
DAVID ALONSO 

U
na sala blanca con el mobi-

liario necesario para evitar 

distracciones que alejen del 

objetivo. Un proyector y una 

pizarra, a la que se le suma 

una de las paredes empape-

lada y lista para recibir ideas y que la capa-

cidad creativa no se vea frenada por la fal-

ta de espacio. El «coach» salta a la palestra 

y la sesión arranca con la intención de iden-

tificar y solucionar el problema que han lle-

vado a los asistentes hasta dicha sala. «Des-

pués de cada crisis, hay una oportunidad», 

es una de las frases elegidas por el «coach» 

para lanzar la sesión en la que el «feedback» 

entre conductor y asistentes es total. Esta 

es la radiografía de una jornada de «coa-

ching» empresarial, una forma de poten-

ciar las habilidades de profesionales me-

diante el uso de técnicas científicas, Inteli-

gencia Emocional, Programación 

Neurolingüística o Neurociencia. 

Esta modalidad, que no es nueva, está ga-

nando adeptos después de los estragos psi-

cológicos que la crisis ha generado en mu-

chos sectores. Desde la Asociación de Coa-

ching de Castilla y León definen ésta como 

«un catalizador de la sabiduría interna del 

cliente aplicada a la consecución de unas 

metas acordadas previamente», y destaca 

que «no es psicoterapia», ya que «no se cen-

tra en el pasado», sino en el «diseño y cons-

trucción de futuro desde el presente». A pe-

sar de no contar con cifras oficiales del nú-

mero de empresas del sector, la Asociación 

de Coaching regional cifra en 25 o 30 el nú-

mero de profesionales que se encuentran 

bajo su paraguas. 

En Valladolid, la Universidad de la Feli-

cidad acaba de abrir una delegación que se 

suma a la que ya tienen en Salamanca, para, 

como destaca el delegado en la capital del 

COACHING EMPRESARIAL
Una nueva forma 
para ser eficientes
Sesiones para profesionales 
Las actividades para mejorar las 
capacidades laborales buscan 
aumentar la productividad

F. HERAS Varios profesionales asisten a una sesión en Valladolid
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Pisuerga, José Antonio Molina Mora, «lle-

var la felicidad, creatividad e innovación a 

la empresa». 

Una actividad en auge 
La importancia de mentalizar a los traba-

jadores y empresas de cara a perseguir un 

objetivo común ha favorecido el desarro-

llo de multitud de actividades presencia-

les a cargo de grandes «coaches» como Víc-

tor Küppers. El consultor y formador se en-

cuentra «de gira» por Castilla y León 

impartiendo diferentes conferencias enfo-

cadas a empresarios y autónomos para «re-

cuperar el entusiasmo» y transmitir «ha-

bilidades personales, profesionales y direc-

tivas».

Otros datos 

Diferentes técnicas 

Inteligencia emocional, Programa-

ción Neurolingüistica o Neurocien-

cia son algunas de las medidas 

utilizas para implementar la 

motivación de los trabajadores.  

«Catalizador de sabiduría» 

La Asociación de Coaching regional 

definen ésta como «un catalizador 

de la sabiduría interna del cliente»

—¿Qué es y cómo funciona el coaching em-
presarial? 
—Es la rama del coaching cuyo foco se orien-

ta hacia objetivos de empresa o profesiona-

les, y que consiste en un proceso cuya fina-

lidad es la de potenciar e incrementar la 

productividad, al mismo tiempo que desa-

rrollar las competencias de los colaborado-

res, gerentes y ejecutivos 

al máximo nivel. En de-

finitiva, para todo aquel 

que quiera desarrollarse 

profesionalmente.  

—Usted está al frente de 
la Universidad de la Fe-
licidad de Salamanca. 
¿En qué consiste este 
proyecto que acaba de 
llegar a Valladolid?  
—La Universidad de la 

Felicidad es un espacio 

creado para cambiar la 

manera de pensar y 

aprender a ser felices, en 

donde también surge la 

creatividad y la innova-

ción para el desarrollo 

humano y empresarial. 

—¿Cuáles son los prin-
cipales objetivos que 
persiguen las actividades que se realizan 
en estas sesiones? 
—La universidad ha sido creada con un fin 

fundamental, está dedicada a aquellas per-

sonas que quieran aprender a ser felices. Es 

por ello que en la Universidad de la Felici-

dad utilizamos las últimas técnicas y herra-

mientas de Coaching PNL, así como los úl-

timos estudios de neurociencia, para poder 

aprender a gestionar nuestra mente y lle-

gar a ser felices.  

—¿A qué tipos de actividades de coaching 
pueden acceder las empresas dentro de la 
Universidad de la Felicidad? ¿Cuál es la 
más indicada? 
—Depende del objetivo de la empresa, pue-

de ser: coaching individual, coaching gru-

pal, o bien, cualquier programa estrella o 

Líder Coach.  

—¿En qué consiste una sesión de Coaching 
empresarial? 
—En identificar objetivos profesionales por 

parte de la empresa, así como habilitar los 

medios adecuados para conseguirlos, ayu-

dando el coach al coachee en el proceso.  

—¿Cómo es el papel del coach dentro de 
estas actividades? 
—El principal trabajo consiste en habilitar 

ventanas para que el profesional pueda bus-

car las vías de solución a sus problemas o 

la consecución de sus objetivos. Ayudarle a 

conseguir lo que desea. 

—¿En que medida se encuentran extendi-
das este tipo de actividades que intentan 
formar emocional y profesionalmente a 

los trabajadores de una empresa? 
—Actualmente todas las empresas se están 

dando cuenta de la importancia que tienen 

sus resultados si sus trabajadores están mo-

tivados. Es por ello, por lo que cada vez más, 

las empresas están formando a sus traba-

jadores en Inteligencia emocional, Coaching, 

PNL, y Neurociencia.  

—Cuál es el principal 
objetivo de estas se-
siones, ¿fomentar la 
iniciativa y mejorar 
la actividad dentro de 
la empresa o cohesio-
nar el grupo huma-
no? 
—Depende del diag-

nóstico que se haga de 

la organización. En 

cualquier caso, ambos 

objetivos son esencia-

les y sinérgicos. La ini-

ciativa, la mejora de la 

actividad y la cohesión 

del grupo son factores 

asociativos. Los obje-

tivos más solicitados 

por las empresas son 

relacionados con com-

petencias de lideraz-

go, competencias de trabajo en equipo, com-

petencias técnicas, competencias comer-

ciales, y competencias de innovación. 

—¿Que ventajas encuentran los participan-
tes en este tipo de actividades conjuntas? 
—En cuanto a los colaboradores, permite a 

los miembros de un grupo encontrarse, para 

así poder definirse como equipo. De esta 

manera se puede determinar su misión, en-

tender su objetivo común y afianzar o crear 

la cohesión de grupo. En cuanto a las em-

presas, el mejor conocimiento de lo que quie-

ren las organizaciones, la potenciación del 

sentido de pertenencia de su equipo, mayor 

capacidad de conseguir resultados bajo cual-

quier circunstancia, mejora en la toma de 

decisiones , así como el desarrollo de la crea-

tividad y la capacidad para dar respuesta 

innovadora. 

—¿Cuáles son las técnicas más recurren-
tes para estas sesiones? 
—Son múltiples, pero podríamos destacar 

por encima de otras las dinámicas de gru-

po donde el empleado es partícipe. Es de-

cir, Aprendizaje Experiencial, que los lleva-

rá a entender desde otro punto de vista as-

pectos de la realidad, profundizar el 

conocimiento y ampliar las capacidades en 

el uso de herramientas de comunicación.  

—¿Este tipo de actividades se realizan una 
vez o es necesario que se repitan en el tiem-
po para asentar lo tratado?  
—Es esencial hacer un review temporal de 

lo aprendido para que no se olvide con la 

rutina.

«Ahora ya se ve la 
importancia de 
trabajar motivados»
MONTSERRAT HIDALGO. DIRECTORA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA FELICIDAD SALAMANCA

D. ARRANZ
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ROCÍO BLÁZQUEZ  

D
urante siglos citar a la loca-

lidad salmantina de Béjar y 

su comarca era referirse a 

una de las zonas de mayor 

actividad industrial textil na-

cional, e incluso en algunas 

épocas, europea. Con la globalización, emer-

gieron nuevos países con mano de obra ba-

rata que redundaron en la desaparición pau-

latina de muchas de las empresas del sec-

tor, sobre todo en este comarca en la que se 

había primado la calidad de los tejidos por 

encima de la productividad. 

Desde mediados de los años setenta, Bé-

jar ha sufrido una constante desindustria-

lización que le ha llevado a pasar de tener 

más de 150 telares con trabajo directo para 

cuatro mil personas, a la docena actual que 

dan empleo emplean a unas 350 personas. 

Una situación que ha repercutido conside-

rablemente en todas las vertientes de la vida 

de este municipio enclavado al sur de la pro-

vincia de Salamanca y nexo histórico de 

unión con la vecina Extremadura. 

La decadencia acentuada durante unas 

décadas de la industria textil llevó a los be-

jaranos a buscar nuevas vías de ingresos 

con la explotación de otros recursos muy 

importantes con los que cuenta este zona, 

con un rico y variado patrimonio natural 

que hacen de ella uno de los enclaves más 

privilegiados del noroeste del país. 

A este respecto, el presidente de la Cá-

mara de Comercio de Béjar, Buenaven-

tura Velasco, destaca que «tenemos 

mucho potencial en varios sec-

tores , que debemos aprove-

char, aunque no nos pode-

mos olvidar de la industrial 

textil, ya que se puede re-

cuperar el potencial que 

tuvo en el pasado». Al am-

paro de esta industria na-

ció la Escuela Técnica Su-

perior de Ingeniería Indus-

trial, adscrita a la Universidad 

de Salamanca, que durante dé-

cadas ha sido también un impor-

tante revulsivo económico para la 

ciudad. 

Velasco se muestra optimista ante el fu-

turo económico de esta comarca y la poten-

cialidad de las firmas textiles que han con-

seguido superar los duros momentos que 

ha vivido el sector, logrando algunas de ellas 

mantener e incluso incrementar su posi-

ción en este competitivo mercado. Para el 

presidente de la Cámara bejarana, la apues-

ta clara para el relanzamiento de esta in-

dustria en Salamanca pasa por los tejidos 

inteligentes y la confección, sobre todo «es-

tamos peleando por lograr contratos im-

portantes en el ámbito de la uniformidad, 

para los militares y cuerpos de seguridad, 

ECONOMÍAS LOCALES

LA ESCUELA DE 
INGENIERÍA HA 
SIDO DURANTE 

DÉCADAS UN 
REVULSIVO 
ECONÓMICO

El resurgir de Béjar

Buenaventura 
Velasco, presidente 
de la Cámara de 
Comercio de Béjar

Reinventarse para sobrevivir 
Después del cambio de tendencia del 
mercado textil local, este ha sabido buscar 
alternativas empresariales y turísticas

ICAL El Museo Textil de la localidad rinde homenaje a una profesión centenaria
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y de los escolares. Yo creo que aquí puede 

estar nuestro futuro», destaca. 

Una de las firmas más destacadas del 

ramo que ha conseguido mantener su po-

sición y reforzar su prestigio es Manufac-

turas S.A, la única factoría española que rea-

liza con materia prima nacional los proce-

sos de lavado y peinado de la lana, logrando 

una calidad en la materia que le ha valido 

el reconocimiento de exigentes comercia-

lizadores e importadores nacionales que es-

tán colocando la lana ya procesada y pro-

cedente de esta fábrica bejarana en impor-

tantes mercados internacionales, incluso 

en la propia China. 

Potencial turístico 
Junto al textil, uno de los proyectos que ma-

yor impulso y auge ha dado a esta comarca 

ha sido la estación de esquí de La Covatilla. 

Después de diversos avatares e infortunios 

de la empresa gestora en los últimos años, 

la asunción ahora por parte del Ayuntamien-

to de Béjar de este complejo deportivo y tu-

rístico hace que los empresarios «nos mos-

tremos optimistas, porque el potencial es 

muy grande y llevará consigo el desarrollo 

de otras actividades», asegura Velasco. Ac-

tividades como el montañismo, la escalada 

o el desarrollo de rutas naturales para fa-

milias, todo ellos complementado con la im-

portante oferta gastronómica, hotelera y de 

alojamiento rurales que existe en esta co-

marca. Además, los empresarios apuestan 

por la potenciación de otros recursos como 

la industria agroalimentaria relacionada 

con el ibérico con una implantación desta-

cada en la zona, sobre todo en municipios 

como Candelario, Puerto de Béjar y la mis-

ma ciudad.  

Por otro lado, desde la Cámara y el Ayun-

tamiento bejarano se está intentando la me-

jora de las comunicaciones con el resto de 

la Península. En este sentido, son conscien-

tes del «gran revulsivo» que ha supuesto la 

puesta en marcha de la Autovía de la Plata 

a su paso por esta comarca, y ahora se está 

luchando por lograr puntos de conexión con 

la línea del AVE a Plasencia, así como la lí-

nea férrea a Salamanca. Mejorar las infraes-

tructuras comarcales y de conexión con la 

Otros datos  

«Béjar Industrial» 
El proyecto «Béjar Industrial» ha 
unido por primera vez a Cámara de 
Comercio y Ayuntamiento para 
trabajar «de forma conjunta» 

Autovía de la Plata 
La localidad espera que el paso de 
la A-66 signifique un impulso a las 
comunicaciones de la industria.

vecina Sierra de Francia y los barrios cer-

canos, así como con el municipio de Cande-

lario «deben ser puntos de referencia fun-

damental para nuestra economía», según 

el presidente de los empresarios. El ayun-

tamiento de la ciudad textil ha puesto en 

marcha recientemente el Proyecto «Béjar 

Industrial», en el que «por primera vez, he-

mos sido capaces de trabajar Cámara y Ayun-

tamiento de forma colaboradora y abierta», 

agrega Velasco. Aunque aún es un progra-

ma que «está muy en pañales», existe «cier-

ta posibilidad» de dotaciones económicas.  

Otro de los puntos de inflexión de la eco-

nomía bejarana es el comercio. Como ciu-

dad también de servicios de la comarca que 

es, el comercio bejarano es un eje funda-

mental de la economía, aunque tiene im-

portantes problemas que hay que solucio-

nar «abordar con urgencia, sobre todo los 

establecimientos de la Calle Mayor con sus 

peculiaridades».

D. ARRANZ Estación de esquí de La Covatilla, en Béjar

LA ESTACIÓN 
DE ESQUÍ 

FOMENTARÁ EL 
«DESARROLLO» 

DE OTRAS 
ACTIVIDADES

Elegí pagar menos
los fines de semana

(justo cuando venimos, claro).

Iberdrola crea
Contigo Fin de Semana.

Planes a tu medida.
Elige el tuyo y ahorrarás más.

Infórmate en planesatumedida.es
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boración de las diferentes líneas de produc-

ción previstas. «La quesería está prepara-

da para desarrollar nata, mantequilla, yo-

gur, quesos de pasta cocida, de pasta pren-

sada, de pasta blanca, y uno autóctono», 

indica Valbuena, que destaca el «carácter y 

personalidad» que el entorno le da a los pro-

ductos lácteos que se producen en la zona, 

y emplaza al mes de diciembre la fecha en 

la que estará lista la primera remesa de esta 

bonita iniciativa empresarial. «No se pue-

de comparar con nada», defiende el empre-

sario, que ya ha viajado al país africano en 

DAVID ALONSO 

C
asi 6.000 kilómetros separan la 

planta de la Quesería Cantagru-

llas en Ramiro, Valladolid, del 

corazón de Ruanda, donde la 

marca se ha sumado a una bo-

nita iniciativa empresarial y 

humanitaria para ayudar a uno de los esta-

dos más pobres de África.  

Rubén Valbuena ha sido el encargado de 

viajar hasta el país centroafricano después 

de que el gobierno de este «identificara la 

necesidad de desarrollar una quesería que 

de ejemplo al resto de empresarios y em-

prendedores del sector a raíz del crecimien-

to de la cabaña ganadera». Así, y bajo la fi-

nanciación de los fondos para la coopera-

ción de la Unión Europea, hace ocho meses 

arrancaba la construcción de la nueva fac-

toría en el sector de Cyanika, en el distrito 

de Burera, al norte del país, momento en el 

que «se ponen en contacto conmigo», seña-

la Rubén, cuyo papel en esta iniciativa ra-

dica en lanzar «la quesería y las distintas 

líneas de producción».  

En Ruanda «apenas existen una docena 

de empresas relacionadas pero son muy pre-

carias», lamenta el empresario vallisoleta-

no, que destaca que uno de los objetivos es 

el de «mejorar esas técnicas y tecnologías» 

para que los productos lácteos ruandeses 

«puedan ser consumidos fuera y tengan lu-

gar en el mercado internacional». 

De esta forma, Cantagrullas «aportará» 

su experiencia en el sector mediante el acuer-

do de formación que durará un año y en el 

que se «intentará dejar unos protocolos de 

trabajo e higiene» para que el resto de que-

serías aprendan de esta y mejoren sus sis-

tema de producción y comercialización. En 

definitiva, lo que el gobierno ruandés bus-

ca es «una fábrica modélica para el resto», 

resumen Rubén Valbuena. 

A los pies de un volcán 
Sobre el lugar elegido para desarrollar esta 

quesería Denominación de Origen Ruanda, 

el vallisoletano destaca lo «especial» del 

mismo al encontrarse a los pies del volcán 

de las Montañas Virunga, «reducto de los 

últimos gorilas centroafricanos». En este 

entorno pastan las vacas que posteriormen-

te aportarán la leche necesaria para la ela-

dos ocasiones, abril y septiembre, mientras 

que espera regresar en noviembre, enero y 

marzo, para concluir el periodo de forma-

ción con los profesionales ruandeses.  

Además, Cantagrullas y la Quesería Cul-

tivo de Madrid han ofrecido al gobierno 

ruandés la posibilidad de distribuir este pro-

ducto en su tienda especializada de la ca-

pital. Una experiencia que Rubén lleva más 

allá del terreno profesional, y califica como 

«muy enriquecedora» a nivel personal. «Soy 

el que más partido le saca a este proyecto, 

porque lo vivido es muy valioso», resume.

EN RUANDA 
EXISTEN SOLO 

DOCE 
EMPRESAS 

DEDICADAS AL 
SECTOR

CANTAGRULLAS

Un queso 
«solidario»
La firma vallisoletana 
ha participado en  
un proyecto para 
profesionalizar  
el sector lácteo  
en Ruanda 

ABC Lugar donde se ha levantado la fábrica 

ABC Observadores ruandeses conocen el proceso de cuajado
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DAVID ALONSO 

—¿Cómo está evolucionando la gestión de 
productos de inversión de Iberaval?  
—La verdad es que ha cambiado la deman-

da en el mercado de la Pyme y el autónomo. 

En la crisis había mucha más demanda de 

productos de circulante, y lo que hicimos 

en aquel momento fue apoyarles reestruc-

turando su deuda y llevándola de corto a 

largo plazo. De esta forma, sus necesidades 

de tesorería las podían atender de una for-

ma mucho más cómoda. Ahora no es que 

haya cambiado de golpe, antes las solicitu-

des era de un 80 por ciento para circulante 

y un 20 por ciento para inversión, mientras 

que recientemente hay mucha más inver-

sión, lo que significa que hay mucho más 

positivismo y generación de empleo en el 

mercado y estamos llegando a un 60 - 40 en 

tesorería e inversión en un año y medio. 

—¿Cuáles son las nuevas modalidades den-
tro de los productos de Iberaval? ¿Cada 
vez se tocan más sectores? 
—Nuestro ámbito de actuación es donde es-

tamos presentes que es Castilla y León con 

10 oficinas; La Rioja con una oficina; y en 

Madrid, que históricamente hemos estado. 

Desde nuestra fusión por absorción con 

Transaval, que se dedican principalmente 

a transporte y pesca, estos tenían ámbito 

nacional, por lo tanto nos hemos tenido que 

hacer a estos nuevos ámbitos, con una ofi-

cina en Vigo donde estamos incrementan-

do el personal y en Madrid hemos fortale-

cido nuestra apuesta.  

—¿Cómo funcionan actualmente los me-
canismos operativos de la entidad? 
—Nos hemos esforzado muchísimo en me-

jorar los tiempos porque una empresa no 

puede esperar un mes para hacer su inver-

sión o atender su tesorería diaria. Nosotros 

hemos cambiando los circuitos internos y 

hasta 100.000 euros tardamos de media dos 

días y hasta 600.000 algo menos de 15 días. 

Mi pretensión de futuro es que en 24 horas 

una empresa conozco si su proyecto es via-

ble o no. 

—¿Cómo han ayudado a Pymes y empre-
sarios los acuerdos con entidades públi-
cas y público-privadas firmadas durante 
los últimos meses? 
—Nos ayudan muchísimo, no solo en el ca-

pital, sino que todos los años suelen apoyar 

a la Pyme y al autónomo vía bonificaciones 

de operaciones, y siempre lo hacen a través 

la SGR con la que colabora, que en este caso 

es Iberaval. Todos los años firmamos el con-

venio ADE Financia, en el que parte del pre-

supuesto destinado a apoyar a las empre-

sas se dedique a bonificar los costes. Al fi-

nal Iberaval apoya financieramente a estas 

empresas alargando los plazos para el re-

embolso, y lo que hace la Junta es bonificar 

el precio, de esta forma queda una opera-

ción muy atractiva no solo en el plazo sino 

también en precio, porque compensa esos 

gastos financieros que todos los años ago-

tamos. 

—A mediados de año se cifró en un 18% el 
aumento en el número de avales formali-
zados y en 1.500 el número de nuevos so-
cios, ¿cómo esperan que concluya 2015? 
—Llevamos un crecimiento en formalizado 

de un 27 por ciento, y nuestro objetivo es al-

canzar 122 millones en riesgo financiero, es 

decir, operaciones que avalamos a entida-

des financieras. Ahora mismo llevamos 126 

millones entre aval técnico y financiero, 

pero esperamos alcanzar un crecimiento 

respecto al año pasado de 30 por ciento y 

llegar a 155 millones en riesgo técnico y fi-

nanciero. Somos la única SGR que está cre-

ciendo en riesgo neto, es decir, que ya so-

mos capaces de compensar las amortiza-

ciones de las operaciones con el formalizado, 

que hasta el año pasado equilibrábamos, 

pero ahora estamos creciendo un 6%. 

—¿En qué medida las nuevas tecnologías 
facilitan el acceso a avales? 
—El mercado se mueve muy rápido, y esos 

nuevos emprendedores son muy jóvenes y 

piensan de otra forma distinta. Estos no 

quieren dejar su oficina para ir al banco, y 

las SGR tenemos que movernos como la ban-

ca, y para ellos nosotros tenemos una ban-

ca online: Ciberaval. Hasta ahora hemos 

atendido el aval técnico por esta vía, es de-

cir, cualquier empresa nacional nos puede 

pedir un aval técnico y en 24 horas lo tiene 

esté donde esté. 

Sandra Martínez
«Cada vez hay más 
inversión empresarial»

La SGR, que espera cerrar el año con un 
crecimiento del 30%, está centrada en 
reforzar su trabajo en las Comunidades 
en las que está presente 

 DIRECTORA DE NEGOCIO DE IBERAVAL

√
MI PRETENSIÓN 
DE FUTURO ES 

QUE EN 24 
HORAS UNA 

EMPRESA SEPA 
SI SU PROYECTO 

ES VIABLE O 
NO»

F. HERAS Sandra Martínez, directora de negocio de Iberaval

 JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2015 ABC
abc.es/castilla-leon68 EMPRESAS 

Castilla y León



en una gala dirigida por la periodista Rosa 

Villacastín. La presentadora del acto hizo hin-

capié en «la corta pero fructífera y exitosa tra-

yectoria» de la escuela de formación gastro-

nómica vallisoletana. «Se ha posicionado en 

la cúspide del panorama nacional e interna-

cional y se ha convertido en una herramien-

ta más de la exportación de la Marca España 

en más de 50 países», añadió para justificar 

los motivos de la concesión del premio. 

De esta manera, la EIC incorpora a sus 

vitrinas una estrella que ya han recibido 

con anterioridad en pasadas ediciones del 

galardón gastronómico personalidades y 

empresas relevantes en el panorama nacio-

nal como los periodistas Luis del Olmo e 

Isabel Gemio, la empresa de telefonía Oran-

ge o José Ramón Díez, director de TVE, en-

tre otros. «Este premio supone un recono-

ABC 

L
a Escuela Internacional de Coci-

na Fernando Pérez (EIC), gestio-

nada por la Cámara Oficial de Co-

mercio de Industria de Vallado-

lid, ha sido galardonada 

recientemente con dos premios 

por su trayectoria y trabajo por impulsar la 

gastronomía de alta calidad. En primer lugar 

recogía en un acto celebrado en el hotel Pa-

lace de Madrid la Estrella de Oro a la Exce-

lencia Profesional. El premio fue entregado 

cimiento más al esfuerzo diario que se hace 

desde la Escuela para promocionar nues-

tra gastronomía a nivel nacional e interna-

cional no sólo formando en sus instalacio-

nes a futuros chefs extranjeros, sino des-

plazando al extranjero a sus profesores para 

formar a chefs profesionales en nuestra va-

riada gastronomía», declaró Ángel More-

tón, gerente de la EIC. 

Por su parte, la Escuela también ha sido 

premiada con el Accésit Oliduero a la Pro-

moción del Aceite de Oliva que entrega el 

grupo bodeguero Matarromera. El galardón 

será este viernes, día 30 de octubre, en el 

complejo Emina de Medina del Campo. En 

el acto se entregarán también reconocimien-

tos a la Ministra de Agricultura Pesca y Ali-

mentación, Isabel García Tejerina; y al chef 

Juan Mari Arzak, entre otros.

COCINA
Una escuela, 
con «estrella»
Excelencia profesional 
La Escuela Internacional  
de Cocina de Valladolid, 
reconocida por su trabajo 
gastronómico

F. BLANCO
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