
IVÁN TOMÉ 

U
no de los productos más que-

ridos por una gran mayoría 

de gente es el queso. Pocos 

son los que se resisten a este 

manjar fabricado con leche 

de animal ya sea de oveja, de 

cabra, curado, semicurado... Una «cuña» 

siempre es bienvenida al paladar. Y por esta 

acogida que tiene este tipo de comida, de 

un tiempo a esta parte han surgido una bue-

na cantidad de queserías artesanales en Cas-

tilla y León, que ofrecen un gran producto 

elaborado con los mejores ingredientes. 

Esta aparición de nuevas empresas rela-

cionadas con el queso tuvo dos momentos 

bien diferenciados. En primer lugar, en la 

década de los 90 en la que los ganaderos, le-

jos de mantener su actividad habitual y por 

los años complicados en la venta de leche, 

decidieron dar un paso más allá y montar 

su propia quesería. 

La segunda fase, ya en estos últimos años, 

surge gracias a los denominados «nuevos 

queseros»: gente con estudios que estaban 

en un mundo laboral muy distinto, pero que 

buscan otro tipo de vida, con lo que funda-

ron su propia compañía.  

Y así, según datos de Consejería de Agri-

cultura y Ganadería, desde principios de si-

glo han surgido 80 queserías artesanas re-

partidas por la Comunidad y en las que des-

tacan Valladolid y Zamora, con 16 firmas 

cada una. «Son las dos cunas del queso, tan-

to del industrial como del artesano», acla-

ra el vocal por Valladolid de la Asociación 

de Artesanos Alimentarios de Castilla y León 

y uno de los dueños de la Quesería Campo-

veja (Serrada, Valladolid), Jesús Sanz.. 

Este aumento de las empresas viene apo-

yado por un factor importante. El 66 por 

ciento de toda la leche de oveja de España 

se produce en Castilla y León, con lo que eso 

quiere decir que el sector quesero de la Co-

munidad «es esencial dentro de la agroali-

mentación».  

Y los beneficios no acaban en este pun-

to. Según Sanz, la gran mayoría de estas fir-

mas se forjan en el medio rural, «lo que les 

da vida y evita la despoblación, un proble-

ma bastante extendido en la Comunidad». 

Si a esto le añadimos las ayudas que reci-

ben, tanto de Europa, como de la Junta de 

Castilla y León como de las diputaciones 

provinciales, se denota que el sector es de 

los más valorados hoy por hoy. 

Variedades 

Aunque existen muy diversas variedades 

de quesos, el que se ha erigido como estre-

lla del territorio castellano y leonés es el de 

leche cruda de oveja con diferentes cura-

ciones. Después están los de mohos azules, 

blancos, tortas de corteza lavada, ahuma-

dos... y continúan en constante evolución, 

con lo que en un futuro «sin duda veremos 

nuevas variedades queseras», afirma Sanz. 

Por desgracia, a pesar de estos datos y 

los productos diferenciados, los quesos de 

la Comunidad tienen poca venta en el ex-

tranjero. «Siendo realistas, en el tema de las 

exportaciones todavía estamos un poco ver-

des», lamenta Sanz, aunque no por ello no 

se han iniciado a hacerlo «ni quiere decir 

que no haya empresas que exporten al ex-

terior». Pero bien es cierto que esta cifra por 

el momento es muy baja, «con lo que tene-

mos que ver el lado positivo viendo el gran 

camino que tenemos por recorrer». 

Y una de esas firmas que tiene camino 

recorrido y con visión de futuro es la fábri-

ca de queso artesano Moncedillo. Nacida en 

2011 y situada en Cedillo de la Torre, pro-

vincia de Segovia, elaboran productos lác-

teos con leche de oveja adquirida de una 

única ganadería familiar. Para que los que-

sos y yogures sean de la más alta calidad, la 

materia prima es recogida solamente los 

días en los que va a ser transformada, evi-

tando por ello almacenamientos y perdidas 

cualitativas del producto final. 

Así, entre los dos trabajadores que for-

man parte de Moncedillo, producen queso 

de pasta blanda no prensada, con un 85 por 

ciento de leche cruda de oveja; un queso de 

pasta prensada, también elaborado única y 

exclusivamente con ese tipo de leche; que-

so azul; queso afinado con pimentón de ese 

tipo de lácteo; yogur natural y crema de que-

so al romero fresco. 

Según Joaquín Manchado y Esther Gar-

cía, entrar en el mercado de este sector «no 

resultó fácil», pero de momento se encuen-

tran consolidando poco a poco su produc-

to en su territorio, aunque bien es cierto que 

tienen pequeños proyectos de exportación. 

«Somos optimistas y vamos dando pasos 

cortos y hacia adelante. La idea que tene-

mos es incrementar en este año entre un 35 

y un 40 % tanto la producción como los clien-

tes», explican los dueños. 

Otra de estas «nuevas» queserías es Ca-

mino La Ermita, en la localidad vallisoleta-

na de Pesquera de Duero. Con ocho años ya 

a las espaldas de este proyecto, aunque la 

idea se originó muchos antes, se han espe-

cializado en realizar un queso de leche cru-

da pura de oveja «totalmente natural» y a 

partir de ahí «todos sus derivados, como 

AGROALIMENTACIÓN

Quesos con mucho mimo
Artesanales 
En casi 20 años han surgido 80 queserías 
gracias a que la Comunidad produce el 
66% de la leche de oveja de todo el país

«LAS NUEVAS 
FIRMAS EVITAN 

LA 
DESPOBLACIÓN 

RURAL»ABC Queso de «Pata de Mulo» elaborado por la empresa leonesa Los Payuelos
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tortas, de untar, en aceite... un poco varia-
do», asegura Javier Rivera, el gerente de la 
firma. 

Este producto lo elaboran gracias a la le-
che de su propio ganado, «aunque eso no 
quiere decir que en un futuro tengamos que 
comprar materia prima de otras ganade-
rías», afirma Rivera, que a su vez asegura 
que producen «unos 50.000 litros para rea-
lizar el queso» y sólo contando con un tra-
bajador, él mismo. Y a pesar de la buena pro-
ducción, Rivera cree que sigue siendo muy 
complicado entrar en el mercado. «Es un 
país con muchos y muy buenos quesos, con 
lo que eso incrementa el coste al querer ha-
certe un hueco. Eso sin contar las grandes 
empresas avaladas por otras y con gran po-
der adquisitivo». Es por esa razón que Ri-
vera prevé un futuro complicado para Ca-
mino La Ermita. El gerente señala que a la 
gente le gusta su producto, repite y eso «es 
muy buena señal», pero es un momento eco-
nómico delicado y «repercute en los alimen-
tos de primera necesidad» como es el que 
realizan en la empresa vallisoletana. Por el 
momento se centran en mantener su pro-
ducción y sus ventas en España y, aunque 
mantienen conversaciones para posibles 
exportaciones, no es su prioridad.  

Por último, la quesería Los Payuelos, em-
plazada en la localidad leonesa de Saheli-
ces de Payuelo, viene de una gran tradición 
de queseros. «Nuestros abuelos ya hacían 
queso en Carrizo de la Ribera (León) hace 

más de 50 años, aunque luego derivó a la re-
cogida de leche para su venta a las grandes 
industrias, y en 2012 quisimos volver a re-
tomar la empresa quesera», señalan desde 
la quesería. Utilizando su propia leche, fa-

brican el tipo llamado «Pata de mulo», rea-
lizado con leche pura de oveja, y llegan a los 
15.000 kilos al año de producción. Con es-
tas cifras y el producto que elaboran, aun-
que aseguran que han vivido «los peores 
años de la crisis», han conseguido salir ade-
lante y han sido reconocidos tanto nacio-
nal como internacionalmente, consiguien-
do en 2013 la máxima categoría otorgada 
en el mundo del queso, el «Super Gold» del 
concurso internacional «World Cheese 
Award» celebrado en Inglaterra. 

Debido a su duro trabajo y al buen hacer, 
actualmente venden tanto en el ámbito na-
cional como en el internacional y se mues-
tran «muy ilusionados» por el crecimiento 
paulatino que están sufriendo y porque cada 
vez más, los consumidores se interesan por 
los productos artesanos.

Otros datos 

Queso estrella 
Aunque hay muchas variedades de 

queso, en la Comunidad la joya de 

la corona es el queso de leche cruda 

de oveja. 

Provincias líderes 
Tanto Valladolid como Zamora son 

líderes en cuanto a empresas 

queseras se refiere, con 16 cada 

una. 

«Nuevos queseros» 
Los llamados «nuevos queseros» 

son gente con estudios que decidie-

ron cambiar su mundo laboral por 

crear una firma de este producto. 

Ganaderos 
Una gran mayoría de nuevos 

quesos están asociados a una 

empresa ganadera, de donde 

obtienen la leche.

F. HERAS 
Fabricación de queso puro de oveja en Serrada (Valladolid)

F. HERAS
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a Revilla. «¿Esto resiste?». Y sí, el cartón es 

«resistible», explica este artesano, que ha 

pasado innumerables pruebas de calidad y 

resistencia para poder comercializar sus 

ataúdes en un sector «muy complejo», en 

el que reconoce que se les recibe con «sor-

presa», pero con «ningún pero». 

Manuel Revilla insiste en que la empre-

sa va más allá del «diseño y construcción» 

de un féretro de cartón «certificado». 

Homenaje activo 
La esencia de su propuesta es «reconvertir» 

el rito funerario y abogar por un «homena-

je activo» a nuestros seres queridos en el 

que puede participar todo el mundo. Revi-

lla explica que el tipo de material y el dise-

ño ofrece la posibilidad de «compartir emo-

ciones» y dejar por escrito en el propio ataúd 

esos mensajes de cariño o dibujos, como 

cuando de pequeños declarábamos nues-

tros amor con un corazón de tiza en la pa-

red, como dice la canción. 

Además del propio féretro, se ofrece una 

MAR GONZÁLEZ 

D
ar el último adiós siempre es 

difícil pero, al menos, puede 

ser «diferente» y convertirse 

en un «homenaje» a la perso-

na querida con un «Te quie-

ro», «No te olvidaremos», 

«Nos queda tu sonrisa»... escrito con tiza en 

la tapa de un ataúd cartón. Así lo explica 

Manuel Revilla, artesano burgalés que ha 

puesto en marcha la firma Resistible. 

Desde que tiene uso de razón, Manuel Re-

villa se considera «un creador» y el cartón 

ha sido su elemento natural, con el que ha 

realizado desde obras artísticas a muebles, 

como la silla en la que se sienta en su taller. 

La idea de crear ataúdes de cartón surgió 

hace más de una década en una conversa-

ción de café y, en este tiempo, ha ido cobran-

do forma hasta convertirse en un negocio 

real. 

Resistible es una micropyme con dos per-

sonas cuyo nombre da respuesta a la pri-

mera pregunta que todo el mundo le hace 

propuesta global de velatorio en el que todo 

está realizado con cartón y que incluye el 

«árbol de la vida» donde se pueden colgar 

tarjetas, fotos, mensajes... Un entorno ama-

ble que, según indica Revilla, invita a parti-

cipar a todos, «incluso los niños, a los que 

habitualmente se aleja de estos momentos 

y que aquí pueden dejar fluir también sus 

emociones». 

Manuel Revilla señala que, además, Re-

sistible incorpora como novedad en el pro-

ceso funerario la apuesta por el respeto al 

medio ambiente y la sostenibilidad que, al 

final, es un compromiso con el futuro y res-

ponde al compromiso vital de cada vez más 

personas.  

Los ataúdes de cartón son completamen-

te artesanales y más sostenibles que la ma-

dera tradicional, ya que el material utiliza-

do es reciclado y todos los elementos inte-

riores son biodegradables. 

Largo camino 
En la actualidad, los ataúdes ecológicos de 

cartón han llegado a las funerarias del nor-

te de España y están presentes en Castilla 

y León, Madrid y, próximamente, en el País 

Vasco. Manuel Revilla recuerda que, para 

llegar aquí, Resistible ha realizado un «lar-

go camino» desde la idea inicial a su propio 

«reciclaje personal y laboral», convirtien-

do su pasión artesanal en un negocio. 

 Revilla va más allá de las funerarias y en 

su interés por normalizar que se hable de 

la muerte y del último adiós, no duda en lle-

var sus féretros de cartón a espacios alter-

nativos como un mercadillo en el Hangar 

de Burgos. «A la gente le sorprende, pero el 

simple hecho de conocer esta posibilidad 

les hace hablar de un tema que, de otro 

modo, parece tabú». 

SE TRATA DE 
«RECONVERTIR» 

EL RITO 
FUNERARIO 
HABITUAL

EMPRENDIMIENTO

Ataúdes 
Una empresa burgalesa fabrica féretros de 
cartón en los que se puede escribir con tiza

Un último adiós ecológico

R. ORDÓÑEZ Manuel Revilla junto a sus féretros de cartón
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ALBERTO FERRERAS 

F
elipe Nalda es la tercera gene-

ración de una familia de bode-

gueros riojanos que hace 17 

años llegó a Toro para dirigir 

una nueva bodega y, desde en-

tonces, es un enamorado de los 

vinos de esta Denominación de Origen. In-

geniero agrícola con un máster en enología, 

viticultura y marketing del vino, Nalda pre-

tende que la marca vinícola zamorana su-

pere las 12 millones de botellas anuales ven-

didas. 

—¿Cómo ha ido la venta del Vino de Toro 

en el año 2016? 

—La tendencia inicial durante el año fue de 

descenso, de hasta un 15 por ciento en las 

ventas, pero después, a partir de mayo, co-

menzó una pequeña recuperación. En sep-

tiembre todavía estábamos con 5 puntos 

menos respecto a 2015 y a partir de ahí, gra-

cias a que ha habido más alegría en el mer-

cado, a la campaña de Navidad y logros como 

ser la Denominación de Origen de España 

más valorada en una votación popular, he-

mos llegado a cerrar el año con un 2,2% más 

de ventas que en 2015. 

—¿Esas 11,7 millones de botellas comer-

cializadas suponen una cifra histórica de 

ventas? 

—Estamos de enhorabuena porque las más 

de 11,7 millones de contraetiquetas retira-

das sí es un récord en estos treinta años de 

historia. Sin embargo, aún tenemos que dar 

un salto cuantitativo y esperamos que en 

los próximos años superemos la barrera en-

torno a los 11,5 millones en la que nos mo-

vemos en los últimos años y lleguemos a re-

basar los 12 millones anuales. 

—¿Cuáles son las claves de esas cifras? 

—Sobre todo que cada vez se hacen mejor 

las cosas. Se pone más mimo al proceso, par-

tiendo del viticultor hasta el propio bode-

guero. Cada bodega busca sus nichos de 

mercado, hace su trabajo y el Consejo Re-

gulador, aunque no tiene un presupuesto 

muy abultado, apoya en tema de publicidad 

y marketing, lo que también puede reper-

cutir un poco. 

—Cada vez está más reconocido en Espa-

ña el Vino de Toro, pero ¿y en el exterior? 

—En el mercado nacional se puede ver en 

el Salón Peñín y en su guía de los mejores 

vinos de España, en la que hay una repre-

sentación bastante abultada de vinos de 

Toro, además de obtener el premio a la me-

jor Denominación de Origen, en una vota-

ción por Internet, pese a ser Toro y Zamo-

ra lugares con una pequeña población, lo 

que significa que este vino está reconocido 

en toda España. En cuanto al mercado ex-

terior, quien pide uno de nuestros vinos des-

de otro país por primera vez, luego repite, 

lo que es muy buena señal. 

—¿Cuánto representan las ventas en el ex-

terior? 

—Más o menos, entre el 70 y el 75 por cien-

to de la producción va al mercado nacional 

y entre el 20 y el 25% a la exportación, aun-

que luego hay bodegas que incluso expor-

tan casi el total de su producción. 

—¿Cuántas bodegas conforman la marca 

y cuántas iniciaron el camino hace ahora 

30 años? 

—En 1987, la Denominación de Origen de 

Toro empezó con siete bodegas. A finales 

de los noventa, cuando llegó mi bodega a la 

marca, había unas 17 y, actualmente, hay 

60, y dos más que se sumarán este año al 

Consejo Regulador. 

—¿Qué tienen previsto para conmemorar 

el treinta aniversario de la Denominación 

de Origen? 

—Se realizará una nueva edición de la Fe-

ria del Vino de Toro y se complementará 

con diversos actos que iremos comunican-

do próximamente, una vez que los apruebe 

el consejo. 

—La nueva sede del Consejo Regulador y 

la modificación del reglamento de la De-

nominación de Origen fueron dos de los 

objetivos que mencionó cuando accedió a 

la presidencia. ¿Se ha avanzado algo? 

—Lo de la sede ya es un hecho. En breve se 

hará oficial tanto la inauguración como el 

traslado. Lo que pasa es que la tramitación 

administrativa es lenta, pero eso es una rea-

lidad y se hará efectiva este año. En cuanto 

al reglamento se van a proponer ciertos cam-

bios a la sesión plenaria del Consejo Regu-

lador, aunque los cambios tienen que con-

sensuarse entre los diez vocales del pleno.

Felipe Nalda
«Toro tiene que llegar a 12 
millones de botellas anuales»

El máximo representante de la marca 
valora el récord obtenido de 11,7 millones 
de contraetiquetas retiradas en 2016

PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORO

√
ENTRE EL 70 Y 
EL 75% DE LA 
PRODUCCIÓN 

VA AL MERCADO 
NACIONAL Y EL 

RESTO A LA 
EXPORTACIÓN»
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C
astilla y León posee ocho de-
nominaciones de origen para 
sus vinos. Es la comunidad au-
tónoma que más tiene después 

de Cataluña. Por otro lado, dos de ellas 
tienen un gran volumen de ventas en 
España.  

Por tanto, podemos decir que nues-
tra Comunidad es una potencia en la 
elaboración, producción y comercia-
lización de vino, que está presente en 
todo el país y, con alguna dificultad, 

por el mundo. Este es quizás el reto 
más importante que tienen que asu-
mir las empresas dedicadas a la pro-
ducción vitivinícola y que supone dar 
el salto de calidad tanto en el produc-
to como en el valor añadido que gene-
re. 

El mercado reconoce la calidad de 
las marcas del vino de Castilla y León, 
que es el resultado de un largo proce-
so en el que confluyen dos aspectos 
fundamentales. En primer lugar, la 
profesionalización del sector.  

Se ha pasado de una producción ato-
mizada y artesanal, a una industrial y 
agrupada sin perder las raíces que ga-
rantizan la fiabilidad de los vinos: la 
materia prima, la uva, el tratamiento 
de la misma y la mejora de los proce-
sos de elaboración del producto. En 
segundo término, debe mantenerse e 

incentivarse proyectos de investiga-
ción e innovación, la aplicación los re-
sultados obtenidos y el desarrollo de 
esas innovaciones.  

La Junta debería hacer un esfuerzo 
por coordinar y poner a trabajar jun-
tos a las empresas y a los grupos de in-
vestigación de las universidades de 
Castilla y León con el fin de mejorar la 
calidad a los resultados y, de este modo, 
ser más competitivos en los mercados. 
Este sería un ejemplo excelente de in-
teracción y convergencia entre la em-
presa y la universidad. 

No cabe duda de que los vinos de 
Castilla y León poseen un estándar de 
calidad alto. Si se sigue en esta línea, 
el resultado final será garantizar su 
fiabilidad de los vinos e incrementar 
su presencia en los mercados interna-
cionales, que aprecia y paga la calidad 

de un producto. Esto nos lleva a una 
última reflexión, las posibilidades que 
tienen los centros universitarios de 
contribuir directamente al desarrollo 
económico y social de la Comunidad 
mediante programas de formación y 
el fomento de proyectos de investiga-
ción centrados en conseguir una me-
jora de la producción agrícola, que se 
implica generar bienes de consumo de 
calidad es un deber y una tarea de la 
Administración, las empresas, las uni-
versidades y los agentes sociales. 

Una vez más tenemos una oportu-
nidad para mejorar la economía y el 
empleo de Castilla y León que no se 
puede perder. Si la dejamos pasar, otros 
ocuparán el espacio y los vinos de la 
Comunidad se verán postergados en 
los mercados tanto nacionales como 
internacionales.

Por SALVADOR 
RUS

OPINIÓN

 Vinos de 
calidad

ABC 

L
a empresa LM Wind Power, es-
pecializada en la fabricación de 
palas eólicas, anunció que va a 
instalar una línea de producción 
adicional en su factoría de Pon-
ferrada para que esté operativa 

a finales de febrero de 2017.  
La expansión de la actividad de la em-

presa implicará la contratación de más de 
100 trabajadores que se irán incorporando 
a la compañía a lo largo del primer semes-
tre de 2017, según informaron fuentes de la 
propia empresa. 

«Estamos generando empleo industrial 
de gran calidad para apoyar el crecimiento 
de la compañía contribuyendo al desarro-
llo de la economía local a través de una sig-
nificativa inversión en la formación y desa-
rrollo de los trabajadores de la zona», ase-
guró el director de la planta de LM Wind 
Power en Ponferrada, Francisco Luís Vega. 

En ese sentido, Vega remarcó que todos 
los nuevos trabajadores pasarán por una 
formación específica y completa en el cen-
tro de excelencia que la planta ha instala-
do recientemente.  

«Estamos muy contentos por poder anun-
ciar esta nueva expansión de nuestra plan-
ta, que es un testimonio del fuerte compro-
miso de LM Wind Power de apoyar el cre-
cimiento de sus clientes en España mientras, 
al mismo tiempo, incrementa su capacidad 

ENERGÍA EÓLICA

Más empleos 
La factoría de 
Ponferrada tendrá 
100 trabajadores 
nuevos en 2017

LM Wind Power aumentará su plantilla

de que la empresa incrementara la produc-
ción de esta planta en el año 2015, con una 
ampliación de plantilla superior a 500 em-
pleados.  

LM Wind Power es uno de los líderes 
mundiales de diseño y fabricación de palas 
eólicas, cuya presencia internacional inclu-
ye plantas de producción de palas en Bra-
sil, Canadá, China, Dinamarca, India, Polo-
nia, España y Estados Unidos. La planta de 
Ponferrada, capaz de producir estos arte-
factos de más de 60 metros de longitud, se 
inauguró en el pasado año 2000. 

LA PLANTA 
TENDRÁ MÁS 

DE 700 
EMPLEOS A 

FINALES DE 2017

productiva global», remarcó el director de 
la planta berciana, que subrayó que «este 
aumento es muy importante para la región 
de Castilla y León, especialmente para la co-
marca del Bierzo». 

Al respecto, los responsables de la com-
pañía adelantaron que la nueva línea de pro-
ducción de la factoría de Ponferrada «al-
canzará gradualmente su plena capacidad 
en los próximos meses», lo que permitirá 
que la plantilla supere los 700 trabajadores 
a finales del presente año. Las nuevas con-
trataciones de trabajadores llegan después 

ICAL Planta de LM Wind Power en Ponferrada

 JUEVES, 26 DE ENERO DE 2017 ABC
abc.es/castilla-leon70 EMPRESA 

Castilla y León



cualificación, y multiplicando por cinco su 

cifra de negocio, que supera los 20 millones 

de euros. 

Pascual destaca la importancia de esa 

«visión estratégica», que ha guiado a la em-

presa a lo largo de estos años, y que basa el 

crecimiento en el mantenimiento de lo que 

denomina «núcleos positivos», dinamismo 

y cercanía al cliente y la tecnología para «an-

ticipar y responder de manera ágil a los cam-

bios que demanda el mercado». 

Un mercado en crecimiento donde Asti 

se ha posicionado como la compañía con la 

gama de AGV «más extensa» lo que le ha lle-

vado a trabajar con grandes firmas como 

PSA Peugeot Citroën, Toyota y Volvo, así 

como otras grandes compañías de hasta 15 

diferentes sectores industriales, como 

Bekaert, Nestlé o Campofrío, para quien Asti 

ha diseñado y fabricado los vehículos auto-

guiados de su nueva planta de «La Bureba» 

en Burgos, la más moderna de Europa. 

De cara al futuro, Asti comienza a traba-

jar desde ya en su nuevo Plan Estratégico 

2017-2020, con el que Pascual espera mul-

MAR GONZÁLEZ 

O
cho de cada 100 vehículos de 

guiado automático (AGV) ins-

talados en el mundo son fa-

bricados en Burgos por la em-

presa Asti, que en cuatro años 

ha multiplicado por cinco su 

cifra de negocio en un sector cuyas previ-

siones de crecimiento hasta 2020 se cifran 

en 1.800 millones de euros anuales. Su CEO 

y propietaria, Verónica Pascual, destaca que 

2016 ha supuesto la «culminación de la con-

solidación» de Asti y presenta ya un nuevo 

plan estratégico para seguir creciendo. 

Ubicada en Burgos, y de capital 100% es-

pañol, esta firma es una ingeniería dedica-

da al estudio, diseño, fabricación, puesta en 

marcha y mantenimiento de soluciones lo-

gísticas automáticas para la optimización 

del transporte interno mediante vehículos 

de guiado automático.  

En 2012 comenzó un plan estratégico para 

potenciar esta empresa, que contaba con 44 

trabajadores, y ha llegado a 2017 superan-

do el centenar, la mayoría ingenieros de alta 

tiplicar por cinco la cifra de negocio alcan-

zada en 2016, y por 2,5 el número de em-

pleados. Un crecimiento basado en la inter-

nacionalización donde la firma pretende 

seguir afianzando su posición de líder del 

mercado en Europa y avanzar en Estados 

Unidos y América Latina, llegando a multi-

plicar por 1’5 su cifra de negocio. 

La CEO de la compañía explica que, para 

alcanzar estos objetivos, se desarrollará un 

ambicioso plan estratégico de I+D+i, con el 

fin de garantizar la «conectividad sin lími-

tes»con los clientes a nivel mundial, adop-

tando las tecnologías de la industria 4.0 

como el «cloud computing» o el Internet de 

las cosas. 

Verónica Pascual avanza que seguirá «po-

niendo todo el énfasis en crecer globalmen-

te» y, para ello, considera fundamental po-

ner el foco en la competitividad y en seguir 

desarrollando su «músculo operativo». Ade-

más, señala que estamos viviendo un «mo-

mento apasionante de transformación di-

gital y tecnológica» que hay que aprovechar 

«como una oportunidad para seguir a la 

vanguardia tecnológica, manteniendo una 

propuesta de valor diferencial». 

Una de las claves diferenciales de Asti es 

su apuesta por la gestión del talento. En este 

sentido, ha lanzado un proyecto pionero en 

España para estimular, atraer y desarrollar 

esta característica que necesita la Industria 

4.0, que incluye programas de vanguardia 

en el campo de la robótica móvil, el fomen-

to de las vocaciones científicas y técnicas 

en la población femenina, la relación uni-

versidad-empresa, la formación profesio-

nal dual o la aceleración de «startups», en-

tre otras líneas de actuación.  

Con estas actuaciones se pretende dar 

respuesta al desafío estratégico de la Indus-

tria 4.0 que, para Pascual, más allá de la tec-

nología está en las personas y la gestión del 

talento.

LA EMPRESA 
ASTI APUESTA 

POR LA 
GESTIÓN DE 

TALENTO

TECNOLOGÍA

Asti 
La cifra de negocio de la empresa burgalesa 
superó los 20 millones de euros en 2016

Líderes en robótica móvil

R. ORDÓÑEZ Sede de la empresa Asti en Burgos
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ALBA MÍGUEZ 

P
ensar en Venta de Baños es pen-
sar en el ruido del ferrocarril, 
en el denso humo que salía de 
las locomotoras o en el conti-
nuo tráfico de trenes. Sin em-
bargo, ésas son sólo imágenes 

que quedan en el recuerdo de los más nos-
tálgicos, porque a pesar de haber sido un 
municipio históricamente ligado a este me-
dio de transporte, lo cierto es que ahora, la-
mentablemente, el peso del ferrocarril en 
la localidad venteña es meramente testimo-
nial.  

«El tren ya no da nada a Venta de Baños» 
lamenta su alcaldesa, Rosa Juanes. La de-
saparición del ferrocarril no ha sido de un 
día para otro, sino que se ha hecho de ma-
nera progresiva hasta que, hace unos me-
ses, los últimos trabajadores de este sector 
han sido trasladados a Valladolid. La alcal-
desa de la localidad recuerda que su abue-

lo era ferroviario. «En Venta de Baños to-
dos tenemos a algún familiar que ha traba-
jado en el ferrocarril. Los vecinos del pue-
blo vivían, sobre todo, o de los trenes o de 
la azucarera», explica Juanes con nostalgia. 
Y es que este municipio palentino no sólo 
ha tenido que hacer frente al duro golpe de 
perder lo que era su seña de identidad, sino 
también al cierre de la gran azucarera que 
en 2005 se despidió definitivamente del pue-
blo. 

Dos duros mazazos que, sin embargo, no 
han conseguido acabar con la fuerza de un 
municipio que forma parte del conocido 
como «cinturón rojo del Cerrato». Y es que 
además de contar con un polígono con em-
presas fuertes como son Siro, Benteler o 
Prosol, forma una gran alianza empresarial 
con los municipios de alrededor, como Vi-
llamuriel y Dueñas, donde se levantan im-
portantes compañías, como Renault y Eu-
ropac, y eso permite también la creación de 

muchos puestos de trabajo en la zona. «Al 
final hacemos ese intercambio, gente de 
Venta de baños que trabaja allí, y a la inver-
sa. Por suerte tenemos esa permeabilidad», 

reconoce la alcaldesa.  
A pesar de eso, aunque el mu-
nicipio no ha sido uno de los 

más afectados por la des-
población -ha pasado de 

los 7.000 a los 6.450 ha-
bitantes-, lo cierto es 
que la desaparición de 
firmas no contribuye 
a que las familias op-
ten por la localidad 
como lugar de residen-

cia. «Con la que está ca-
yendo hemos consegui-

do mantener buenos nive-
les de natalidad con 65 niños 

por año», asegura Juanes, quien 
se conforma, al menos, con man-

tener el número de empresas asentadas 
en el municipio. 

Precisamente para ayudar a frenar el éxo-
do rural, desde el Ayuntamiento han pues-
to en marcha diferentes iniciativas como, 
por ejemplo, ayudas al alquiler joven. Su ob-
jetivo es mantener las compañías que aho-
ra mismo funcionan en la localidad y po-
tenciar la ocupación del polígono industrial, 
porque el hecho de que haya empresas, aun-
que sean pequeñas, es sinónimo de puestos 

ECONOMÍAS LOCALES

VENTA DE 
BAÑOS 

RECLAMA UN 
TREN DE 

CERCANÍAS

Mantener el tejido empresarial

Instalaciones del 
Grupo Siro en Venta 
de Baños

Venta de Baños (Palencia) 
Tras el cierre del ferrocarril y la 
azucarera, la localidad quiere evitar el 
éxodo rural y preservar las firmas fuertes 

ICAL Estación de trenes de Venta de Baños, en el 150 aniversario del ferrocarril
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de trabajo. Para el equipo de gobierno mu-

nicipal es fundamental, tal y como señala  

la alcaldesa, que las familias jóvenes pue-

dan conciliar la vida familiar y laboral y es 

ahí donde centran una gran parte de sus 

«esfuerzos». «Los precios de las guarderías 

son de los más asequibles de la provincia y 

van en función de la renta, así que una per-

sona que tenga pocos ingresos puede pagar 

60 euros al mes por tener a su hijo a jorna-

da completa en la guardería, incluido ser-

vicio de comedor» explica Juanes. También 

se organizan multitud de talleres para cuan-

do los niños están de vacaciones y se poten-

cia que los padres matriculen a sus hijos en 

los colegios de la localidad.  

Mientras, desde la localidad siguen re-

clamando un tren de cercanías porque, a 

pesar de  que no tendría una gran repercu-

sión en cuanto a puestos de trabajo, sí me-

joraría con creces las comunicaciones del 

municipio.  

Tejido empresarial 

El tejido empresarial de la localidad palen-

tina se distingue por tener empresas de dis-

tinta índole, como Siro. Si por algo se carac-

teriza el Grupo es por su  fuerte apuesta por 

la integración sociolaboral de las personas 

con riesgo de exclusión social, y así le ha 

sido reconocido en numerosas ocasiones. 

De hecho, la compañía cuenta con tres cen-

tros especiales de empleo, uno de ellos en 

Venta de Baños, donde el 70% de los traba-

jadores tiene algún tipo de discapacidad. 

Según señalan desde la empresa, la base del 

Compromiso Social Rentable de Grupo Siro 

reside en la apuesta por la integración de 

las personas con discapacidad, haciéndo-

les responsables de su actividad del «mis-

mo modo que cualquier otro empleado». Y 

es que la contratación directa de personas 

con riesgo de exclusión representa el 14% 

de la totalidad de la plantilla. En total, la 

compañía tiene 19 centros de trabajo repar-

tidos por Valladolid, Burgos, Málaga o Se-

govia además de la localidad palentina don-

de cuenta con 3 centros de producción. En 

el municipio venteño se asienta el almacén 

logístico automatizado, una de las oficinas 

y el centro de valorización de residuos ali-

menticios.  

Otra de las firmas fuertes es Prosol. La 

empresa de referencia en el sector de la fa-

bricación de productos solubles fabrica más 

de doce millones de tazas diarias de pro-

ductos de café para marcas privadas líde-

res del mercado en más de 20 países. La 

compañía, fundada en 1998,  pasó reciente-

mente a ser una «empresa familiar» des-

pués de que el matrimonio Rocío Hervella 

y Julián Espegel se hiciera con el 99% de las 

acciones. Prosol ha conseguido hacerse un 

hueco en un mercado muy competitivo sien-

do «la innovación» su principal carta de  

presentación.  

La firma, que actualmente cuenta con 

una plantilla de más de 200 personas, ha 

conseguido repuntar en el mercado nacio-

nal gracias a la colaboración con Mercado-

na, de la que es interproveedora, y para la 

que fabrica, entre otras cosas, las cápsulas 

de café para las máquinas automáticas ca-

seras y de hostelería y que son compatibles 

con las cafeteras de «Nespresso».Un pro-

yecto para el que Prosol aumentó la zona 

industrial de sus instalaciones de Venta de 

Baños en 1.000 metros cuadrados y que per-

mitió la creación de 30 puestos de trabajo. 

Benteler, ubicada también en Venta de 

Baños, se dedica a la fabricación de compo-

nentes metálicos para el automóvil. La em-

presa, que abrió sus puertas en 2005 para 

dar servicio a las plantas de Renault en Va-

lladolid y Palencia, cuenta en la actualidad 

con 81 trabajadores y ha conseguido aumen-

tar su cartera de clientes, de hecho, a día de 

hoy, trabaja también con PSA y GM. 

En concreto, en la planta que esta com-

pañía tienen ubicada en la localidad cerra-

teña, se fabrican traviesas de salpicadero, 

parachoques y colectores de escape para 

modelos como el Corsa, el Cactus, el Mega-

ne o el Captur.  

Según señalan desde la empresa, «la in-

vestigación y el desarrollo que llevan a cabo 

en su compañía son la clave de su éxito ac-

tual». 

PROSOL 
CUENTA CON 
MÁS DE 200 

TRABAJADORES 
EN PLANTILLA

ABC Instalaciones de Prosol en Venta de Baños
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