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S
e habla mucho de la innovación 
como ese elemento casi abstrac-
to e intangible ligado indisolu-
blemente a cualquier empresa 
que quiera sobrevivir y, más aún, 
alcanzar el éxito. El sector agroa-

limentario no es ajeno a ese factor que, en 
este caso, cuenta con un agente añadido, el 
consumidor, cada día más exigente con los 
productos que consume y adquiere. Así se 
reflejó en el Foro ABC de Innovación Agroa-
limentaria celebrado en Valladolid en el que 
se pusieron sobre la mesa las experiencias 
reales de empresas y administraciones para 

fomentar estas actuaciones. El encuentro 
contó con la presencia de la consejera de 
Agricultura y Ganadería de la Junta, Mila-
gros Marcos; el director de Relaciones In-
ternacionales de Mercadona, Ricard Cabe-
do; el director general de Ibersnacks, Félix 
Eguía; la gerente de Retail del Instituto Cer-
dá, Yolanda Cerdá, y la vicerrectora de Pla-
nificación Estratégica y de Calidad de la Uni-
versidad de Valladolid, Natalia Martín Cruz.  

«El consumidor cada vez es más exigen-
te con el producto y busca un vínculo emo-
cional». Con esta afirmación arrancó la con-
sejera Milagros Marcos un debate en el que 
se destacó la importancia de la innovación 
como un valor añadido para la empresa. Es 
más, para el director de relaciones interna-
cionales de Mercadona, «el futuro de una 
empresa pasa por desarrollar soluciones 
que sorprendan al cliente», hasta el punto 
de que «innovar es sorprender y que el clien-
te esté dispuesto a pagarlo». La responsa-
ble del Instituto Cerdá dio un paso más allá 
al exponer la relevancia de dos aspectos im-
portantes como son la relación calidad/pre-

cio y el factor proximidad de los productos, 
aunque Marcos añadió el  matiz de que «debe 
prevalecer la garantía de que el mejor pre-
cio no se consigue a costa de alguno de los 
eslabones de la cadena alimentaria».  

«También se fracasa» 
Sin embargo, innovar no es tan sencillo como 
pueda parecer y prueba de ello son los da-
tos aportados por el director gerente de 
Ibersnacks (empresa situada en Medina del 
Campo, proveedora de patatas fritas y snacks 
para Mercadona), quien explicó cómo en 
2008, según datos oficiales, fracasaban el 
80 por ciento de los proyectos de innova-
ción, una cifra que se ha elevado al 90 por 
ciento. «Cada vez se fracasa más en los lan-
zamientos», apunta Félix Eguía, entre otras 
cosas porque «sólo tiene éxito la innovación 
que arrastra a toda la cadena de valor». En 
esta idea insistió también Natalia Martín 
para quien «no se puede perder ningún es-
labón», como tampoco se debe dejar de «ha-
cer ver al consumidor de que para innovar 
se requiere mucho esfuerzo».  

Un esfuerzo que, además, abarca muchos 
elementos, incluido el económico, como re-
cordó Ricard Cabedo al hablar de «I+D+ii», 
ya que entiende que la  «doble i» hace refe-
rencia a «innovación e inversión» porque 
«si una empresa no está enfocada al talen-
to va a fracasar y para eso hay que invertir 

INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA

Arriesgar y sorprender

«EL FUTURO DE 
UNA EMPRESA 

PASA POR 
INVERTIR EN 

I+D+I Y EN  
PERSONAL 

CUALIFICADO»

Foro ABC 
Avanzar en nuevos productos 
y procesos, con la vista puesta 
en los clientes, claves del éxito
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mucho». «Innovar es sorprender y arries-

gar», incidió y, en esta máxima «no hay que 

tener miedo al fracaso», añadió Natalia Mar-

tín. En este punto, Milagros Marcos advir-

tió de la existencia de «dos muros»  en el 

sector agroalimentario que son «el corto-

placismo, porque cuando una empresa in-

vierte en innovación quiere resultados in-

mediatos»,  y «el individualismo», por lo 

que se hace necesario un cambio de mode-

lo para caminar «hacia la investigación pú-

blica-privada e, incluso, pública-pública en 

colaboración con distintas instituciones».  

Y es que, según la consejera de Agricultura 

y Ganadería, no se puede obviar el peque-

ño tamaño de las empresas de Castilla y 

León, lo que hace «muy complicado que pue-

dan actuar de forma independiente». 

Lo cierto es que la importancia de la in-

novación en grupo fue una de las principa-

les conclusiones, algo que no se produce lo 

suficiente, como demostró la vicerrectora 

de la UVA quien explicó que la experiencia 

de consorcios de empresas ha demostrado 

las dificultades de innovar en grupos en los 

que «cada una quiere cosas diferentes». Sin 

embargo, en Mercadona insisten en que 

«para innovar, hay que tejer alianzas con 

los proveedores, pero también con los con-

sumidores porque son ellos los que tienen 

las respuestas», en palabras de su director 

de Relaciones Empresariales, que cuenta 

en  España con doce centros de «coinnova-

ción», espacios situados en sus supermer-

cados en los que interactúa con los consu-

midores. «A veces la innovación surge al es-

cuchar al cliente», señala, y así han llegado 

a sus manos productos como el muesli cru-

jiente, del que se venden 8.000 unidades al 

día, o el vinagre de limpieza, 6.500. Sin em-

bargo, tampoco se puede olvidar que «in-

novar es una vocación que no depende de 

las ayudas públicas, aunque estén ahí», apun-

ta Félix Eguía y añade:  «Exige compromi-

so, fidelidad continua y paciencia», entre 

otras cosas porque «la ansiedad por el éxi-

to provoca que el  distribuidor te amenace 

con sacarte del lineal».  De esta forma, la 

realidad es que «al fallar el posicionamien-

to en el mercado y ante la falta de pacien-

cia hay grandes productos que se encuen-

tran en barbecho». 

Productos en el lineal 
Pero ¿qué es innovar? se pregunta Yolanda 

Cerdá. Pueden ser diferentes cosas: sacar 

al mercado un producto nuevo, crear un 

proceso de cadena en el que el producto fi-

nal también es casi nuevo o, incluso, saber 

colocar de forma adecuada los elementos 

en el lineal, como también lo es reducir cos-

tes o  la forma de transportar la mercancía. 

Tirando de todos estos mimbres, Mercado-

na se ha convertido en un ejemplo desde el 

punto de vista de la innovación, de tal for-

ma que si en el sector el 24 por ciento de los 

productos nuevos consiguen triunfar, en el 

caso de la empresa de Juan Roig la cifra se 

eleva al 82 por ciento, hasta el punto de que 

cuatro de cada cinco lanzamiento se man-

tienen en el mercado.  

Pero no siempre se alcanza el triunfo, a 

pesar de contar con todos los ingredientes  

necesarios para mantenrse en el mercado. 

«Diseñamos un producto con una tabla nu-

tricional más saludable, menos alérgenos, 

lactosa... y sin embargo las ventas cayeron 

un 30 por ciento sobre el original; era más 

saludable pero no conseguimos trasladar 

esa idea al consumidor», explica Félix Eguía 

porque, en definitiva, «todos los productos 

que están en el mercado cumplen con la nor-

mativa pero nosotros, además, tenemos que 

vender placer».  

Precisamente, el sector primario también 

ha comenzado a innovar, según la conseje-

ra, como lo hace la industria aunque aún está 

pendiente que la innovación pase por toda 

la cadena de valor, que se deslice desde la 

producción al consumidor final y, en este 

punto «lo que falla es la forma de acercarse, 

no investigar aquello que genera currículum 

sino competitividad». Ha sido, por ejemplo, 

el caso de uno de las últimas novedades en 

el sector, un queso fresco que ha alargado su 

vida útil. Para Milagros Marcos, «la distribu-

ción es fundamental, tiene que estar en el 

proyecto porque la clave es una relación es-

table sin la cual es muy complicado encon-

trar sinergias». «Hay perlas sueltas pero no 

hay un collar», señala metafóricamente Ca-

bedo para quien «todos tienen que trabajar 

en un sistema de innovación en el que quien 

manda es el consumidor». «De una queja 

puede salir una máquina nueva», añade Cer-

dá. La colaboración universidad empresa es 

otro factor a tener en cuenta explorando el 

conocimiento y haciendo uso de la potencia-

lidad que supone las prácticas de los alum-

nos, algo que, al final, no es otra cosa que la 

transferencia del conocimiento. 

«SI UNA 
EMPRESA NO 

ESTÁ 
ENFOCADA AL 
TALENTO, VA A 

FRACASAR»

MILAGROS MARCOS 
CONSEJERA DE 
AGRICULTURA Y 
GANADERÍA

FÉLIX EGUÍA 
DIRECTOR GENERAL DE 
IBERSNACKS 

«Crear nuevos 
productos exige 
compromiso, fidelidad 
y paciencia; se requiere 
un pensamiento a 
largo plazo»

NATALIA MARTÍN  
VICERRECTORA DE  
LA UVA 

«No se puede perder 
ningún eslabón de 
la cadena ni dejar 
de hacer ver al 
consumidor el 
esfuerzo»

Las opiniones del Foro ABCNatalia Martín, 
Yolanda Cerdá, Félix 

Eguía, Milagros 
Marcos y Ricard 

Cabedo, antes de  
comenzar el Foro ABC 

en el hotel «El 
coloquio de los 

perros» de Valladolid 

FOTOS: F. HERAS

«El consumidor cada vez 
es más exigente, quiere 
los productos más 
innovadores y busca con 
ellos un vínculo 
emocional»

RICARD CABEDO 
DTOR. DE RELACIONES 
EMPRESARIALES DE 
MERCADONA

«La innovación 
empresarial no es sólo 
batas blancas  sino saber 
escuchar al cliente 
porque él es nuestro 
verdadero jefe»

YOLANDA CERDÁ 
GERENTE DE RETAIL DE LA 
FUNDACIÓN INSTITUTO 
CERDÁ

«De una queja sobre un 
producto concreto o una 
llamada a un 900 
(teléfono de atención) 
puede llegar a salir una 
máquina nueva»
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midores» porque así lo demanda el merca-

do, sobre todo en productos como los lác-

teos, el vino e, incluso, el sector cárnico, 

donde más se está notando la innovación. 

Un fin que no debe repercutir en los pre-

cios, como tampoco se puede obviar, insis-

te Marcos, que «para que un proyecto ten-

ga éxito las relaciones estables entre los di-

ferentes eslabones de la cadena son 

fundamentales». 

«Tenemos que ser capaces de liderar los 

proyectos desde las administraciones y con-

tar con todos los agentes», aseguró Marcos, 

una labor en la que «hay que decidir cuá-

les son los mejores proyectos». El objetivo, 

es «dar un salto hacia una nueva forma de 

trabajar que permita financiar equipos que 

realizan proyectos de investigación en toda 

la cadena de valor». «Lo primero ha sido 

sacar el modelo, ahora las líneas de ayuda 

y, después, a esperar resultados», explicó. 

Nuevo modelo 
El nuevo modelo, diseñado por la Conseje-

ría de Agricultura y Ganadería, se configu-

ra como un instrumento de trabajo que 

identifica necesidades reales y actuales en 

el sector, así como las diferentes capacida-

des de investigación existentes para fomen-

tar y desarrollar proyectos bajo demanda. 

El trabajo realizado ha permitido identifi-

car 92 programas de  investigación e inno-

vación agrupados en cinco áreas: agricul-

tura, ganadería, industria agroalimentaria, 

bioeconomía y tecnologías de la informa-

ción y la comunicación. Además, se han 

identificado los recursos, concretadas en 

59 capacidades pertenecientes tanto a las 

consejerías como al sistema científico de 

las universidades públicas y privadas de 

las nueve provincias. La primera convoca-

toria de ayudas, dotada con más de cuatro 

millones de euros, para financiar proyec-

tos de I+D+i se publicó ayer en el Boletín 

Oficial de Castilla y León.

M. S. 

L
a conclusión está clara y así la 

comparten los participantes en 

el Foro ABC: la innovación debe 

llegar a todos los eslabones de 

la cadena de valor alimentaria. 

Es decir, que los proyectos tie-

nen que estar presentes desde la fase de 

producción de las materias primas hasta 

el momento en el que los productos se co-

locan en el lineal de un supermercado.  

La consejera de Agricultura y Ganade-

ría insistió, en este sentido, en la importan-

cia que en el sector agroalimentario tiene 

la innovación desde el origen, pero también 

poniendo el foco en otros aspectos como 

puede ser el medio ambiente, una fórmula 

que permite conseguir diferentes objeti-

vos, incluida la reducción de costes. Es lo 

que se logra, por ejemplo, con un pionero 

proyecto desarrollado en colaboración con 

la universidad para trasformar los purines 

en fertilizantes. También hay que tener muy 

presente, según la consejera, que «es nece-

sario ir adaptándose a los futuros consu-

«PARA UN 
PROYECTO ES 

FUNDAMENTAL 
QUE LAS 

RELACIONES DE 
LA CADENA DE 

VALOR SEAN 
ESTABLES»

FORO ABC INNOVACIÓN

La consejera de Agricultura y 
Ganadería  anima a diseñar proyectos 
que involucren a todo el proceso

Marcos: «Deben estar todos 
los eslabones de la cadena»

Las cifras de 
Mercadona 
Centros de coinnovación.  La 

empresa cuenta con 12 centros 

de coinnovación en Castilla y 

León por los que han pasado en 

los dos últimos años más de 

14.500 consumidores con los 

que se ha interactuado.  

 
El 82% de los productos 
nuevos que Mercadona pone 

en sus lineales (han sido 580 en 

cuatro años) tiene éxito, frente 

al 24 por ciento que registra el 

sector.  Cuatro de cada cinco 

lanzamientos que se producen 

al año se mantienen.  

 
Los 125 interproveedores de 
Mercadona han invertido entre 

2012 y 2015 377 millones en 580 

productos y en la mejora de 

300 procesos de fabricación. El 

personal dedicado a I+d+i se ha 

incrementado un 80%. En total 

son más de un millar de 

personas las que se emplean en 

desarrollar 350 líneas de I+D.

F. HERAS El delegado de ABC Castilla y León, José Luis Martín, moderador del debate, junto a la consejera Milagros Marcos y  Ricard Cabedo, de Mercadona
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IVÁN TOMÉ 

L
a hasta ahora bodeguera de Hi-

jos de Alberto Gutiérrez S. A, 

Carmen San Martín, ha sido ele-

gida como nueva presidenta del 

Consejo Regulador de la Deno-

minación de Origen Rueda para 

los próximos cinco años, un tiempo en el 

que quiere tener el «consenso» como ban-

dera  para conseguir los objetivos que se 

proponen: 

—¿Se esperaba ser nombrada presidenta 

del Consejo Regulador de la Denomina-

ción de Origen Rueda? 

—No, la verdad. Ha sido una sorpresa y muy 

agradecida porque hayan confiado en mí. 

Es cierto que en los días previos salió algún 

nombre más, pero cuando se hizo el nom-

bramiento fue unánime por todos los voca-

les. 

—¿Ya se ha planteado cuál será su primer 

objetivo como presidenta? 

—Realmente no es un objetivo mío, sino de 

todo el consejo, ya que es todo un órgano el 

que ha tomado posesión después de las elec-

ciones, entonces los retos que nos marca-

mos son, a priori, un tema de agilizar las 

normativas y facilitar ciertos procesos fa-

rragosos, como pueden ser las normas de 

etiquetado que consideramos obsoletas. Y 

luego como objetivo prioritario a largo pla-

zo es que Rueda mejore sus exportaciones. 

—¿Entonces van a cambiar el reglamento 

de la Denominación de Origen? 

—Hay que ir adaptándose a las circunstan-

cias que hay en cada momento, y ahora mis-

mo Rueda tiene un tamaño mucho más gran-

de: tiene más operadores, más hectáreas de 

viñedos... y hay ciertas normativas desac-

tualizadas que se tienen que poner al día. 

—¿Se plantea como una de sus metas evi-

tar los conflictos que se produjeron con el 

anterior presidente de la D.O.? 

—Queremos dar por superadas muchas co-

sas. Creo que estamos aquí para construir 

y no para andar dando vueltas a lo que haya 

podido suceder, sino que tenemos que em-

pezar a trabajar y velar por el bien común. 

—Han alcanzado un récord histórico en la 

vendimia, ¿qué cantidad de botellas y con-

traetiquetas se pueden esperar? 

—Esperemos que se venda todo. Va a depen-

der mucho de la capacidad comercializa-

dora de las bodegas y de lo que seamos ca-

paces de poner en el mercado, pero siem-

pre tenemos  que aspirar a lo máximo. Viene 

una añada espectacular, los vinos que se es-

tán empezando a catar del 2016, incluso al-

guno ya está en el mercado y, bajo mi pun-

to de vista, están mejor que la de 2015. 

—¿Entonces es posible que el volumen de 

ventas también alcance récords? 

—Esa es la intención. Es cierto que en la úl-

tima fase de esta añada algunas bodegas es-

taban sin vino, con lo que su capacidad co-

mercializadora hubiese sido superior de ha-

ber dispuesto de un mayor volumen de litros, 

con lo cual es de esperar que seamos capa-

ces de comercializarlo todo. 

—¿Tienen en mente ampliar el número de 

bodegas con las que cuenta la D.O. Rueda? 

—Todos los años hay solicitudes. Ha habi-

do una incorporación bastante grande en 

los últimos años, quizá la que hagamos aho-

ra es más escalonada. Lo que si que es cier-

to es que Rueda, como denominación, está 

en auge, y es presumible el interés de que 

haya bodegas o empresarios que se animen 

a invertir en nuestra zona.  

—Ha comentado que uno de los objetivos 

primordiales son las exportaciones, ¿qué 

ideas tienen para llevar los vinos de Rue-

da a otras zonas del mundo? 

—Todavía es pronto para definir eso, pero 

es probable que el primer estadio sea una 

campaña de información. Primero hay que 

dar a conocer el producto, que prueben los 

vinos, que vayan conociendo los varietales, 

etcétera. La exportación es lenta, costosa, 

lleva tiempo que fraguen las operaciones... 

es donde más se invierte pero se tarda mu-

cho en ver los resultados, con lo que hay que 

ser constantes y tenemos capacidad de ha-

cerlo muy bien, con lo que primero hay que 

darse a conocer y presentarse. 

—¿Y qué hoja de ruta tiene para estos cin-

co años que tiene por delante como presi-

denta? 

—Queremos estabilizar la situación y em-

pezar a construir asumiendo el crecimien-

to de la Denominación, que es capaz da ha-

cer muchas cosas.

Carmen San Martín
«El objetivo es mejorar 
las exportaciones»

La bodeguera se pone al frente de la 
marca y apuesta por la estabilidad y el 
«consenso» para la toma de decisiones

PRESIDENTA DEL CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA

√
VIENE UNA 

AÑADA  
ESPECTACULAR, 

MEJOR QUE LA 
DEL AÑO 
PASADO»

F. HERAS
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guito de Pepe». En este sentido, Martín 

es realista y asume que «la clave de todo 

negocio es el retorno». Por ese motivo, 

considera que el potencial de la empre-

sa es que tiene un bagaje de más de tre-

ce años –el tiempo que tardó en desarro-

llar la patente Martínez Herrador y los 

tres años que lleva funcionando la firma- 

ABC 

¿
Se puede saber cómo va a responder 

el público ante una serie de televi-

sión? Sí. ¿Es posible conocer qué pi-

cos de impacto tendrá un contenido 

audiovisual durante su emisión y po-

der utilizarlo, después, para sacar      

               mayor rentabilidad? También. Se 

consigue a través de un pequeño aparato me-

didor (del tamaño de un móvil inteligente) de-

sarrollado por una empresa puntera a nivel 

mundial con orígenes palentinos, Sociograph 

Neuromarketing, que ha protagonizado este 

mes el segundo «Coloquio Start-Up» de Ibera-

val. La cofundadora y directora de esta empre-

sa, Elena Martín Guerra, que surgió de Icon 

Multimedia, destacó la fiabilidad de la tecno-

logía que emplean para medir emociones gru-

pales, mostrando gráficas sobre cómo reac-

cionan personas testadas en proyecciones pre-

vias, ante contenidos que posteriormente se 

emitirían para el gran público. 

Todo parte de un concienzudo estudio por 

José Luis Martínez Herrador, que registró una 

patente inicial con la Universidad de Salaman-

ca –donde era profesor-, que posteriormente 

ha ido incorporando múltiples mejoras que 

han hecho del «Sociograph» (así se llama la 

máquina medidora) sea un elemento deseado 

por empresas de todo el mundo y una herra-

mienta de trabajo fundamental para algunas 

de las principales marcas comerciales en Es-

paña. De momento, Sociograph ya tiene socio 

estratégico en México y planes de expansión 

en algunos países como India o Francia. 

Esta consultora especializada en «marke-

ting science», que siempre lleva a cabo estu-

dios en entornos totalmente reales, puede ana-

lizar, a partir de resistencia eléctrica de los in-

dividuos, qué zonas de un supermercado 

pueden resultar de mayor interés para el con-

sumidor, estudiar el entorno en un partido de 

fútbol o ver qué tramo de una canción emo-

ciona más a quien la escucha. Es, como dice 

Martín Guerra, «tecnología aplicable a muchas 

cosas». 

Su «golpe de suerte» fue que, antes incluso 

de iniciar su funcionamiento como empresa, 

ya contaban con un contrato del grupo Media-

set, que sólo les ponía como requisito traba-

jar con ellos en exclusividad en España. A par-

tir de ese acuerdo, pudieron predecir el éxito 

de ficciones como «El Príncipe» o «El chirin-

que ha reportado datos y algoritmos úni-

cos para trabajar. «En un entorno globali-

zado podría copiarse la máquina, y se co-

piará, pero nosotros tenemos mucho más 

que eso, nuestro particular big data», deta-

lla. La directora de Sociograph Neuromar-

keting se refirió en el Coloquio, organizado 

por Iberaval y en el que participaron nume-

rosos trabajadores de la entidad, a cómo ac-

cedieron a financiación de la entidad: con-

cretamente a través del programa «ADE 

2020» de la Junta de Castilla y León, con el 

objetivo de potenciar la estructura de per-

sonal y con vistas a afrontar el plan de in-

ternacionalización que en su día llevaron a 

cabo. 

La firma ha desarrollado iniciativas no-

vedosas y de enorme éxito, como la medi-

ción de las películas proyectadas en la Se-

minci, estableciendo un premio para la pe-

lícula más emotiva, y ha creado un 

laboratorio neurocientífico en la facultad 

de Comercio de la Universidad de Vallado-

lid, con soporte libre para quien quiera in-

vestigar con su tecnología. 

«Somos una empresa que enfoca el ne-

gocio en las personas, con profesionales que 

saben de lo que están hablando». Así resu-

me Martín el éxito de Sociograph Neuro-

marketing, que confía en volver a recurrir 

a Iberaval porque sus proyecciones de cre-

cimiento apuntan a que tienen muchos  con-

tenidos que medir.

LA EMPRESA 
TIENE PLANES 
DE EXPANSIÓN 

EN INDIA Y 
FRANCIA

IBERAVAL

Emociones 
Sociograph 
Neuromarketing puede 
calcular el impacto que 
produce un contenido 
audiovisual en             
las personas

«Medición» de éxito y crecimiento

ICAL Aparato con el que Sociograph mide las emociones

F. HERAS Elena Martín (I), imparte el coloquio en la sede de Iberaval en Valladolid
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recursos humanos, dirección finan-

ciera, comercialización, marketing, et-

cétera. Según Rico, son materias que 

se pueden ver en las titulaciones téc-

nicas «por encima» y que los propios 

alumnos «se dan cuenta de que son 

verdaderamente necesarias para crear 

este tipo de compañías». Este curso, 

dirigido a personas que hayan reali-

zado estudios universitarios (requisi-

to indispensable), está más enfocado 

a alumnos que hayan cursado carre-

ras de carácter técnico, como grados 

de ciencias o ingenierías, aunque está 

abierto a todo aquel que quiera adqui-

rir este tipo de conocimientos, inclu-

so personas que ya estén trabajando 

en alguna empresa agroalimentaria o 

hayan creado al suya propia. 

Las clases, que comenzarán el 27 de 

enero de 2017 y finalizarán el 15 de no-

viembre del mismo año, seguirán «una 

metodología muy innovadora» con cla-

ses magistrales de profesores exper-

tos en la materia «que no serán las tí-

picas», sino que estarán basadas so-

bre todo  en el estudio de casos y 

proyectos, además de contar con pro-

fesionales de distintas empresas y aso-

ciaciones de la Comunidad para que 

expliquen «desde un punto de vista 

más práctico» cómo llevar a cabo cier-

tas cuestiones dentro de la compañía, 

entre las que se encuentran la Asocia-

ción de la Industria Alimentaria de 

Castilla y León (Vitartis), Grupo Siro 

o  la compañías palentina Cascajares, 

entre otras. 

Prácticas en empresas 
Gracias a la gran cantidad de conve-

nios que la Universidad de Valladolid 

mantiene con ciertas firmas (más de 

4.000 incluso a nivel nacional), el más-

ter se beneficia de esos acuerdos, con 

lo que los estudiantes del curso que lo 

deseen podrán realizar prácticas vo-

luntarias en alguna de estas empre-

sas. 

Por último, el precio del máster as-

ciende a  6.000 euros, aunque el im-

porte estará becado por la Junta de 

Castilla y León,  y se dará preferencia 

a aquellas personas que estén traba-

jando en empresas con marca Tierra 

de Sabor.

IVÁN TOMÉ 

C
ada vez son más los nego-

cios agroalimentarios que 

aparecen en Castilla y 

León. Cerveceras, bode-

gas, queserías... la buena 

materia prima, las técni-

cas que facilitan la producción y la ca-

pacidad de emprendimiento animan 

a establecer este tipo de compañías, 

pero no siempre se tienen los conoci-

mientos suficientes para que salga ade-

lante, ya sea por desconocimiento de 

normativa, falta de estudios en admi-

nistración de empresas o cualquier 

otra materia relacionada con la ges-

tión de la firma. 

Por ese motivo, la Consejería de 

Agricultura y Ganadería de la Junta de 

Castilla y León, junto con las cuatro 

universidades públicas de la Comuni-

dad, han sacado adelante el máster in-

teruniversitario en gestión de empre-

sas agroalimentarias, un ciclo que, por 

parte de la Universidad de Valladolid, 

se impartirá en la Escuela Técnica Se-

cundaria de Ingenierías Agrarias de 

Palencia y que tiene como finalidad 

dotar de una información «necesaria 

AGROALIMENTACIÓN

Máster 
Las cuatro universidades públicas impartirán un curso para 
la gestión de empresas agroalimentarias

Estudios con sabor

en cuanto a la administración de com-

pañías de este campo», apunta Mar-

garita Rico, profesora  y coordinado-

ra del máster. 

Las enseñanzas que se impartirán 

en el curso tienen una visión «muy in-

tegral» que va desde política y norma-

tiva del sector, pasando por gestión de 

F. HERAS Bodegas Arzuaga en Valladolid
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ROCÍO BLÁZQUEZ 

L
a comarca salmantina de Béjar 
es un conglomerado de recur-
sos naturales, patrimoniales, el 
despegar de una importante in-
dustria del ocio y del deporte y 
un referente del sector textil. 

Durante décadas, sobre todo durante los 
tres primeros tercios del siglo XX, referir-
se a la ciudad de Béjar era sinónimo de ex-
pansión, de apuesta industrial y de uno de 
los focos de mayor actividad textil nacio-
nal, e incluso en algunas épocas la relevan-
cia de las manufacturas bejaranas fue mun-
dial. 

Con la globalización, emergieron nuevos 
países con mano de obra barata que provo-
caron una importante crisis de la industria 
que se tradujo en la desaparición paulati-
na de muchas de las empresas, sobre todo 
en esta comarca salmantina en la que se ha-
bía primado la calidad de los tejidos por en-
cima de la productividad. Desde mediados 
de los años setenta, Béjar ha sufrido una 

constante desindustrialización que le ha 
llevado a pasar de tener más de 150 telares 
que daban trabajo directo a cinco mil per-
sonas, a las escasa decena que existen acti-
vas en la actualidad . Una situación que ha 
repercutido considerablemente en todas 
las vertientes de la vida de este municipio 
enclavado al sur de la provincia de Salaman-
ca y nexo histórico de unión con la vecina 
Extremadura.  

En opinión del presidente de la Cámara 
de Comercio de Béjar, Buenaventura Velas-
co, «tenemos mucho potencial en varios 
sectores , que debemos aprovechar, aunque 
no nos podemos olvidar de la industrial tex-
til, ya que se puede recuperar el potencial 
que tuvo en el pasado». 

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, 
y de los escolares. Yo creo que aquí puede 
estar nuestro futuro», destaca. 

En este contexto, apuesta además por de-
sarrollar cooperativas laborales para «re-
cuperar parte de la actividad que se ha que-
dado por el camino y con la ayuda de las ins-
tituciones conseguir trabajo en este campo 
con contratos internacionales». 

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-

ECONOMÍAS LOCALES
Los últimos flecos del textil
Béjar 
La comarca salmantina se ha visto obligada a encontrar nuevas 
vías de ingresos debido a la constante desindustrialización que 
ha hecho caer en picado su gran posición en el sector del tejido

BÉJAR PASÓ DE 
TENER 150 

TELARES A LOS 
5 EXISTENTES 

ACTUALMENTE

ICAL Fábrica de Hiladuras Béjar S.A, una de las pocas empresas textiles que quedan en la actualidad en la comarca salmantina
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tán colocando la lana ya procesada y pro-

cedente de esta fábrica bejarana en impor-

tantes mercados internacionales, incluso 

en la propia China. Además de la citada in-

dustria textil, existen otras factorías en ac-

tivo que se han ido adaptado a las nuevas 

necesidades del mercado, especializándo-

se en distintos aspectos de este sector. En-

tre ellas se encuentra la fábrica Pablo Fa-

rras, una de las pocas que continúa en pie 

desde su fundación en 1943 por un indus-

trial catalán enraizado en Béjar y que ha 

centrado su actividad en la fabricación de 

tejido de lana y sus mezclas. 

Junto a ellas se encuentra también la Fá-

brica de Hilaturas Béjar S.A, propiedad de 

Jerónimo Gómez-Rodulfo, ya en funciona-

miento en 1850 y que posteriormente fue 

adquirida por Hibesa; la antigua fábrica de 

La Industrial Bejarana o La Estambrera, que 

tras pasar por manos de varios propietarios 

se establece la empresa Manufacturas Tin-

tóreas S.A, dedicados al tinte y al peinado 

y por último, la antigua fábrica de García y 

Cascón, establecida sobre una importante 

fábrica textil del siglo XIX, dedicada al la-

vado y peinaje de lanas junto con la empre-

sa Transformadoras de Lanas (Transa). 

La mayor parte de las industrias que han 

sobrevivido a la grave crisis del textil, que 

no sólo ha afectado a esta comarca salman-

tina, sino que también ha tenido una im-

portante repercusión en toda Europa; se 

han adaptado a los tiempos apostando por 

la calidad en detrimento de la cantidad. En 

este sentido, todavía son muy apreciados 

internacionalmente los paños bejaranos 

por la calidad de las lanas y materiales em-

pleados, frente a la competencia de los gran-

des colosos en producción, como china. To-

das ellas forman parte de la La «Ruta de las 

Fábricas Textiles de Béjar» que discurre a 

través de cuatro kilómetros, donde se van 

recorriendo algunas de las principales fac-

torías que se asentaron en la localidad be-

jarana y que tuvieron su momento de es-

plendor en la década de los sesenta del si-

glo pasado, además del Museo textil, donde 

se puede observar la historia de las compa-

ñías dedicadas a este oficio en tan solo un 

edificio.  

Nuevas vías 
Ante esta situación y sobre todo con la de-

cadencia acentuada durante unas décadas 

de la industria textil, los bejaranos han bus-

cado nuevas vías de ingresos con la explo-

tación de otros recursos muy importantes 

con los que cuenta esta zona, con un rico y 

variado patrimonio natural que hacen de 

ella uno de los enclaves más privilegiados 

del noroeste del país. Junto al textil, uno de 

los proyectos de mayor y auge ha sido la es-

tación de esquí de La Covatilla. Después de 

diversos avatares e infortunios de la empre-

sa gestora en los últimos años, la asunción 

ahora por parte del Ayuntamiento de Béjar 

de este complejo deportivo y turístico hace 

que los empresarios se muestren más opti-

mistas. Actividades como el montañismo, 

la escalada o el desarrollo de rutas natura-

les para familias, todo ellos complementa-

do con la  oferta gastronómica, hotelera y 

de alojamiento rurales que existe en esta 

comarca, son otras de las apuestas que es-

tán tomando un impulso importante. En 

opinión de Ventura, «el diagnóstico de Bé-

jar está claro», con una pérdida de pobla-

ción importante en los últimos años, el en-

vejecimiento de sus paisanos «y la econo-

mía que está resentida». El presidente de la 

institución cameral bejarana apuesta por 

la potenciación industrial de recursos na-

turales como el agua «que es buena y abun-

dante». En su opinión se puede utilizar 

«como un complemento importante de nues-

tra economía con el desarrollo de plantas 

embotelladoras, su aprovechamiento para 

piscifactorías, además de preparar zonas 

de pesca y baño». Además, los empresarios 

inciden en fomentar 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 Ayuntamiento bejarano se está inten-

tando la mejora de las comunicaciones con 

el resto de la Península. En este sentido, son 

conscientes del «gran revulsivo» que ha su-

puesto 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 Plasen-

cia, así como la línea férrea a Salamanca.

LA COVATILLA 
ES UNA DE LAS 
APUESTAS CON 

UN IMPULSO 
IMPORTANTE

D. A. Miles de personas acuden a las pistas de esquí de La CovatillaICAL Javier Ramón Sánchez muestra una de las máquinas textiles dentro del museo
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