
IVÁN TOMÉ 

S
i hay algo que realmente haga 

mantenerse y crecer a una em-

presa no es la producción ni los 

beneficios, sino las personas. Sin 

el talento y el trabajo de la gen-

te que forman las compañías, di-

fícilmente puede salir adelante cualquier 

proyecto. Y esto es lo que quiso poner en 

alza la Asociación de Mujeres Team Valla-

dolid con su primer foro empresarial, dedi-

cado a la gestión de personas, un tipo de res-

ponsabilidad social que, según la presiden-

ta de este grupo, Cristina Delgado, sirve para 

concienciar a las empresas de que el trato 

a las personas es «sumamente importante 

y que no está reñido con los beneficios que 

se obtienen, además de que hace que traba-

jen más a gusto y que repercuta en el ren-

dimiento». 

Con esta premisa por bandera, diferen-

tes interlocutores de empresas castellano 

y leonesas expusieron su parecer en este 

campo. Uno de los temas más importantes 

que se puso sobre la mesa es la falta de co-

municación, un dato que llama la atención 

teniendo en cuenta que estamos en un mo-

mento en el que las redes sociales están a 

la orden del día, y las personas están inter-

comunicadas las 24 horas durante los sie-

te días de la semana. El director de Desa-

rrollo Organizativo de la empresa burgale-

sa Asti, Rubén Martínez, aseguró que en un 

nuevo paradigma como es el posible inicio 

de la industria 4.0, colaborar «es algo que 

hacemos muy mal. Hace falta esta interac-

ción entre compañías, con centros de inno-

vación, etcétera. En definitiva, comunica-

ción entre talento para hacer grandes co-

sas». En estos momentos existe la tecnología 

capaz de poner en contacto a personas con 

grandes capacidades de diferentes países, 

pero falta ese pasito que es la colaboración 

para llegar a algo mayor. Según Martínez, 

hace falta aunar fuerzas también con las 

universidades y las escuelas, porque son las 

que van a dar los trabajadores «que van a 

cambiar el futuro de las firmas. El 65 por 

ciento de los alumnos de primaria trabaja-

rán en empleos que no existen», unos estu-

diantes que podrán aportar dinamismo, agi-

lidad, iniciativa y autonomía, «lo que piden 

hoy por hoy las compañías». 

Permanecer al pie del cañón 
Por su parte, el director de Organización y 

Personas de Galletas Gullón, Ricardo Sán-

chez, ofreció una visión esperanzadora del 

futuro laboral que se asoma, pero ponien-

do de manifiesto que solo si se permanece 

al pie del cañón. Según afirmó Sánchez, el 

mundo «cambia, y si nosotros no cambia-

mos, el mercado nos desplaza, sin hacer 

nada malo, simplemente por relajación. Y 

si te relajas, estás muerto». Puso como ejem-

RECURSOS HUMANOS
Escuchar al empleado

EL TRATO A LAS 
PERSONAS EN 

LA EMPRESA ES 
«SUMAMENTE 
IMPORTANTE»

Foro Team Valladolid 
Mantener felices a los 
trabajadores y retener el 
talento, claves del éxito

La Asociación de Mujeres Team Valladolid junto con los diferentes ponentes del foro y el alcalde de Valladolid
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plo a las que fueron grandes compañías, 

como la firma Nokia, de terminales móvi-

les, o la empresa de fotografía Kodak, y como 

por su exceso de confianza pasaron al os-

tracismo de la noche a la mañana. Uno de 

los conceptos más interesantes que sacó a 

la luz es el llamado «Punto Nemo». Este lu-

gar se trata del punto del océano Pacífico 

más alejado de tierra. La idea es que, den-

tro de la zona de confort de cada empresa 

«consigamos llegar todos los días a Tierra», 

es decir, qué y cómo implementar ciertos 

aspectos de la compañía para crecer y se-

guir siendo importante en un mercado cada 

vez más y más competitivo. Pero Sánchez 

no permaneció ahí. También propuso se-

guir la regla de los tres tercios para cual-

quier trabajador (8 horas de trabajo, ocho 

de descanso y otras tantas para los hobbies), 

y que cada uno, en su firma, tiene que apor-

tar algo. Por último, quiso poner de mani-

fiesto que cada empleado debe seguir la idea 

«Beta», es decir, si tiene una idea, se traba-

ja, se hace, «y si sale mal, corregimos y se-

guimos adelante». 

Para el restaurante vallisoletano Le Bis-

tró, lo primero son las personas. Desde su 

apertura en el año 2009, que emergió por 

causa y consecuencia de la crisis, que hizo 

que tanto Fernando García como Alfonso 

Vera saliesen de su zona de confort, lo pri-

mero que han buscado desde el principio, 

además de sacar una rentabilidad a su em-

presa, es cuidar a su clientela, «de manera 

que vuelvan siempre. Si no sabemos trans-

mitir que Le Bistró no es su casa, nuestro 

trabajo no lo estamos haciendo bien». Y la 

forma de reflejar eso, para ellos, es también 

el área de responsabilidad social que tienen 

en la firma de hostelería. Para esta labor 

realizan acciones que fomenten el talento 

de las personas, entre las que se encuentra 

la formación continua, sus propias encues-

tas de clima laboral, hacer ciertas jornadas 

de trabajo en equipo, e inciden mucho en la 

Otros datos 

Formación continua 

Según los participantes del foro, una 

de las claves para triunfar actual-

mente es la autoformación continua 

y no relajarse con el éxito logrado, 

sino que hay trabajar día a día. 

Comunicación 

Según el director de  desarrollo 

organizativo de Asti, mantener una 

buena comunicación entre empresas 

y universidades es la mejor manera 

de colaborar y llegar a nuevos éxitos.  

Responsabilidad social 

El restaurante Le Bistró tiene un 

área de responsabilidad social para 

fomentar el talento de sus emplea-

dos.

comunicación interna, además de incenti-

var a sus trabajadores de manera individual 

y tener objetivos grupales. Y además, para 

fomentar todavía más esta responsabilidad 

social de la empresa realizan dos iniciati-

vas, como son el «Chef Invitado» que es un 

concurso de futuros y talentosos cocineros; 

y el buen café, una idea por la que una una 

organización con fines sociales, elegida por 

los trabajadores y clientes, recibirá parte 

de los beneficios de los cafés consumidos 

en el establecimiento. 

Camaradería, una buena práctica 
Por último, la directora de Consultoría de 

Great Place To Work, Pilar Villegas, puso 

de manifiesto qué características tienen 

las empresas que, además de ser solven-

tes económicamente, tienen un grupo hu-

mano feliz y que su talento se mantiene 

dentro de la firma, sin migrar a la compe-

tencia. Great Place to Work, que analiza 

anualmente miles de compañías en más 

de 55 países en el mundo, llegó a la conclu-

sión que las mejores prácticas para rete-

ner el talento y obtener beneficios pasa por 

factores como la falta de favoritismos, ca-

maradería y tener los mismos objetivos, 

que además se comparten por todos los 

empleados, que hace que la empresa alcan-

ce los compromisos corporativos y que las 

personas den lo mejor de si. Y, según Ville-

gas, la comunicación entre las  compañías 

y los trabajadores, el liderazgo colabora-

tivo y facilitar el trabajo inteligente es vi-

tal para cuidar a los mismos que aporten 

todo lo posible a la firma.

PARA RETENER 
EL TALENTO NO 

TIENE QUE 
HABER 

FAVORITISMOS

Los expertos opinan:√
BELÉN MERINO 
DIRECTORA DE CABAL 
CONSULTING 

«Cuando un talento deja 
un trabajo, repercute en 
un 40% de las ganancias 
de la empresa»

ANA LÓPEZ 
CONSULTORA DE 
RECURSOS HUMANOS 

«Las empresas 
comunican a través de sus 
empleados y tienen más 
valor que las compañías»

RAÚL SENOVILLA 
DIRECTOR RRHH LEROY 
MERLIN VALLADOLID 

«La autoformación y el 
querer son dos claves 
para la búsqueda de 
trabajo activo»

CARLOS BECERRIL 
SOCIO FUNDADOR DE VIA 
LAB COWORKING 

«En estos espacios se 
comparten trabajo e 
inquietudes, entran 
ideas y se desarrollan»

BEATRIZ ESCUDERO 
CEO PHARMADUS 

«Escuchando con respeto, 
los trabajadores te 
cuentan cosas 
importantes para que la 
empresa crezca»

JESÚS SÁNCHEZ 
TÉCNICO AEMTA 
CASTILLA Y LEÓN 

«Muchas compañías 
llevan realizando actos de 
responsabilidad social 
desde hace años»

F. HERAS 
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IVÁN TOMÉ 

H
ablar de patatas en Castilla 

y León e incluso en el ámbi-

to nacional e internacional 

es hablar de la compañía pa-

tatas Meléndez. La empresa 

vallisoletana ha realizado 

una reestructuración de la empresa por la 

que  el actual director gerente de la empre-

sa, Javier Meléndez, ha pasado a ser el úni-

co accionista de la firma familiar con más 

de 20 años en el mercado de este producto 

alimenticio. 

—¿Cuáles han sido los motivos principa-
les de esta reestructuración de la empre-
sa? 
—Teníamos un objetivo claro de tener un lí-

der empresarial para liderar un proyecto, 

que era el de asumir el reto de la calidad. Ha 

habido una reestructuración societaria, por-

que había varios socios, y por eso se ha bus-

cado el liderazgo en una persona de la fa-

milia. Este trámite nos ha llevado tres años 

y hay una meta clara, que es no tener bice-

falias en la empresa y cubrir el objetivo que 

nos demandaba el mercado, es decir, au-

mentar la calidad y tener el potencial de ca-

pacidad productiva que teníamos que dar.  

—¿Y tienen pensado invertir en nuevas li-
neas de negocio? 
—Sí, todas nuestras inversiones han ido a 

tener una mayor capacidad productiva. He-

mos tenido un incremento de 70 toneladas 

a la hora con dos lineas de trabajo para la-

vado y selección de patata y luego la maqui-

naria para el cuidado del producto. Eso ha 

sido en el pasado.  

Actualmente estamos incrementando los 

procesos productivos y ya están presupues-

tadas las próximas inversiones, que en prin-

cipio serán una nueva planta de 10.000 me-

tros para conservar la patata durante más 

tiempo para que sea producto más nacio-

nal y de Castilla y León. Y luego, a futuro, lo 

previsto es sacar nuevos formatos, más ade-

cuados a las aptitudes culinarias que de-

manda el consumidor, ya que creemos que 

hay una posibilidad de crecimiento econó-

mico y vamos a dar mayor valor añadido a 

nuestros productos.  

—¿Entonces para 2017 quieren aumentar 
su producción? 
—Los tres últimos años hemos crecido un 

314 por ciento, y en facturación en el últi-

mo año hemos ascendido un 33 por ciento. 

Nuestro presupuesto para inversiones se-

guirá la misma linea, seguiremos crecien-

do e invirtiendo, principalmente en la Co-

munidad. 

—En cuanto al número de trabajadores, 
¿tienen pensado aumentar su número de 
empleados? 
—Es lógico que con el crecimiento que es-

tamos teniendo, incrementaremos la plan-

tilla. Al invertir también en tecnología no 

será un crecimiento agresivo, pero si que 

aumentaremos los trabajadores. Hace unos 

años eramos 50 empleados, ahora somos 

150... llevaremos a cabo un crecimiento sos-

tenible. 

—A finales de 2016 ampliaron sus instala-
ciones con una nave de 10.000 metros cua-
drados. ¿Qué beneficios les da ese nuevo 
edificio? 
—Lo que nos hace es conseguir bloquear la 

importación de productos de otros países, 

principalmente de Francia, Marruecos o Ar-

gelia. Entonces en la zona norte de Castilla 

y León, la patata que tenemos con nuestros 

productores que nos da la calidad, la con-

servamos y conseguimos tener más perio-

do de comercialización de los productos de 

la Comunidad. 

Esto a nivel económico viene genial por-

que no tenemos un gasto innecesario en lo-

gística y transporte y nuestros productores 

están con mucha más rentabilidad. 

—¿Y tienen algún otro tipo de ampliación 
en un futuro cercano? 
—Sí, vamos a invertir constantemente en 

almacenes. Es decir, vamos a generar una 

estructura para poder conservar cada vez 

más materia prima dentro de estos edifi-

cios. Según se vayan dando las pruebas, en 

2018 es probable que instalemos otra nave 

de 10.000 metros cuadrados. En Europa nos 

llevan ventaja y el problema estructural de 

la patata es que no hay almacenes regula-

dores para conservar el producto, tenemos 

que venderlo tal y como sale del campo. Con 

lo que creo que es el mayor mal que tiene 

este sector.

Javier Meléndez
«No tener almacenes es el 
mayor mal del producto»

El único accionista de la firma 
vallisoletana asegura que seguirán 
invirtiendo para que la empresa crezca

DIRECTOR GERENTE DE PATATAS MELÉNDEZ 

√
CON EL 

CRECIMIENTO 
QUE ESTAMOS 

TENIENDO,  
NUESTRA 

PLANTILLA 
AUMENTARÁ 
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hacen casi a diario:  ¿El contrato puede se-

guir siendo verbal o, por el contrario, ya tie-

ne que ponerse por escrito? ¿Qué documen-

tos debería guardar para probar la existen-

cia de este tipo de terrenos? ¿Qué ocurre si 

se oculta la existencia de un arrendamien-

to rústico en la escritura de compraventa 

de la finca? 

Todas estas y muchas más preguntas 

IVÁN TOMÉ 

M
uchas fueron las maneras 

por las que hace años se 

fraguaban las transaccio-

nes, ya fuesen de manera 

verbal o incluso con un 

simple apretón de manos. 

Con el paso del tiempo, muchas han sido y 

son las preguntas que los arrendatarios se 

(hasta un total de 49) las responde la abo-

gada experta en derecho agrario Celia Mi-

ravalles, gracias a su libro «Guía Práctica 

de Arrendamientos Rústicos», un ejemplar 

que vio la luz hace dos años y que ahora, en 

su segunda edición, actualizada y amplia-

da (18 preguntas más que en la primera), 

quiere seguir dando respuesta a las dudas 

que puedan surgir entre propietarios y agri-

cultores. 

Publicado por Editorial Agrícola y Agro-

news Castilla y León, la nueva edición de la 

obra añadide preguntas y respuestas a cues-

tiones como los arrendamientos de las na-

ves agrícolas y de tierras por parte de los 

ayuntamientos, a la fiscalidad en relación 

al alquiler de los terrenos y a derechos de 

la Política Agrícola Común (PAC). Referido 

a este tema, el libro ha sido actualizado para 

las novedades que esta política ha incluido 

para 2017, como la eliminación de los requi-

sitos para cumplir la figura de agricultor 

activo. Asimismo no faltan posibles solu-

ciones a los llamados «arrendamientos de 

pastos» de las juntas agropecuarias locales, 

que según la abogada Miravalles, la Conse-

jería de Agricultura realiza una labor legis-

lativa «muy importante» de desarrollo re-

glamentario de la Ley Agraria, como la apro-

bación del Reglamento de Ordenación de 

Recursos Agropecuarios y otras materias 

de interés colectivo agrario en el ámbito lo-

cal, popularmente conocido como regla-

mento de pastos. 

Una ayuda 
La abogada Miravalles no pone su libro como 

la solución a todos los problemas de los pro-

pietarios y agricultores, sino que se trata de 

«una ayuda y respuesta inicial» a cualquier 

problema que pueda surgir en una transac-

ción de este tipo, pero en cuanto se presen-

te una disyuntiva más complicada se debe-

ría dirigir inmediatamente a un experto. 

Esta segunda edición, por lo tanto, segui-

rá siendo de utilidad para los implicados en 

un arrendamiento como orientación jurí-

dica, más si cabe con los formularios de 

muestra con todas sus cláusulas, que se in-

cluyen dentro de la guía, como el modelo de 

contrato de arrendamiento para realizarlo 

por escrito, el documento de alquiler de fin-

ca rústica para explotación ganadera, el es-

crito de terminación del contrato por mu-

tuo acuerdo o las cartas de comunicación 

tanto de arrendador como arrendatario, de 

la finalización del alquiler del terreno en 

cuestión.

LA GUÍA 
CONTIENE 49 
PREGUNTAS 

CON SUS 
RESPUESTAS

AGRICULTURA

Arrendamientos rústicos 
El libro, ya por su segunda edición, trata de contestar a las 
preguntas comunes en el alquiler de parcelas de campo

Una guía rural

F. HERAS La autora de la «Guía Práctica de Arrendamientos Rústicos», Celia Miravalles
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IVÁN TOMÉ 

E
l turismo enológico se ha con-
vertido, de un tiempo a esta 
parte, en una de las activida-
des más realizadas y deman-
dadas por los amantes del vino. 
Disfrutar de una cata u obser-

var los viñedos de donde sale la uva para 
hacer magníficos caldos son opciones muy 
validas a la hora de disfrutar de un fin de 
semana diferente. Y, teniendo en cuenta 
esto, la bodega Liberalia Enológica ha lle-
vado a cabo una serie de inversiones para 
atraer y potenciar el enoturismo en sus ins-
talaciones. 

La responsable de Comunicación de la 
firma, Beatriz Fernández, asegura que esta 
financiación ha ido dirigida a realizar so-
bre todo un edificio «polivalente» que al-
berga una zona de recepción con una sala 
para llevar a cabo catas de vino. Esta habi-
tación comunica directamente con la tien-
da, donde se expone la gama completa de 
los vinos de Liberalia y algunos productos 
afines, de alta calidad, como aceite de oliva 
virgen extra, mieles naturales, sales de vino, 
etcétera. 

Dentro de la misma edificación han cons-
truido otra sala a la que se accede por una 
escalera de caracol, una manera curiosa de 
entrar a lo que Fernández y los integrantes 
de la compañía llaman la Capilla Sixtina 
Subterránea. Este símil con el recinto del 
Vaticano se da porque en esta sala se expo-
nen de forma permanente una colección de 
cuadros al oleo pintados por el propietario 
de la bodega Liberalia, Juan Antonio Fer-
nández.  

Asimismo, esta estancia se encuentra to-
talmente acristalada, para que además de 
poder ver las pinturas de Fernández, los vi-
sitantes puedan observar la sala de crian-
za y envejecimiento de los vinos de la fir-
ma.  

En la misma inversión, que según la res-
ponsable de comunicación asciende a 1,3 
millones de euros, se ha edificado un to-
rreón de piedra con materiales antiguos que 
sirve de sala de exposiciones itinerantes re-
lacionadas con el mundo de la enología. 

Además de la construcción del edificio, 
Liberalia ha destinado una partida de ese 
presupuesto al fomento de sus catas de vino, 
así como visitas a su bodega (que se podrán 
hacer con mayor número de personas gra-
cias a la ampliación de las instalaciones) y 
encuentros culturales tales como concier-

ENOLOGÍA

Liberalia 
La bodega zamorana 
ha gastado 1,3 
millones para crear 
nuevas instalaciones

Una inversión para el turismo

tos de música clásica, exposiciones de pin-
tura y escultura, encuentros literarios y de-
más eventos. 

Según Fernández, esta inversión quieren 
que se vea reflejada en resultados. Por eso, 
la firma cree que en medio plazo, los bene-
ficios económicos se vean incrementados 
en torno a un 35 por ciento, mientras que 
en términos de visitantes estiman que re-
ciban unas 8.500 o 9.000 personas al año, 
casi 3.000 visitas más que las actuales. 

Pero las edificaciones no acaban aquí. Li-
beralia pretende seguir creciendo e «iremos 
completando las inversiones realizadas has-
ta el momento». Así, instalarán placas so-
lares, cerramientos y vallados de la finca, 
además de dotar de piezas artística al pro-
yecto de un museo rural centrado en el en-
torno vitivinícola. 

Producción 
Fuera del turismo, la empresa zamorana 

produjo un total de 200.000 botellas en el 
pasado año, cifra que quieren mantener «e 
incluso incrementar en este 2017 con toda 
la gama de vinos que elaboramos en la com-
pañía», afirma Fernández. Para este año, 
Liberalia tiene previsto algún vino nuevo, 
como el Verdejo de Zamora, y continuarán 
trabajando sobre nuevas zonas del merca-
do nacional y sobre todo en sus exportacio-
nes, que actualmente están mandando al 
extranjero un 75 por ciento de su produc-
ción.

LIBERALIA 
PRODUJO 

200.000 
BOTELLAS EN 

2016

Otros datos 

Inversión 
La bodega Liberalia Enológica ha 

invertido un total de 1,3 millones 

de euros para nuevas instalaciones. 

Capilla Sixtina 
Una de las nuevas salas es la 

Capilla Sixtina Subterránea donde 

se exponen cuadros del dueño.

ABC 
Equipo administrativo de la bodega Liberalia

ABC 
Torreón convertido en sala de muestras
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nuestra comarca». Según García, los bene-

ficios que se puedan obtener redundarán 

«en todos los empresarios» de los diferen-

tes sectores y perfiles del camino, como hos-

telería, restauración, tiendas especializa-

das, etcétera. Pero no solo les beneficiará 

económicamente, sino también «por la pro-

pia promoción que se da desde las adminis-

traciones». 

Por el momento, la idea que tienen los 

gestores de la ruta es ordenarse. «El tras-

fondo de la ruta es la ordenación de los re-

cursos naturales y empresariales de un te-

rritorio y, por lo tanto, como hemos nacido 

con un número elevado de asociados (84) 

el objetivo es potenciar todos los que tene-

mos hasta el momento, más que añadir afi-

liados, que también, pero no es el fin últi-

mo». 

Por último, el presidente de la Diputa-

ción de Salamanca, Javier Iglesias, felicitó 

a los 84 integrantes que componen la ruta, 

«un hito que componen e impulsan para la 

provincia de Salamanca, una zona que tie-

IVÁN TOMÉ 

L
a Ruta del Vino Sierra de Fran-

cia se ha incorporado a la pro-

moción conjunta nacional e in-

ternacional que el Gobierno re-

gional realiza de las seis rutas 

del vino certificadas de la Co-

munidad. Así, la ruta enológica salmantina 

se une a las de Arlanza, Bierzo, Cigales, Ri-

bera de Duero y Rueda en este proyecto que 

lleva a cabo la Junta de Castilla y León por 

medio de la Consejería de Cultura y Turis-

mo. 

La consejera de Cultura y Turismo, Ma-

ría Josefa García Cirac, calificó de «muy im-

portante» la inclusión de la ruta en este plan 

y reivindicó «la importancia del enoturis-

mo y de la colaboración público-privada con 

un producto tan importante y estratégico 

del sector turístico de Salamanca y Castilla 

y León», además de recordar la apuesta que 

hace la Junta por ofrecer la calidad de des-

tino y del enoturismo. 

Cirac, en este sentido, aseguró que la sub-

vención asciende a 50.000 euros, que per-

mitirán a la Ruta del Vino de la Sierra de 

Francia impulsar acciones de formación, 

de implantación de sistemas de calidad en 

la misma, elaborar un inventario de infraes-

tructuras turísticas y poder señalizar la ruta. 

Ademas, valoró que la suma de la senda se 

haya hecho «en un tiempo récord» en el con-

junto de los caminos nacionales a «alcal-

des, casas rurales y hosteleros que luchan 

por su tierra, por el medio rural y que cre-

en en el turismo». 

Por su parte, el presidente de la Ruta del 

Vino Sierra de Francia, Javier García, agra-

deció el respaldo «decidido a un territorio 

perseverante, emprendedor y único» y apun-

tó que esta inclusión en el proyecto de pro-

moción supone «una catalogación y una dis-

tinción de los recursos ligados al vino en 

ne mucho que ofrecer y en la que concurren 

tradición, patrimonio natural y arquitectó-

nico». Iglesias finalizó valorando esta unión 

como un elemento «diferenciador» que su-

pone una oportunidad de «desarrollo so-

cial, económico y cultural para la Sierra de 

Francia». 

Servicios 
Esta senda salmantina ofrece hasta el mo-

mento una gran variedad de potenciales na-

turales y paisajísticos, así como enológicos, 

como una marca de senderos de arte en la 

naturaleza, los cinco conjuntos históricos 

de la Sierra de Francia y una gran variedad 

de productos gastronómicos típicos salman-

tinos.  

A su vez, en la ruta se pueden visitar las 

distintas bodegas emplazadas en la misma 

y, por supuesto, participar en catas enoló-

gicas con los vinos más distintivos de la co-

marca, así como todo tipo de actividades 

relacionadas con la gastronomía de la pro-

vincia.

LA 
SUBVENCIÓN 
DE LA JUNTA 
ASCIENDE A 

50.000 EUROS

Otros datos  

Enoturismo 
Por las localidades de la Ruta del 
Vino Sierra de Francia se pueden 
visitar distintas bodegas y realizar 
catas. 

Seis rutas 
Junto a la senda salmantina, la 
Junta promociona también la de 
Arlanza, Bierzo, Cigales, Ribera de 
Duero y Rueda. 

84 asociados 
La Ruta Sierra de Francia es la 
única que nació con 84 asociados 
de manera inicial. 

Beneficios 
Esta unión repercutirá tanto con 
beneficios económicos como de 
promoción de las empresas.

ENOTURISMO

Ruta de la Sierra de Francia  
La Junta de Castilla y León ha incorporado al itinerario 
salmantino para su promoción nacional e internacional

Una nueva senda para 
disfrutar del buen vino

Presentación de 
la Ruta del Vino 
Sierra de Francia

ICAL
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ROSA ÁLVAREZ 

P
rimero el polígono, después el 

polígono y por último el polí-

gono». Esta frase sirve al alcal-

de de Villadangos del Páramo, 

Teodoro Martínez, para bro-

mear sobre cuáles son los prin-

cipales motores económicos de este muni-

cipio, ubicado a apenas 20 kilómetros de la 

capital leonesa. No cabe duda de que el área 

industrial, que empezó a cobrar forma en 

1999, ha supuesto un antes y un después 

para el Ayuntamiento, y de ahí su respues-

ta. «Realmente ha sido un revulsivo para la 

zona y creo que le debemos un agradeci-

miento a aquellos que en el año 99 decidie-

ron ceder 200 hectáreas de terreno para ha-

cer un polígono industrial», señala conven-

cido. No obstante, reconoce que Villadan-

gos es mucho más. Como detalle interesante, 

apunta que existe un porcentaje de un 10 

por ciento de agricultores que realizan una 

actividad «muy importante» para el muni-

cipio, hay también un grupo significativo 

de personas que trabajan en el sector ser-

vicios y -como no podía ser de otro modo 

en una provincia caracterizada por un fuer-

te envejecimiento de su población- existe 

además un elevado número de jubilados en-

tre sus vecinos. 

Fuera de lo que es el área industrial, Mar-

tínez subraya que hay unas 20 o 30 empre-

sas y negocios repartidos por toda la super-

ficie que abarca el municipio, compuesto 

por las localidades de Celadilla del Páramo, 

Fojedo del Páramo y Villadangos del Pára-

mo, así como por los núcleos de población 

de la Urbanización Camino de Santiago y 

la Estación de Villadangos del Páramo. 

«Nuestra localidad siempre ha sido muy 

proindustrial, siempre ha habido gente muy 

emprendedora, hay negocios y sus áreas de 

actividad son variadas, van más allá del sec-

tor servicios. Por supuesto hay bares, res-

taurantes y establecimientos de todo tipo, 

pero también industria que estaba ubicada 

en la zona de forma previa», asegura. 

Sin embargo, toda esta actividad no pue-

de compararse a la que genera el polígono. 

En él están asentadas actualmente algo más 

de 60 empresas que dan empleo a unos 3.000 

trabajadores. Una cifra nada desdeñable si 

se tiene en cuenta que el municipio apenas 

cuenta con unos 1.100 vecinos. La industria 

tira más que el censo, y de esta notable di-

ferencia habla también Martínez, quien echa 

en falta que el número de vecinos no haya 

evolucionado en la misma línea que el de 

empleos. Así, califica el aumento de pobla-

ción en estos años como de «muy peque-

ño», de menos de un 20 por ciento. Algo en 

lo que, en su opinión, han influido diferen-

tes factores, como el parón en la construc-

ción de viviendas ligado a la crisis econó-

mica o la cercanía con León capital, que hace 

que mucha gente trabaje aquí pero viva fue-

ra. 

Empleo y futuro 

De hecho, acercar estas dos cifras es uno de 

los objetivos que el regidor de Villadangos 

se ha propuesto de cara al futuro. «A la lar-

ga, yo lo que espero es que el polígono se 

haya consolidado, que haya crecido mucho, 

que algún empresario haya empezado a ha-

cer vivienda y que la gente se empiece a 

asentar en Villadangos, porque es un mu-

nicipio que tiene muchísimos servicios y 

muy interesantes. Cuando la gente se em-

piece a dar cuenta de esto, van a ver que aquí 

se vive mucho mejor que en cualquier ca-

pital y que Villadangos no es un sitio solo 

para trabajar, sino que es un lugar estupen-

do para quedarse», comenta. 

Como puntos fuertes asegura que el Ayun-

tamiento se encuentra ahora mismo «muy 

bien económicamente», el polígono está 

«muy bien edificado, muy bien hecho, con 

un diseño y construcción buenísima» y en 

el pueblo acaban de arreglar el colegio, la 

guardería está hecha, y este año quieren em-

pezar la residencia de ancianos. «Es una de 

las cosas en las que hemos puesto más em-

peño y ganas en todos estos años. Ya tene-

mos terreno y posiblemente este año la em-

pecemos», valora Martínez. Además, en 2016 

se dio un impulso a los servicios de la zona 

ECONOMÍAS LOCALES
Más empleados que vecinos
Villadangos del Páramo 
La localidad leonesa debe buena               
parte de su impulso al polígono, donde 
se asientan más de 60 empresas

ABC Vista aérea de la localidad leonesa de Villadangos del Páramo
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inaugurando un gimnasio, la biblioteca, el 

auditorio y un salón nuevo en Celadilla.  
Pese a que sus primeros pasos se remon-

tan a 1999, no fue hasta 2006-2008 cuando 

el polígono de Villadangos del Páramo co-

menzó a despegar realmente. Tras años de 

papeleo y obras, en ese momento empeza-

ron a llegar las licencias, las empresas, los 

trabajadores y, para el Ayuntamiento, tam-

bién los ingresos. Más de 60 compañías han 

apostado por sus instalaciones y se han 

asentado en él, generando unos 3.000 em-

pleos. Entre ellas destacan «gigantes» como 

la empresa de fabricación de componentes 

eólicos Vestas, o el almacén de distribución 

y logística de Mercadona, que han arrastra-

do con ellas a Villadangos a algún provee-

dor. Además, hay empresas de fabricación 

de accesorios de aluminio, de venta y repa-

ración de herramientas, de alquiler de ma-

quinaria, de materiales de calefacción y fon-

tanería, de transportes, de lavado de coches 

y camiones, de carpintería, de suministros 

de hostelería, de embutidos y salazones o 

de panadería industrial, entre otras muchas 

áreas de negocio. 

Vestas, con sede en Dinamarca y consi-

derada el mayor fabricante de aerogenera-

dores del mundo, dio por inaugurada ofi-

cialmente su actividad en el área industrial 

de Villadangos en julio de 2006. Su proyec-

to inicial contemplaba una inversión de 

diez millones de euros para la fabricación 

de unas 300 barquillas al año del modelo 

V90. Una actividad que requeriría 150 em-

pleos. Diez años más tarde, en 2016, la plan-

tilla fija superaba los 400 empleados, a los 

que habría que sumar otro centenar con 

contratos y dedicación eventual. El cami-

no no siempre ha sido fácil para la empre-

sa, pero en 2015 dobló sus beneficios has-

ta los 685 millones de euros. Por su parte, 

Mercadona invirtió en su centro logístico 

de Villadangos unos 200 millones de euros 

con el objetivo de preparar desde él, una 

vez se alcanzara el pleno rendimiento, un 

total de 33.000 palets diarios para abaste-

cer a 180 tiendas de Castilla y León, Gali-

cia, Asturias y Cantabria. El número de em-

pleos ronda los 400. Además, en marzo de 

2016 se anunció la construcción del segun-

do Centro de Proceso de Datos (CPD) de la 

empresa en Villadangos, que podría entrar 

en funcionamiento en el año 2019 y para el 

que se prevé una inversión global de 25 mi-

llones (seis para la edificación y el resto 

para equipos y programas). Para la puesta 

en marcha de este nuevo «cerebro infor-

mático», se estima que durante la fase de 

LAS FIRMAS DE 
VILLADANGOS 

GENERAN 
ALREDEDOR DE 
3.000 EMPLEOS

construcción de las instalaciones operen 

más de 40 empresas y una media de 100 tra-

bajadores. 

El nuevo CPD se sumará a la actividad 

del actual CPD en Albalat dels Sorells (Va-

lencia), y elevará la eficiencia y agilidad de 

los procesos de la compañía, suponiendo, 

por ejemplo, mejoras en la gestión en tiem-

po real, tanto en tiendas, como en la rela-

ción con productores en origen o permitien-

do una mayor rapidez en la toma de deci-

siones. En la provincia leonesa, Mercadona 

tiene un total de 12 tiendas y 1.000 emplea-

dos, y en 2015 incrementó sus compras en 

León en seis millones de euros con respec-

to al año anterior, hasta alcanzar los 223 mi-

llones de euros. Una cifra que aumenta sig-

nificativamente a nivel autonómico, donde 

la cadena de supermercados ha comprado 

productos por valor de 1.538 millones, lo 

que supone un aumento del 60% en las ad-

quisiciones del último lustro.

ICAL Fábrica de la empresa Vestas en la localidad leonesa

ICAL Interior de las instalaciones de Mercadona en Villadangos 
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