
IVÁN TOMÉ 

S
acar adelante un proyecto o em-
presa propia siempre es compli-
cado: papeleo, horas de trabajo 
y esfuerzo y, sobre todo, falta de 
financiación por alguna razón. 
Esto último es lo que la Junta de 

Castilla y León junto con trece entidades fi-
nancieras, que forma el Consejo financiero, 
quieren que deje de suponer un problema. 
Para ello se ha puesto en marcha la llama-
da Lanzadera Financiera, una herramien-
ta que tiene como principal objetivo facili-
tar el acceso a la financiación a todo pro-
yecto empresarial que sea viable y que 
pretenda desarrollarse en la Comunidad, 
ya sean empresas existentes o de nueva crea-
ción. 

Esta iniciativa, lejos de mostrar la sepa-
ración habitual entre el sector público y el 
privado, combinará recursos de los dos, con 
la previsión de movilizar un total de 3.560 
millones de euros de inversión hasta fina-
les de 2019. Exactamente, la Junta pondrá 
a disposición de los proyectos 1.773 millo-
nes, de los que los restantes serán de los tre-
ce bancos y cooperativas de crédito del Con-
sejo Financiero. 

La participación de estas trece entidades 
en un proyecto de tal calibre puede supo-
ner un gran empuje económico para la Co-

Un primer empujón 
para las empresas
Las trece entidades financieras con sede en Castilla 
y León valoran de manera positiva la nueva 
herramienta y consideran que dará «dinamismo y 
solidez» a la economía de la Comunidad
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munidad. Y así lo piensan Banco de Caja Es-

paña de Inversiones, Salamanca y Soria; 

Caixabank; Banco Santander; BBVA; Ban-

co Popular; Bankia; Ibercaja Banco; Caja-

mar Caja Rural; Caja Rural de Burgos, Fuen-

tepelayo, Segovia y Castelldans; Caja rural 

de Zamora, Banco de Sabadell; Caja Rural 

de Salamanca, y Caja Rural de Soria. 

Los trece bancos y cajas con los que ha 

hablado ABC no dudan en afirmar que la 

Lanzadera Financiera «es una gran inicia-

tiva, que llega en el momento apropiado 

para el impulso de la financiación de pro-

yectos empresariales y que puede suponer 

un gran refuerzo económico y un empuje 

para todas las iniciativas habidas y por ha-

ber, además de otorgar cierta solidez a la 

economía de Castilla y León». Y por si fue-

se poco, una de las mejores características 

de la Lanzadera es que se puede acceder a 

la financiación en una sola interlocución, 

con lo que hace el proceso «mucho más rá-

pido y sencillo». 

En lo que se refiere al efecto que puede 

suponer para la economía de Castilla y León, 

la opinión de las entidades se asemeja mu-

cho a lo declarado por el presidente de la 

Junta, Juan Vicente Herrera, que afirmó que 

tiene como «gran objetivo» consolidar la re-

cuperación económica de Castilla y León. 

Las cajas no pueden estar más de acuerdo. 

Todos coinciden en que esta herramienta 

financiera no sólo reactivará la economía 

con nuevas empresas y proyectos que dina-

mizarán la economía, sino que será «un im-

pulso total al fomento del empleo y ayuda-

rá al crecimiento y a la riqueza de Castilla 

y León». 

Un paso adelante 

El colectivo de los emprendedores siempre 

es el que más dificultades ha tenido para 

encontrar un respaldo necesario para po-

ner en marcha su proyecto. Pero en este sen-

tido lo que se pretende y lo que se espera 

con esta nueva herramienta es que se pier-

da el miedo a montar una empresa propia 

y los interesados «den un paso adelante a 

la hora de pedir algún producto financiero 

y sacar adelante la idea que tienen en men-

te». 

Y, realmente, las entidades no tienen un 

sector privilegiado o con más interés en apo-

yar. Las cajas ayudan a «proyectos multi-

sectoriales, en núcleos urbanos y rurales, 

de todo tipo y toda índole sin dejar de lado 

a ninguno, siempre y cuando sean intere-

santes y viables». Si bien es cierto que en 

Castilla y León es posible que los sectores 

que más iniciativas presenten sean el agroa-

limentario, el de la automoción y el del tu-

rismo, ya que «son sectores estratégicos de 

la Comunidad y muchas de las nuevas em-

presas pueden ir encaminadas por esos cam-

pos». 

¿Grifo abierto? 

Es cierto que se ha puesto en marcha este 

iniciativa y que el sector privado dispondrá 

al servicio de los solicitantes un total de 

1.787 millones de euros pero, ¿esto signifi-

ca que se abrirá el grifo definitivamente del 

crédito en Castilla y León o continuarán ha-

biendo restricciones? Ante esta duda, la ma-

yor parte de las entidades se muestra tajan-

te: «el grifo nunca ha estado cerrado y el 

mayor ejemplo de ello es la aparición de la 

Lanzadera Financiera». 

¿Esto qué quiere decir? Que la mayor par-

te de las cajas y bancos afirman que han es-

tado «dispuestos a ofrecer liquidez a pro-

yectos nuevos, siempre y cuando demostra-

sen su viabilidad y no hubiese ningún 

problema». Ahora, con la nueva herramien-

ta, además de aumentar las posibilidades 

de financiación, lo que se conseguirá es «dar 

apoyo institucional concreto sobre todo en 

las primeras fases de implantación de la 

nueva empresa, que es cuando más incer-

tidumbre se suele tener». Se trata de un apo-

yo más a una concesión de crédito que nun-

ca ha desaparecido. Y, por supuesto, esta 

unión corrobora que se ha dado «un paso 

más en la colaboración entre la parte públi-

ca y la privada». 

La valoración general de la Lanzadera 

tanto por la Junta como por las entidades 

del sector privado parece ser muy positiva 

y se han puesto esperanzas en que la inicia-

tiva anime a los proyectos interesados. Aho-

ra solo queda esperar a que las iniciativas 

empresariales pidan las ayudas ofrecidas a 

través de la web de la Junta, rellenar el for-

mulario junto con la documentación reque-

rida para optar a los productos financieros, 

ya sean de Capital de Riesgo, Subvenciones 

o préstamos, y que las expectativas pues-

tas en esta herramienta den sus frutos en 

forma de reactivación de la economía de la 

Comunidad y la aparición y mantenimien-

to de los proyectos de Castilla y León.

SEGÚN LAS 
CAJAS, EL GRIFO 

DEL CRÉDITO 
NUNCA SE HA 

CERRADO

Otros datos 

Millones de euros 

Entre el sector privado y el sector 

público aportarán 3.559 millones de 

euros de inversión, 1.773 de la Junta y 

1.787 de las entidades del Consejo 

Financiero. 

 

Ofertas 
Si la Junta considera que los proyec-

tos son viables se colgarán en la 

plataforma y se invitará a las trece 

entidades, entre las que habrá 

competencia, a presentar ofertas de 

financiación.  

Plazos 

Las ofertas que presenten las ofertas 

de financiación que presenten las 

entidades se tendrán que realizar en 

un plazo máximo de quince días.  

Apoyo a «proyectos grises» 

Los «proyectos grises», también 

establecidos como con carencias, 

para la financiación bancaria se 

acompañará de las fórmulas de 

apoyo público más adecuada entre 

los 45 productos financieros 

establecidos.  

Coordinación con otros 
planes 

La Lanzadera se complementa con 

dos instrumentos de financiación  el 

Plan Juncker y la Iniciativa Pyme.

El presidente de la 
Junta, Juan Vicente 
Herrera, presenta la 
Lanzadera 
Financiera

F.HERAS  
José Manuel Bilbao, representante de 
las entidades financieras y Director 
Territorial de CaixaBank
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ra de Duero (esta denominación no puede 

elaborar blancos) todo ha ido rodado: «Sin 

duda, a diez años vista, Rueda ha sido todo 

un éxito y un acierto para Protos. Esta em-

presa tiene una marca muy consolidada en 

el mercado». En 2006, el año de inicio de las 

bodegas en La Seca, comercializaron 200.000 

botellas y este año pasado ya alcanzaron la 

cifra de 1,2 millones de embotellados, un re-

sultado más que aceptable y que indica que 

el producto «ha gustado mucho y se deman-

da al mismo nivel». 

Y pese a estos buenos resultados, la com-

IVÁN TOMÉ 

C
astilla y León y vino son dos tér-

minos que es muy complicado 

verlos separados. Con trece de-

nominaciones de origen a sus 

espaldas (Bierzo, Cigales, Ribe-

ra de Duero, Rueda, Toro, Ar-

lanza, Arribes, Tierra de León, Tierra del 

Vino de Zamora, Valles de Benavente, Val-

tiendas, Tierra de Castilla y León y Sierra 

de Salamanca), la Comunidad es todo un re-

ferente en cuanto al mundo vitícola se re-

fiere. Y hablando de referentes, la bodega 

de Protos es una de las marcas más cono-

cidas y que va más al alza de Castilla y León. 

El último movimiento de la compañía para 

aumentar sus horizontes ha sido la amplia-

ción de la bodega de la localidad vallisole-

tana de La Seca, abierta hace diez años y 

que, con esta modificación, ha cambiado de 

aspecto por tercera vez, lo que en palabras 

de su director general, Carlos Villar, «de-

muestra la gran aceptación que tienen nues-

tros vinos». «En 2006 pusimos la marca Pro-

tos porque queríamos hacer un producto 

de máxima calidad como en la Ribera de 

Duero y teníamos la incertidumbre de que 

podría ser aceptado. Y estas sucesivas am-

pliaciones, sobre todo esta última para do-

blar la capacidad productiva, significa que 

vamos bien, que nuestro consumidor acep-

ta nuestro producto como un producto de 

alta calidad y supone el acierto que tuvimos 

en su momento de apostar porque Protos 

Ribera de Duero se trasladase a La Seca». 

Este aumento de extensión y capacidad 

de producción en la bodega no ha salido pre-

cisamente gratis. Gracias a un presupues-

to de 2,1 millones de euros, que ha contado 

con el apoyo de la Junta de Castilla y León 

con ayudas a fondo perdido provenientes 

de Europa, van a poder hacer frente a un 

mercado que va al alza. Así, en las nuevas 

instalaciones se podrán albergar hasta un 

total de 2,5 millones de kilos de uva y llenar 

hasta dos millones de botellas del Verdejo 

que allí se produce. El objetivo no es otro 

que duplicar las posibilidades que tenían 

en 2013 en el menor tiempo posible. 

Diez años en ascenso 
Desde que Protos demandase un vino blan-

co que complementara a los tintos de Ribe-

pañía no tiene pensado pararse ahí: «Pro-

tos es una empresa que invierte casi el 80 

por ciento de sus beneficios en temas co-

merciales, de calidad y, por supuesto, en am-

pliaciones, y con estos crecimientos que es-

tamos teniendo, no tardando mucho ten-

dremos que hacer algún movimiento», 

afirma Villar, aunque también insiste en que 

en la empresa no están obsesionados con 

el crecimiento, sino con hacer las cosas bien 

y buscar el mejor vino posible, si se hace así 

y la demanda de sus vinos sube no les que-

dará otra que aumentar su producción.

«SIN DUDA, 
RUEDA HA SIDO 
TODO UN ÉXITO 

Y UN ACIERTO 
PARA PROTOS»

VITICULTURA
Bodegas Protos hace  
«crecer» su vino blanco
Expansión 
La marca ha 
ampliado sus 
instalaciones de 
Verdejo en La Seca

ABC Bodegas de Protos de la localidad vallisoletana de La Seca

ABC Cubas metálicas de las Bodegas Protos

El director general 
de Bodegas Protos, 

Carlos Villar
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ROCÍO BLÁZQUEZ 

A
unque hace menos de una dé-

cada que comenzó el proyec-

to de Hacienda Zorita Orga-

nic Farm, en la localidad sal-

mantina de San Pelayo de la 

Guareña, la apuesta de la com-

pañía por la calidad y elaboración de pro-

ductos gourmet con unas pautas de fabri-

cación muy definidas desde el origen, ha 

hecho que muchas de sus referencias estén 

obteniendo reconocimientos internaciona-

les en certámenes de catas y sobre todo y lo 

más importante en una demanda cada vez 

más acusada de las mejores tiendas y res-

taurantes del mundo, tal y como explica el 

vicepresidente de The Haciendas company, 

Jaime Boville. Una apuesta por la calidad 

en la que no se ha olvidado la innovación y 

el respeto por lo auténtico de la tierra. 

—¿Cómo definiría el proyecto de Zorita 
Organic Farm? 
—Es un proyecto pensado para elaborar ali-

mentos naturales del Duero, basándose en 

dos principios fundamentales: primero en 

escoger lo mejor de la tierra y de la tradi-

ción y todo ello , armonizarlo con la tecno-

logía para lograr alimentos de calidad de la 

tierra del valle del Duero, como leche cru-

da de oveja, ibérico de raza pura, leche de 

cabra, vino y este año que sacaremos el vi-

nagre balsámico. 

—¿Es un proyecto viable por sí mismo o 
es un complemento a la oferta hotelera de 
la compañía? 

—Son dos cosas diferentes. Éste es un pro-

yecto sostenible por sí mismo , como lo de-

muestra el éxito que hemos tenido con nues-

tros quesos que tenemos vendida toda la 

producción, aunque sólo llevamos elabo-

rando desde 2008. Decir que en apenas 7 

años hemos tenido un éxito rotundo en el 

que la producción que realizamos, que ha 

sido pequeña, porque apostamos por pro-

ducciones pequeñas, pero estamos entor-

no a los 10.000 kilos y lo tenemos todo ven-

dido y en las mejores tiendas gourmet del 

mundo. 

—¿Qué referencias alimentarias se ofer-
tan desde Salamanca? 
—Desde Salamanca, todos los productos 

elaborados en Organic Farm, desde el que-

so de leche cruda de oveja que ha consegui-

do la medalla Super Gold en el World Chee-

se Award , nuestra torta también de leche 

cruda de oveja que fue también premiada 

entre los mejores cincuenta quesos del mun-

do, y también el queso de cabra verata en 

tomillo, y el queso de leche cruda de oveja 

orgánico envejecido en barrica de vino si-

rah. También ofrecemos nuestra aceite de 

oliva virgen extra con un montón de distin-

ciones internacionales y este año sacare-

mos el vinagre balsámico envejecido duran-

te once años en cinco diferentes tipos de ba-

rricas, todo aquí que se puede visitar y 

además ofreceos dos grandes vinos de Sa-

lamanca como son el Hacienda Zorita tem-

pranillo y luego un vino Premium de mayor 

calidad que es el Hacienda Zorita Magister. 

—¿La quesería es la joya de la corona en 
Organic Farm? 
—Organic Farm es una finca en San Pelayo 

de la Guareña a 20 minutos de la capital de 

Salamanca, con encinas, vides, olivos, don-

de tenemos ovejas churras, cabras veratas, 

cerdos ibéricos, búfalas traídas de Italia para 

hacer mozzarella, y además tenemos la que-

sería que es una de las instalaciones de sus 

características más modernas de Europa. 

Es un contraste en un entorno natural ex-

cepcional y en el que hemos conseguido in-

tegrar perfectamente un edificio muy mo-

derno y tecnológicamente el más avanza-

do de Europa. El concepto de armonía entre 

lo mejor de la tierra, que hablando del que-

so, hablamos de la mejor leche de ovejas 

churra con pastos naturales y las más mo-

dernas técnicas de elaboración para conse-

guir un resultado final óptimo que es lo que 

hemos buscado desde el principio. 

—¿Qué supone para la marca un galardón 
como el conseguido en el World Cheese 
Awards? 
—Pues supone un reconocimiento a una for-

ma de trabajar en la que se ha apostado des-

de el principio por la calidad. Conseguir que 

nuestro queso curado de leche de oveja sea 

el mejor del mundo, según el veredicto de 

los máximos expertos del certamen inter-

nacional World Cheese Awards 2015, cele-

brado el pasado mes de noviembre en Rei-

no Unido, es un honor. El galardón supone 

un prestigioso reconocimiento, ya que se 

trata del concurso de quesos más impor-

tante que existe en la actualidad.  

—¿ Cuáles son las líneas de actuación a 
corto y medio plazo? 
—Pues en Salamanca este año vamos abrir 

las puertas de Casa de Padua en Ledesma 

con una primera fase de hotel que es como 

la ampliación de Hacienda Zorita en el cas-

co medieval de Ledesma con un concepto 

que va un punto más allá de la exclusividad 

de Hacienda Zorita y destinado a un clien-

te que busca una exclusividad y una aten-

ción muy personalizada en un entorno como 

es donde se sitúa el hotel. Además de este 

proyecto, el objetivo es luego ir evolucio-

nando en nuestros productos y alguna no-

vedad como un vinagre balsámico único.

Jaime Boville
«Apostar por la 
calidad siempre 
es rentable»
La firma ha 
conseguido el 
distinguido 
galardón World 
Cheese Awards

VICEPRESIDENTE DE THE HACIENDAS COMPANY 

√
« ZORITA 

ORGANIC FARM 
ES UN 

PROYECTO 
SOSTENIBLE 

POR SÍ MISMO»
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IVÁN TOMÉ 

C
omida rápida, a deshoras, mala 

alimentación… ésta es una cons-

tante en el día a día de mucha 

gente. Y por el convencimien-

to de Óscar López de que a tra-

vés de una alimentación «sana 

y responsable» se podía mejorar la calidad 

de vida nació Drasanvi, una de las prime-

ras marcas españolas referentes en este 

campo y en el de complementos alimenti-

cios. Fundada en la provincia de León hace 

23 años por su presidente, en la actualidad 

fabrica productos de muy diversos campos: 

complementos alimenticios para las defen-

sas, articulaciones, peso saludable, cosmé-

ticos, vitaminas y minerales… todo a partir 

de la misma filosofía: ayudar a construir 

una sociedad mejor a través del desarrollo 

nutricional de las personas. 

Con una plantilla de alrededor de cien 

personas, en las que se encuentran médi-

cos, biólogos, nutricionistas e incluso de-

portistas, crean productos para todo tipo 

de personas, tengan la edad que tengan y 

sea el momento que sea. Y en este sentido 

tiene mucho que ver la inversión que reali-

za Drasanvi en I+D+i. Así, mantienen una 

estrecha colaboración con distintas entida-

des, centros de investigación y universida-

des, además de tener cinco centros homo-

logados para llevar a cabo la totalidad de 

los procesos productivos de la empresa. 

«Ha habido momentos duros, pero hay 

que mirar hacia delante y en desde 1993 ha 

habido muchas horas de trabajo, mucho es-

fuerzo y al final encuentras la recompen-

sa», afirma López, que desgrana en sus pa-

labras la política de trabajo que se lleva a 

cabo en la empresa y por la que han conse-

guido salvar la mal llamada crisis. Por eso 

y por la idea de expansión continua de la 

compañía. En la actualidad y desde 2014, 

Drasanvi inició su apertura al mercado in-

ternacional y, para el futuro, no quiere otra 

cosa que consolidarse y crear nuevos com-

plementos para las necesidades que presen-

ten los nuevos mercados. 

Comunicación y apoyo 
Toda la expansión de Drasanvi no hubiese 

sido posible sin las estrategias de comuni-

cación que llevan a cabo y la adecuación a 

las nuevas tecnologías y Redes Sociales: «La 

compañía siempre ha estado vinculada a 

grandes marcas. A día de hoy, la imagen de 

la empresa es el tenista Rafa Nadal, cuan-

do la Selección Española de fútbol ganó el 

mundial nosotros fuimos uno de sus patro-

cinadores… las estrategias de marketing son 

muy importantes para Drasanvi», afirma 

López.  

En la actualidad han puesto su mirada 

en los juegos de Río de Janeiro y son patro-

cinadores de leonesa «olímpica» Carolina 

Rodríguez, que se augura que coseche bue-

nos resultado, como se espera de Drasanvi.

LA EXPANSIÓN 
DE DRASANVI 
FUE POSIBLE 

POR LA 
COMUNICACIÓN

Otros datos  

Filosofía 
La marca leonesa tiene como 
premisa mejorar la calidad de vida 
de las personas y construir una 
mejor sociedad. 

Investigación y desarrollo 
Drasanvi invierte en I+D+i para 
ganar en innovación y mantiene 
convenios con centros de investiga-
ción y universidades 

Internacional 
En 2014 inició su expansión 
internacional fraguando convenios 
en Europa y Sudamérica. 

Marketing 
La estrategia de publicidad que 
mantiene ha hecho que patrocine a 
Rafael Nadal y otros deportistas

ALIMENTACIÓN

Sano y saludable 
La empresa leonesa es una de las primeras marcas 
españolas en el campo de los complementos alimenticios

Drasanvi: nutrición y mejora 
de la calidad de vida

El presidente de la compañía Drasanvi, 
Óscar López

Sede de la 
empresa 
Drasanvi en León

 JUEVES, 28 DE ENERO DE 2016 ABC
abc.es/castilla-leon76 EMPRESAS 

Castilla y León



Lo datos recabados constatan que el nú-
mero de empresas tuvo un diferente com-
portamiento dependiendo de cada sector, 
con una evolución dinámica en la agricul-
tura y los servicios, y un retroceso en indus-
tria y construcción. En concreto, el sector 
primario cerró el año con 5.332 actividades, 
con un crecimiento del 2,6 por ciento res-
pecto a 2014; y el terciario, con 48.871 y una 
subida relativa del 0,6 puntos. Por su par-
te, la actividad industrial contabilizó 6.908 
empresas con cotizaciones a la Seguridad 
Social a 31 de diciembre de 2015, un 0,2 por 
ciento menos que en el mismo día de un año 
antes; y la constructora, con 6.908, con una 
merma del 0,6 por ciento. 

En cuanto al número de trabajadores en 
el análisis sectorial que presentan los da-
tos, todas las actividades ganaron emplea-
bilidad, con especial incidencia en la indus-
tria, pese a la merma del número de empre-
sas, donde crecieron un 5,1 por ciento, hasta 
119.044. Asimismo y siempre según los da-
tos gubernamentales, el número de traba-
jadores en el sector servicios se incremen-
tó un 3,5 por ciento, para cerrar el año con 
416.371. 

En el sector agrario, por su parte, se daba 

ABC 

L
a creación de empresas que co-
tizan en la Seguridad Social 
avanzó en Castilla y León por se-
gundo año consecutivo en 2015, 
cuando la recuperación permi-
tió la generación de un buen nú-

mero de empleos asalariados por estas ac-
tividades. En concreto, los datos que facili-
ta el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, recogidos por Ical, reflejan que la Co-
munidad cerró el ejercicio pasado con un 
total de 67.889 empresas cotizantes, 378 más 
que en 2014; que daban empleo a 582.475 
trabajadores, 20.536 más que en el ejercicio 
anterior. En términos porcentuales, el nú-
mero de empresas se elevó un 0,6 por cien-
to, mientras que el empleo generado aumen-
tó un 3,7 por ciento. 

Estos datos, sin embargo, reflejan una 
cierta ralentización en la generación de nue-
vas actividades cotizantes, ya que en 2014, 
se crearon 430 nuevas en la Comunidad, 
hasta las 67.511, frente a las 67.081 de 2013, 
un año en el que se redujeron en 1.659, ya 
que en 2012 se contabilizaron 68.740. El em-
pleo generado supera los niveles de 2012, 
cuando se contabilizaban 564.982 asalaria-
dos, una cifra que se redujo en 2013 hasta 
los 552.171 y retornar a la senda del creci-
miento en 2014, con 261.939. 

empleo a finales de 2015 a 15.008 trabaja-
dores, con una subida anual del tres por 
ciento. Por último, en la construcción, el 
sector más golpeado por la crisis, también 
se generaron puestos de trabajo, aunque a 
un ritmo inferior, un 0,6 por ciento, hasta 
los 32.052 al cierre del ejercicio. 

Del total de trabajadores a los que daban 
empleo las empresas cotizantes (582.475), 
302.714 eran hombres, y 279.761 mujeres. 
Asimismo, 403.936 tenían un contrato in-
definido, el 69,3 por ciento del total; frente 
a los 178.539 con contrato temporal, un 30,7 
por ciento. La contratación indefinida era 
mayor para los hombres, 70,9 por ciento, 
frente al 67,6 por ciento de las mujeres. 

Cabe destacar también que el 74,6 por 
ciento de los trabajadores estaba contrata-
do a tiempo completo, frente al 25,4 por cien-
to a tiempo parcial. El porcentaje de con-
tratos a tiempo completo era mucho mayor 
para hombres, ya que estaban en esa situa-
ción el 85,4 por ciento del total de emplea-
dos, frente a un 62,9 por ciento de mujeres. 
Esto quiere decir que sólo el 14,6 por cien-
to de los varones tenía un contrato a tiem-
po parcial, frente al 37,1 por ciento de las 
mujeres.

LA COMUNIDAD 
CERRÓ 2015 CON 

67.889 
EMPRESAS 

COTIZANTES

EMPRESAS
Aumentan las 
cotizaciones
Más inscritos 
2015 tuvo 378 
empresas afiliadas  
más en la Seguridad 
Social que en 2014
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ECONOMÍAS LOCALES

Industria agroalimentaria y 
servicios en el alfoz de Zamora

EL EMPRESARIO 
QUE MÁS 

FACTURA, 17 
MILLONES AL 

AÑO 

ALBERTO FERRERAS 

 

H
a sabido mantener su origen 

rural y aprovechar su base 

ganadera y agroindustrial 

para conjugarla con un de-

sarrollo económico basado 

en los servicios. Morales del 

Vino es un municipio en constante creci-

miento en los últimos años gracias a su cer-

canía a Zamora y eso le ha permitido casi 

duplicar su población en los tres últimos 

quinquenios hasta rondar los tres mil ha-

bitantes y convertirse en la cuarta locali-

dad más poblada de la provincia. En para-

lelo a la eclosión poblacional de este muni-

cipio situado a ocho kilómetros de Zamora 

ha tenido lugar un desarrollo comercial y 

de servicios que se ha articulado entorno a 

la travesía de la carretera Nacional 630. Aun-

que el tráfico de la Ruta de la Plata se des-

vía desde hace siete años por la autovía A-

66, la travesía de la N-630 y especialmente 

el tramo de la calle de la Solana mantienen 

su vigor como centro comercial abierto de 

la localidad, al que acuden también habi-

tantes de otros municipios del entorno. Este 

eje comercial, además de ser uno de los pi-

lares del desarrollo empresarial del muni-

cipio, ha sido merecedor de un reconoci-

miento especial del que actualmente es el 

Ministerio de Economía y Competitividad 

de España. Hace tres años, a Morales del 

Vino se le concedió la mención especial del 

Premio Nacional de Comercio por la revi-

talización comercial de la calle La Solana y 

su entorno llevada a cabo por el Consisto-

rio moralino. 

En la arteria comercial que constituye la 

travesía de la carretera Nacional 630 con-

viven todo tipo de negocios. Es el caso de la 

estación de servicio Camino de la Plata. El 

negocio, ha enfocado parte de la demanda 

a servir gasóleo a domicilio a comunidades 

de vecinos y chalés y han combinado su fa-

ceta de gasolinera de toda la vida con unos 

precios más que competitivos. De hecho, 

los suyos son los más baratos de todas las 

estaciones de servicio del alfoz de Zamora. 

Los datos oficiales del Ministerio de Indus-

tria de la última semana de enero indican 

que Camino de la Plata tiene los precios más 

baratos de toda la provincia en Gasolina 98 

y los segundos más baratos en gasóleo A y 

gasolina 95. 
Por otra parte, el potencial de la indus-

tria agroalimentaria de Morales del Vino se 

refleja por la presencia en el municipio de 

dos de las nueve empresas de la provincia 

que elaboran Queso Zamorano con Deno-

minación de Origen. Una de ellas, Quese-

rías de Zamora, es una firma con 75 años de 

historia que hoy en día constituye un im-

portante centro de producción que bajo la 

marca Marcos Conde vende el producto tan-

to dentro como fuera de España. La otra, Vi-

cente Pastor, es una quesería de corte arte-

sanal que cuenta con una ganadería de ovi-

no propia con la que se abastece de la 

materia prima. Entre las empresas asenta-

das en el polígono del Cristo figura otra 

agroalimentaria, Cárnicas Díaz, además de 

industrias como Aspiraciones Zamoranas 

o Aluminios Cortizo. 

José María Casas es el empresario que 

más factura de Morales del Vino, aunque 

eso no le impide ser uno más en su explo-

tación ganadera y ponerse el mono de tra-

bajo como cualquier otro. De hecho, los su-

yos son dos negocios que podrían conside-

rarse familiares, aunque eso sí, adaptados 

a las exigencias del mercado actual. Ambas 

empresas, Casas Seguridad y Compromiso 

y Ciro Casas e hijos se dedican al engorde y 

Entrada a la 
localidad zamorana 
de Morales del Vino

Morales del Vino 
El cuarto municipio más poblado de la provincia  
asienta su crecimiento económico en la ganadería,  
la industria de transformación y el comercio

M. MONTESINOS Engordaderos de Casas Seguridad y Compromiso y Ciro Casas e hijos
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la venta de cerdos blancos e ibéricos y en-
tre las dos suman una facturación anual de 
cerca de 17 millones de euros. En la actua-
lidad, comercializa anualmente a través de 
su negocio principal 30.000 cerdos ibéricos 
de cebo, de cría propia. Casas explica que el 
del porcino es un sector «difícil de trabajar 
y que hay que conocer muy bien», ya que se 
han dado muchos altibajos de precios y ha 
habido que hacer frente a impagos duran-
te la crisis, además de tener que competir 
con grandes multinacionales que se han lle-
vado casi todo el mercado. Su secreto del 
éxito ha consistido en ajustar al mínimo el 
margen de beneficio, actuar siempre con 
seriedad en los negocios y reducir al máxi-
mo los costes, con una plantilla de única-
mente siete trabajadores. Aunque su nego-
cio es el de la cría y la venta en vivo tras com-
pletar el ciclo del porcino, Casas ha tenido 
incluso que optar en alguna ocasión por dar 
un paso más allá, gestionar el sacrificio y 
comercializar el producto final, tanto pale-
tas como jamones. Este empresario se mues-
tra crítico tanto con la salida de la crisis 
como con el crecimiento económico del mu-
nicipio en el que reside. Al respecto, lamen-
ta que en Morales del Vino no haya habido 

un desarrollo empresarial en pa-
ralelo al crecimiento de po-

blación y critica el dinero 
público gastado en in-

fraestructuras sobredi-
mensionadas para el ta-
maño de la localidad. 
En el ránking de las 
empresas de Morales 
del Vino con mayor 
facturación, en base a 

los datos aportados en 
el registro mercantil re-

copilados en la Guía de 
Empresas del portal Uni-

versia, figuran las dos de José 
María Casas en primer y tercer 

lugar, mientras que la quesería de Mar-
cos Conde se sitúa en el segundo puesto y 
cárnicas Díaz en el cuarto. 

Objetivo, asentar industrias 
El Ayuntamiento de Morales del Vino apues-
ta por la potenciación del polígono indus-
trial como uno de los motores de desarro-
llo del municipio. El alcalde, Miguel Piorno, 
indica que el Consistorio se ha marcado 
como uno de los objetivos el asentamiento 

de nuevas empresas en el polígono de la lo-
calidad, situado en las inmediaciones de la 
ermita del Cristo, a mitad de camino entre 
el casco urbano de Morales del Vino y la ca-
pital zamorana. Desde el Ayuntamiento no 
descartan incluso la construcción de una 
nueva zona de suelo industrial en caso de 
que las necesidades así lo requirieran y hu-
biera disponibilidad presupuestaria en las 
arcas municipales. De cara al apoyo a los 
emprendedores y la cultura empresarial, 
Morales del Vino cuenta con un agente de 
desarrollo entre cuyas tareas figura la de 
dinamizar la actividad económica y ofrecer 
información y asesoramiento a las perso-
nas interesadas en crear nuevas empresas 
en el municipio. Además, desde esa área 
municipal también se impulsan cursos y 
otras acciones formativas que contribuyan 
a la empleabilidad y el fomento de los pues-
tos de trabajo. Piorno indica que el objeti-
vo es que, al igual que Morales del Vino ha 
experimentado un notable desarrollo de-
mográfico en los últimos años, éste venga 
acompañado ahora de uno industrial, ya 
que hasta ahora la localidad había crecido 
como «ciudad-dormitorio» de la capital y 
el objetivo es que tenga desarrollo propio. 

Panorámica del 
municipio de 

Morales del Vino

MORALES DEL 
VINO APUESTA 

POR LA 
POTENCIACIÓN 
DEL POLÍGONO 

INDUSTRIAL
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