 

plan de negocio, especialmente cuando la 

empresa ha estado años fuera del merca-

do», en su caso han encontrado pedidos de 

productos estériles «superiores a los espe-

rados» y también «una creciente demanda 

de proyectos de fermentación». Dos espe-

cialidades que apunta que se han converti-

do en «los puntos fuertes de Antibióticos 

de León», por lo que con las inversiones que 

ahora tienen en cartera pretenden «refor-

zar» sus capacidades en ellos. 

La mayor parte de los desembolsos pro-

gramados irá destinada a la construcción 

de una zona de mezclas de productos, tan-

to orales como estériles, así como a la me-

jora de los equipamientos y naves produc-

tivas. La construcción de la sala de mezclas 

de productos estériles será la que permiti-

rá a la compañía pasar de las 60 toneladas 

actuales a tener una capacidad de 100 al 

año, lo que se suma a sus más de 2.500 me-

tros cúbicos de capacidad de fermentación 

y para más de 1.000 toneladas de produc-

tos semi sintéticos. Además, con la finali-

FARMACÉUTICAS

Antibióticos de León 
Inicia la segunda fase 
de su plan de 
inversiones de 22 
millones de euros

El renacer de un gigante

dad de seguir creciendo, Molins subraya que 

ya se han fijado próximos objetivos y es que, 

según comenta, «siguen quedando naves 

no utilizadas en nuestra instalación que en 

el pasado albergaban la producción de pro-

ductos nicho y vamos a procurar dar una 

utilidad también a estas instalaciones para 

maximizar el uso de los activos que com-

pramos hace dos años». 

Para la financiación de esta nueva fase 

de inversiones Antibióticos de León dispo-

ne de una línea aprobada por el Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo por valor 

de 15,5 millones de euros y cuenta también 

con el apoyo de su accionista de referencia, 

Black Toro Capital, quien en el transcurso 

de este año ha aprobado una ampliación de 

fondos para su participada.  

Además, se ha puesto en marcha un pro-

ceso de selección de personal. Antibióticos 

de León reforzará su plantilla antes de que 

2016 toque a su fin. Para Molins, «el aspec-

to humano es probablemente el aspecto más 

crítico de nuestro proyecto». En 2014 se com-

prometieron con 170 antiguos empleados y 

hoy son ya más de 200. Este ejercicio la pre-

visión es acabar con 225 trabajadores con-

tratados, con lo que desde la entrada de 

Black Toro Capital habrán incrementado 

los puestos de trabajo en más de una terce-

ra parte. «hay que crecer de forma ordena-

da, sustituyendo al personal que se jubila e 

incorporando personas que aporten com-

petencias que hoy no tenemos en la orga-

nización y a la vez hay que ir formando al 

personal existente, de forma que poco a poco 

vayamos garantizando tener una plantilla 

preparada para los retos futuros».

LA PLANTILLA 
DE LA EMPRESA 

ASCIENDE A 
MÁS DE 200 

TRABAJADORES

Otros datos 

Más trabajadores 
Antibióticos de León establece 
como objetivo tener 225 empleados 
antes de que finalice 2016. 

Construcciones 
La mayor parte del desembolso irá 
destinada a crear una zona de 
mezclas de productos.

ICAL Exterior de las instalaciones de Antibióticos de León

ICAL Instalaciones de Antibióticos de León
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capital catalana, se empieza a dar a cono-

cer este juego y llega a la Comunidad, don-

de una buena remesa de emprendedores 

decide dar el paso y formar su propia esca-

pe room. Ese es el caso del ya mencionado 

Trilobite Divergente, una empresa salman-

tina que vio la luz en noviembre del año 

2015, no sin antes haber pensado y repen-

sado como iba a surgir todo. Tras una idea 

inicial, se pusieron manos a la obra para 

buscar el local, el diseño del juego, el mon-

taje… pero lo que más tiempo les llevó fue-

ron los enigmas. «Creemos que es lo más 

importante. Es cierto que los decorados tie-

nen importancia, pero son los juegos lo que 

te mantienen activo y funcionando», afir-

ma Nieto. 

Sea como fuere, la intención de este nue-

vo tipo de ocio es, como dice Cristina Orga-

nista, de Enigmaster Escape Room Sala-

manca, «evadirte del mundo una hora y cen-

trar tu atención en resolver todos los 

enigmas que se plantean», todo ello con una 

buena ambientación y un flujo del juego en-

tendible. Según Organista, los problemas 

pueden ser de diversos tipos, como asociar 

dos o más cosas, descubrir códigos, buscar 

IVÁN TOMÉ 

I
Imagina que un día te encierran en 

una habitación desconocida, junto a 

tres o cuatro amigos,  y la única opor-

tunidad de salir es a través de ciertos 

acertijos y pruebas, como si de una 

película o novela de suspense se tra-

tase. La cosa incluso se complica más si tie-

nes cierto tiempo para salir del cuarto. Pues 

eso es lo que ofrece una nueva alternativa 

de ocio en Castilla y León, las llamadas es-

cape rooms. Estas nuevas empresas que 

aparecieron a principios de este año en la 

Comunidad ofrecen 60 minutos de diver-

sión, adrenalina, trabajo en equipo y una 

buena manera de darle «al coco». Como co-

menta Jesús Nieto, de la escape room sal-

mantina Trilobite Divergente, la gente que 

participa se siente «como en una aventura 

gráfica de las de antes» o una película en la 

que el protagonista no eres más que tú «y 

el resto del equipo». 

Esta nueva forma de diversión dio co-

mienzo en Budapest (Hungría) en el año 

2011. Desde ahí fue expandiéndose por toda 

Europa hasta llegar a Barcelona hace unos 

cuatro años. Gracias al éxito que tuvo en la 

y relacionar objetos… en definitiva, todo he-

cho para que la mente vaya al cien por cien 

durante los 60 segundos. 

No sólo en Salamanca se acumulan es-

tas compañías. Escape Room Valladolid na-

ció el pasado 7 de enero en la localidad de 

Zaratán con la premisa de apostar por el 

«gran realismo» de sus instalaciones y crear 

sus «cuevas mentales» que hacen que la 

gente «salga con la adrenalina disparada, 

que es uno de los atractivos del juego, y pro-

duce una satisfacción enorme», afirma Mi-

guel Chaparro.   

Lo bueno de esta actividad es que es para 

todos los públicos. Como afirma el gerente 

de Break The Wall en Valladolid, José Olme-

do de Uña, «nos visitan familias, grupos de 

amigos, compañeros de trabajo, despedi-

das de soltero... Al final del juego el grupo 

sale reforzado y con ganas de jugar otro es-

cape room».  

Por el momento, todas estas nuevas em-

presas de ocio aseguran que están recibien-

do «una buena acogida» por parte del pú-

blico y, a pesar de lo duro que es empren-

der, alguna de ellas ya piensan en crear otras 

salas que den variedad al negocio.

LAS ESCAPE 
ROOMS TIENEN 

BUENA 
ACOGIDA EN LA 

COMUNIDAD

Otros datos  

Grupos 
En la gran mayoría de escape 

rooms, los grupos tienen que ser 

mínimo dos personas y máximo 

seis, aunque en ciertas empresas 

este número podría ampliarse. 

Precios 
Entrar a una escape room puede 

variar entre 40 euros (de lunes a 

jueves) y 50-60 euros por grupo los 

fines de semana.

OCIO

Escape Rooms 
Estas nuevas empresas se instalan en la 
Comunidad para unir diversión e inteligencia

Escapar tiene sus beneficios

F. HERAS 
El gerente de Break The Wall Escape Room Valladolid, José Olmedo
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Data, el Business Analytics o el Customer 

Relationship Managment para establecer 

una relación de afinidad con el cliente que 

vaya más allá de la compra o utilización de 

los productos, permitiendo incluso a las em-

presas adelantarse a las demandas y nece-

sidades de sus clientes. Herce también des-

tacó «fomentar el envío y recepción de fac-

turas electrónicas entre proveedores y 

acercar el porcentaje de empresas que lo 

usa habitualmente a los objetivos marca-

dos por la Agenda Digital 2020, y aumentar 

el porcentaje de empresas que proporcio-

ABC 

C
astilla y León es la segunda re-

gión española con las empre-

sas menos digitalizadas de Es-

paña a pesar de los avances de 

los últimos años en el proceso 

de digitalización empresarial. 

Así lo recoge un estudio realizado por Ana-

listas Financieros Internacionales (AFI), 

bajo el título de «Digitalización en Castilla 

y León y Burgos», para servir de apoyo a las 

mesas redondas de la octava edición de Fo-

roBurgos «Empresa y Sociedad». 

En este sentido, el socio de AFI, José An-

tonio Herce, señaló que, además, el estudio 

afirma que la relación digital con provee-

dores (emisión y recepción de facturas elec-

trónicas o firma digital, entre otros) es el 

único ámbito en el que la posición de la re-

gión respecto a la media española es más 

favorable. 

Por el contrario, dijo, en el que se encuen-

tra más alejado es en la gestión interna 

(cloud computing, acceso remoto a correo 

electrónico, formación TIC a empleados, ac-

ceso a Internet y conexión a banda ancha 

fija o móvil, entre otros). En cuanto al gra-

do de digitalización de las empresas de Bur-

gos, valoró que es superior a la media regio-

nal aunque inferior a la media nacional. 

Según este análisis, que ofrece una apro-

ximación al proceso de digitalización de 

Castilla y León y de la provincia de Burgos 

a través de la información estadística dis-

ponible, tanto cuantitativa como cualitati-

vamente, en Burgos existen iniciativas em-

presariales digitales, así como transforma-

ciones digitales de empresas tradicionales 

que constituyen «verdaderas referencias». 

Entre otras conclusiones, destacó que si 

las empresas de Castilla y León avanzasen 

en su transformación digital, mejorarían su 

competitividad económica y productividad 

laboral. En particular, recomienda imple-

mentar medidas como incentivar el uso de 

las nuevas tecnologías para hacer los pro-

cesos más eficientes y generalizar el uso del 

cloud computing en las empresas para me-

jorar la gestión de la información configu-

rando un modelo de pago por uso que faci-

lite el acceso de las empresas más peque-

ñas. También recomienda aprovechar el Big 

nan formación TIC a sus empleados, me-

diante la formación continua». 

Además, el estudio también sugiere me-

jorar la relación telemática con las admi-

nistraciones públicas para hacer «más efi-

cientes» los procesos administrativos a los 

que se ven sometidos las empresas, dise-

ñando e impartiendo seminarios prácticos 

dirigidos a las empresas para familiarizar-

las con los trámites administrativos digita-

lizados y creando un canal de comunica-

ción directa entre las empresas y las admi-

nistraciones públicas.

LA 
DIGITALIZACIÓN 

DE FIRMAS 
BURGALESAS ES 
SUPERIOR A LA 

MEDIA

EMPRESAS

Un déficit 
digital
Estudio 
Castilla y León  es la 
segunda región con 
las empresas menos 
digitalizadas 

ABC Las empresas de la Comunidad avanzan en su digitalización, pero siguen a la cola

R. ORDOÑEZ Rafael Barbero, José María Leal, y  José Antonio Herce en la apertura de ForoBurgos
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ALBERTO FERRERAS 

C
omo municipio del alfoz de Za-

mora, Coreses ha experimen-

tado en las últimas décadas un 

crecimiento empresarial e in-

dustrial asentado en terrenos 

del antiguo campo de aviación, 

del que hoy únicamente se conserva un cen-

tro de antenas de radionavegación aérea 

desde el que se controla el paso de unos dos-

cientos aviones diarios. Las aeronaves que 

cruzan el oeste peninsular ven desde lo alto 

lo que parecen pequeños puntos que si se 

amplían son naves industriales en las que 

se asientan algunas de las empresas más 

importantes de la provincia. Así, en el polí-

gono Campo de Aviación, el motor empre-

sarial de Coreses, se ubica la constructora 

más importante de la provincia, Arceban-

sa, y algunas de las industrias agroalimen-

tarias que llevan los productos zamoranos 

a toda la geografía nacional e incluso a los 

mercados internacionales. Una de esas em-

presas punteras es Moralejo Selección, que 

cuenta con 65 empleados, factura treinta 

millones de euros al año y lleva sus produc-

tos de ovino a países de medio mundo, ade-

más de estar presente en los principales ca-

nales de distribución españoles. Mario Oli-

veira, tercera generación de una familia 

dedicada a este sector y cocinero de profe-

sión, está junto a su hermano Enrique al 

frente de este negocio que vende lechazo, 

cordero y ovino mayor tanto fresco como 

congelado y tanto fileteado como cocinado 

en diversos platos ya hechos que únicamen-

te es necesario calentar. En España sus ela-

boraciones figuran en lineales de grandes 

cadenas como Carrefour o Mercadona, ade-

más de estar en los canales de distribución 

Horeca y lograr a través de la exportación 

el 40 por ciento de la facturación. De hecho, 

ha entrado en exigentes mercados como el 

de Israel o los de los países árabes gracias 

a que también matan ovino según los ritos 

del judaísmo y la religión musulmana. Su 

última apuesta ha sido ampliar sus insta-

laciones de Coreses con una nueva fábrica 

de 4.000 metros cuadrados con un área de 

productos elaborados como hamburguesas 

de cordero y lechazo, albóndigas o salchi-

chas de ovino y una zona de con-

gelados con capacidad para 

almacenar 1.300 palés de 

productos. 

Mario Oliveira ex-

plica que su ubica-

ción responde a que 

Zamora es la pro-

vincia con más ovi-

no de leche, a las 

buenas comunica-

ciones de la zona 

de suelo industrial 

y a que allí adquirie-

ron un matadero que 

anteriormente ya perte-

neció a otra empresa de su 

familia. Un tío de este joven 

emprendedor también está asen-

tado en Coreses, donde gestiona la finca 

Pago de los Vivales, donde trabajan 24 per-

sonas en el manejo de cuatro mil ovejas ma-

dres reproductoras y la elaboración de un 

queso premiado en los prestigiosos World 

Cheese Awards. 

Otra quesería relevante, es la de Lácteas 

Revilla, asentada en un segundo polígono 

municipal, el Campo de Aviación I, promo-

vido por el Ayuntamiento tras completar la 

venta del primero con ese nombre. Este nue-

vo polígono dispone de 36 parcelas y 240.000 

metros cuadrados de suelo industrial. Esa 

oferta, que se suma a la disponible en el po-

lígono de Los Pinares, promovido por la Cá-

mara de Comercio e Industria de Zamora, 

y al polígono privado El Roto, configuran 

Coreses como un municipio eminentemen-

te industrial frente a otros del alfoz que han 

ECONOMÍAS LOCALES

MORALEJO 
SELECCIÓN 
FACTURA 30 

MILLONES 
ANUALES

Crecimiento industrial en el 
alfoz de Zamora

Recepción del hotel 
Convento I de 
Coreses (Zamora)

Coreses 
La cercanía a la ciudad del Duero ha 
facilitado el asentamiento de empresas 
en la localidad y ya cuenta con 150 pymes

M. ÁLVAREZ Residencia de Ancianos «El Molino» de la localidad zamorana
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apostado por ser ciudad-dormitorio de la 

capital zamorana. El alcalde de Coreses, José 

Luis Salgado, indica que actualmente exis-

ten cerca de 150 empresas asentadas en un 

municipio de 1.080 habitantes. Los ingre-

sos que dejan anualmente en concepto de 

Impuesto sobre Actividades Económicas 

(IAE) rondan los 45.000 euros, principal-

mente gracias a los negocios de mayor fac-

turación. 

En el sector cárnico de porcino, por ejem-

plo, destaca Melquiades Rodríguez, una em-

presa creada en los años cincuenta y ges-

tionada por la tercera generación familiar. 

Con raíces en Guijuelo, donde cría los cer-

dos que utiliza para sus embutidos, Mel-

quiades está asentada en Coreses desde an-

tes del boom industrial de la localidad. Pos-

teriormente desembarcaron en este 

municipio otras empresas familiares con 

arraigada presencia en la provincia como 

embutidos Paulino Iglesias o dulces Vaisa. 

Pero al margen de la actividad de la in-

dustria agroalimentaria de Coreses, este 

municipio ubicado a doce kilómetros de Za-

mora asienta parte de su riqueza en la agri-

cultura y la ganadería, aunque también dis-

pone de dos residencias de mayores y una 

vertiente turística con un hotel de cuatro 

estrellas, una bodega típica y otros nego-

cios de hotelería y restauración. El hotel El 

Convento I, del empresario Agustín Loren-

zo, propietario también de La Parrilla de 

San Lorenzo de Valladolid, cuenta con una 

zona de spa que fue pionera en la provincia 

en la aplicación de tratamientos de vinote-

rapia. No en vano, las instalaciones de este 

complejo hotelero se completan con las de 

las bodegas Viñas Zamoranas. 

Desde el punto de vista agrario, Coreses 

basa su riqueza en el canal de riego Toro-

Zamora, que convierte a los terrenos del 

municipio en un fértil regadío que se extien-

de por la franja sur del término municipal 

y llega hasta la misma orilla derecha del río 

Duero, en las inmediaciones de la dehesa 

de San Pelayo, otrora finca de reses bravas 

perteneciente al marqués de Villagodio. 

Coreses ha sabido también aprovechar 

la energía del sol mediante varios huertos 

solares extendidos por el municipio. Hasta 

hace tres años también encontró una fuen-

te de riqueza en otra energía renovable, la 

eólica, mediante la empresa Altamira, del 

grupo Alstom, que construía 150 torres de 

aerogeneradores al año y daba empleo a 120 

trabajadores. El cierre de esa factoría supu-

so un importante mazazo para Coreses, ya 

que cuarenta familias que vivían en el pue-

blo se quedaron sin trabajo. Aún así, la ma-

yoría ha logrado encontrar empleo gracias 

a su especialización, según el alcalde.

Otros datos 

Renta 
La renta per cápita bruta de 
Coreses asciende a 18.273 euros, 
algo inferior a la de Zamora y otras 
localidades del alfoz. 

Compañías 
Actualmente, la cantidad de 
empresas asentadas en Coreses 
asciende a 150, en una localidad de 
1.080 habitantes. 

Otras actividades                                       
El municipio zamorano dispone 
también de dos residencias de 
ancianos y un hotel de 4 estrellas.

EL CIERRE DE 
ALTAMIRA DEJÓ 
SIN TRABAJO A 
40 FAMILIAS DE 

CORESES

M.  ÁLVAREZ Interior de la Quesería Pago Los Vivales de Coreses (Zamora)
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