
IVÁN TOMÉ 

E
stamos acostumbrados a las 
ganaderías tradicionales: bo-
vina, caprina, porcina... pero, 
por extraño o curioso que pa-
rezca, existe una alternativa a 
este sector, y no es otra que la 

helicicultura o, lo que es lo mismo, la cría 
de caracoles. Habituales en las cartas de 
muchos restaurantes, y considerados en 
muchos casos como un manjar, llegando a 

tener fiestas y eventos dedicados solo a este 
molusco, como la Romería de San Marcos 
y la fiesta de los caracoles, en Palencia, las 
granjas de este animal cada vez son más co-
munes en tierras castellano y leonesas, cam-
biando la actividad de recogerlos de mane-
ra silvestre a mantenerlos en cautiverio, to-
talmente controlados y alimentándolos para 
su engorde y consecutiva venta. La helici-
cultura es una actividad que en España y 
Castilla y León, gracias a la crisis, ha ido 
poco a poco en aumento. La principal razón 
es que la inversión para crear una granja de 
caracoles no es tan elevada como otros sec-
tores ganaderos, como pueden ser el porci-
no o el bovino. Sin embargo, para el presi-
dente de la Asociación Nacional de Cría y 
Engorde del Caracol, José Antonio Marce-
lo, «nadie da duros a cuatro pesetas y las 
cosas muy fáciles de hacer y muy rentables 
no existen». Según Marcelo, es un trabajo 
muy sacrificado, porque hay que estar muy 

atento de los animales, y el objetivo de este 
sector es más competir «en calidad en vez 
de en cantidad», porque el 95 por ciento del 
caracol que se consume en España es de fue-
ra y la idea principal es que el cliente pague 
algo más por un producto mejor. 

Según el presidente de la asociación, en 
Castilla y León hay actualmente alrededor 
de 15 empresas de este tipo (de un total de 
100 en toda la nación), las cuales producen 
un 10 por ciento de los 500.000 kilos que se 

HELICICULTURA
Un manjar que se asienta 
en Castilla y León

CADA VEZ HAY 
MÁS GRANJAS 

DE CARACOLES 
EN CASTILLA Y 

LEÓN

Otros datos 

Calidad antes que cantidad 

Según el sector, el objetivo es que las 
empresas ofrezcan calidad, ya que 
cree que la clientela «quiere lo 
mejor». 

Gracias a la crisis 

Este tipo de actividad ha aumentado 
en los últimos años gracias a la 
crisis y a la búsqueda de una riqueza 
alternativa.

Granjas de caracoles 
En la Comunidad hay 15 
firmas y producen en torno a 
50.000 kilos de producto
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producen en toda España. En este sentido, 

Marcelo recalca que lo que tienen en men-

te es, en primer lugar, «la visualización del 

sector, ya que las personas no saben que las 

granjas existen» y, a su vez, demostrar que 

los caracoles que se producen en este tipo 

de empresas «son de mejor calidad que los 

silvestres, que parece que son más sanos, 

pero nosotros podemos aportar otras cosas 

como la homogeneidad, la trazabilidad... y, 

sin despreciar al otro, también mejor orgá-

nicamente hablando». Según el máximo res-

ponsable de la asociación, a la gente hay que 

darle «calidad y algo diferente, no se les pue-

de tratar de idiotas y quieren lo mejor», te-

niendo una buena base de conocimientos 

para hacerlo y que las granjas lleguen a buen 

puerto. 

Una de estas empresa que goza de bue-

na información y buena salud es la salman-

tina Helix Zamarro, nombre que mezcla la 

denominación común del caracol común 

de jardín, el «Helix Aspersa», y un homena-

je al abuelo de sus dueños. Regentada por 

Jorge y Raúl Benito Pastor, esta firma loca-

lizada en Ciudad Rodrigo (Salamanca) dio 

sus primeros pasos en el año 2004, todo por 

aprovechar un terreno «que nos llegó por 

herencia, y este sector fue el que más nos 

convenció para crear una empresa». Su ac-

tividad principal se basa en la producción 

de caracol alevín para su venta y engorde 

en otras compañías, aunque también en-

gordan caracoles ellos mismos para ven-

derlos y que se consuman. Como en todas 

las empresas, hay momentos complicados 

y momentos «más dulces», pero lo que hay 

que tener claro son los puntos fuertes de 

cada uno y qué resultados puedes tener «al 

salir al mercado». «La gente cree que esto 

es un proceso de fabricado, y están equivo-

cados. Al final es un procedimiento de cría, 

somos ganaderos y hay años que las mate-

máticas funcionan y otros no. El que tenga 

claro eso sacará más rendimiento de su tra-

bajo», afirma Jorge Benito, que también ase-

gura que, aunque los inicios fueron compli-

cados «porque no conoces a nadie, no sa-

bes quien te puede comprar el producto... 

estás algo desarropado», ahora tienen una 

producción de unas dos toneladas de cara-

coles, 2.500 metros cuadrados de superfi-

cie de criaderos y son referentes en el sec-

tor, todo a base de trabajo y dedicación. 

«Nuestro nombre se asocia a un producto 

de calidad», sentencia Benito Pastor. 

Según explica Jorge Benito, sus alevines 

los venden a otras granjas donde les cuidan 

y alimentan. Se introducen en unos recin-

tos de cría, donde tienen una buena cubier-

ta vegetal y donde tiene un sistema de re-

fugios pensado específicamente para el ani-

mal. Allí se le da un aporte de pienso para 

que su crecimiento sea homogéneo, siendo 

lo más rápido posible y respetando el pro-

ceso de progresión del caracol hasta su edad 

adulta, que es cuando se vende.  

Otra de las compañías instalada en la re-

gión es Helix Demandacol, una empresa lo-

calizada en Salas de los Infantes (Burgos) 

por Irene Fernández y Juan Antonio Gas-

par, una pareja que vivía en Guadalajara y, 

por su situación laboral, hicieron un curso 

de helicicultura y se decidieron a montar 

su granja. 

Con tan solo dos años de vida, su activi-

dad consiste en comprar caracol pequeño 

(al que compran, entre otras, a Helix Zama-

rro) y engordar el producto a base de acel-

gas, colza y pienso. Para Gaspar, este tipo 

de negocio se tiene que plantear como pri-

mordial, es decir, que sea el trabajo princi-

pal del que quiera entrar en el sector, ya que 

no requiere «mucho esfuerzo físico, pero si 

que tienes que hacer una serie de labores 

diarias que no puedes dejar de llevarlas a 

cabo. Puede que se te mueran una gran can-

tidad de caracoles por no estar atento, y eso 

repercute en gran medida en la empresa». 

Pensando en el futuro, Gaspar tiene cla-

ro que lo que quieren es producir su propio 

caracol alevín y tener una conservera para 

almacenar caracoles semicocidos y ahorrar 

la tediosa tarea a los consumidores de lim-

piarlos y precocerlos. 

Por último, la empresa Pericol, situada 

en Perilla de Castro (Zamora) fue creada en 

2013 por Manuel Suaña en Castilla y León, 

una Comunidad «propicia para montar este 

tipo de negocio, por los costes menos ele-

vados para ponerla en marcha, pero que 

también tiene sus inconvenientes, como el 

periodo de producción más corto y la falta 

de humedad, aunque nos resulta más fácil 

darla que quitarla, como en otros lugares». 

Por desgracia, y como los dos casos an-

teriores, Pericol por el momento no expor-

ta al exterior de nuestras fronteras, pero es 

algo que tienen en mente y no cejarán en el 

empeño hasta que lo consigan.

POR AHORA, 
LAS EMPRESAS 

DE LA 
COMUNIDAD NO 

EXPORTAN

1 2 4

3

1. Raúl y Jorge Benito 

Pastor en las 

instalaciones de Helix 

Zamarro (Salamanca) 

2.  Huevas de caracol 

3.  Una mujer cocina 

caracoles en la Romería 

de San Marcos (Palencia) 

4. Instalaciones de Helix 

Demandacol en Salas de 

los Infantes (Burgos)
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manera habitual en situaciones de emer-
gencias, búsqueda y salvamento. 

Sin embargo, a nivel legislativo, el sector 
se topa con una serie de vacíos e impedi-
mentos que están frenando su desarrollo. 
Entre ellos, el presidente de ASERPAS des-
taca la prohibición de volar en zonas urba-
nas, ni sobre aglomeraciones de personas, 
ni por la noche, ni tampoco en espacios aé-
reos controlados, al igual que les ocurre a 
otros sistemas como parapentes o ultrali-
geros. 

Ante esta situación se ha promovido una 
serie de cambios en la norma, cuya nueva 
redacción está prevista que se publique en 
las próximas semanas, en la que quedarán 
especificados los requisitos exigidos que 
hay que acometer «tanto en los sistemas 
que tienen que venir dotados de procedi-
mientos de retención de impacto, por ejem-
plo, y en las comunicaciones en espacios 
controlados para la coordinación con las 
torres de control», añade García Arias. No 
sólo es obligatorio tener el título de piloto, 

NUNCHI PRIETO 

L
os drones, sistemas de aerona-
ves pilotadas remotamente, se 
han convertido en los últimos 
años en tecnologías capaces de 
revolucionar el trabajo y la crea-
tividad, y están siendo aplica-

das en el ámbito de la agricultura –control 
de ganado, de producción y de riego, por 
ejemplo- así como en el de las infraestruc-
turas y en el audiovisual –fotografía, vídeo 
e imagen-. «Permite tanto como un ser hu-
mano sea capaz de imaginarse en la aplica-
ción del sistema», asegura el presidente de 
la Asociación de Empresas Operadoras de 
Drones (ASERPAS), Emilio García Arias. 

El auge de estos sistema voladores se tra-
duce en que en España ya se contabilizan 
cerca de 2.000 empresas de drones, de ellas 
84 en Castilla y León y 16 en Salamanca, y 
en el ámbito de la comunidad autónoma 
operan unos 120 sistemas de aeronaves pi-
lotadas remotamente, unas 22 en la provin-
cia salmantina.  

Estas nuevas tecnologías, que vienen a 
revolucionar el trabajo y la creatividad, es-
tán siendo aplicadas ya en el ámbito de la 
agricultura, pero también en el de las in-
fraestructuras y en el audiovisual –fotogra-
fía, vídeo e imagen-. De ahí que se interesen 
por ellas profesionales de las diferentes in-
genierías, topógrafos, agrónomos, foresta-
les, y relacionados con los medios audiovi-
suales, fotógrafos, afirma García Arias, quien 
alude también a un residual de personas en 
paro que busca el autoempleo en esta acti-
vidad, en auge y novedosa. 

Además, empresas de la envergadura de 
Iberdrola o Ferrovial empiezan a utilizar 
estos sistemas para revisión de estructuras 
e inspecciones industriales y, en un breve 
espacio de tiempo, los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado lo emplearán de 

sino que, además, para ejercer comercial-
mente en el ámbito civil con los drones, «tie-
nes que crear una operadora que es la em-
presa que tiene contratados a los pilotos, 
que son los que lo manejan, o bien un con-
trolador auxiliar, que es el que está a los 
mandos de la cámara, o del tipo de sensor 
que se le vaya a acoplar a la aeronave», sub-
raya.  

Acceder a la formación no es complica-
do, ya que sólo se exige tener 18 años, nin-
guna titulación especial, y el examen son 
sesenta horas que abarcan once materias, 
que van desde conocimientos básicos aero-
náuticos, hasta meteorología, diferentes sis-
temas de aeronaves es, en definitiva, un pro-
tocolo establecido para toda España. 

Sobre el coste de este tipo de aeronaves, 
García Arias manifiesta que el tipo de cá-
mara que se le incorpora al dron y el soft-
ware que lleva incorporado en el mismo es 
lo que supone la mayor inversión que ha si-
tuado en una horquilla de entre 20.000 y 
100.000 euros. 

FIRMAS COMO 
IBERDROLA 

USAN DRONES 
PARA REVISAR 
ESTRUCTURAS

INNOVACIÓN

Drones 
Las aeronaves pilotadas son cada vez más frecuentes en 
el trabajo y en sectores como la agricultura y la fotografía

Tecnología de altos vuelos

D. ARRANZ El presidente de la Asociación de Empresas Operadoras de Drones, Emilio García Arias
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mismos recursos lo ha conseguido, siendo 
protagonista y no espectadores». 

Según las estadísticas, los «millenials» res-
pecto a las ideas que tienen al llegar a una 
empresa es que 3 de cada cinco personas de-
sea cambiar de trabajo en 5 años;4 de 5 quie-
ren un «feedback» con su jefe, los mismos que 
creen que se les debe reconocer más su tra-
bajo. Y respecto a la satisfacción que da el tra-
bajo, solo 1 persona de cada cuatro está muy 
satisfecha con su trabajo; 9 sobre diez creen 
que se merecen el trabajo de sus sueños y sie-
te de 10 creen que necesitan tiempo para aten-
der asuntos personales fuera de su trabajo. 

Aunque estas consignas sean disparata-
das para muchos, para González–Alorda es 
algo «razonable» más viendo que la genera-
ción anterior a los «millenials», algunas per-
sonas han tenido una vida laboral «plana» y 
eso no es lo adecuado para la nueva genera-
ción. 

IVÁN TOMÉ 

L
a cantidad de cambios que se van 
a producir en los próximos 30 
años respecto al panorama labo-
ral van a ser tales que los jóvenes 
de hoy en día tendrán que decidir 
qué quieren ser, «espectadores o 

protagonistas». Esta es la premisa principal 
que propuso a los estudiantes de la Univer-
sidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) 
el cofundador de la consultora en transfor-
mación de organizaciones Emergap, Álvaro 
González–Alorda. 

Durante su conferencia realizada en el sa-
lón de actos de la universidad, González–Alor-
da quiso mandar un mensaje para cambiar 
la vida de los alumnos «para mejor» y quiso 
recordar una frase de el director de la filar-
mónica de Boston, Benjamin Zander: «Los 
próximos 30 años van a ser los más fascinan-
tes de la historia». 

En este sentido, González–Alorda apuntó 
que con nuestro trabajo y energía podemos 
«contribuir a grandes cambios en la historia 
de la humanidad». Y la generación que va a 
ser clave en esta transformación no es otra 
que las de los llamados «millenials», la gene-
ración nacida entre los años 80 y el 2000, ya 
que según las estadísticas, en 2020, la mitad 
de los trabajadores en el mundo van a ser de 
esta generación mencionada. 

«Sois la primera generación consciente de 
que tenéis entre las manos una tecnología 
que puede cambiar el curso de la historia, sin 
tener que pertenecer a ninguna gran entidad 
u organización», explicó González–Alorda, a 
lo que añadió que en otras partes del mundo, 
gente «igual de lista que vosotros y con los 

Por estas razones, el conferenciante lan-
zó tres retos para tener una vida laboral ple-
na y sacar el partido a cada uno de los invita-
dos a la charla. En primer lugar, lo ideal es 
desplegar el talento poniéndose retos cada 
vez mayores, como aprender un idioma nue-
vo simplemente por interés, o formarse en 
tareas o que nos llaman la atención; en se-
gundo lugar es cultivar la disciplina, es decir, 
orden en las cosas, en el tiempo, en las ideas 
y en la información. Y para ser disciplinado 
en estos campos lo mejor es plantearse com-
promisos y cumplirlos. Y por último, la ter-
cera premisa es buscar un maestro que dé re-
troalimentación y feedback, «ya que te cono-
ce, te tiene aprecio» y por lo tanto, te va a hacer 
crecer en el campo personal y, por su puesto, 
profesional, porque conoce tu talento y lo po-
tencia de forma equilibrada. 

Con estas tres ideas, González–Alorda ase-
guró que, en estos próximos años se verán las 
diferencias entre el talento desarrollado, y las 
posibilidades laborales y profesionales que 
se abren ante el panorama laboral que se ave-
cina serán mucho más amplias que si las per-
sonas se dejan llevar y simplemente se con-
vierten en meros espectadores.

PARA 
DESPLEGAR EL 
TALENTO HAY 
QUE PONERSE 
ALTOS RETOS

«Millenials»: un futuro 
más que prometedor
Talento 
Álvaro González-Alorda dio claves optimistas 
respecto al panorama laboral para los jóvenes

EMPRESAS

Otros datos  

Tres retos 
González-Alorda planteó tres retos 
para una vida laboral plena: 
ponerse grandes metas, cultivar la 
disciplina y buscar un maestro. 

Cambios 
Los «millenials» tienen la tecnolo-
gía necesaria para hacer grandes 
cambios sin estar en una gran 
compañía, solo por su cuenta.

F. HERAS Álvaro González-Alorda, durante su conferencia en la UEMC
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D
e un tiempo a esta parte, el 

marketing online es una de 

las disciplinas más deman-

dadas por las empresas para 

apuntalar su crecimiento. Si 

bien, esto no deja de ser la 

evolución de una actividad, el marketing, 

cuyo enfoque reside en conocer las necesi-

dades y deseos de los consumidores y clien-

tes para poder anticiparse a ellas, y ofrecer-

les aquello que necesitan, cuándo y a través 

del canal que prefieren utilizar. 

Son palabras de Jorge Caballero, director 

de Impulsa Tu Marketing, compañía valli-

soletana especializada en el comercio onli-

ne de alto rendimiento, que hace apenas 

unos días explicaba en un encuentro cele-

brado en el Edificio Iberaval que «más del 

75 por ciento de los españoles ya son digi-

tales» y que «el 85 por ciento de las decisio-

nes se ven influidas por los canales online». 

Con estas premisas, Caballero afirma, 

igualmente, que «posponer el reto de la 

transformación digital de las empresas, su 

adaptación a los usos «virtuales» de sus 

clientes, no es sino una apuesta decidida 

por la pérdida de cuota de mercado y la de-

bilitación de su posición competitiva», lo 

que puede llevar a aquéllas incluso a su de-

saparición. 

En este contexto, señalaba que hay ejem-

plos de éxitos derivados de la anticipación 

al cambio (marcas como Zara, Google o 

Lego), pero también «clamorosos fracasos» 

por la resistencia al mismo (Polaroid, Ko-

dak o Nokia). 

Sobre este asunto, el director general de 

Iberaval, Pedro Pisonero, quien abrió la jor-

nada, señaló que «es cierto que hay una ma-

yor tendencia de las empresas hacia la ver-

satilidad en los procesos, y puso como ejem-

plo la incorporación del marketing online 

a la operativa de negocio de una SGR como 

ésta». En este contexto, destacó que «mu-

chos de los socios de Iberaval (contamos 

con 25.000) tienen en este mecanismo una 

fórmula comercial alternativa a la tradicio-

nal «puerta fría», y deben aprovecharlo». 

Pequeñas empresas 

En su discurso ante los empleados de la so-

ciedad de garantía de Castilla y León, Jorge 

Caballero destacó que el marketing online 

no es sólo terreno abonado para las gran-

des empresas, o exclusivo para las que se 

dirigen al consumidor final. Al contrario, 

IBERAVAL

Encuentro 
Jorge Caballero cree 
que las empresas 
tienen que adaptarse 
al cambio digital 

Marketing online para crecer

(www.impulsatumarketing.com), que vela 

por que las inversiones en publicidad y pre-

sencia en línea tengan un retorno positivo 

y creciente. 

«Cada vez nos llegan más casos de com-

pañías que han decidido invertir en publi-

cidad online por su cuenta y a las que no les 

ha funcionado su apuesta, pero tras un pe-

riodo de análisis nos encontramos con que 

una buena parte de lo invertido podrán ha-

cerlo mucho más rentable, simplemente por 

una gestión más profesional de las mismas 

y... evidentemente, alucinan». 

Iberaval e Impulsa tu Marketing colabo-

ran en esas estrategias y es ésta última fir-

ma la que se encarga, desde hace apenas 

unos meses, de una implantación a medi-

da y personalizada de las campañas de la 

SGR, según distintos públicos objetivos. 

Además, desde Iberaval se apuesta por in-

volucrar a toda la organización en esta nue-

va vía de negocio, que detalló con numero-

sos ejemplos Jorge Caballero, quien expuso 

a toda la plantilla los motivos y cambios que 

se desarrollarán, a través del canal online, 

para reforzar la presencia y captación de 

negocio digital por parte de la Sociedad de 

Garantía, una de las más activas de España 

por número de avales.

EL MARKETING 
ONLINE SIRVE 

TAMBIÉN PARA 
LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS

Otros datos  

Anticipación al cambio 
Empresas como Google o Zara 
supieron anticiparse al cambio 
digital, no así Polaroid o Nokia. 

Disciplina demandada 
Según Jorge Caballero, el marke-
ting online es una disciplina muy 
demandada por las firmas para 
apuntalar su crecimiento.

las pequeñas también tienen su hueco y en-

cuentran sus clientes, y puso como ejemplo 

la web www.yourspanishshop.es que, a tra-

vés de internet, vende productos a lo largo 

de toda Europa y ya cuenta con miles de 

clientes. 

Caballero es un convencido de la fuerza 

emergente del marketing online y confir-

ma que las empresas deben aprovechar «la 

oportunidad que les brinda internet para 

llegar a sus clientes potenciales de una ma-

nera más eficaz, más barata y más renta-

ble», a partir de compañías como la suya 

F. BLANCO Encuentro del experto Jorge Caballero con Iberaval en Valladolid
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IVÁN TOMÉ 

S
i hay algo por lo que se distingue 

Zamora es, sin duda alguna, por 

sus vinos y por la Denominación 

de Origen Toro. Y junto a esa 

marca se erigió en el año 2001 la 

bodega Matarredonda, una em-

presa que nació por el enamoramiento de 

los viejos viñedos de la zona de El Pego y 

que dio sus primeros pasos con 18 hectá-

reas de terreno, repartidas en tres pagos, y 

que darían vida posteriormente a los vinos 

de la bodega zamorana. 

Como suele ser habitual, los comienzos 

no fueron nada fáciles, y menos cuando el 

23 de abril de ese año, una gran helada dejó 

sin el 80 por ciento de la producción elabo-

rada hasta el momento. Pero eso no evitó 

que saliese al mercado el buque insignia de 

la compañía, el Libranza, un vino 100 por 

cien Tinta de Toro, que se hace con viñas de 

más de 100 años, entre 14 y 20 meses de ba-

rrica y 2 o 3 años en botella. Pero no es el 

único vino con el que cuentan, sino que les 

acompañan Juan Rojo, otro Tinta de Toro 

que permanece en barrica de roble francés 

de Allier durante 8 meses, y un joven como 

es Valdefama, que permanece dos meses 

menos en barrica que su hermano. 

En esos primeros años de vida, la bode-

ga llegaba a tener una producción de 50.000 

botellas, y ahora, según su director ejecuti-

vo, Juan Ángel Juárez, doblan esa cantidad 

hasta llegar a las 100.000 unidades, y en 

unas instalaciones de alrededor de 50 hec-

táreas, además de un edificio de 2.000 me-

tros cuadrados que se divide en una sala de 

mil metros para el «dormitorio de los vi-

nos» y otros tantos para la producción, don-

de se encuentra toda la maquinaria. 

Una de las cosas a destacar de esta bode-

ga es su importante apuesta por la expor-

tación, de la que se encarga la export ma-

nager, Melisa Juárez. Matarredonda expor-

ta «alrededor del 70 por ciento de su 

producción a países como Estados Unidos, 

Canadá, Méjico, Holanda, Dinamarca... e in-

cluso al mercado asiático, como Corea y Ja-

pón», asegura Juárez, quien también afir-

ma que la exportación también es su máxi-

ma porque es «más fácil» colocar los vinos 

de Toro fuera de nuestras fronteras. «Tene-

mos una denominación muy fuerte, pero en 

el mercado nacional la gente todavía apues-

ta más por Riberas y Ruedas, así que nues-

tra misión es expandirnos más», asegura 

Juárez. 

Y una de las formas para expandirse y 

darse a conocer es el enoturismo. La firma 

zamorana ofrece rutas por la localidad de 

Toro, para mostrar su puente, la Colegiata 

y sus monumentos más importantes para, 

seguidamente, realizar una visita guiada 

por sus viñedos centenarios, así como mos-

trar como elaboran el vino y, por supuesto, 

llevar a cabo una cata para degustar las bue-

nas Tintas de Toro que producen en la bo-

dega. 

Ahora, de cara al futuro, la compañía quie-

re hacerse «con más viñas viejas» para con-

tinuar elaborando los vinos de Toro y seguir 

asentándose en el mercado a base de pro-

ducir más botellas, ya que sus instalacio-

nes están preparadas «para albergar 250.000 

botellas» y su trabajo y esfuerzo se mantie-

nen tan intactos como el primer día.

LA BODEGA 
OFRECE RUTAS 

POR TORO Y 
CATAS DE SUS 

VINOS

Otros datos  

Tres vinos 
Actualmente, la bodega cuenta con 

tres vinos Tinta de Toro: Libranza, 

Juan Rojo y Valdefama. 

Exportación 
Matarredonda exporta alrededor 

del 70 % de la producción a países 

como Canadá y México, entre otros. 

Futuro 
La firma quiere adquirir más viñas 

y aumentar su producción hasta 

las 250.000 botellas

VITICULTURA

Matarredonda 
En 16 años, la bodega ha doblado su 
producción de 50.000 a 100.000 botellas

Toro por los 4 costados

F. BLANCO 
La marketing manager de Matarredonda, Melisa Juárez

ABC 
Viñedos de Matarredonda en Zamora

El director 

gerente de 

Matarredonda, 

Juan Ángel Juárez
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ALBA MÍGUEZ 

P
ensar en el municipio palenti-

no de Saldaña es pensar, inevi-

tablemente, en deliciosa y tra-

dicional gastronomía castella-

na. Inconfundibles sabores que 

tienen en su famosa alubia su 

seña de identidad y que nos transportan ha-

cia una localidad que cuenta en la actuali-

dad con 3.084 habitantes. Un municipio que, 

como tantos otros en todo el territorio de 

la Comunidad, no es ajeno a la sangría po-

blacional, ya que perdido casi 200 vecinos 

en los últimos 17 años a pesar de que es uno 

de los pueblos que más inmigrantes acoge 

de la provincia de Palencia, junto con Villa-

muriel, Aguilar de Campoo y Venta de Ba-

ños. En concreto, un 20% del total. La co-

marca de Saldaña es esencialmente agro-

pecuaria, con una fuerte dedicación a la pro-

ducción ganadera. Tal y como explica el 

propio alcalde de la localidad, Gerardo León, 

en este sector destacan la producción por-

cina y la existencia de explotaciones lácteas 

de ganado vacuno, lo que la sitúa como una 

de las primeras zonas de producción láctea 

de España. Dentro de ella, destaca una in-

cipiente industria de transformación dedi-

cada a la elaboración de derivados lácteos. 

«Esta especialización genera una impor-

tante cadena de empresas auxiliares que 

abastecen las necesidades de este sector. 

Asentadas casi todas en el polígono indus-

trial de Saldaña, se dedican a la venta de 

maquinaria agrícola y vehículos, elabora-

ción de piensos, compra venta de grano y 

forrajes, etcétera», explica el alcalde. Un po-

lígono industrial que, tal y como han de-

mostrado los años, se ha convertido en la 

mejor herramienta para luchar contra la 

despoblación en Saldaña. Gracias a él, más 

de cuarenta empresas todavía siguen vivas 

en el municipio. Tal y como reconoce el edil 

de Saldaña, otra de las claves para ayudar 

a fijar población es hacer de la localidad un 

«lugar idóneo para vivir». Para ello, asegu-

ra, Saldaña cuenta con un centro de salud 

y dos centros de enseñanza que abarcan to-

dos los ciclos de edades hasta el Bachille-

rato, en uno de los cuales viene invirtiendo 

el Ayuntamiento para mejorar la conforta-

bilidad de los alumnos. Sin embargo, reco-

noce que las clases que imparte el centro de 

Bachillerato han quedado «un tanto desfa-

sadas y alejadas de la realidad de la comar-

ca». Por eso, quiere mostrar su apoyo a un 

proyecto para implantar en el Instituto Con-

des de Saldaña un Ciclo de «Técnico en Ela-

boración de Productos Alimenticios».  

Explica que es algo en lo que está traba-

jando el equipo directivo del centro para pa-

liar diversos déficits estructurales. Uno de 

ellos es la fuga de alumnos a otros centros 

y otro, no menos importante, favorecer la 

transformación de los numerosos produc-

tos de la comarca. En el municipio existe 

también una importante riqueza micológi-

ca, embotelladoras de agua, granjas de ca-

racoles y de perdices. Históricamente, el 

instituto del municipio ha protagonizado 

un papel muy importante en la renovación 

de la Comarca y, según sostiene Gerardo 

León, si se consiguiera implantar este ciclo, 

se garantizaría el poder seguir desempe-

ñándolo en el futuro. Lo importante, asegu-

ra León, es que las familias echen raíces en 

el propio municipio y, por ello, la localidad 

cuenta con ayudas a la natalidad, que son 

compatibles con las que anualmente con-

voca la Diputación de Palencia. Además, 

disponen de una convocatoria de Becas y 

ECONOMÍAS LOCALES

SALDAÑA 
QUIERE TENER 

UN NUEVO 
POLÍGONO 

INDUSTRIAL

Entre la tradición y la innovación
Saldaña (Palencia) 
Más de 40 empresas se asientan en  
su polígono industrial, lo que ha 
ayudado a frenar la despoblación

El alcalde de 
Saldaña, Gerardo 

León

ABC Instalaciones de Isonort en el polígono industrial de Saldaña (Palencia)

ABC Fundición de una campana en la fábrica de Campanas Quintana en Saldaña
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Premios al estudio que no sólo sirven para 

adquirir material y ropa escolar, sino que 

también premian el esfuerzo del estudian-

te. Tampoco desamparados quedan aque-

llos que quieren abrir su propio negocio en 

Saldaña aunque realmente el Ayuntamien-

to se vuelca con la organización de activi-

dades que puedan dinamizar la vida en el 

municipio.  

Además, en lo que respecta al consisto-

rio, hay que seguir trabajando, insiste León, 

para que el nuevo polígono sea «una reali-

dad» en los próximos años. «Quiero apelar 

al necesario apoyo de las administraciones, 

puesto que nosotros no podemos abarcar 

esta tarea solos, en la que hay que adquirir 

terrenos y ampliar las infraestructuras ne-

cesarias. El ejemplo que ha dado Saldaña 

en los últimos años es aval suficiente para 

demostrar la viabilidad de la idea. Lo que 

ha ocurrido con los polígonos de otras lo-

calidades no es aplicable este pueblo, pues-

to que aquí todavía hay iniciativa y relevo 

generacional en las empresas», reclama el 

alcalde.  

Tejido empresarial 
Una de las empresas presente en el impor-

tante polígono del pueblo es Campanas Quin-

tana. Una de las pocas compañías de Espa-

ña especializadas en la fundición y restau-

ración de campanas que data del año 1637. 

La empresa cuenta ahora mismo con 8 tra-

bajadores, aunque ha llegado a tener inclu-

so 12 en las épocas de mayor deman-

da de trabajo. Tal y como explica 

Ignacio Quintana, Gerente de 

Ventas, «el alma de la em-

presa es la fundición de 

campanas, pero también 

la restauración de las 

mismas pertenecien-

tes a torres de edificios 

históricos o de Bien de 

Interés Cultural». Esta 

famosa compañía ha 

fundido campanas de 

muchas catedrales y edi-

ficios de todo el país y 

también del extranjero pero 

lo cierto, es que su mayor re-

percusión mediática la llegaron 

a alcanzar cuando recibieron el encar-

go de fundir e instalar las de la Catedral de 

La Almudena para que sonaran durante el 

Enlace Real entre el Príncipe Felipe y Doña 

Letizia. «Durante muchos meses estuvimos 

en todos los medios de comunicación», re-

conoce Ignacio, al tiempo, que se muestra 

optimista pues, de seis meses para acá, se 

ha notado un ligero repunte en la carga de 

trabajo, especialmente en las exportacio-

nes. «Tenemos que hacer una restauración 

en Puerto Rico, además de enviar un juego 

de campanas a Bolivia, estamos trabajan-

do también con Panamá, más concretamen-

te, un juego de campanas para la catedral y 

un carrillón para que suene en todo el cas-

co viejo de la capital» explica Quintana. 

Buenas noticias para la empresa ya que, 

incluso, si la tónica se mantiene y el traba-

jo sigue en aumento, no descartan aumen-

tar la plantilla. Campanas Quintana es una 

empresa con siglos de historia y su secreto 

es «intentar mejorar siempre la calidad de 

los productos y del servicio de cara al clien-

te» confiesa Ignacio, al tiempo que recono-

ce que esa, es la única manera de sobrevi-

vir, aunque vengan épocas malas. «Noso-

tros siempre vamos ligados al nombre de 

Saldaña», concluye. No hace falta salir del 

polígono para comprobar que muchas de 

las empresas de la comarca han visto en la 

exportación un balón de oxígeno y una opor-

tunidad para poder sobrevivir. Es el caso, 

por ejemplo, de Thermoeurop e Isonort, 

orientadas a la fabricación de carrozados 

isotérmicos. Una comarca que destaca tam-

bién por su firme apuesta innovadora. Un 

ejemplo es Lactoduero, una empresa dedi-

cada a embotellar y comercializar agua de 

mar para uso culinario. Por sus innovado-

res técnicas se caracteriza también la em-

presa Stem Cell que se dedica al procesado 

y conservación de células madre del cordón 

umbilical. Esta compañía tiene autoriza-

ción por la Coordinación Autonómica de 

Trasplantes de Castilla y León para firmar 

acuerdos con los hospitales públicos de la 

red del Sacyl, para obtener grupos celula-

res procedentes de sangre del cordón um-

bilical y, de esta manera, las parejas intere-

sadas en conservar la sangre del cordón um-

bilical disponen de una doble opción: donarla 

para uso público o conservarla para uso au-

tólogo o intrafamiliar. 

ABC 
Vista aérea del polígono industrial de la localidad de Saldaña (Palencia)
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