
EXPERIENCIAS / DE CERCA / ELLAS / TE INTERESA / INICIATIVAS / EN ALGÚN LUGAR DEL 
MUNDO / PARA VER / SOPLANDO LAS BRASAS / RSC / PARA LEER / CON NOMBRE PROPIO

Nº 7 • Mayo / Julio 2014

presarial Palen cia
7Sucesión empresarial



presarial 3

  Su ma    rio
4,  CON NOMBRE PROPIO   Prudencio Herrero

5,  RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA   Nuria Urbón 

6, EXPERIENCIAS   Linum Berco y Taller de Organería Acitores 

10, Empresas e Internet

11, SOPLANDO LAS BRASAS   Teresa Purón

12, DE CERCA   Sucesión Empresarial

 14, OPINIÓN   Juan Carlos de Margarida     

15, EN ALGÚN LUGAR DEL MUNDO   Ignacio Blanco Cuesta, Clean Energies S.L.

18, SIMPOSIO LOGÍSTICO, Villamuriel de Cerrato 

20, INICIATIVAS

23, ELLAS   Sira del Val, Sara Sardón, 
Cristina Rojo, Adoración Luengo y Araceli Melendre 

26, TE INTERESA   

27, EN COMUNICACIÓN   Para ver y Para leer 

L a innovación es un concepto de gestión del que 
se viene hablando desde hace décadas (yo lo es-

cuché por primera vez en mi época de estudiante en 
ESIC) y ha llovido desde entonces.

La innovación es uno de los conceptos fundamentales 
que configuran los llamados “modelos de excelencia” 
que aportan ideas básicas sobre la innovación.

Los últimos datos conocidos respecto de las activida-
des de I+D+i de la economía española plantea más 
sombras que luces. También suscita incertidumbres so-
bre las posibilidades que tiene España de acercarse 
al gasto empresarial en innovación a los países más 
desarrollados.

Un factor crucial para que una economía sea innova-
dora radica en la capacidad empresarial de gasto en 
I+D+i. 

En España el gasto empresarial en I+D+i ha aumentado 
de un 0,4% en el año 2001 al 0,7% sobre el PIB en 
2011, pero seguimos estando muy por debajo de la 
media de la UE y de la OCDE con un promedio del 
1,5% sobre el PIB.

Es indudable el esfuerzo realizado en nuestro país en 
los últimos años, pero también es cierto que su repercu-
sión en los indicadores es bastante leve. Esto se debe 
básicamente a la gran distancia existente frente  al resto 
de las economías.

Matizando los datos expuestos anterior-
mente, factores como la falta de forma-
ción continua de los trabajadores, el 
bajo nivel de exportación en alta tecno-
logía, sumado al problema endémico 
de las patentes, nos sitúa en un cuadro 
general de aspecto más negativo del 
que realmente percibimos.

El incremento de participación de las PYMES en pro-
yectos de investigación e innovación es una condición 
obligada para el futuro.

Para ello es necesario dotar a nuestras empresas de 
instrumentos de financiación efectivos, aproximarles a 
la transferencia de tecnología e infraestructuras adecua-
das y una formación innovadora que recorra las dife-
rentes fases del sistema educativo hasta conseguir una 
mejor preparación para la transición a la vida laboral.

Con la innovación las empresas conseguirán, entre 
otras cosas, agregar valor a los productos y servicios, 
mejorar y rediseñar los procesos existentes (reduciendo 
los costes) o diseñar nuevos productos.

Se innova para aumentar las utilidades y permanencia 
en el mercado, para generar ideas en las que basar el 
proceso de creación de nuevos bienes y servicios.

El capital humano, la gestión del conocimiento, el espí-
ritu empresarial y la cultura innovadora son los elemen-
tos esenciales.

Jaime Villagrá, Secretario de la CPOE.

T R I B U N A

Edita: 
IMAGINA3  
COMUNICACIÓN SOCIAL
www.imagina3comunicacion.com

Dirección: 
Avd. Santander 44, 
34003 Palencia

Teléfono: 
979 17 91 48

Depósito Legal: 
P. 166-2012

Redacción,  
Diseño y Maquetación: 
IMAGINA3 

Publicidad: 
IMAGINA3 

Imprime: 
GRÁFICAS ZAMART 

Palencia 2014

presarial

¿POR QUÉ INNOVAR?

  Todo lo que se puede  
imaginar puede hacerse  

 realidad…

• Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación

• Gabinete de prensa: 
Seguimiento informativo, Dossieres, Notas de prensa, Publirreportajes

• Elaboración de contenidos multimedia:
Spot, Videos, Streaming

• Estudios de notoriedad de la marca y análisis de necesidades  
de comunicación online y offline

• Organización de eventos:
Encuentros profesionales, Jornadas, Congresos, Ferias sectoriales.

• Formación:
Cursos de formación de portavoces y de gestión  

de situaciones de crisis.

imagina3   Contacta con
695 573 121 • 695 572 986 • 695 794 587

www.imagina3comunicacion.com



NECESITAMOS MÁS LOCOS ENAMORADOS

Con nombre propio prudenCio herrero rsC nuria urbón

Según Sonsoles Morales, ponente de dicha jornada, 
“La Diversidad es la gestión de la diferencia. Supone, 
por un lado, eliminar las barreras para que el talento de 
las personas se desarrolle y contribuya de manera po-
sitiva a alcanzar los fines de la organización. Esto sólo 
se consigue generando un entorno de trabajo inclusivo. 
Por lo tanto, podemos decir que gestionar la diversidad 
significa construir organizaciones inteligentes, es decir, 
que aprenden de todos y cada uno de sus integran-
tes, tanto empleados como clientes o stakeholders.” En 
conclusión la diversidad supone aprovechar al máximo 
nuestros propios recursos para adaptarnos a los cam-
bios e incluso en muchas ocasiones para generar las 
innovaciones necesarias para que nuestro pequeño ne-
gocio siga creciendo.

“Administrar la diversidad conlleva crear un clima de 
satisfacción para las personas empleadas en la orga-
nización y esto se traduce en resultados económicos 
positivos para las empresas. Por el contrario, si esa di-
versidad no se gestiona adecuadamente aumentarán 
los conflictos y habrá mayores índices de rotación y ab-
sentismo”, sostiene Javier Benavente, vicepresidente de 
la Fundación para la Diversidad. Como verán una vez 
más se apoya la idea de que uno de nuestros grandes 
recursos son nuestros empleados.  

Sin embargo desde mi punto de vista, es en la última 
parte de esta jornada donde pudimos observar lo más in-
teresante de este encuentro. Los/as empresarios/as que 
asistieron participaron de una dinámica que consistía 
en proponer un proyecto empresarial con el que tenían 
que convencer a un grupo de inversores. Las pautas de 
este proyecto eran que debía incluir el desarrollo de la 
ciudad y valorable el de la provincia, tenía que tener en 
cuenta el medio ambiente y potenciar los recursos que 
ya existían, así como potenciar el trabajo en red. 

Fue increíble ver las ganas que la gente tiene de crear 
y renovar. Los/as empresarios/as por un momento ol-
vidaron los números y los balances y se dedicaron a 
crear, a exportar ideas. Se olvidaron de las presiones 
y fueron capaces de dejar volar la imaginación, de 
reciclar, creando con ello proyectos con una visión 
de futuro, basándose en lo que ya tenemos. Solo era 
cuestión de ser creativos.  

Crearon proyectos más allá de los resultados numéricos 
y apostaron por proyectos enriquecedores que como 
contrapartida serian rentables. Por un momento abrie-
ron la mente al mundo aprendiendo y desarrollando lo 
asimilado en otros temas. Pensaron desde otro ángulo 
y pensaron no solo en los beneficios si no en las nece-
sidades de sus clientes, apostaron por fórmulas en las 
que el trabajo en red era imprescindible.

Por un momento decidieron cambiar las tornas y ser 
ellos los que pusieron a disposición de la población 
palentina toda su experiencia y capacidades para la 
consecución de unos desafíos que eran para toda la 
sociedad en la que se desarrolla: Esta contribución no 
era únicamente beneficiosa para el entorno, como he-
mos dicho desde un punto de vista social, económico y 
medioambiental; sino que a medio y largo plazo cada 
uno de los proyectos suponía un desarrollo y un creci-
miento para la propia empresa.  

En resumen lo que ocurrió aquí es lo nos dice la RSC. No 
trabajemos solos, impliquemos a los grupos de interés, 
seamos innovadores con lo que ya tenemos, investiguemos 
la diversidad. Todo, puede ser enriquecedor. 

Nuria urbóN,
Psicóloga Industrial y Master en Recursos Sociales.

Permítanme que me 
ponga un pelín crí-
tico. Ahora que nos 

ha entrado a todos la pre-
ocupación sobre cómo sa-
lir de ésta (crisis) en la que 
estamos metidos. Ahora 

que nos da la impresión de que sabemos de economía 
(de la micro y de la macro), a juzgar por las conversa-
ciones de barra de bar de cualquier pueblo. Ahora que 
todos miramos hacia los emprendedores como si fueran 
éstos el bote salvavidas al que hay que subirse: hablan 
de ello ¡hasta en los telediarios! Ahora es el momento de 
ponernos un poco serios. Ésos emprendedores a los que 
esperamos, no nos van a salvar de ésta. 
A mí me parece muy bien que vayamos hablando de ello. 
Aunque sea con poco rigor. Y es que, aunque podemos 
caer en la trampa de encontrar varios miles de excusas 
y de explicaciones sobre por qué éste país no funciona, 
al menos estamos poniendo el pensamiento en algo que 
le hace falta a nuestra sociedad y en especial a nuestros 
pueblos: actividad económica.

He dedicado buena parte de los últimos siete años a apo-
yar a emprendedores de las universidades de nuestra re-
gión. La idea era ayudar a que las empresas que crearan 
tuvieran una mayor tasa de supervivencia. Y es una idea 
interesante por dos motivos: el primero es que ayudamos 
a crear empleo y el segundo que ponemos en valor los 
conocimientos adquiridos en nuestras universidades y que 
les recuerdo que hemos pagado entre todos. Así que, en 
realidad, no lo he hecho por generosidad y altruismo: es 
una manera de “recuperar la inversión”.

En ésa tarea me he dado cuenta de una cosa: lo más 
importante que puedo hacer por un emprendedor no tie-
ne que ver con enseñarle algunas herramientas novedosas 
para que su empresa tenga más éxito, mejor retorno, más 
clientes, mejores números… lo más importante que puedo 
hacer por los emprendedores es ayudarles a creer. A creer 
que pueden hacerlo.

Intentando hacer el mismo trabajo para los emprendedores 
del mundo rural me he dado cuenta de que nos hace falta 
algo más: hace falta querer hacerlo allí. Nuestros pueblos 

se mueren, de forma lenta y agónica. Es cada vez más 
difícil tener razones que nos hagan, a los que somos más 
jóvenes, querer vivir en ellos. La incomodidad es la razón 
principal. Con unas comunicaciones en las que las distan-
cias no son lo que eran, cada vez es más fácil vivir en la 
capital o en la cabecera de comarca y desplazarnos al 
pueblo. Lo que empieza a ser raro es hacer esto último: si 
no trabajas allí… ¿por qué ir?

Así que, dentro de una sociedad empobrecida y debilita-
da por la crisis en lo económico, una sociedad comodona 
y exigente para que “nos resuelvan lo nuestro”, nuestros 
pueblos tienen las de perder.

Pero aún queda una esperanza.

La esperanza se llama amor. El amor es irracional, ilógi-
co… y capaz de mover nuestra energía como pocas co-
sas. Lo que necesitamos son más locos enamorados.

Hemos perdido la perspectiva de aquellos que, donde no 
había nada, crearon empresas. Aquellos que soñaron en 
voz alta un futuro distinto y no el “más de lo mismo” que 
lleva a nuestros pueblos a su extinción.

Yo presumo de palentino. Aquí tenemos numerosos ejem-
plos de locos enamorados. Ellos y ellas han reescrito nues-
tra historia haciendo que las cosas cambiaran. Haciendo 
cosas inexplicables, inesperadas.

Hoy es inexplicable que Gullón ponga su tercera factoría 
a 200 metros y no en otro emplazamiento más favorable 
desde el punto de vista logístico. Es inexplicable que en 
Saldaña tengamos una empresa biotecnológica especiali-
zada en la conservación de células madre. Es inexplicable 
que desde Dueñas hayamos dado de comer a los invita-
dos a la boda de los Príncipes o que desde Villamartín 
demos de cenar a los premios Nobel. Todas estas cosas 
no se pueden explicar con los planes estratégicos de los 
respectivos pueblos.

Todo lo anterior se explica por la pasión y la locura del que 
sueña cosas que no existen. Se explica por el amor a un 
pueblo. Así que, si me permiten un consejo: necesitamos 
más locos enamorados  

PrudeNcio Herrero, 
Director de la Asociación para el Progreso 

de la Dirección en Castilla y León.

MIL LEGUAS VIAJES

Todo lo necesario para sus viajes de empresa, congresos, incentivos, tercera edad, estudiantes, novios etc. 
En nuestra agencia le aconsejaremos sobre el destino, hotel, duración del viaje... 

Haremos realidad su viaje soñado…

GRUPO CLICK VIAJA

979 740 706
C/ Antonio Maura, 2 Local   

34001 Palencia

www.milleguas.clickviaja.com
CICL.34-33

Llegamos donde internet no llega

Además… Cruceros, Nuevas rutas, Parques temáticos, Citas culturales, Acontecimientos deportivos, Aventura y Naturaleza, Alojamientos…

Innovación, diversidad 
y empleo Cruz Roja ha celebrado recientemente

con la colaboración de Cecale una Jornada sobre Diversidad 

Cultural, subtitulada: “El Futuro del Trabajo”. 
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Linum Berco nació hace 10 años para 
dar respuesta a un servicio cada vez 
más demandado, el del turismo acti-
vo. Dos titulados en Educación Física, 
Francisco Caballero y Jose María Me-
diavilla encontraron en su idea empre-
sarial la mejor manera de conjugar lo 
que más les gusta: el medio natural y 
la formación. Aunque el desarrollo de 
sus actividades trasciende las fronteras 
provinciales, decidieron abrir sus insta-
laciones en la ciudad de Palencia. 

En el otro lado de la moneda, Taller de 
Organería Acitores, una empresa ubi-
cada en la localidad de Torquemada 
con más de 30 años de recorrido y re-
conocido prestigio de donde han salido 
casi un centenar de órganos nuevos. 
Fundada por Federico Acitores, la com-
binación de artesanía y últimas tecno-
logías define a esta industria dedicada 
también a la restauración y reconstruc-
ción de estos magníficos instrumentos 
musicales.

Linum Berco es una empresa de gestión deportiva, animación y aventura que nace en 2004. Lo del nombre se 
lo explicamos. Linum es lino en latín, una planta herbácea propia de la geografía palentina y  Berco es el nombre 
de un arroyo que discurre por la provincia de Palencia. Ese es el misterio de Linum Berco, la vinculación de su 
nombre con la geografía palentina teniendo en cuenta que el medio natural es donde se desarrollan las acti-
vidades que nos proponen Jose María Mediavilla y Francisco Caballero, titulados en Educación Física. Linum 
Berco tiene sus oficinas en la C/Obispo Barberá nº3 bajo, de Palencia. Su página web: www.linumberco.com

Las líneas de negocio de Linum Berco abarcan desde el “outdoor training” 
para empresas (actividades al aire libre para mejorar las relaciones entre 
los empleados), impartición de cursos de escalada, montañismo, espeleo-
logía, formación, turismo activo, aventura escolar, organización de even-
tos deportivos, campamentos…

J.M. Ahora ya no se demanda 
tanto, con los recortes las em-
presas han eliminado o aparca-
do este aspecto. Las actividades 
para empresas se desarrollan en 
el medio natural. Los participan-
tes se tienen que desenvolver en 
situaciones fuera de lo que están 
acostumbrados y se les hace algo 
parecido a una evaluación para 
ver cómo responden a nivel de 
trabajo de grupo, de liderazgo… 
es una cosa realmente muy intere-
sante y divertida. 
El turismo activo, actividades de 
aventura, campamentos,… son 

- Experiencias +
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 J.M. Desde siempre hemos veni-
do realizando actividades a nivel 
deportivo a través de clubes, acti-
vidades físicas en el medio natural: 
escalada, montañismo, atletismo, 
orientación… y hace 10 años de-
cidimos seguir realizando y organi-
zando este tipo de actividades abar-
cando más segmentos pero a través 
de nuestra empresa Linum Berco.    

servicios que cada 
vez se demandan más. 

En general gustan mu-
cho las actividades en el 

medio natural.      
F.C. Sí, la verdad es que Linum Ber-

co no solo desarrolla su actividad en Palencia, nos mo-
vemos mucho por otras provincias de Castilla y León, 
sobretodo Burgos y León, y en comunidades como Can-
tabria y Asturias.   

J.M. Ahora con el final de curso a la vista, hay mucha 
demanda de los colegios, de los centros educativos para 
hacer actividades en el medio natural. Y nosotros les di-
señamos actividades a medida, y les indicamos el lugar 
más idóneo para llevarlas a cabo, actividades de sen-
derismo, de piraguas, de cuerdas, escalada… con un 
trasfondo educativo que permite un trabajo previo o pos-
terior en el aula. Y de cara al verano desarrollamos cam-
pamentos en colaboración también con las instituciones.  

En este sentido sin duda la provincia de Palencia es un 
lugar privilegiado para hacer actividades al aire libre. 
J.M. Sin movernos de la capital se pueden hacer mu-
chas actividades en los amplios y estupendos parques 
que tenemos, incluso en el río Carrión las rutas con 
piraguas es una actividad que gusta mucho a la gente, 
porque cuando estás dentro del río realmente te das 
cuenta de que es un cauce muy atractivo con toda la 
cantidad de arboleda que tiene… es un río bonito, que 
sorprende.  

F.C. Tenemos una escuela de ani-
mación reconocida por la Junta de 
Castilla y León que es la Escuela Et-
cétera y luego también impartimos 
formación a deportistas: cursos de 
iniciación a la escalada, de perfec-
cionamiento de escalada en hielo…
y por supuesto la Organización de 
Eventos Deportivos, disponemos de 
control y cronometraje por chip UHF 
para carreras de montaña, de ruta, 
en bicicleta, de orientación…

¿El “outdoor training” para empre-
sas, un concepto anglosajón que 
hemos importado en nuestro país, 
se demanda mucho?

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LINUM BERCO

• Taller de Iniciación a la Orientación u4 de mayo

• Entrenamiento Psicológico para Escalada u10 y 11 de mayo

• Iniciación a la Espeleología u17 y 18 de mayo

• Iniciación al Descenso de Barrancos u24 y 25 de mayo

• Orientación Avanzada u7 y 8 de junio

• Escalada en Crestas y Aristas u7 y 8 de junio

• Taller Descubrimiento Espeleología u15 de junio

• Descubrimiento Descenso de Barrancos u21 de junio

• Curso de Monitor de Tiempo Libre udel 30 de junio al 6 de julio

• Curso de Rapel y Tirolina udel 14 al 19 de julio

   p Francisco Caballero y Jose María Mediavilla. p Pascal Teubel y Federico Acitores.
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P.T. Para entender mejor su precio 
hay que tener en cuenta que nos 
puede llevar 7 meses de trabajo 
o en algunos casos más, que hay 
que realizar hasta 1.800 tubos, 
casi 10.000 piezas distintas, hay 
un trabajo artesanal muy importan-
te, obviamente hay mucho trabajo 
detrás y el precio creemos que está 
más que justificado.

Con la crisis este sector se habrá 
resentido especialmente.

F.A. Aquí tenemos la suerte de que 
la Diputación siempre ha mostrado 
interés por conservar el patrimonio 
organístico y sigue apostando por 
los cursos y festivales de verano 
que son los que contribuyen a man-
tener los órganos ya restaurados. 
Pero es cierto que en general, en 
el resto del país, las restauraciones 
se han venido financiando con di-
neros públicos, de las consejerías 
de cultura, del ministerio, de las 
fundaciones de las cajas y bancos 
y todo eso está ahora parado. 

P.T. En Palencia existe mucha sensi-
bilidad al considerar que los órga-
nos son un elemento importante del 
patrimonio artístico y cultural, cosa 
que todavía en otras provincias y 
en otras regiones pues no. En Pa-
lencia de los 100-105 órganos que 
tenemos catalogados, casi la mitad 
están restaurando y funcionando, y 
ese es un porcentaje muy interesante 
comparado con la media nacional.

Palencia es además de los pocos 
lugares donde se pueden cursar 
los estudios para ser organista.
F.A. E El  Conservatorio de Músi-
ca de Palencia es uno de los tres 
que hay en Castilla y León junto al 
de Segovia y Salamanca donde se 
imparten estos estudios. Además, 
ya le gustaría al Conservatorio 
Superior de Madrid o a la Escue-
la Superior de Cataluña tener el 
órgano que tienen en el auditorio 
del Conservatorio de Música de 
Palencia. Afortunadamente en este 
campo, Palencia es un ejemplo a 
nivel nacional tanto por patrimonio 
como por sensibilidad como por 
formación  

Taller de Organería Acítores han salido casi un centenar de órganos 
nuevos, mastodónticos instrumentos musicales, verdaderas obras de 
ingeniería con centenares de tubos y miles de piezas. La empresa que 
Federico Acitores abrió en 1.982 es la única de Castilla y León que se de-
dica a la construcción de órganos nuevos, y su actividad abarca además 
la reconstrucción y la restauración de estos magníficos instrumentos mu-
sicales. En las instalaciones,-que ocupan una moderna nave industrial 
de 1.500 metros cuadrados en el Polígono de Torquemada-, conviven 
la artesanía con las modernas técnicas del trabajo de la madera. Fede-
ríco Acitores, Pascal Teubel y Alfonso de la Cruz encabezan un equipo 
integrado por 13 personas formadas en la tradición organera española.
Su página web: www.orgacitores.com  
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¿Cómo empezó todo? 
F.A. Estudié órgano en Barcelona 
para ser organista y luego conocí 
allí  a un organero catalán llama-
do Gabriel Blanca Fort que me 
hizo interesarme también por la 
parte constructiva del instrumento 
admitiéndome como aprendiz en 
su taller. Esto fue en el año 1.978 
y hasta el año 1.982 estuve traba-
jando con él hasta que me animé 
a venir a Torquemada y decidí em-
pezar en el taller. Al principio yo 
solo, con mi mujer y luego se fue 
incorporando más gente, primero 
Alfonso, algunos de mis sobrinos y 
luego después llegó Pascal y poco 
a poco hemos ido creciendo.  

Villamediana, Cevico de la To-
rre,… la verdad es que tenemos 
un buen patrimonio. Luego hemos 
hecho trabajos de restauración 
más sonados como el órgano de 
la Catedral de Málaga, que es un 
órgano enorme, el de la Catedral 
de Burgos, el del Monasterio de 
las Huelgas Reales de Valladolid…

En estos momentos estáis cons-
truyendo un órgano nuevo con 
destino a la Parroquia de la Sa-
grada Familia en Tarrasa. 

F.A. Sí, es una parroquia relativa-
mente nueva, de los años 50 del 
siglo pasado y el órgano será do-
nado por una familia que ha tenido 
el gesto de regalar este magnífico 
instrumento a la parroquia de Tarra-
sa. El pasado fin de semana vinie-
ron unas 60 personas de Tarrasa a 
ver cómo estaba quedando.

P.T. Estamos también en estos mo-
mentos haciendo restauraciones en 
Oporto de dos órganos que se en-
cuentran en la Iglesia de Los Clérigos. 

Ahora viene la pregunta indiscre-
ta, ¿cuánto puede costar restaurar 
y construir estos fabulosos instru-
mentos musicales? 

F.A. Depende de muchas cosas, 
del tamaño, del estado de con-
servación, del material que se uti-
lice…pero una restauración puede 
estar entre 80.000 y 120.000 
euros. Y la construcción de uno 
nuevo pues también depende mu-
cho. Hacemos órganos pequeñitos 
que pueden costar 30.000 euros y 
hemos realizado grandes órganos 
que hoy en día podrían llegar a 
costar 500.000 euros.

P.T. Yo soy alemán y me formé como 
carpintero en Alemania, donde tra-
bajé también con un organero. Pos-
teriormente decidí venirme a España 
y seguir con este oficio aquí, en Tor-
quemada asociándome con Federi-
co y Alfonso. La formación específi-
ca como organero la hice aquí en 
España con Federico y la parte que 
personalmente llevo es la del dibujo.

A diferencia de vuestros competi-
dores en Tordesillas y en Medina 
de Rioseco (talleres más pequeños 
que el de Torquemada), el Taller 
de Organería Acitores se dedica  
fundamentalmente a la construc-
ción de órganos nuevos, aunque 
son muchas las restauraciones 
que habéis realizado. 
F.A. Sí, fundamentalmente nos dedi-
camos a hacer órganos nuevos, casi 
un centenar de órganos hemos cons-
truido ya. Restaurar es restaurar, es 
decir, tú tienes que procurar aportar 
lo menos posible y si es nada mejor, 
porque tienes que limitarte a respetar, 
a poner en valor la obra de otro artis-
ta, de otro organero. Hay gente que 
habla de restauraciones creativas, la 
restauración no puede ser creativa, 
sino que tiene que ser recreativa de 
la obra original y punto.  

P.T. Pero claro, al mismo tiempo tie-
ne que funcionar, tiene que volver a 
sonar bien, con lo cual se mantiene 
el criterio de restauración, y si hay 
piezas rotas hay que recomponerlas 
porque el órgano tiene que volver a 
sonar. Las restauraciones que hemos 
hecho en todos estos años nos han 
aportado mucho, aprendemos mu-
cho de los antiguos órganos.

¿Qué órganos restaurados os han 
llamado más la atención?
F.A. Las restauraciones más gratifi-
cantes han sido las de los órganos 
de las iglesias de pueblos de la 
provincia de Palencia como San-
toyo, Frómista, Támara, Amusco, 

EQUIPO DEL TALLER DE ORGANERÍA ACITORES

Dirección:
Federico Acitores: Maestro Organero
Alfonso de la Cruz: Contramaestre

Pascal Teubel: Jefe de Taller

Departamento de Armonización:
Federico Atencia: Armonista

Chris Guevarra: Ayudante de Armonización

Departamento de Tubería:
Leandro  Atencia

Emilia Ruíz
Adoración Taboada

Departamento de Carpintería:
Godo Escudero

Juan Carlos Maté

Departamento de Mecánica:
Alfonso Torrijos

Departamento de Electricidad y Electrónica:
Luis Pacios

Departamento de Administración:
Ana María de la Cruz 
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Soplando
las brasasVI

Aprendiendo a aprender 
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”

(A. Machado)

Incorporar herramientas que nos faciliten conseguir nuestros objetivos es apren-
der. Se forma uno mediante el estudio y mediante la experiencia, pero no todo el 
mundo aprende de la misma manera aunque viva similares situaciones. En la mejo-
ra continua empresarial el conocimiento es un elemento estratégico muy importante 
en competitividad.

Seguramente el lector achacará a la inteligencia, la memoria y a diversas capaci-
dades cognitivas el aprendizaje. Sin duda todo eso es importante, pero un aspecto 
esencial es la actitud ante el conocimiento y la experiencia

Para que se dé el aprendizaje primero tenemos que tener conciencia de nuestras 
carencias de conocimiento y tener la madurez suficiente como para decir “No sé”. 
La afirmación de incompetencia es el primer escalón del conocimiento. A veces 
tenemos la creencia errónea de que tenemos que saber TODO sobre un tema por 
ejemplo nuestro trabajo, y eso es imposible. La competencia consiste no en saberlo 
todo sino en admitir que algo no sabemos e investigarlo, y así aumentar nuestra 
sabiduría.

De las cuatro fases del aprendizaje la primera es la incompetencia inconsciente, es 
decir, no sabemos que no sabemos, por lo tanto imposible planteamos tan siquiera 
el saber a cerca de ese tema. Cuando llegamos a este punto, podemos empezar 
a crecer en conocimiento. Para descubrir esto, el coach-espejo es de una ayuda 
inestimable.

La siguiente fase es la incompetencia consciente, y ahí es donde empezamos a 
crecer en conocimientos, es decir, sabemos que no sabemos y queremos subsanar 
el error.

El filósofo Popper escribe un interesantísimo artículo donde explica como de la 
ameba a Einstein no hay más que un paso. Entre ambos, al margen de lo evidente, 
hay una gran diferencia y es la actitud ante los errores. “Al contrario que la ameba, 
Einstein, siempre que se le ocurría una solución nueva, intentaba falsarla consciente-
mente por todos los medios, detectando en ella algún error: enfocaba críticamente 
sus propias soluciones. Dicha actitud permitió a Einstein rechazar, rápidamente, 
cientos de hipótesis inadecuadas antes de pasar a un examen más cuidadoso de 
algunas de ellas en caso de que pareciese capaz de mantenerse en pie frente a 
críticas más serias”. 

Este es un aprendizaje exhaustivo que solo se puede dar en personas que no 
tengan miedo a los “fracasos”, y lo pongo entre comillas porque fracaso es una 
palabra que debiéramos borrar de nuestro vocabulario, no existe tal fracaso, solo 
existe la experiencia y toda experiencia aumenta el conocimiento.

Acabo con una ilustrativa frase del filósofo y escritor Elbert Hubbard:

“Un fracasado es un hombre que ha cometido un error, pero que no es capaz de 
convertirlo en experiencia”.

Teresa PuróN, Coaching y Mediación Empresarial. Psicóloga.

Recogida de envases ligeros

Barrido manual

Limpieza de áreas verdes

Baldeo mecánico de calzadas

Empresas e Internet

[
[

EMPRESAS Y REDES SOCIALES: QUÉ HACER Y CÓMO

Hoy, cualquier usuario puede compartir en espacios 
como Facebook, Twitter, YouTube, webs o blogs sus ex-
periencias con empresas y organizaciones. Opiniones 
que pueden afectar a las percepciones, a las evalua-
ciones y a las expectativas de otros usuarios, es decir, 
a la reputación de la empresa. 

Y es que Internet es una “pata” más de la comunicación 
empresarial. Y podríamos decir que es una “pata” muy 
importante. El punto de partida para hacer las cosas 
bien y pisar sobre terreno seguro es sencillo: la empre-
sa debe tener claro que su presencia en redes debe 
estar alineada con su identidad corporativa y sus líneas 
estratégicas y que debe cumplir con los objetivos mar-
cados a nivel de comunicación, adaptándose a ese so-
porte igual que debe hacerlo cuando utiliza otras vías 
de contacto con el exterior.

Uno de los grandes errores que suelen cometer las em-
presas es dejar las redes en manos de alguien que 
sabe mucho de informática pero que no tiene una bue-
na base de comunicación. Es fundamental buscar el 
perfil de un especialista en comunicación para evitar 
quebraderos de cabeza ya que en las redes la repu-
tación depende de las respuestas: no sólo ágiles sino 
también adecuadas. Muchas empresas se están dando 
cuenta de que les dan caña en las redes sociales por el 
hecho de que “comunican mal”.

REDES SOCIALES Y CONTRATACIÓN

Las redes sociales ganan terreno en el mercado de tra-
bajo, tanto entre los que buscan empleo como entre las 
empresas que quieren cubrir un puesto de trabajo. Se-
gún un informe elaborado por el portal de búsqueda de 
trabajo Infoempleo (en colaboración con la empresa de 

recursos humanos Adecco), el 70% de los candidatos 
reconoce haber buscado empleo en las redes sociales 
en 2013 (20 puntos más que en 2011) y el 57% de las 
empresas se sirvió de ese medio para reclutar aspiran-
tes (8 puntos más que en 2011). Pero también aumenta 
el porcentaje de compañías que rechazan candidatos 
por su actividad en las redes.

El estudio constata que un 21% de las empresas consul-
tadas ha rechazado candidatos por lo que encuentran 
sobre ellos en las redes sociales a las que pertenecen; 
en 2011, este porcentaje era del 14%. Además, men-
gua el porcentaje de empresas que no analiza la activi-
dad en internet de los aspirantes a ocupar un puesto de 
trabajo: en 2013 eran un 19%, frente al 27% de 2011.

Cada vez más personas citan “encontrar oportunidades 
de empleo” como una de las razones para hacerse un 
perfil en una red social (78% en 2013, 11 puntos más 
que en 2011). Por otro lado, un 63% de las personas 
que usan estas redes dicen tener en mente cuando co-
locan esos contenidos que esa información puede ser 
utilizada –si busca empleo– para evaluar su idoneidad. 
Los usuarios creen que la red más adecuada para en-
contrar empleo es LinkedIn (72% dicen que es idónea 
para ese cometido), seguida de Facebook (53%) y Twit-
ter (40%). LinkedIn desbanca así en el primer puesto a 
Facebook, que era la red más valorada para encontrar 
trabajo por los usuarios en 2012.

Para buscar información sobre los posibles aspirantes, 
las empresas también se decantan por mirar sobre todo 
los perfiles de Facebook (72%) y LinkedIn (70%) de los 
candidatos, aunque a la hora de la verdad (cuando 
se trata de reclutar) LinkedIn (42%) es la red social de 
referencia  

L a revolución digital y la expansión de Internet han introducido, en un periodo de tiempo real-
mente corto, cambios fundamentales en las comunicaciones a nivel personal y, por supuesto, a 

nivel empresarial. No es el único aspecto en el que internet está influyendo de forma importante en 
el día a día de las empresas. 

Un reciente estudio apunta que más del 20% de las compañías desestiman aspirantes a un puesto 
de trabajo por su actividad en las redes sociales y que las empresas cada vez usan más las redes 
para contratar.
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de   cerca: 

E ntidades e instituciones como 
la Diputación de Palencia, la 
Agencia de Innovación de la 

Junta de Castilla y León y la Cámara 
de Comercio e Industria disponen de 
programas e iniciativas para la bús-
queda de alternativas.  

Las herramientas y mecanismos 
establecidos para estos casos no 
tienen otra finalidad que la de en-
contrar un sucesor y así evitar que 
negocios consolidados, que llevan 
muchos años en funcionamiento, 
desaparezcan. 

En la mayoría de los casos habla-
mos de empresas ubicadas en el me-
dio rural que generan un dinamismo 
económico en la zona manteniendo 
un número determinado de puestos 
de trabajo y por lo tanto el arraigo 
de familias en los pueblos. 

Se trata de colaborar para que la 
sucesión empresarial sea lo menos 
traumática posible y se produzca 
con las mayores garantías. El em-
presario en edad de jubilarse debe 
poder ceder el testigo de su nego-
cio a empresarios con experiencia 
que quieran adquirir una empresa 
en funcionamiento, o a nuevos em-
prendedores que deseen iniciar una 
actividad económica a través de un 
negocio consolidado.

BUSCANDO RELEVO
La Agencia de innovación, financia-
ción e internacionalización, ADE,  
dispone de un programa especí-
fico de apoyo en la sucesión em-
presarial que se presta desde este 
organismo económico.  El progra-
ma de ADE en coordinación con la 
Cámara de Comercio e Industria 
de Palencia prevé distintos apoyos 
para quien se hace cargo de la em-
presa, ayudándole a seguir con el 
negocio, a rediseñarlo si fuera ne-
cesario y ofreciéndole un producto 
financiero específico denominado 
ADE Financia sobre bonificación 
de préstamos avalados para finan-
ciar proyectos de sucesión empre-
sarial.

La Diputación Provincial a través 
del área de desarrollo económico 
dispone también de técnicos con 
formación para aportar las solucio-
nes que se precisen en la sucesión 
empresarial.

Esta fase, la de la sucesión empre-
sarial, se tiene que ver como un 
proceso natural, y si se afronta con 
tiempo y con garantías no debe 
resultar complicado. Sin embargo 
en ocasiones para muchos empre-
sarios que se encuentran sin nadie 
a quien pasar el testigo puede con-
vertirse en una “pesadilla”. 

Es por todo ello que una sucesión 
bien llevada debe ser un proceso 
iniciado con tiempo suficiente para 
que empresario y sucesor puedan 
asimilar los cambios que conlleva y 
en esto precisamente es en lo que 
trabaja actualmente el área de desa-
rrollo económico de la Diputación.

La duración del proceso de suce-
sión empresarial variará en función 
del punto de partida del sucesor 
y en función de las exigencias de 
cada empresa. En cualquier caso lo 
que hay que hacer es planificarla 
y desarrollarla con todas las garan-
tías jurídicas. El problema de la su-
cesión empresarial es como un salto 
a lo desconocido para muchas em-
presas familiares, no sólo aquí, sino 
en todo el mundo. 

Los datos estadísticos nos hablan de 
la baja esperanza de vida de las 
empresas familiares. De cada 100 
empresas familiares que se acercan 
a segunda generación sólo 30 so-
breviven y, de éstas sólo 15 conti-
núan activas en tercera generación.

“El empresario 
debe poder ceder el 
testigo de su negocio 

a empresarios 
con experiencia  

o a nuevos 
emprendedores”

SUCESIÓN EMPRESARIAL
La edad de jubilación y el hecho de no contar con herederos que quieran continuar con la actividad, 

son algunas de las razones que lleva a muchos empresarios a tener que cerrar su negocio aunque 

sea una actividad viable.

EL EMPRESARIO

Planificación
Inicio

Final

Preparación

Traspaso

Retirada

EL SUCESOR

Activo físico

Recursos financieros

Activo inmaterial

Capital humano

Capacidad competitiva

Potencial de futuro

Personas competentes

Cultura empresarial

Equipo y estilo de mando

EL LEGADO EMPRESARIAL

FASES DEL PROCESO 
DE SUCESIÓN 

Si se planifica con tiempo y se cuenta con 
el asesoramiento de técnicos expertos en 
sucesión empresarial disponibles en ADE, 

Cámara de Comercio y Diputación Provincial, la 
ausencia de sucesores en el seno de la familia, 
que podría verse como el fin de la actividad em-
presarial, se convierte en un éxito personal que 
encuentra continuidad en otras manos.

“La sucesión empresarial  
se tiene que ver como  
un proceso natural,  

y afrontarse con tiempo  
y  garantías”
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Tal vez esto es lo que pensó  Ignacio Blanco Cuesta, abogado y empresario palentino hace 18 meses cuando 

decidió dar un giro radical en su vida , hacer las maletas y dejar atrás la ciudad que le vio nacer. La situación 

del sector de las energías renovables en España y la revisión de la política energética en Japón fueron los 

desencadenantes de esta decisión que le ha llevado a crear un nuevo proyecto con una interesantísima pers-

pectiva de futuro. La tranquilidad de las calles palentinas y la cercanía de familia y amigos ha sido sustituida 

por el pulso frenético de un país que busca en las renovables el desarrollo de un sistema energético soste-

nible y respetuoso con el entorno. Un reto apasionante que Ignacio Blanco está viviendo en primera línea.

• Nombre: Ignacio Blanco Cuesta • Lugar de nacimiento: Palencia.

• Formación: Abogado • Nombre de la empresa: Clean Energies S.L. JAPÓN.

En algún
  lugar del mundo

No digas “es imposible”
dí “no lo he hecho todavía” 

(proverbio japonés) 
IgNAcIo BlANco cUesTA, 

Opinión
L os ciudadanos en general se han tenido que en-

frentar a varias partidas. Por un lado la que corres-
ponde al “rescate bancario” realizada con dinero 

público que no es otra cosa que dinero de los ciuda-
danos pero, además, el acceso a ese dinero público  
ha venido de la mano de quitas a preferentistas (coste 
no contabilizado) y de pérdidas ocasionadas a los ac-
cionistas, dinero éste privado pero al igual que el otro, 
dinero de los ciudadanos. También el incremento de 
comisiones ha contribuido notablemente al éxito de ese 
rescate. De esta manera hemos como dicen algunos 
sido capaces de llevar la prima de riesgo a los niveles 
actuales, de sanear la banca y de volver al crédito. 
En definitiva el esfuerzo de los ciudadanos ha hecho 
posible la renovación de la banca. 

COSTE PARA LOS CIUDADANOS

Por otra parte, tenemos que añadir que la evolución de 
la prima de riesgo también ha tenido una repercusión 
que no ha entrado en esa valoración. Pensemos que la 
deuda a finales de 2013 era superior a novecientos 
sesenta mil euros y que con la ayuda del Banco Central 
Europeo, la banca española pasó a disponer de hasta 
el 36,4% de los bonos y letras a vencimiento gracias 
al “carry trade”. Si tenemos en cuenta el tipo de interés 
al que tenía que hacer frente la deuda, ¿el diferencial 
no podría considerarse un coste público aplicable al 
saneamiento?

En fin, ahora una vez renovadas comenzarán a repartir 
ese crédito que durante estos años nos han negado 
pese a contar con la inyección de liquidez del Ban-
co Central. Y, ahora sí, el punto de mira está en el 
emprendedor. Además del interés de las instituciones 
financieras, la Administración Regional va a poner so-
bre la mesa sesenta y seis millones de euros, en parte 
propios y en parte europeos que pretenden, nada más 
y nada menos, crear en los próximos tres años ocho mil 
empresas en Castilla y León ¡Que Dios reparta suerte!

POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

Pero otro de los problemas a los que tenemos que en-
frentarnos, al margen del desempleo, ya resuelto por 
el programa regional de emprendedores, es el cumpli-
miento de los objetivos establecidos para el 2020 en 
relación con la reducción de gases de efecto inverna-
dero. El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Cli-
mático en el informe que acaba de emitir señala que las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 
han aumentado pese a las políticas realizadas para re-
vertir el cambio climático. Parece que, nuevamente las 

previsiones realizadas por las políticas van en sentido 
contrario al efecto producido. Ahora, se nos propone 
reducir entre un 40% y un 70% para mediados de siglo 
el nivel de emisiones emitidos en el año 2.010, llegan-
do hasta el 100% para finales del siglo XXI.

¿Y esto lo podemos hacer? Parece que uno de los pi-
lares de esta mitigación del Cambio Climático consiste 
en la reforestación y el otro en reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en la producción y utiliza-
ción de energía, transporte, edificación e industria. En 
definitiva incrementar la producción de energía renova-
ble y avanzar en la eficiencia energética.

En este caso el Grupo no dice mucho acerca de quién 
va a soportar los costes de estas acciones. Así, en los 
próximos años los inversores en renovables sufrirán 
unos recortes en torno a los siete mil millones de euros 
aunque, en cualquier caso, la factura de la luz en ese 
período reflejará un incremento de treinta y seis mil mi-
llones de euros que pagarán los ciudadanos por las 
renovables. Hemos de recordar que la Unión Europea 
estableció como objetivo para el 2.020 que la cuota 
de renovables en el consumo final sea con carácter vin-
culante del 20%. Es difícil saber si seremos capaces de 
lograr el objetivo introduciendo impuestos que alejen a 
los posibles inversores, salvo que las distintas misiones 
comerciales, como la de Abu Dabi sirva para frenar el 
contencioso con Masdar  por las inversiones realizadas 
en las centrales termosolares de Sevilla y Cádiz. Pero, 
sea o no así, la UE nos obligará a cumplir el porcentaje, 
por lo que no nos queda otra que renovarse o morir 

Renovarse o morir

Lejos queda ya el año pasado cuando el Banco de España anunciaba que los dineros públicos destinados al 

saneamiento de las entidades financieras ascendían a algo más de sesenta y un mil millones de euros. Tan lejos 

queda, que ahora el Tribunal de Cuentas nos indica que las ayudas han ascendido a ciento ocho mil millones de 

euros.  Ante esa diferencia cabría entonces preguntarnos, si esa es la cifra real a la que nos hemos tenido que 

enfrentar los ciudadanos. Pues, parece que no, pese a que la cifra facilitada es superior en un 75% a la estimada. [[
Opinión

JuaN carlos de margarida, 
Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid.
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¿En qué momento decides salir de Palencia y por qué? 

En mayo de 2012 tuve que tomar esta decisión, ya que 
el sector de las energías renovables estaba cerrado en 
España y otros negocios, como una empresa de promo-
ción e instalación de grandes parques fotovoltaicos que 
había emprendido en los últimos años, no iban como 
esperaba. Japón se ha visto obligado, tras el terremoto 
de marzo del año pasado y el desastre de Fukushima, 
a revisar su política energética que contemplaba para 
2050 un aporte de la energía nuclear de un 50% a la 
producción total de electricidad.

Para mantener el suministro de energía, con práctica-
mente la totalidad de sus reactores en paro técnico y 
con un déficit energético y económico creciente debi-
do a la necesidad de importar combustibles fósiles, se 
hace imprescindible promocionar otras fuentes ener-
géticas como son las energías renovables. Japón sólo 
produce un dos por ciento de su energía de fuentes 
renovables, es ahora donde está realizando la apues-
ta más decidida por las energías limpias. Su gobierno 
ofrece las primas más altas del mundo, eso y la idea de 
implantar palmo a palmo la energía solar fotovoltaica 
nos  ha llevado a emprendedores españoles a instalar-
nos  y a  tratar de conquistar el terreno de la mano de 
socios japoneses.

¿Cómo nace Clean Energies, S.L.? 

Este nuevo proyecto nace con la intención de  buscar  
otros mercados más favorables y  para  poder desa-
rrollar el conocimiento de 15 años de experiencia  en 
España a través de la empresa Enerpal, debido a un 
cambio de modelo energético en Japón.

Esta modificación comenzó a fraguarse  en diciembre 
de 1989 con el estallido de las burbujas especulativas 
inmobiliaria y bursátil, siguió con el terremoto de Kobe 

de 1995 y prosiguió con la crisis financiera que nació 
en Tailandia en 1997 y azotó Asia hasta el 2000. Al 
poco de empezar el nuevo siglo, Japón vivió el estalli-
do de la burbuja tecnológica y los estragos del alza 
del precio del crudo, debido a la segunda guerra de 
Iraq. Después llegó la crisis económica internacional 
del 2008 y en el 2011 la triple catástrofe natural del 
seísmo y el posterior tsunami que causaron el desastre 
nuclear de Fukushima. Para mantener el suministro de 
energía  se hace imprescindible explorar nuevos cami-
nos con la potenciación de otras fuentes energéticas 
como son las energías renovables.

El 1 de julio de 2012 el gobierno japonés aprobó un 
régimen de tarifas reguladas con el objetivo de que la 
aportación actual de las renovables en su producción 
total de energía eléctrica pase del 3% actual al 15%-
30% en 2020. Japón ha ido adaptando sus fuentes de 
energía a cada momento histórico en periodos de 10 
a 15 años, en función de las necesidades y mercado.

Para llegar al escenario de máxima introducción de 
energías renovables, el gobierno japonés estima que 
se han de invertir un total de 52 billones de yenes (con 
la acepción de billón español, es decir, millón de mi-
llones). Esta inversión equivale al 1% del PIB japonés 
durante este periodo.

Una tarea compleja la planteada por el gobierno japo-
nés… y a partir de ahí ¿cuáles son vuestros objetivos? 

Nuestro primer y gran objetivo es desarrollar el merca-
do fotovoltaico durante los próximos 5 años. Nuestra 
empresa busca el suelo adecuado, que alquilamos o 
compramos, para después solicitar todos los permisos 
necesarios y poder instalar en ellos grandes plantas fo-
tovoltaicas. Este tipo de trabajo es fundamental para 
fabricantes que han entrado en promoción; grandes 

“El gobierno japonés ofrece 
las primas más altas del 
mundo. Eso y la idea de 

implantar palmo a palmo la 
energía solar fotovoltaica nos 
ha llevado a emprendedores 

españoles a instalarnos  
y a tratar de conquistar  
el terreno de la mano de 

socios japoneses”

Ignacio Blanco Cuesta

empresas de renovables de distintas nacionalidades e 
inversores privados tanto extranjeros como japoneses. 

¿Qué características particulares tiene el territorio 
donde desarrollas tu actividad empresarial??  

No tiene recursos fósiles y  si mucha dependencia del 
gas y petróleo; se han cerrado los 90% de las centrales 
nucleares debido al accidente de Fukushima. A partir 
de aquí son conscientes de la necesidad de un cambio. 
Este cambio ha de ser no sólo empresarial sino político, 
económico y hasta social.

Los japoneses nos están enseñando la importancia de 
planificar las cosas, a la hora de negociar un acuerdo 
ellos piensan muy bien las consecuencias que puede 
llegar a tener. Nosotros improvisamos mucho más. El 
proceso de decisión japonés es mucho más lento, ne-
cesitan tener toda la información y analizarla muy bien.

Desde nuestro proyecto comprendemos la preocupación 
de la sociedad japonesa respecto a la energía nuclear. 
Las renovables contribuyen al desarrollo de un sistema 
energético sostenible, respetuoso con el entorno y se 
reduce la dependencia de fuentes generadas o produci-
das fuera de Japón.

¿Cuál es ese momento de tu vida como empresario 
que no olvidarás jamás?

Cuando el gobierno de España decidió cerrar el sector 
de las energías renovables y aplicar medidas retroac-
tivas siendo lideres mundiales en instalación y tecnolo-
gía. La mayor traición política y vergüenza de Estado 
poco serio que nos pasará factura durante décadas ya 
que espantará la inversión extranjera en nuestro país.

¿Cuál fue la reacción en tu entorno más cercano 
cuando te planteaste por primera vez viajar tan lejos 
para poner en marcha tu proyecto empresarial? 

Que me cuidara mucho pero que si lo tenía claro… 
adelante!  Aunque sinceramente es duro por lo lejos que 
estoy, por lo poco que nos vemos y por lo largo en el 
tiempo de este proyecto empresarial.

Hoy en día todo el mundo habla del autoempleo 
como salida, pero sigue sin ser nada fácil…

Creo que en el mundo en el que vivimos hoy el empleo 
hay que trabajarlo mucho día a día y si se tiene ilusión y 
perseverancia se encuentra trabajo aunque muchas ve-
ces hay que autoemplearse o buscarlo fuera de tu casa. 

¿Cómo se ve desde lejos la situación que se vive en 
España / Palencia?

Se escucha que las cosas siguen igual y que la recu-
peración es muy lenta, que la gente esta mirando y 
haciendo lo que puede por sobrevivir… la verdad es 
que me da mucha pena que el país se encuentre en 
esa situación. 

¿Qué recuerdos de tu tierra conservas en tu diario 
personal?

Infinidad de ellos, el rio Carrión, el Monte, el vino y las 
tapas, los paseos por la calle Mayor, la tranquilidad y 
la cercanía de los amigos y la familia  

“La decisión del gobierno de 
España de cerrar el sector 

de las energías renovables y 
aplicar medidas retroactivas 

siendo líderes mundiales 
en instalación y tecnología 
nos pasará factura durante 
décadas ya que espantará 
la inversión extranjera en 

nuestro país”
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El Corredor Atlántico es una de las apuestas te-
rritoriales que se incluyen dentro de la Red Tran-
seuropea del Transporte (Trans European Transport 

Networks), que ha sido promovida desde la Comisión 
Europea. Su objetivo es facilitar no sólo la vertebra-
ción entre países sino también potenciar la movilidad 
de personas y mercancías a lo largo de toda Europa. 
Una iniciativa que contribuirá a aumentar la movilidad 
de mercancías y personas y el empleo.

La Red Transeuropea (llamada Red Ten-t) busca trans-
formar las conexiones tradicionales entre el este y el 
oeste, entre el norte y el sur, suprimiendo cuellos de bo-
tella, y mejorando las infraestructuras existentes para 

agilizar las operaciones de transporte transfronterizas 
entre los diferentes países de la Unión.

El corredor del Atlántico es el número siete de los nueve 
que contempla la Red Ten-T. Su objetivo es conectar la 
fachada atlántica desde Sines y Lisboa, a través del 
puerto portugués de Aveiro, hasta la ciudad alemana 
de Mannheim, cerca de Estrasburgo. Los expertos con-
sideran que este desarrollo traerá más renta para las 
regiones por donde atraviese la futura red ferroviaria, 
que comprendería unos 2.000 kilómetros. 

Las provincias de Salamanca, Valladolid, Palencia o 
Burgos están en esa línea hacia el norte, a la que se 
conectarían, además, aquellas otras autonomías con 
producciones propias interesadas en trasladar sus 

Simposio logístico 2014 • Villamuriel de Cerrato
Corredor Atlántico: un camino de futuro

La localidad palentina de Villamuriel de Cerrato se convertía  de nuevo, hace algunas fechas,  en el centro de 
atención en materia de “logística” con la celebración del  II SIMPOSIO DE LOGÍSTICA desarrollado bajo el título 
de “EL CORREDOR ATLÁNTICO. Claves de futuro para el desarrollo logístico de CASTILLA Y LEÓN”. 

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, con el apoyo de la Diputación Provincial y la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria ha reunido a un nutrido grupo de expertos que durante dos intensos días de trabajo analizaron 
pros y contras, líneas de trabajo y colaboración precisas para que el denominado Eje Atlántico se convierta en 
un factor de desarrollo económico para nuestra región.

mercancías. Es el caso de Asturias, que ya dispone de 
un puerto en Venta de Baños, desde donde enlazan 
con trenes al resto del continente.

Los ponentes estuvieron de acuerdo en destacar que el 
corredor tiene que tener un valor de conjunto ya que 
dependemos unos de otros. O trabajamos juntos o no 
podremos participar en este tipo de proyectos. Indica-
ron incluso que la Unión Europea ha sido muy clara 
al señalar que “sólo hablarán de corredor” por lo que 
es imprescindible que exista una sola voz, una sola 
imagen de unidad. 

Si queremos que estos proyectos salgan, tenemos que 
ir de la mano, con un objetivo común y una sola voz.

Con este punto de partida los ponentes analizaron en 
profundidad y desde distintos puntos de vista asuntos 
como el papel y la oportunidad de los puertos, opera-
dores y cargadores en el marco del Corredor Atlántico, 
las infraestructuras de servicios y el impacto económico 
que tendría en nuestra región el desarrollo del corredor.

La Casa de Cultura Jesús Meneses de Villamuriel aco-
gió una interesante novedad en este II Simposio Logís-
tico con la participación de alumnos de varios centros 
de enseñanza de Palencia y Valladolid que tuvieron la 
oportunidad de compartir un café con los expertos y 
plantearles todas sus dudas y preguntas para enfocar su 
futuro profesional. Una experiencia valorada de forma 
muy positiva por todos los participantes.
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IniciativasIniciativas 

Gullón anuncia una inversión de 70 millones de 

euros para los próximos 3 años. 

La compañía repartirá la inversión al 50% entre 

sus dos factorías de Aguilar de Campoo. Se 

destinará fundamentalmente a la compra e 

instalación de nuevas líneas de fabricación, a 

la mejora y mantenimiento de las instalaciones 

existentes y a la construcción de varios almacenes 

de materia prima y auxiliar.

La empresa Cabo Vírgenes España, dedicada a la 

comercialización de productos de mar congelados 

y procesados para su venta, ha recibido de la 

Junta de Castilla y León dentro de la línea de 

préstamos ADE-BEIN 2013, una ayuda de casi 

545.000 euros para el acondicionamiento de la 

nave y compra de cámaras frigoríficas.  

El Delegado de la Junta, Luis Domingo González, 

visitaba recientemente esta empresa.

El Director General de SEDA, Navpreet Singh, 

del Grupo OLAM, anuncia la inversión de casi 

6 millones de euros en los próximos meses en 

la factoría ubicada en el Paseo Faustino Calvo 

de la capital. 

El Alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, visita-

ba las instalaciones. A esta cantidad habría que 

sumarle los 1,3 millones que ya se han invertido 

desde que la multinacional asumiera la gestión en 

diciembre de 2012.  

   p Comité de RSC de Galletas Gullón.

   p Instalaciones situadas en la C/Torneros 18, del Polígono de San Antolín de Palencia

Navpreet Singh, segundo por la izquierda junto al Alcalde.  p

La Confederación Palentina de Organizaciones 

Empresariales, CPOE, presentó los resultados 

obtenidos en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

Durante 2013 en Palencia se registraron un total 

de 1.353 siniestros lo que supone un descenso 

del 2,2% respecto a 2012. De ellos tres fueron 

mortales, 17 graves y el resto leves. En 2014 se 

incidirá en la seguridad vial laboral, visto el 

incremento de los accidentes in itinere.

El Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de Palencia, José Luis Nágera, inauguraba la 

nueva farmacia de Paredes de Nava de la que 

es titular.   

Las nuevas instalaciones de 170 metros cuadrados 

se ubican en frente de las antiguas, en la plaza 

principal del pueblo junto a la Iglesia de Santa Eulalia. 

Ortopedia y Nutrición Geriátrica son algunos de 

los nuevos servicios que se dispensan para atender 

a la población del medio rural.  
Jose Luis Nágera, segundo por la izquierda en la nueva farmacia. p

p Mar Albarrán y Jaime Villagrá de la CPOE y José Alberto Ambrós, 
Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo.

Los representantes de la Asociación Provincial 

de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y 

Telecomunicaciones, ASPRINELPA, conocen de la 

mano del Presidente de la Diputación, Jose María 

Hernández, y del Diputado del Área, Gonzalo 

Mota, las ayudas destinadas a la ejecución 

de actuaciones de eficiencia energética en el 

alumbrado público de los municipios. 
p Miguel Angel Gómez y Miguel Angel Bueno de ASPRINELPA junto 

al Presidente de la Diputación y el Diputado del Área.
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Mujeres con 
MAYÚSCULAS

Sira del Val, 
Sara Sardón, 

Cristina Rojo, 
Adoración Luengo 
y Araceli Melendre

Buscar nuevos caminos, la convicción de haber en-

contrado tu lugar, la continuación de un proyecto 

familiar, el deseo de despertarse cada día contem-

plando un paisaje cercano y reconocible... son el 

punto de partida de las historias de cinco mujeres. 

Sus nombres: Sira del Val, Sara Sardón, Cristina 

Rojo, Adoración Luengo y Araceli Melendre.

Las cinco fueron protagonistas directas e indiscuti-

bles del homenaje promovido por el Ayuntamiento 

y la Diputación Provincial de Palencia con motivo 

de la celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER el pasado 8 de marzo en el Teatro Ortega 

de la capital palentina. 

Es imposible desligar la trayectoria personal de es-

tas mujeres de su trayectoria profesional y empre-

sarial. Ambas son igualmente apasionantes.

IniciativasIniciativas 

El sistema de digital signage Deneva.cuatro, 

desarrollado por la empresa palentina ICON 

Multimedia ha sido la solución elegida por la 

Universidad Carlos III de Madrid para mejorar 

la comunicación en el campus y ofrecer servicios 

interactivos a alumnos, docentes, y visitantes.

ICON Multimedia ha planteado 22 puntos de 

visualización digital en las zonas comunes y de mayor 

tránsito de los cuatro campus de la universidad.

La Federación de Asociaciones de Empresas de 

Tecnologías de la Información, Comunicaciones 

y Electrónica de Castilla y León, AETICAL,   

organizó en Palencia con la colaboración de la 

Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de 

Castilla y León, una jornada para informar y formar 

sobre cómo las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, TIC, pueden favorecer el 

crecimiento de los negocios del sector cultural. 

El prestigioso economista Luis Garicano partici-

pó en el V Congreso Nacional sobre Mercado 

de Trabajo y Relaciones Laborales organizado 

por el Departamento de Economía Aplicada de 

la Universidad de Valladolid.  

Luis Garicano, Catedrático de Economía y Es-

trategia en la London School of Economics, im-

partió la conferencia: “La economía del conoci-

miento: desigualdad, deslocalización y nuevas 

tecnologías”.   

   p De izquierda a derecha los hermanos Rafael y Enrique Hornos y Juan Carlos Martín.

   p Juan Carlos Prieto, de la Fundación Santa María la Real 
en el salón de actos de la Biblioteca Pública.

Luis Garicano, en el salón de actos de la Casa Junco.  p

Ellas
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SIRA DEL VAL SARABIA 
HORNO LA PEREGRINA, 
Carrión de los Condes.
Sira se licencia en Psicología en 
la Universidad de Salamanca. Tras 
ejercer durante un tiempo como psi-
cóloga hace 10 años decidió dar 
un giro radical a su vida y explorar 
nuevos caminos. Tras sopesar dife-
rentes alternativas optó por formar-
se para montar una panadería-pas-
telería artesana en la localidad de 
Carrión de los Condes. El resultado 
de su “aventura” se llama Horno La 
Peregrina que regente desde agos-
to de 2004, proyecto que inició 
sola. Desde 2009 cuenta con dos 
socias trabajadoras y da empleo a 
otras cuatro mujeres. 
Horno La Peregrina ofrece una 
gran diversidad de productos, tanto 
dulces como salados, primando la 
calidad y las materias primas de la 
zona. De su obrador salen varios 
tipos de pan, bollería, hojaldre, 
tejas, almendrados, empanadas, 
pastas… Horno La Peregrina for-
ma parte del Club de Alimentos de 
Palencia de la Diputación, con la 
Banda Dorada, forma parte de la 
marca Tierra de Sabor de Castilla y 
León y figura en el Registro de Arte-
sanos de Castilla y León. 

SARA SARDÓN  
LA CUESTA DEL ACEDO, 
Valdecañas de Cerrato.
Sara Sardón se licenció en Publici-
dad. Tras pasar por varias empre-
sas y vivir en Barcerlona o Bilbao 
hace cinco años decidió regresar 
a su pueblo Valdecañas de Cerrato 
para liderar su propio proyecto em-
presarial, LA CUESTA DEL ACEDO, 
un complejo con restaurante, casa 
rural y bar en la localidad de Val-
decañas de Cerrato. 
La Cuesta del Acedo se ha conver-
tido en “lugar de encuentro y de 
reunión de todos los vecinos de la 
zona” y su Casa rural atrae a visitan-
te de lugares muy diversos que bus-
can un encuentro con la naturaleza y 
la buena cocina propia de la zona. 

CRISTINA ROJO Y ADORACIÓN LUENGO  
PASTAS Y HOJALDRES VIRGEN DEL BREZO, 
Santibañez de la Peña.
Cristina y Adoración no solo han conseguido consolidar una empresa fami-
liar  que nació en el año 1.957 elaborando pan, sino que han conseguido 
proyectarla internacionalmente dedicando la mayor parte de su producción 
al mercado de países de la Unión Europea, China y Estados Unidos. 
Hoy en día las pastas y hojaldres Virgen del Brezo se comercializan en 
todas las provincias de España y son una de las empresas líderes en la 
fabricación de hojaldres en nuestro país con 80 empleados. 
Productos de calidad, naturales y saludables: las palmeritas con azúcar, las 
palmeritas al cacao, lacitos con azúcar, línea ligera…  productos que han 
sido reconocidos con la banda dorada del Club de Alimentos de Palencia 
de Diputación, disponiendo además de la marca de calidad Iso 9001. 

ARACELI MELENDRE  
CAPITÁN DE LA ESCALA DE COMPLEMENTO 
DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Araceli Melendre, ejerce una profesión que parecía re-
servada hasta no hace muchos años a los hombres. Ella 
es Capitán de la Escala de Complemento del Ejército 
de Tierra. 
Tras acabar su Licenciatura en Psicología en la Univer-
sidad de Salamanca, esta palentina, ingresó en el ejér-
cito como soldado raso. Tras su paso por la Academia 
General Militar de Zaragoza y por la Base del Empeci-
nado de Renedo, en el momento actual está a la espera 
de destino tras su reciente nombramiento como Capitán 
de Caballería del Ejército. 
Ha formado parte de varias misiones internacionales. 
En los años 2006 y 2007 estuvo en Kosovo realizando 
labores humanitarias vinculadas a la OTAN, durante los 
años 2009 y 2010 llevó a cabo en el Líbano una mi-
sión profesional vinculada a la ONU y el año pasado 
estuvo en Afganistán como asesor del ejército Afgano. 
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Remontémonos a 1983. Bill Forsyth dirige un pequeño 
divertimento, un largometraje sin grandes pretensiones 
pero que gracias a la banda sonora de Mark Knopfler 
pronto alcanza ese status de film de culto. Esta comedia 
costumbrista, heredera del espíritu de la Ealing, lleva 
por título Un tipo genial (Local Hero) y sigue la estela 
de un cine colectivo, donde una pequeña comunidad 
se enfrenta a un problema. La historia es sencilla, una 
compañía petrolífera envía a un empleado a un pueblo 
escocés para comprar todas las propiedades porque 
se va a construir una refinería. Con la pretensión de 
un rápido enriquecimiento, los habitantes del lugar 
acceden, pero el problema surge cuando uno de los 
vecinos, propietario de una playa, se niega a la tran-
sacción, provocando la animadversión del resto de sus 
conciudadanos. Según pasan los días, el extraño que 
tiene que convencer al vecino díscolo se va empapan-
do de un modo de vida que desconocía y del que se 
va enamorando. Bajo la sencillez del argumento, Local 
hero se adentra en cuestiones universales como la eco-
logía frente a la especulación, el sencillo mundo rural 
enfrentado al que se organiza desde las metrópolis, 
con empresarios avaros y sin escrúpulos, preocupados 
únicamente por sus dividendos sin importarles que sus 
decisiones no solo van a afectar a unos pocos sino a un 
futuro por determinar. Siempre es buen momento para 
recuperar Local hero, por su banda sonora y por sus 
peculiares personajes, desde el dueño de la pensión, 
bar y tienda, preocupado exclusivamente por mejorar 
sus situación económica hasta ese ermitaño que disfruta 
con las cosas sencillas de la vida, lo que le ofrece el 
mar, la naturaleza y la maravillosa visión que le regala 
un cielo despejado y estrellado. Y es que la astronomía 
tiene su importancia en el filme, pero quedémonos con 
esa imagen final que sintetiza todo el filme: de regre-
so en la ciudad, que predestina una aburrida rutina, 
el protagonista saca unas conchas de su gabardina 
y recuerda con nostalgia sus días en ese pueblo que 
le ha cambiado su vida mientras suena el teléfono en 
una cabina apartada, único contacto con la civiliza-
ción y empieza a sonar el fabuloso Going home de 
Mark Knopfler.

FerNaNdo méNdez 

Título: LO QUE AHORA IMPORTA 

Autor: GARY HAMEL

Editorial: Deusto 

La visión estratégica de Gary Hamel se 
ha convertido en leyenda. Este profesor, 
autor prolífico y consultor, cimienta so-
bre cinco claves las bases para el futuro 
de la empresa: valores (en especial la 
confianza); innovación constante y per-
manente; adaptabilidad a un entorno 
cambiante; pasión para ofrecer a los 
clientes lo excepcional, e ideología, 
para cambiar la idea de gestión centrada en el control. 
Hamel entiende la gestión como “la tecnología del lo-
gro humano”. Las propuestas son provocadoras y nada 
fáciles de llevar a la práctica, porque son problemas 
endémicos en las grandes organizaciones. 

El reto es elevar el punto de mira: crear un nuevo princi-
pio, basado en organizaciones flexibles, más humanas 
y éticamente incuestionables. 

¿Quién va a guiar y quién irá detrás?, es la pregunta 
que el influyente gurú del management, deja en el aire.

Título: ¿PUEDO COMPRAR 
          UNA EMPRESA?
Autor: ENRIQUE QUEMADA 
          CLARIANA
Editorial: Cátedra / Pirámide 

Es un libro práctico, lleno de ejemplos reales, escrito 
por uno de los mejores expertos en operaciones cor-
porativas. Es una obra de formación e información de 
gran interés para los empresarios y emprendedores 
que se planteen la compra de una empresa. A lo largo 
de la obra, el autor va presentando el proceso que 
hay que seguir. Explica cómo localizarla, evaluarla, 
valorarla, cómo buscar financiación y cómo estructurar 
la negociación para adquirirla. Asimismo, hace en-
tender al lector que es posible comprar una empresa 
si realmente se desea y explica, paso a paso, cómo 
hacerlo y cuál puede ser el tipo de compañía más 
apropiada. 

Ahora mismo, hay empresas que en su día fueron bue-
nas pero que, por problemas de liquidez, mala gestión, 
niveles de endeudamiento alto u otros factores, están en 
venta. Por tanto es un buen momento para comprarlas 
y reposicionarlas. 

  Para
 leer

en ComuniCaCión

  Para     ver
Título: LOCAL HERO
Año: 1983, 
Lugar de producción: Reino Unido
Director: BILL FORSYTH
Guión: BILL FORSYTH
Duración: 111 minutos
Actores: Burt Lancaster, Peter 
Reigert, Denis Lawson, Fulton 
Mackay
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y +

 CÁmara de ComerCio 
e INDUSTRIA DE paLenCia  
www.cocipa.es 

La Cámara de Comercio e Industria 
de Palencia tiene programadas las si-
guientes actividades:
El próximo 8 de mayo Jornada so-
bre la Reforma de la Ley Concursal: 
refinanciación y reestructuración em-
presarial. 

Se profundizará en el efecto de las re-
formas introducidas por el Real Decreto-
Ley 4/2014 sobre las empresas y en 
las novedades en materia de procesos 
de refinanciación y reestructuración tras 
la aprobación de dicho Real Decreto. 
Además se analizará el escenario ac-
tual de financiación para las empresas 
españolas, identificando las distintas al-
ternativas de las que disponen para con-
seguir los recursos financieros necesa-
rios para el desarrollo de su actividad.

• Día: 8 de mayo. Lugar: salón de actos 
de la Cámara de Comercio. Duración: 
3 h. Horario de 9 a 12 h. Importe: 40 
euros +IVA.
Curso de Contabilidad Avanzado 
del 6 al 21 de mayo. 

La contabilidad se configura como he-
rramienta imprescindible para obtener 
una aproximación de la situación finan-
ciera y patrimonial de la empresa. Por 
otra parte, conocer las normas conta-
bles es paso previo para poder avan-
zar en otras ramas relacionadas con la 
contabilidad. 

• Lugar: Vivero de Empresas (Avd.San-
tander 44). Duración 30 h. Horario de 
19 a 22h. Importe: 235 euros +IVA. 
Formación en Habilidades Directi-
vas para Mandos Intermedios del 6 de 
mayo al 5 de junio. 

Esta formación pretende incentivar las 
competencias de liderazgo para los 
mandos intermedios mediante la rea-
lización de 5 módulos de 8 horas de 
duración cada uno. Los módulos abor-
dan diversos aspectos: habilidades de 
comunicación, inteligencia emocional, 
trabajo en equipo, liderazgo y delega-
ción, gestión de tiempo y de las prio-
ridades. Esta formación puede desa-
rrollarse tanto por módulos individuales 
como el ciclo formativo completo.

• Lugar: Cámara Oficial de Comercio 
(Plaza Pío XII). Duración: 40 h. Hora-
rio: de 16 a 20 h. (martes y jueves). 

Importe: 400 euros+IVA ciclo formativo 
completo. Por módulo independiente: 
104 euros+IVA.

* En todos los cursos la Cámara tramita-
rá de forma gratuita y sin coste alguno 
para su empresa la bonificación a la 
que tenga derecho.

* Para más información e inscripciones 
dirigirse a la sede de la Cámara de 
Comercio o a través del correo: forma-
cion@cocipa.es 

 dipuTaCión de paLenCia 
www.diputaciondepalencia.es 
La Diputación destinará 1.140.000 
euros al desarrollo económico del me-
dio rural a través de dos líneas de sub-
venciones a empresas. 

a) Ayudas al mantenimiento del tejido 
industrial y a proyectos e inversiones 
para el desarrollo económico.

b) Ayudas a la creación de empleo au-
tónomo y a la contratación por cuenta 
ajena de microempresas, pequeñas 
empresas y empresarios autónomos en 
la provincia.

La línea para el mantenimiento del tejido 
industrial abarca tres apartados: el de 
consolidación empresas (500.000 euros) 
el de la ampliación de empresas existen-
tes (276.000 euros) y el de alquiler de 
espacios para la instalación de iniciativas 
empresariales (24.000 euros).

En cuanto a la convocatoria para mi-
croempresas, pequeñas empresas y em-
presarios autónomos en la provincia, el 
importe de las ayudas es de 340.000 
euros. En este caso, se distribuyen en dos 
apartados, uno para creación de empleo 
autónomo y otro para la contratación por 
cuenta ajena.

uOferta Formativa de la Escuela de Em-
presarios y Emprendedores 2014 de la 
Diputación.

Se impartirán un total de 13 cursos for-
mativos dirigidos a empresarios de di-
versos sectores.
Sector turismo, curso sobre ‘Calidad 
Turística y Turismo de Naturaleza y Tu-
rismo Activo’.
Sector agroalimentario, Curso para ex-
portar con éxito y formación para la 
innovación.
Sector comercio, Formación para el 
comercio textil y moda.
Sector de hostelería y restauración, 
Actualización de la cocina y alta cocina 
Alimentos de Palencia.
 Sector emprendedores, Curso ‘Co-
municarse sin barreras’, Taller de Ha-
bilidades para Emprendedores, Taller 
de técnicas creativas para el negocio, 
Workshop sobre oportunidades para 
la dinamización local y la creación de 

empleo en la rehabilitación del patrimo-
nio y coaching Cómo convertir tu negocio 
en una máquina de facturar y Liderazgo 
Transformacional para líderes del siglo xxi.

uPrograma ‘Formación a la Carta’

La Diputación de Palencia convoca 
hasta el 24 de septiembre el programa 
‘Formación a la Carta’ que persigue 
dotar de formación específica a empre-
sarios o emprendedores con proyectos 
que tengan vinculación con la realidad 
socioeconómica del medio rural de la 
provincia. 

Los destinatarios son empresas y em-
prendedores cuya sede social radique 
en municipios de la provincia y el plazo 
para presentar solicitudes es hasta el 24 
de septiembre.

Más información en la web: www.dipu-
taciondepalencia.es

 AYUNTAMIENTO de paLenCia 
www.aytopalencia.es 
El Ayuntamiento de Palencia y el Centro 
Internacional Santander Emprendimiento 
(CISE), han abierto una nueva convoca-
toria del Programa YUZZ, un proyecto di-
rigido a jóvenes de menos de 31 años que 
tengan una idea de negocio innovadora o 
de base tecnológica. 

Hasta el 4 de mayo permanecerá abier-
to el plazo de inscripción y posteriormen-
te se abrirá un proceso de selección. 

Los jóvenes seleccionados para partici-
par en el Programa YUZZ dispondrán 
de apoyo, formación y asesoramiento 
orientados a facilitar el desarrollo de 
un proyecto de negocio basado en las 
ideas propuestas y podrán optar a los 
premios previstos en esta convocatoria.

Habrá un máximo de 30 candidaturas 
asociadas a cada uno de los centros 
YUZZ existentes.

Los nombres de los promotores de las 
candidaturas seleccionadas serán publi-
cados en la página Web del Programa 
YUZZ “Jóvenes con Ideas” localizada 
en la URL: WWW.YUZZ.ORG antes del 
día 5 de mayo.

Los tres proyectos seleccionados recibi-
rán como premio una dotación econó-
mica para el desarrollo de sus proyectos 
de empresa de acuerdo con la siguiente 
distribución:

•Primer premio: 30.000 euros

•Segundo premio: 20.000 euros

•Tercer premio: 10.000 euros

uMás información: Agencia de Desa-
rrollo Local. Tf: 979 70 64 30.




