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  Su ma    rio
4,  CON NOMBRE PROPIO   Mercedes Sánchez Báscones

5,  EXPERIENCIAS   Lemon Society 

8, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA   Nuria Urbón

9, DE CERCA   Nueva Directiva CPOE

12, III SIMPOSIO LOGÍSTICA, Villamuriel de Cerrato

13, SOPLANDO LAS BRASAS   Teresa Purón 

 14, OPINIÓN   Juan Carlos de Margarida     

15, EN ALGÚN LUGAR DEL MUNDO    Maripi Gadet Castaño, 

GREEN PRESS COMUNICACIÓN

18, REPORTAJE    BNI

20, INICIATIVAS

22, COMUNICACIÓN Y EMPRESA   COMUNICACIÓN: clave para el desarrollo 
profesional y personal

23, ELLAS   Mercedes Primo Cavia, HOTEL CASTILLA VIEJA

26, TE INTERESA   

27, EN COMUNICACIÓN   Para ver y Para leer 

Ilusión  es lo que sentimos la totalidad del 
equipo del Comité Ejecutivo así como 

el sentimiento que percibimos en el personal que trabaja 
en CPOE. Ilusión por luchar para lograr lo que esperamos 
sea el final de la crisis y poder disponer de recursos eco-
nómicos y no estar coartados en aplicar nuevas ideas y 
procesos, pensando siempre en “lo que puedes hacer” en 
vez de en “lo que quieres hacer”. 

Nuestro proyecto pasa por incorporar ideas nuevas a la 
gestión de esta casa, por supuesto sin olvidar el legado 
del anterior presidente, ahora Presidente Honorifico, y que, 
por cierto, todo el mundo nos dice que nos ha dejado el 
listón muy alto, opinión que compartimos.

Nos gustaría llegar a ser “el lugar” donde cualquier em-
prendedor piense en acudir para sentirse arropado y que en 
un futuro pueda decir: “yo comencé de la mano de CPOE”, 
o ser también, por qué no, “el  lugar” de las grandes empre-
sas, donde preguntarse qué les ofrece Palencia y convencer-
les de que merece la pena invertir en nuestra tierra.

Hemos dicho que vamos a ser reivindicativos ante las 
administraciones y no dejaremos de hacer llegar a éstas 
las quejas y por supuesto las soluciones si está en nuestra 
mano colaborar en aplicarlas.

Recientemente un empresario del Polígono me hacía 
llegar la queja por los problemas que le han puesto en 
la Administración Local para poder trasladar su negocio,  
equipar una nave y poder arreglar los accesos (aceras 
inexistentes, bordillos altos no preparados para recibir ve-
hículos, sin señalización horizontal en las calles y éstas 

sin nombres visibles que 
te ubiquen rápidamente 
según entras en ellas 
conduciendo). Y donde 
el comentario resultante 
fue: “Habría terminado 
antes si lo hubiese hecho 
sin decir nada”. ¿No es 
lamentable que el inten-
tar hacer algo de una 
manera correcta tenga 
tal respuesta?

Uno de nuestros propósitos en esta andadura es la de 
pelear en aquellos sectores, léase asociaciones, en los que 
existen varias voces, para que sea una voz común la que 
transmita inquietudes y negocie con las administraciones y 
otros organismos, y que esta voz sea la de aquella asocia-
ción o federación adscrita en CPOE y que esas otras voces 
sueltas terminen encajando en esta casa. Nuestro objetivo 
es que cualquier empresario deseoso de formar parte de 
una asociación y de luchar por sus derechos encuentre 
aquí la solución a sus inquietudes.

Por supuesto, hablaremos con todas aquellas asociacio-
nes que hace un tiempo  estuvieron bajo el paraguas de la 
CPOE. Queremos que no tengan excusa para no volver a 
estar aquí y que cualquier motivo que suscitó en su día su 
salida podamos solventarlo con diálogo.

José IgnacIo carrasco asenJo, PresIdente de cPoe.
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CON NUEVAS ILUSIONES

III              Logístico
“Aprovisionamiento logístico  
y oportunidades en el marco  

de la estrategia logística local”

Organiza: Patrocina: Colaboran:

19 y 20 de febrero 
2015

Información e inscripciones:
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. 

Teléfono: 979 77 61 91

serviciosgenerales@villamurieldecerrato.es                                 
www.villamurieldecerrato.es

Casa de Cultura  
Jesús Meneses.
Villamuriel de Cerrato, 
Palencia
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En los últimos años todas las Universi-
dades vuelven su mirada al entorno 

socio-económico siendo conscientes de la 
necesidad de intensificar y organizar ade-
cuadamente sus relaciones aunque, salvo 
excepciones, sin mucho éxito. Sin embargo, 
¿cuál es clave del éxito? existen tres agen-
tes fundamentales para lograrlo.

Comenzando por la propia Universidad, esta ha de ganar-
se un prestigio en su ámbito geográfico de influencia, ya 
sea por la cualificación de los profesionales que forma o 
por la capacidad demostrada por los miembros de la comu-
nidad académica para resolver las demandas planteadas 
por dicho entorno en los ámbitos científico-técnicos. En ese 
momento, es cuando pueden plantearse la generación de 
una corriente de opinión entre los miembros de sus Comuni-
dades Universitarias que sirva para dinamizarlas hacia ac-
tividades de I+D y de transferencia de conocimientos al en-
torno socioeconómico”, Fernández de Lucio y col. (2000).
Las características de la Universidad marcarán su relación 
con la empresa. En efecto, una Universidad con marcado 
carácter académico, en la que prácticamente sólo se im-
parta docencia, dedicará todos sus recursos a la mejora 
de la actividad docente; la ausencia de investigación hace 
que no se establezcan apenas relaciones con las empresas. 
Si la Universidad además presenta características de tipo 
social, seguramente liderará iniciativas de discusión y reso-
lución de problemas de la sociedad en la cual se encuentra 
inserta. Finalmente una Universidad con carácter empresa-
rial e innovador, además de difundir los conocimientos por 
los cauces científicos habituales, deberá considerar que 
poseen un valor añadido en el mercado susceptibles de 
ser transferidos y/o vendidos al entorno socio-económico; 
de forma recíproca una parte de sus actividades docentes 
y de I+D se enfocarán con criterios empresariales a la vez 
que gestiona, de manera eficaz, la colaboración con la 
sociedad. Si, además, en la Universidad se potencian as-
pectos de emprendimiento, los conocimientos servirán para 
contribuir al desarrollo socioeconómico de su entorno. En 
este sentido, el conjunto de centros que integran el Campus 
Universitario de Palencia (Facultades de Educación y cien-
cias del Trabajo y Escuela Técnica Superior de Ingenierías 
Agrarias), participa de todas las características anteriores. 
Todos ellos tienen un marcado carácter académico pero a 
la vez desarrollan actividades de tipo social, empresarial y 
de emprendimiento, que abarcan un amplio espectro del 
tejido empresarial y social; es por ello que cada vez son 
más frecuentes las actividades conjuntas entre los centros lo 
que permite aprovechar sinergias.  

En cuanto a las empresas, también se aprecian característi-
cas que facilitan o dificultan su cooperación con la Univer-
sidad, evidentemente partiendo de que tengan disposición 
para ello.  Por citar solo algunas, el tamaño de la empresa, 
el sector de actividad, la capacitación de sus directivos, 
la estrategia de mercado y, por encima de todo, la actitud 
que presentan ante la I+D.
Por último, las relaciones Universidad-Empresa se ven favo-
recidas o penalizadas por la acción de la administración. 
Entre las que favorecen se encuentran la adecuación del 
marco legislativo y el desarrollo de políticas activas que 
favorezcan la interrelación. Desde el punto de vista so-
cioeconómico para una región es fundamental contar con 
un entorno tecnológico desarrollado que se encuentre fuer-
temente interrelacionado con el entorno científico y que sea 
capaz de dinamizar y dar soporte al entorno productivo. La 
propuesta de crear Parques Científicos o Tecnológicos o In-
cubadoras de empresas que no se sustentan en la tradición 
de interrelación de las universidades con sus entornos sino 
en razones de tipo político, conduce a fracasos y pérdidas 
de prestigio al no darse las condiciones mínimas para que 
dichas acciones puedan desarrollarse con éxito. Palencia 
posee gran parte de las condiciones favorables para la 
creación de un Parque Científico-Tecnológico Agroalimen-
tario: su situación geográfica dentro de la región castellano-
leonesa es envidiable así como sus comunicaciones por 
ferrocarril y carretera con el resto de las provincias de la 
región y con otras regiones; grandes, medianas y peque-
ñas empresas del sector se encuentran en su territorio, el 
Campus Universitario está especializado en este ámbito con 
los dos grados y tres másteres orientados hacia la Ingenie-
ría, la Tecnología de los Alimentos y la Enología, asimismo 
posee Centros Tecnológicos y Grupos de Investigación de 
Excelencia ampliamente reconocidos. Incluso el máster ne-
cesario para ejercer la profesión de profesor de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional 
y enseñanzas de idiomas, posee una especialidad en Tec-
nología Agraria, Alimentaria y Forestal que se imparte exclu-
sivamente en el Campus de Palencia. Si a todo lo anterior 
se añade la propuesta de creación de dicho parque en el 
Plan Estratégico del Ayuntamiento de Palencia tendríamos 
todos los avales necesarios para su aprobación, solo resta 
que las autoridades políticas, con competencia para ello, 
ejerzan su responsabilidad con criterios exclusivamente cien-
tífico-técnicos, ¿será así en esta ocasión?, lo contrario sería 
tremendamente decepcionante para nuestra provincia 

Mercedes sánchez Báscones, Vicerrectora del Campus 
Universitario de Palencia (Universidad de Valladolid)

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…

¡¡¡ THE LEMON ÁCTITUD !!!

The Lemon Society es un Café Disco 

Bar que ha conseguido singularizar-

se del resto de locales creando una 

marca propia, algo que muy pocos 

consiguen. Javier San Segundo regen-

ta  este negocio que nació en julio de 

2009, un local que ha recibido entre 

otros el sobrenombre de “La Catedral 

del gin-tonic”, por ser el bar del mun-

do donde más clases de ginebra se 

pueden encontrar, hasta 502, todo un 

Record Guinness. 

Javier San Segundo de Lozar, tiene 35 años, es Licenciado en Ciencias Económicas y estuvo 11 años trabajando 
en Banca donde fue desde comercial a director de oficina. De sus padres ha heredado el espíritu emprendedor, 
se confiesa un enamorado del mundo del vino y su tiempo libre lo dedica al deporte (es miembro del Club Triatlón 
de Astudillo), a su familia y a su novia. The Lemon Society se encuentra en el Paseo del Salón 13, Palencia.  
Su página web es:  www.thelemonsociety.es

¿Qué tienes en mente?
(Se sonríe). Bueno no lo sé, esta 
profesión igual que la banca te 
abre muchas puertas, conoces a 
muchísima gente, a mí me gusta 
mucho el mundo del vino, el aseso-
ramiento en hostelería, franquiciar 
puede ser...no lo sé. Hay muchas 
salidas que contemplo. 

Háblanos de los inicios de The Le-
mon Society     
Este local era antes una tienda de 
muebles por lo que fue necesaria 
una fuerte inversión para acondicio-
narlo, insonorizarlo y reconvertirlo 
en lo que ahora es. Abrí de cero. El 
negocio lo planteé aquí porque me 
cuadraba con la terraza que insta-
lamos en verano (en pleno Paseo 
del Salón) que al final es un “pul-
món” que te da fuerza para afrontar 
el año. 

The Lemon Society es un local que 
ofrece tapas cuidadas, música en 

- Experiencias +
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¿Cómo surge The Lemon Society? 
En casa por mis padres siempre he 
vivido el mundo de la empresa, la 
inquietud del emprendedor, la idea 
de crear algo la he tenido siempre y 
de hecho monté este negocio para 
poder dejar la banca porque esto 

me gusta muchísimo. Estuve 4 años 
compaginando las dos actividades 
hasta que finalmente dejé la Ban-
ca. Eso no quiere decir que toda la 
vida me esté dedicando a esto, que 
me gusta mucho, pero entiendo que 
es otra etapa.  
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vivo y más ginebras que ningún 
otro bar del mundo.
Lo que hemos intentado es dar una 
vuelta de tuerca a todo lo que ha-
bía y de hecho yo creo que hemos 
conseguido sacar no solo al Lemon 
sino a la ciudad de Palencia por 
España y también por el mundo 
porque hay mucha gente de otros 
países que se ha enterado del Re-
cord Guinness. Y luego en Palencia 
lo que hemos intentado es diferen-
ciarnos a todos los niveles y franjas 
horarias. Somos el único bar de 
Palencia con licencia para hacer 
conciertos y luego siempre tenemos 
actividades variadas, catas, certá-
menes solidarios...

¿Cómo surgió lo de reunir el mayor 
número de marcas de ginebra?
Empezamos a meter las ginebras 
que entonces entraban en España, 
las primeras Premium como Hen-
dricks, G-Vine... y luego decidimos 
dar un paso más. La industria de 
la ginebra y el gin-tonic ha conse-
guido que no haya sido una moda 
pasajera  y ahora mismo pues hay 
gin tonics para gente (como es mi 
caso) a la que antes no le gustaba 
el gin tonic. Hemos asistido a mu-
chas ferias y encuentros profesiona-
les: INTUR, FITUR, Madrid Fusión, 
Salón de  Gourmets, Madrid Fas-
hion Week...dando a conocer el 
proyecto y buscando una clientela 
para el futuro, de gente que vendrá 
a Palencia por turismo  y que a lo 
mejor se pasan por el Lemon a co-
nocer el bar con más ginebras del 
mundo, de hecho ya hemos notado 
gente que viene de fuera y que vie-
ne a ver el bar. 

También quieres dar un paso más 
en la oferta de vinos
Me atrevería a decir que quizá sea-
mos el bar con más vinos por copas 
de Castilla y León. Tenemos Crian-
zas de Ribera, Reservas de Rioja, 
luego tenemos blancos... no nos 
quedamos en el Verdejo de Rueda 
sino que tenemos Sauvignon, Sau-
vignon Blanco, Chardonnay, Ries-
ling... es decir, lo que intentamos es 
ofrecer al cliente un paso más en 
la hostelería. Por ejemplo las copas 
donde ponemos los vinos son Rie-
del que es la mejor copa que hay 
en el mercado. Intentar por lo me-
nos hacer las cosas si no perfectas, 
pues casi.

“Las catas es de las cosas  
de las que más orgulloso 

estoy y una de las 
actividades que tenía claro 

que quería hacer”

Las catas de vino en el Lemon So-
ciety es una de las señas de iden-
tidad
Las catas es de las cosas de las 
que más orgulloso estoy y una de 
las actividades que tenía claro que 
quería hacer. Han venido los mejo-
res enólogos de España. Por el The 
Lemond Society han pasado Xavier 
Ausás de Vega Sicilia, Jorge Muga, 
hijo del fundador de Bodegas 
Muga, ha estado también Javier Ba-
ñales de Arzuaga... y ahora tene-
mos pendiente la cata del Pago de 
los Capellanes, de Viña Pedrosa...

¿Todo esto explica vuestra entra-
da en el Club de Calidad Alimen-
tos de Palencia?

Hemos entrado en la marca Alimen-
tos de Palencia de la Diputación 
Provincial porque la carta de pico-
teo tiene la particularidad de que 
todos los alimentos que hay son de 
empresas palentinas. Y al final eso 
cuadra muy bien con el concepto 
que nosotros tenemos de hostelería. 

Sobre las actuaciones musicales 
que desarrolláis, ¿por dónde os 
gusta ir?
Hacemos un poco de todo. A no-
sotros nos gusta mucho la música 
independiente pero somos cons-
cientes de que la clientela del bar 

es muy variada y por eso intenta-
mos ofrecer un poco de todo para 
que todo el mundo tenga su hueco. 
Hemos traído desde música de los 
80 versionada, a música de los 80 
original, actuaciones de grupos de 
música heavy, reggae, ska... todo 
lo que te puedas imaginar, y es la 
línea en la que vamos a seguir. 

¿Cómo habéis enfrentado la crisis 
económica?
El análisis económico que hago del 
local no es un análisis económico a 
la antigua, no digo... bueno es que 
hay crisis, han bajado las ventas 
pues quito un camarero, doy peor 
tapa... es más bien todo lo contra-
rio. Cuanto peor estaba la situación 
económica, más inversión en el lo-
cal hemos hecho, más inversión en 
vinos, en actuaciones, en DJs... y 
yo creo que nos ha funcionado, de 
hecho nosotros hemos experimenta-
do una media de crecimiento de un 
27% anual. Y entiendo que siempre 
tienes algo que mejorar, que ofre-
cer a mayores... yo le sigo dando 
vueltas al coco... y hay nuevos pro-
yectos para este año. 

“Cuanto peor estaba la 

situación económica, más 

inversión en el local hemos 

hecho, más inversión en 

vinos, en actuaciones  

y yo creo que nos ha 

funcionado”
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rsC nuria urbón

UBUNTU:  
Yo soy porque nosotros somos      

Con cada nuevo año llegan los 
buenos propósitos y os propongo 
que en este seamos capaces de 
colaborar los unos con los otros, 
dialogar, sentarnos alrededor de 
una mesa y escuchar que es lo 
que necesitan los demás, para 
después ser escuchados nosotros. 
Eso que antiguamente se conocía 
como trueque. 

Como ya sabrán, trabajo en 
una ONG para el desarrollo. 
Coordino desde hace más de 
diez años diferentes programas 
de empleo. A lo largo de este 
tiempo hemos atendido a más 
de 2.000 personas en búsque-
da de empleo. Hemos escucha-
do historias muy duras y hemos 
visto aumentar los números y he-
mos buscado respuestas.

Hemos intentado buscar más y más respuestas, pues 
cada vez son más los que las piden. Y para nosotros  
ha sido una sorpresa comprobar que hay más solucio-
nes y apoyos de los que a simple vista se ven.

Está claro que lo que hemos conseguido no ha sido 
sólo por el trabajo que el equipo ha realizado, sino 
también por el esfuerzo que cada una de estas perso-
nas ha puesto en mejorar su vida y, como no, gracias al 
compromiso de muchas empresa que han colaborado 
en nuestro día a día con acciones puntuales.

A lo largo de este año hemos hecho un serie de acti-
vidades en conjunto con algunas empresas y asocia-
ciones empresariales de Palencia, con las que hemos 
conseguido que 436 personas estén mejor preparadas 
para la búsqueda de empleo, y que 220 han tenido la 
posibilidad de optar a una acción formativa prelaboral 
o de capacitación personal. Y por ultimo 140 personas 
han encontrado trabajo. 

Y todo ello con el esfuerzo y la colaboración de mu-
chos empresarios, ¿cómo? 

Con Impartición de charlas sobre tu empresa o sec-
tor o abriendo las puertas de tu empresa con visitas 
organizadas. Con ello acercamos a las personas al 
conocimiento del mundo laboral real. 

Algunas han ido más allá y nos han facilitado sus 
instalaciones para la realización de acciones de for-
mación o sus propios trabajadores han tutorizado a los 
alumnos de algunos cursos, aumentado sus conocimien-
tos y dándoles un pizca de su experiencia. Todos han 
salido ganado porque todos tenían algo que enseñar y 
algo que aprender. 

Hemos realizado prácticas no laborables en empre-
sas en diferentes sectores. Experiencia enriquecedora 
donde las haya. 

Hemos trabajado con muchas empresas en diferen-
tes campañas de sensibilización y de difusión. Hemos 
emprendido un camino juntos y nos hemos apoyado y 
difundido en aquellos foros y espacios empresariales en 
los que hemos actuado

En definitiva hemos compartido, experiencias pasadas 
y futuras, espacios, conocimientos y hemos conseguido 
que 140 palentinos/as hayan podido superar el negro 
pozo del desempleo. Uniendo nuestra experiencia y 
nuestra ilusión podemos conseguir muchas cosas tal y 
como nos explica este bello cuento africano:

“Un antropólogo propuso un juego a los  
niños de una tribu africana. Puso una canasta llena 
de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que 
aquel que llegara primero ganaría todas las frutas.

Cuando dio la señal para que corrieran, todos los 
niños se tomaron de las manos y corrieron juntos, 
después se sentaron juntos a disfrutar del premio.

Cuando él les preguntó por qué habían  
corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, 

le respondieron: UBUNTU, ¿cómo uno de nosotros 
podría estar feliz si todos los demás están tristes?”

Un Reto Social Empresarial supone un impulso por me-
jorar nuestro entorno más próximo.  

nurIa urBón,
Psicóloga Industrial y Master en Recursos Sociales.

de   cerca: 

El nuevo año nos trae cambios y uno de esos 
cambios ha tenido lugar en la CPOE donde 
José Ignacio Carrasco lidera un equipo que 

parece dispuesto a transformar una institución 
que en algunos momentos ha podido dar la im-
presión de estar obsoleta, impresión con la que 
no está de acuerdo Carrasco quien achaca “a la 
crisis y a algunas políticas de la administración 
central” la atonía que en algunos momentos ha 
podido caracterizar a la confederación.  

Ilusión y ganas no le faltan a la nueva junta directiva que 
tiene 4 años por delante para impulsar la organización. 
Su objetivo principal: defender los intereses de las empre-
sas de Palencia y para ello están dispuestos a “ser reivin-
dicativos, queremos que los representantes institucionales 
nos escuchen, que las administraciones nos oigan”. 

El Presidente acompañado de Santiago Tejedor, Vice-
presidente Primero, ha tenido ocasión de reunirse con 
los representantes públicos. Las áreas industriales de la 
ciudad “necesitan mejorar su señalización, el asfalta-
do de sus calles, y la seguridad”, apunta José Ignacio 
Carrasco y así se lo han trasladado al Alcalde, Alfonso 

LA CPOE CAMBIA PARA GANAR FUTURO
El nuevo año en la CPOE comienza con José Ignacio Carrasco al frente de una 

institución que necesita revitalizarse para ser una voz fuerte ante las administraciones

COMPOSICIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Presidente: José Ignacio Carrasco
Vicepresidente 1º: Santiago Tejedor
Vicepresidente 2º: Javier Polvorosa
Tesorero: Alfonso Nuñez
Contadora: Nieves Martín
Vocales: Raúl Primo y Julio Casado

José Ignacio Carrasco, Presidente de la CPOE.  p Santiago Tejedor, Vicepresidente de la CPOE.  p
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Polanco. Al mismo tiempo Tejedor señala que en la re-
unión mantenida con el Delegado de la Junta en Palen-
cia, Luis Domingo, le recordaron la necesidad de que 
“las administraciones agilicen el pago a proveedores”. 

UNA SOLA VOZ

El nuevo equipo que lidera la CPOE considera funda-
mental que la voz de los empresarios sea una y por 

eso Carrasco asegura que “estamos trabajando para 
que sólo haya una Asociación de Hostelería y no dos 
como hasta ahora. Y el mismo proceso queremos llevar 
a cabo en el sector del comercio. Hay varias asociacio-
nes y la de la CPOE es la más grande. La idea es llegar 
a un consenso para aglutinar a las otras asociaciones 
que existen y aunar criterios para ser más fuertes”.

En esta misma línea, el Vicepresidente Primero de la 
CPOE, Santiago Tejedor, tiene claro que “queremos 
trabajar codo a codo con la Cámara de Comercio 
e Industria de Palencia. Si hemos cogido las riendas 
de la CPOE es para darlo otro aire y en la Cáma-
ra de Comercio donde se van a celebrar elecciones 
próximamente queremos lo mismo, queremos que entre 
gente joven y que vayamos unidos CPOE y Cámara. 
La mayoría de la Junta Directiva de la CPOE estamos 
en el Comité Ejecutivo de la Cámara y al final lo que 
buscamos es lo mismo: unificar criterios y defender los 
intereses de las empresas palentinas”.

LA AUSTERIDAD SE IMPONE

L os Presupuestos Generales del Estado para Palencia 
en 2015 pocas alegrías dan. El Presidente de la 

CPOE, José Ignacio Carrasco, señala al respecto que 
“se sigue sin dar prioridad al Palacio de Exposiciones 
de la Tejera, el AVE es prácticamente el proyecto que 
se lleva toda la inversión de este año y poco más hay. 
Lo que vamos a reivindicar desde CPOE es que los 
horarios que se establezcan en lo que a Palencia se 
refiere sean compatibles con la actividad empresarial”. 

Carrasco considera fundamental el documento en el 
que está trabajando el Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Palencia, José María Hernández, que tiene 
como objetivo “hacer ver a empresarios de fuera de 
Palencia la idoneidad de establecer sus negocios en 
nuestra provincia aprovechando la excelente situación 
geográfica y las buenas comunicaciones”.

NUEVAS ASOCIACIONES EN CPOE

La Confederación Palentina de Organizaciones Em-
presariales que tiene una plantilla de 9 trabajadores,  

aglutina actualmente a 32 asociaciones. La última en 
integrarse ha sido la Asociación Palentina de Agencias 
de Viajes, APAV. 

Santiago Tejedor hace especial hincapié en “abrir las 
puertas a todas los colectivos de empresas que se quie-
ran integrar en CPOE. Estamos abiertos a echar una 
mano a todas las asociaciones que necesiten nuestra 
ayuda”.

Mejorar los servicios que se prestan a los asociados 
y “cambiar la imagen de la CPOE para hacerla más 

atractiva y actual”, son algunos de los propósitos que 
se ha marcado el nuevo Presidente aunque es conscien-
te de que “no  es el mejor momento económico para 
poder hacer muchas remodelaciones” aunque conside-
ra necesario hacer algunos cambios en la sede para 
hacerla más funcional.

Otro de los cambios que quiere introducir la nueva jun-
ta directiva tiene que ver con la Secretaría de la CPOE. 
“El que ha venido siendo el Secretario General de la 
confederación, Jaime Villagrá, se jubila y esto nos hace 
buscar a una nueva persona que ocupe este cargo, es-
tamos en ello, pero será joven, y en sintonía con nuestra 
visión empresarial. Además, queremos que sea de la 
casa, de esta forma además nos ahorraremos un suel-
do, dinero que podremos emplear en otras partidas”, 
explica José Ignacio Carrasco.  

“Los asociados nos piden austeridad. Son unos años di-
fíciles. Antes las empresas colaborábamos en la CPOE 
con unas cuotas altas porque las empresas funcionába-
mos pero ahora se está en unos momentos complicados 
y ha habido que revisar las cuotas a la baja para que 
los socios no se marcharan”, señala Santiago Tejedor.

Tejedor afirma que “los cursos han ido disminuyen-
do que era uno de los medios de financiación de la 
CPOE, cada vez hay menos cursos, cada vez hay me-
nos ayudas...y nos tenemos que apretar el cinturón”.

CAMBIOS PARA LAS EMPRESAS
EN 2015 

En el Impuesto de Sociedades el Gobierno rebaja el 
tipo de gravamen general del 30 al 28 en 2015, 

y al 25 en 2016, unificándose así con el actual tipo 
para pymes y se ofrece una reordenación de las deduc-
ciones, manteniendo las de por creación de empleo y 
potenciando la de I+D+i. En ese último caso, aquellas 
empresas que destinen cuantías superiores al 10% de 
su cifra de negocio a I+D podrán elevar de 3 a 5 mi-
llones anuales el importe monetizable de la deducción 
por I+D.

En cambio, se limita la deducibilidad de gastos por 
deterioro y se mantiene la limitación de gastos financie-
ros. Por su parte, el límite a la compensación de bases 
imponibles se elevará al 60 en 2016 y al 70 en 2017 
y se prorrogan las medidas temporales en vigor que 
afectan, fundamentalmente, a las grandes empresas.

La reforma introduce también nuevos incentivos fiscales 
a actividades industriales, que tendrán una exención 
parcial (85) del impuesto de electricidad a todos los 
procesos en los que el coste de la electricidad supere 
el 50 del coste de producción del producto.

Para mejorar la lucha contra el fraude y otorgar mayor 
seguridad jurídica, se evita la deducibilidad de gastos 
fiscales cuando se difiere la calificación en otros paí-
ses. De esta forma, no podrán deducirse los rendimien-
tos de instrumentos financieros cuando el destinatario 
de otro país no tribute por ellos. Además, se simplifican 
las obligaciones de documentación en las operaciones 
vinculadas (matriz y filiales).

LA CPOE ESTÁ INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES EMPRESARIALES

Asociación Provincial de Detallistas de Alimentación, Vinos y Licores
Asociación de Empresarios de Papel, Artes Gráficas y Afines
Asociación Provincial de Detallistas de Droguería y Perfumería
Asociación Provincial de Empresarios de Comercio de Electrodomésticos y Afines
Asociación Profesional de Empresarios de Pastelería, Confitería, Repostería y Afines
Asociación Profesional de Empresarios de Empresarios de la Madera, Corcho y Afines
Asociación Palentina de Empresarios de la Piel
Asociación Empresarial Palentina de Comercio Textil
Asociación Provincial de Comerciantes de Vinos, Cervezas y Licores
Asociación Palentina de Asentadores de Pescados y Mariscos
Asociación de Representantes de Comercio
Asociación General de Hostelería
Unión Palentina  de Empresarios de Transportes de Viajeros
Asociación de Empresarios de la construcción e industrias afines
Asociación de Empresarios de Fontanería y Calefacción
Asociación de Empresarios de Actividades Diversas
Asociación de Empresarios de Pintura y Decoración
Asociación de Agricultores y Ganaderos
Asociación de Academias de Enseñanza
Federación Palentina del Metal
Asociación de Empresarios de Oficinas de Farmacia
Asociación de Empresarios de Pompas Fúnebres
Asociación Palentina de Empresas de Clínicas Dentales
Asociación Tiendas Tradicionales de Alimentación y Frutas
Asociación de Educación y Gestión
Asociación de Máquinas Recreativas
Asociación Palentina de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación
Asociación de Servicios Sociosanitarios Privados de Palencia
Agrupación Inmobiliaria de la provincia de Palencia
Asociación Palentina de Agencias de Viajes
Federación de Comerciantes Palentinos
Asociación de Empresarios Autónomos de Palencia
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SSoplando
las brasasVI

“Lo que conduce al mundo no son las máquinas sino las ideas”  (Víctor Hugo)

Se define la creatividad como la generación de nuevas ideas o las ideas ya cono-
cidas asociadas de forma nueva o diferente.

Quiero contar un cuento que nos puede ayudar a reflexionar:

EL DICHOSO CORCHO
Hace años, un inspector visitó una escuela primaria.
En su recorrido observó algo que le llamó poderosamente la atención, una maestra estaba 
atrincherada en la parte trasera del aula, los alumnos tenían un gran desorden; el cuadro era 
caótico. Decidió presentarse:
El inspector: “Con permiso, soy el inspector. ¿Algún problema?”
La maestra: “Estoy abrumada, señor, no sé qué hacer con estos chicos. No tengo fichas, el Minis-

terio no me manda material didáctico, no tengo nada nuevo que enseñarles ni qué decirles”.
El inspector, que era docente de vocación, vio un tapón de corcho en el desordenado escritorio.
Lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos:
El inspector: “¿Qué es esto?”
Los alumnos: “Un tapón de corcho”.
El inspector: “Bien, ¿de dónde sale el corcho?”
Los alumnos: “De la botella señor, lo coloca una máquina, del alcornoque, de un árbol, de 

la madera…”
El inspector: “¿Y qué se puede hacer con madera?”
Los alumnos: “Sillas, una mesa, un barco…”
El Inspector: “Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién pinta un mapa en la pizarra 

y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? escribid a qué provincia perte-
nece. ¿Y cuál es el puerto más cercano? ¿Qué poeta conocéis que nació allí? ¿Qué 
produce esta región? ¿Alguien recuerda una canción de este lugar?”

Y así comenzó una tarea de geografía, de historia, de música, economía, literatura, religión, etc.
La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida:

“Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias”.
Pasó el tiempo. El inspector volvió a la escuela y buscó a la maestra. Estaba acurrucada en 
la parte trasera de su escritorio, los alumnos otra vez en total desorden.
El inspector: “Señorita, ¿qué pasa? ¿No se acuerda de mí?”
La maestra: “Sí señor. ¡Cómo olvidarme! Qué suerte que regresó. No encuentro el tapón de 

corcho por ningún sitio. ¿Dónde lo dejó?” (1)

La moraleja no necesita explicación.
La creatividad se aprende y es el primer paso para salir de nuestra zona de con-
fort, de lo conocido a veces de medio nivel, de lo fácil, de lo que nos tiene estan-
cados sobreviviendo.
Cuando nos aferramos a lo conocido, a lo de siempre, creamos la necesidad de 
tener eso que tanta seguridad nos aporta porque de lo contrario iríamos abocados 
al fracaso, sin embargo nada más lejos de la realidad. Si observamos el mercado, 
el mundo cambiante hace que nos atraigan las nuevas asociaciones, lo diferente: 
las fusiones, la nueva cocina, nuevas maneras de viajar, de vestirse…
Debemos buscar algo que llame la atención, que destaque y para eso tenemos 
que dar rienda suelta a nuestra imaginación. La diferencia entre un triunfador y uno 
que no lo es, es que el primero hace realidad las ideas que se le ocurren y el otro 
encuentra todas las dificultades y pegas necesarias para dejar a un lado el proyecto
Como soy yo como empresario: ¿La maestra que necesito que me den herramientas 
e ideas porque creo que lo mío no va a servir, que utilizo lo que siempre se utilizó y 
una vez funcionó o soy como el inspector que genera nuevas ideas, nuevas maneras 
con lo ya conocido y que se arriesga al cambio abriendo una puerta al éxito?

teresa Purón, Coaching y Mediación Empresarial. Psicóloga.

Recogida de envases ligeros

Barrido manual

Limpieza de áreas verdes

Baldeo mecánico de calzadas
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L a incorporación como aliado en este Simposio de 
Foro CyLog supone, por una parte, un reconoci-
miento de que el camino recorrido ha sido muy posi-

tivo y, por otra, un nuevo empuje para seguir creciendo.

Esta tercera edición recoge el testigo de las dos ante-
riores que concentraron a representes y directivos de 
más de centenar de empresas de distintos puntos de 
la geografía nacional y a expertos en la materia de 
España y Portugal para abordar cuestiones como la 
eficiencias logística y la reducción de costes, en la pri-
mera edición,  y de la oportunidades de desarrollo que 
surgen a través del Corredor Atlántico.

En la primera jornada de este Simposio se propone 
el análisis y la reflexión, de la mano de los mejores 

especialistas, en torno a cuestiones de gran relevancia 
como el aprovisionamiento logístico como factor clave 
en la cadena de suministro y en el funcionamiento de 
una empresa dependiendo de cómo se gestione. Se 
dará voz a empresas y operadores para conocer ne-
cesidades, valoración de infraestructuras y soluciones.

La segunda jornada este Simposio se centrará en la 
realización de una profunda reflexión sobre algunos 
asuntos que resultan claves como generadores de opor-
tunidades en la estrategia logística local: Plataformas 
Logísticas y sostenibilidad, distribución logística urbana 
y necesidades de las empresas a nivel de recursos hu-
manos, plantean un panorama de desarrollo económi-
co enormemente interesante.

III              Logístico
“Aprovisionamiento logístico  
y oportunidades en el marco  

de la estrategia logística local”
Villamuriel de Cerrato se consolida como referente en materia logística con la celebración del III Simposio de 
Logística “Aprovisionamiento Logístico y oportunidades en el marco de la estrategia logística local” que la 
localidad acogerá los próximos días 19 y 20 de febrero, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con 
el Foro CyLog y la Diputación Provincial y el apoyo de la Cámara de Comercio e Industria.

Programa día 19 de febrero.

 17.00 horas. Ponencia: “CORREDOR ATLÁNTICO.  CONTEXTUALIZANDO EL MOMENTO ACTUAL”
• A cargo de Francisco Prieto. Director de CyLog.

 17.30 horas. Mesa de trabajo: “APROVISIONAMIENTO Y MULTIMODALIDAD: 
                      ANÁLISIS DE NECESIDADES ACTUALES EN DIFERENTES SECTORES Y VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS”.

 19.00 horas. FERIA – CAFÉ

 19.00 horas. CAFÉ CON EXPERTOS. Encuentro entre empresas y alumnos de FP y universitarios.             

 19.40 horas. Mesa de trabajo: “APROVISIONAMIENTO Y MULTIMODALIDAD: SOLUCIONES ACTUALES PARA DIFERENTES SECTORES”
• Representante de TRANSFESA. Subdirector Comercial Servicios a Clientes y Patrimonio de ADIF.
• Ignacio Gutiérrez, Director C. Operaciones en Luis Simoes Logística Integrada.

Programa día 20 de febrero.

  9.45 horas. Ponencia: “PLATAFORMAS LOGÍSTICAS Y SOSTENIBILIDAD”
• A cargo de Ramón Vázquez. Presidente de ACTE, Asociación Española de Centros de Transporte, integrada en Europlatform. 

 10.30 horas. Mesa de trabajo: “SOSTENIBILIDAD Y OPORTUNIDADES DE FUTURO EN LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA LOCAL”
• Javier Olmos. CARTIF.
• Representante de CEVA LOGISTICS.   

 11.30 horas. FERIA – CAFÉ.

 11.30 horas. CAFÉ CON EXPERTOS. Encuentro entre empresas y alumnos de FP y univesitarios.
 12.00 horas. Mesa de trabajo: “LOS RECURSOS HUMANOS EN LA LOGÍSTICA”

• Angel Gento. Responsable de formación en materia logística. Universidad de Valladolid. 
• Representante de F.P de Logística.
• Victor Espinosa, Director Regional RANDSTAD

 13.30 horas. Conclusiones y clausura.
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Lo aprendió casi todo de su madre: el respeto por el medio ambiente, la vida sana, los cui-

dados y remedios naturales… Siguió su ejemplo y gracias a su esfuerzo consiguió que sus 

sueños fueran reales y su vida una entrega a lo saludable. En su mirada tiene el mismo brillo 

que cuando era una niña, el de esas personas que aman lo que hacen. Maripi nació en la 

ciudad holandesa de La Haya, pero su corazón es palentino.
Juan carlos de MargarIda, 

Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid.

Opinión
[

Para evitar la bancarrota de algunas Comunidades 
Autónomas se estableció la posibilidad de acudir 
al FLA (Fondo de Liquidación Autonómico) que ha 

permitido obtener fondos sin necesidad de acudir al 
mercado, es decir a un interés inferior al que tendrían 
que pagar de obtener los fondos en él, y así poder 
afrontar los gastos correspondientes a los servicios bá-
sicos. De esta manera, el FLA proporcionó a las Comu-
nidades Autónomas16.386 millones euros en el año 
2012, 22.920 millones en 2013 y 18.821 millones 
en 2014, siendo Cataluña que ha recibido casi 7.000 
millones de euros y la Comunidad Valenciana con más 
de 4.500 millones de euros las Comunidades que más 
se han beneficiado de esos fondos, en el año 2014.

Ahora bien, lo que parecía que era un control de la 
deuda de las Comunidades Autónomas y por tanto un 
ajuste del gasto de intereses de las mismas  a través 
del FLA se ha transformado en una incongruencia que 
contraviene los principios de responsabilidad y austeri-
dad que se estaban predicando hasta este momento.  
A partir de ahora existirá un nuevo Fondo de Liquidez 
Autonómico (FLA) para 2015, que ofrecerá préstamos 
del Estado por un importe de 28.100 millones a un 
tipo 0% para las administraciones que incumplieron 
el objetivo de déficit en 2013 (Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, 
Murcia, Canarias, Asturias y Cantabria), otro Fondo de-
nominado de Facilidad Financiera, que consiste en un 
crédito de 12.880 millones que estará vigente en los 
próximos tres años y con un tipo al 0% para los territo-
rios que han cumplido con los objetivos presupuestarios 
(Madrid, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Navarra, 
Aragón, La Rioja y Extremadura), y finalmente un Fondo 
denominado FLA Social de hasta 1.280 millones para 
cubrir las deudas que las Comunidades tengan con los 
Ayuntamientos por los convenios relacionados con ser-
vicios sociales y que también estará financiado al 0%.

Parece, atendiendo a estos repartos, que es mejor ser 
incumplidor porque ya llegará ”papá” Estado y me so-
lucionará mis problemas rompiéndose con ello el prin-
cipio básico de responsabilidad presupuestaria y el ob-
jetivo prioritario de ajustar las cuentas a nivel nacional 
bajo un principio de igualdad. Por lo tanto ante esta 
situación, y como no podía ser de otra forma, las comu-
nidades cumplidoras se sienten “dolidas” ya que aun-
que hayan controlado el coste de la deuda y sus gastos 
presupuestarios, en base a la responsabilidad de lograr 
mantener el tan denostado Estado del Bienestar para 

las generaciones futuras, no han sido premiados conve-
nientemente sus esfuerzos.

Por lo tanto, es necesario tener mucho cuidado con 
lo que política y económicamente se hace ya que el 
crecimiento de la actividad económica, y por lo tanto 
de la creación de empleo, se basa fundamentalmente 
en la confianza de los ciudadanos que son aquellas 
personas que habitan en las 17 Comunidades Autóno-
mas que configuran España, y si estos consideran que 
la gestión económica que se realiza en la actualidad 
es incoherente en vez de consumir, y generar riqueza, 
seguirán manteniendo sus “dineros” en las entidades 
financieras, y reformas como la fiscal o impulsos econó-
micos como los que se están realizando a las empresas 
no servirán de nada y habremos perdido la oportuni-
dad de crecer al mismo ritmo que el resto de Europa 

LA RESPONSABILIDAD ECONÓMICA Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD

Desde que comenzó la crisis se ha puesto de manifiesto la necesidad de rebajar los niveles de la deuda de la 
administración y para ello se han tomado diferentes medidas que permitieran cumplir con unos determinados 
objetivos de déficit. Sin embargo, si miramos las cifras correspondientes a las Comunidades Autónomas parece 
que han seguido una vía diferente con las cifras correspondientes al endeudamiento en el tercer trimestre de 
2014, ya que vemos que siguen incrementándose alcanzando los 232.000 millones de euros o lo que es lo mismo 
el 22% del PIB.

[
Opinión

• Nombre: Maripi Gadet Castaño.

• Lugar de nacimiento: La Haya (Holanda).

• Empresa: Green Press Comunicación. Alicante

• WEB: www.greenpcomunicacion.com

En algún
  lugar del mundo

“La salud no lo es todo pero sin 
ella, todo lo demás es nada”

(Schopenhauer)

MARIpI GAdeT CAsTAño, 
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Llegó a Palencia siendo muy pequeña…
Con un año mi madre, que sí que era palentina de los 
pies a la cabeza, me trajo a la ciudad en la que crecí 
y donde he vivido hasta los 30 años, con excepción 
de algunas temporadas que estuve fuera de casa por 
motivos de estudios. 

Ahora vivo en la playa de El Albir entre Altea y Beni-
dorm, es un rincón maravilloso del Mediterráneo. Llevó 
allí 10 años, aunque antes estuve cuatro en Madrid. Y 
curiosamente, está lleno de holandeses. Muchas veces 
pienso que el destino no se puede cambiar y Holanda, 
después de muchos años y de otra manera, vuelve a 
estar presente en mi vida.

Y ¿cómo nace esta idea empresarial?  

Estudié márketing y comunicación, pero aunque la for-
mación es fundamental, en mi caso creo que lo más 
importante ha sido el haber nacido y crecido en el seno 
de una familia bastante evolucionada con las nuevas 
corrientes en cuanto a vida alternativa. Mi madre fue 
naturópata, de las primeras colegiadas en España, y 
yo me hice mayor bajo sus enseñanzas y sus iniguala-
bles vivencias personales.

Una experiencia que aprendí jugando 
y que me ha permitido convertirme en 
especialista en la gestión de comuni-
cación de empresas relacionadas con 
la vida sana. He tenido el honor de 
ser directora del gabinete de comuni-
cación del primer hotel biológico de 
España, Venus Albir. También he coor-
dinado la primera certificación oficial 
de un hotel biológico en España y he 
organizado ferias de productos bioló-
gicos. Participé como ejecutiva en el 
staff de comunicación de la primera 
clínica macrobiótica de Europa, SHA 
Wellness Clinic.

Soy miembro de la Asociación de 
Periodistas de Información Medio-
ambiental de España (APIA) y de 
CONAPE (Asoc. Prensa Latinoame-
ricana). Colaboro como correspon-
sal de Radio RRCC Internacional de 
California (EE.UU) y participó como 
ponente y conferenciante en congre-
sos internacionales de Belleza y Vida 
Natural. Publico artículos y reportajes 
en revistas especializadas como: CuerpoMente, Mente 
Sana, Saber Vivir, Estetic World, Vida Natural, Nails 
&Make up, Thermaspa y Balance (México), entre otras 
cabeceras internacionales. Estoy satisfecha con el ca-
mino recorrido y lo aprendido, pero lo que más me en-
orgullece ha sido poder publicar tres libros, que espero 
pronto sean cuatro. Con la literatura no ganas dinero, 
pero para mí, mis tres libros son una bendición.  “Secre-
tos de belleza natural” editado por Grijalbo y Debolsi-
llo y publicado en EE.UU por Bookspan. La empresa de 
cereales Kellogg’S selecciono este libro para utilizarlo 
en una campaña promocional de su línea ‘Especial K’, 
editándolo a través de Plaza&Janes, lo que fue muy 
divertido ver mi libro entre los cereales. El tercero lleva 
por título  “A nosotras nos gustan guapos” de Alianza 

• Página web: www.greenpcomunicacion.com

Editorial del grupo Anaya y “Divierte reciclando” de la 
editorial CCS es el otro. 

¿En qué momento decides marchar de Palencia y por 
qué?

Como la mayoría de mis amigos y muchos palentinos 
cuando somos jóvenes, también tuve la ilusión de bus-
car nuevos caminos fuera de nuestra ciudad. El destino 
hizo que me cruzara con un chico madrileño  y en el 
año 99 me fui a vivir a Madrid después de casarme. 
Decidí vivir en la capital, en una ciudad grande, y co-
menzar a poner en marcha mi proyecto de vida.

Yo trabajaba como freeland para revistas especializa-
das, en las cuales me encargaban artículos. Al llegar la 
crisis editorial, en vez de escribir todos los meses, se re-
dujeron las colaboraciones a la mitad. En ese momento 
apuesto por poner en marcha mi empresa: Green Press 
Comunicación, el primer gabinete de comunicación 
especializado en empresas del sector verde, es decir, 
ecológica, saludable y respetuosa con el medio am-
biente. Siempre he tenido muy claro que el sector de la 
Vida Sana y Natural, por su sensibilidad, requiere un 

tratamiento especial en los medios de 
comunicación, ya que va dirigido a 
personas comprometidas, a ciudada-
nos con los que está demostrado que 
no es efectiva una comunicación fría y 
generalista.

¿Cómo fue la reacción en tu casa 
cuando tomas la decisión de montar 
tu propia empresa?

Mi madre siempre me apoyó en todo 
lo que hacía. Era una persona muy 
emprendedora y como todas las ma-
dres creía en su hija. Mi gran pena, ha 
sido que  cuando presente de manera 
oficial y pública la empresa en una 
feria de Biocultura ella ya no estaba 
con nosotros. Fue un palo muy gordo. 
Una sensación de tristeza y alegría 
al mismo tiempo. Un sentimiento que 
se reproduce cada vez que doy una 
conferencia sobre cosmética natural. 
No puedo evitar pensar lo injusto que 
es que ella no pueda estar presente, 
aunque para mí su alma es el motor 
de este proyecto y aunque no sea de 
manera física, siempre está conmigo.

Hoy en día todo el mundo habla del autoempleo 
como salida, pero sigue sin ser nada fácil, ¿cúales 
han sido las trabas con las que te has encontrado?  

Los proyectos no son fáciles de desarrollar, pero de-
pende mucho de la idea. El mío no surgió de repente, 
ya llevaba muchos años en el laboratorio de mi mente. 
Tenía muy claro lo que quería hacer, por lo que las 
dificultades previas ya las habías intentado solucionar, 
o mejor dicho, intentar que no se produjeran. La inver-
sión inicial fue muy pequeña, porque en un gabinete 
de comunicación lo principal son las buenas relacio-
nes de contactos que tengas con los profesionales de 
la comunicación. Luego hay que poner a trabajar la 
imaginación. 

¿Cómo se ve desde lejos Palencia? 

La situación de Palencia no me atrevo a juzgarla. Siem-
pre pensé que es una ciudad que evoluciona muy len-
tamente, le cuesta abrirse a todo lo novedoso, es muy 
tradicional…pero quizás ese también sea su encanto. 
Es una ciudad anti estrés por excelencia, pero la falta 
de empresas y trabajo hace que su gran capital, los 
palentinos, tenga que salir de la ciudad en un número 
muy elevado. Y a nivel de España, por la crisis, ha 
sucedido lo mismo, que mucha gente joven ha tenido 
que salir del país es busca de caminos más fructíferos, 
y eso no es positivo.

Eres muy joven pero ¿qué recuerdos de tu tierra con-
servas en tu diario personal?

¡¡¡¡Guauuuuu!!!, toda mi infancia, mi juventud, mis ami-
gos del alma, son tantas cosas…lo feliz que fui en el 
seno de mi familia, con mis abuelos, mi madre y mis 
tías…Son demasiados recuerdos para que no se me 
salte la lagrimilla. La casa del pueblo en Valbuena del 
Pisuerga, donde pasaba y paso los veranos, en ple-
no campo y Cerrato palentino. Tú dices que aun soy 
demasiado joven, pero creo que me estoy haciendo 
mayorcita, porque cada vez tengo más añoranzas de 
mi maravillosa tierra y ya empiezo a no descartar volver 
algún día  “Siempre he 

tenido muy claro 
que el sector de 
la Vida Sana 

y Natural, por 
su sensibilidad, 

requiere un 
tratamiento 
especial en 

los medios de 
comunicación”

Maripi Gadet Castaño
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Jornada formativa en BNI.  p

En el Hotel Europa Centro el día del lanzamiento del Grupo Redes.  pDe izq a dcha, Ricardo Carracedo, Raúl Villagrá, Mariano Bermejo y Rubén Arenales. p p Reuniones semanales en el Hotel Castilla Vieja. 

Ni todas las empresas son para BNI ni BNI es para to-
das las empresas. Seriedad, profesionalidad y compro-
miso son las cualidades que se exigen a las personas 
que quieren entrar en la organización de referencias 
más grande del mundo.
BNI (Business Network International) tiene más de 
160.000 miembros en más de 50 países. Los miem-
bros de BNI actúan como un equipo de marketing para 
los demás miembros del grupo, con el objetivo de ge-
nerar referencias de negocio cualificadas. Muchas de 
estas referencias tienen como resultado nuevos clientes 
para las empresas de los miembros, aumentando así 
sus ingresos.
En Palencia, el Grupo Redes se ha creado de la mano 
de su actual Director Consulting, Mariano Bermejo. El 
23 de septiembre de 2014 se llevó a cabo el lanza-
miento del Grupo en el Hotel Europa Centro de Magaz 
de Pisuerga donde acudieron centenares de personas 
relacionadas con el mundo empresarial. 

BNI EN PALENCIA
El Grupo Redes Palencia echó a andar con 50 miem-
bros y actualmente sobrepasa los 60. “Solo se permite 
la entrada de una persona por actividad profesional en 
cualquier grupo de BNI, así no tenemos que competir 
por las referencias y nuestra competencia no puede en-
trar”, explica Mariano Bermejo, Director Consulting del 
Grupo Redes Palencia.  
La filosofía de BNI es "Givers Gain" (los que dan, re-
cibirán). BNI ofrece a sus miembros la oportunidad de 
compartir ideas, contactos, redes y, lo más importante, 
referencias de negocios. “Ser miembro de BNI es como 
tener a un equipo de comerciales trabajando para ti 
cada día para promocionar tu producto o servicio”, 
explica Mark Gibson, Director Nacional BNI España. 
En el 2013, 6.500 Grupos de BNI en 56 países inter-
cambiaron 5,4 millones de referencias con un valor en 
negocio cerrado de 4.800 millones de euros. 
En Palencia el Grupo Redes ha generado en los casi 4 
meses que lleva en funcionamiento un valor en negocio 
cerrado de 493.000 euros. 
La misión de BNI es ayudar a los miembros a conseguir 
el crecimiento de su empresa mediante un programa es-
tructurado, positivo y profesional de marketing por refe-
rencia que les permite desarrollar relaciones profundas 
y duraderas con profesionales de calidad.

COMPROMISO BNI 
El Grupo Redes Palencia está presidido por Rubén Are-
nales de la empresa Sueño equipos de descanso. El 
Vicepresidente es Raúl Villagrá, Gerente del Palencia 
Baloncesto y el Secretario/Tesorero es el Arquitecto Ri-
cardo Carracedo. 
El Comité de Miembros se completa con Evaristo Urra-
ca, de Urraca Asesores, responsable del crecimiento del 
grupo. Mariano Bodero, de ‘Dimensión e Ingeniería’ es 
el responsable del Comité de Ética, Sandra Paramio 
de Samio 3.0 es la Coordinadora de Estadística, Jose 
Antonio Menéndez de Menalco  es el Coordinador de 
Anfitriones, mientras que Miguel Angel Rodrigo, de Co-
rreduría de Seguros Rodrigo Alario es el Coordinador 
de Mentores. 
La nómina del Comité de Miembros se completa con 
Eduardo Relea, Director del Hotel Castilla Vieja y Coor-
dinador de Eventos, con Juan Carlos Martínez de De-
marca como Coordinador de Formación y con Carmen 
Cuesta de Imagina3 Comunicación como Coordinado-
ra de Relaciones Públicas.  

“En Palencia el Grupo Redes de BNI  
ha generado en los casi 4 meses que lleva  

en funcionamiento un valor en negocio  
cerrado de 493.000 euros”

“En el caso de Palencia ser miembro de BNI equivale 
a tener una fuerza de ventas de hasta 60 personas que 
llevan nuestras tarjetas y recomiendan nuestros servicios 
a sus contactos. Y no hay que pagarles ni comisión ni 
sueldo. Lo hacen porque la filosofía de BNI es Givers 
Gain (los que dan, recibirán). Si yo te facilito nuevos 
clientes, querrás hacer lo mismo por mí”, señala Rubén 
Arenales, Presidente del Grupo Redes Palencia.
Las reuniones del Grupo Redes tienen lugar todos los mar-
tes a las 6,30 de la mañana en el Salón Rosa del Hotel 
Castilla Vieja, reuniones que incluyen una parte de net-
working, otra de formación, bienvenida a nuevos miem-
bros o invitados y petición de contacto o referencias.  
“Nos reunimos cada semana para generar nuevas opor-
tunidades de negocio identificando a potenciales clien-
tes para nosotros, con el fin de poder cerrar la mayor 
cantidad de negocio posible”, explica Rubén Arenales.
Las reuniones semanales suelen durar hasta las 8,30 de 
la mañana y de 8,30 a 9 se sigue haciendo negocio 
de una forma más relajada con el desayuno-networking. 

La interrelación entre los distintos grupos BNI de otras 
localidades se produce bien sea físicamente con en-
cuentros puntuales o a través de la página web:
www.bniconnectglobal.com.
Hoy más que nunca, la mayoría de las empresas de-
penden de las referencias o recomendaciones como la 
manera más eficaz y menos costosa de conseguir nue-
vos clientes y BNI es la organización de su género de 
más éxito de España y del mundo  

La filosofía “Givers Gain” de BNI llega a Palencia
BNI (Business Network International) es la organización de referencias de negocios de más éxito del 
mundo. El Grupo Redes Palencia de BNI cuenta en la actualidad con 61 miembros que cada semana se reúnen 
en el Hotel Castilla Vieja para hacer negocio.

EMPRESAS INTEGRADAS EN EL GRUPO REDES PALENCIA DE BNI

1HERBALIFE

2 LAVANDERÍA INDUSTRIAL KENIA 

3CENTEL COMUNICACIONES

4CRISTALERÍA ARCE

5TAKE INSTALACIONES RENOVABLES

6PSICÓLOGOS DOLTO

7GAS ALONSO

8DESPACHO DE ABOGADOS CARLOS ANERO

9AQUA

10 IMAGINA3 COMUNICACIÓN

11PAÑERÍAS CEBRIÁN

12FISIOPIE

13PANADERIA SALAZAR

14EMPADES SIGLO XXI

15CLUB SELECCIÓN PALENCIA

16HOTELES SUCO

17ENVIÁLIA

18  APLICACIONES TÉCNICAS VICAPAL

19CLINICA DENTAL LA PUEBLA

20URRACA ASESORES

21MIEVE, SL.

22ARQUITECTO TÉCNICO FRANCISCO GIBERT

23 LUMINOSOS RÓTULOS PALENCIA

24GRUPO SOFIPAL

25 LINARES PAPEL

26ALDERETE ARROYO

27TRASTIENDA

28VENTYSER PVC

29AMT PALENCIA

30MENALCO SL

31TALLER MARCOS MAQUINARIA

32AUTOESCUELA PASARELA

33SEÑAPAL

34SABOREA

35VIAJES MUNDI-BOY

36DEMARCA PROYECTOS INFORMÁTICOS

37 JUAN JOSÉ FOTÓGRAFO

38FARMACIA-ÓPTICA JUNCO

39HEREDALIA

40AEROGRÁFICOS GAHE

41EDADES PALENCIA

42DIMENSIÓN E INGENIERÍA

43MB TOQUERO

44DISCAREMA

45PELUQUERÍA ESTÉTICA BRUSHING

46DECORACIONES MICHEL

47CORREDURÍA DE SEGUROS RODRIGO ALARIO

48FABRI ASESORES

49MOVILQUICK PALENCIA

50MUEBLES GATÓN VALLE

51SOCIEDAD DE PREVENCIÓN ASEPEYO

52ORTEGA SOLDADURA

53PALENCIA BALONCESTO

54ARQUITECTO RICARDO CARRACEDO

55SUEÑO EQUIPOS DE DESCANSO

56SAMIO 3.0

57CIERRES DE SEGURIDAD

58AUPASA AUTOMOCIÓN

59 LEGAL SUCCESS

60BERCOPA 2002 S.L

61SOLUCIONES INTEGRALES PALENCIA

Mark Gibson, Director Nacional BNI España  p
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   p Laboratorio ubicado en la ermita románica de Canduela 

IniciativasIniciativas 

El alcalde de Villamuriel de Cerrato, Carlos 

Morchón, firmaba junto a los ediles de Burgos 

y  Miranda su incorporación al grupo de apoyo 

al Corredor Atlántico que se presentará con una 

"única voz" en Europa.    

Entre las actuaciones programadas figura la finali-

zación de tramos pendientes y completar grandes 

ejes, así como conectar zonas periféricas con las 

comunidades centrales.     

Inauguración de las nuevas instalaciones 

de ‘Saborea’, empresa marca de calidad en 

el sector de la alimentación y distribución 

de bebidas.

Jose Manuel Fernández, Director-Gerente, ha con-

seguido mantener el carácter familiar del negocio 

dándole una visión renovada. Las nuevas instala-

ciones se encuentran en la Avenida Comunidad 

Europea nº 40 del Polígono Industrial de Palencia 

y tienen una superficie de casi 1.300 metros cua-

drados. 

El Sistema de Monitorización del Patrimonio 

de la Fundación Santa María la Real recibe el 

Premio Construcción Sostenible 2014.  

El galardón, promovido por la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente y el Instituto de la 

Construcción de Castilla y León, ha sido con-

cedido en la categoría de Innovación Tecno-

lógica.  La entrega de premios se realizará el 

próximo 20 de enero en el salón de actos de la 

Junta de Castilla y León.

María Anunciación Pérez, responsable de la 

empresa Salutef ubicada en Saldaña recibe el 

Premio de Excelencia en la Innovación para 

Mujeres Rurales convocado por el Ministerio 

de Agricultura.

Los premios convocados por la Diputación 

Provincial de Palencia también reconocieron 

en su última edición a ‘Coquelet’ de Aguilar 

de Campoo como empresa innovadora, y 

a ‘Remolques Rodríguez S.L’ de Villaherreros 

como empresa familiar del medio rural.    

La Cámara de Comercio entregaba los Premios 

de la Institución en sus distintas categorías.  

Las empresas Cascajares, Remolques Herreros, 

Dioni Máquinas de Coser, Ozonti Network, Palen-

cia Baloncesto, Imagina3 Comunicación Social y 

Hotel AC Palencia, eran las empresas reconocidas 

en la edición de los Premios  de 2014.

  p Firma celebrada en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid.

(De izq. a dcha.), Marqués de Vargas, Luis Fernández y Jose Manuel Fernández.   p Los premiados en el salón de actos de la Cámara de Comercio. p

María Anunciación recoge el premio que le entrega la Ministra de Agricultura. p

La alimentación sostenible centró la prime-

ra campaña de sensibilización del Centro de 

Recursos Ambientales y para la sostenibili-

dad, CRAS.

El Centro situado en el edificio EFIDES del Barrio 

del Cristo acogió el foro sobre alimentación soste-

nible que tenía como objetivo mostrar las alterna-

tivas de consumo de alimentos.          
Público asistente en el espacio CRAS. p
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Mercedes Primo Cavia, 
Hotel Castilla Vieja.

Avenida Casado  
del Alisal 26, 

Palencia

Es una mujer de carácter. La oc-

tava de una familia numerosa. 

Desarrolla su liderazgo en una 

empresa familiar unida al sector 

de la hostelería desde que sus 

padres pusieran en marcha  una 

casa de huéspedes en una loca-

lidad burgalesa.

Le motiva el trabajo en equipo, la 

innovación y apuesta por seguir 

luchado para mantener toda la 

plantilla.Ellas
¿Cómo nació esta empresa familiar?

Fue allá por los años 50 en Villodrigo en una casota familiar que  mis pa-
dres transformaron en una casa de huéspedes. 

Mi abuela Margarita ya era empresaria, tenía una carnicería y mi padre 
le ayudaba con una moto a realizar el reparto, luego trabajó como camio-
nero y quiso marchar a Sevilla pero mi madre dijo que no quería dejar de 
ninguna manera  Palencia  y a partir de ahí ambos decidieron poner en 
marcha ese establecimiento. Era una gran casa de pueblo y pensaron que 
sería una buena forma de aprovecharla y utilizarla para poner en marcha 
un proyecto en el que los dos estuvieran implicados y juntos.

¿Cuando te incorporas al negocio?
En aquella época lo raro hubiera sido decir que te ibas a dedicar a otra 
cosa. Empezabas casi sin querer… había que ir echando una mano en 
diferentes momentos y cuando te dabas cuenta ya estabas incorporada al 
trabajo. La verdad es que nadie se planteaba otra cosa. Éramos, somos, 
11 hermanos y todos estamos en el negocio en diferentes ramas del pro-
yecto empresarial. Todos juntos aunque cada uno en su sector, de manera 
independiente, es decir, todas las partes se apoyan y ninguna se estorba.

Comunicación y empresa

Comunicación: clave para el desarrollo  
profesional y personal

“Sin comunicación no hay trabajo en equipo, ni es posible ejercer el liderazgo, tampoco hay atención de 
clientes o público, ni relaciones humanas hacia dentro o fuera de la empresa. Eso en lo laboral, qué decir 
de lo individual, sin comunicación no hay autoestima, relaciones, autocontrol, ni desarrollo personal"

Fernando Barraza

Partamos de una sencilla pregunta ¿le damos a la 
comunicación la importancia que realmente tiene?

Es evidente que la actividad humana se desarrolla a 
través de la comunicación, al relacionarnos con los in-
dividuos o grupos que nos rodean.  Si ser “eficaces” en 
nuestra comunicación a nivel personal es fundamental,  
a nivel profesional o empresarial es algo vital.

Está comprobado que nueve de cada diez “problemas  
o conflictos” entre las personas son el resultado de una 
mala comunicación. Es tan fuerte el poder de la co-
municación que puede estar íntimamente relacionado 
con la supervivencia o no de una empresa. Es tal su 
influencia que además de ayudar a lograr los objetivos 
planteados al inicio de un proyecto, también puede 
lograr que se formen lazos con otras organizaciones, 
socios, clientes, proveedores, etc., para incrementar la 
productividad de la empresa.

“Nos comunicamos para trabajar  
en equipo, enseñar a otros,  

dirigir, negociar, trabajar, atender 
a los clientes, entrevistar, escuchar, 

encabezar juntas de trabajo, 
resolver conflictos…”

La comunicación, la buena comunicación en una em-
presa hace que el trabajo en equipo sea más eficiente, 
se consiga un mejor ambiente laboral y esto se traduzca 

en mejores resultados dentro de las diferentes áreas. La 
organización se hace más fuerte, más sólida y con más 
capacidad de crecimiento. Nos comunicamos para 
trabajar en equipo, enseñar a otros, dirigir, negociar, 
trabajar, atender a los clientes, entrevistar, escuchar, en-
cabezar juntas de trabajo, resolver conflictos, etc.

“Una buena estrategia de 
comunicación hace a la 

organización más fuerte, más 
sólida y con más capacidad de 

crecimiento.”

Un adecuado flujo de comunicación en una organiza-
ción, tanto a nivel externo como interno, facilita y propi-
cia que sus objetivos se cumplan y van creando y con-
solidando una imagen positiva y una actitud abierta y 
favorable tanto de sus trabajadores como de sus clientes. 

Existen dos factores fundamentales para lograr una co-
municación efectiva en una organización: un buen siste-
ma de comunicación y un equipo que lo haga efectivo 
o lo ponga en práctica. Son dos elementos a tener muy 
en cuenta y que se alinean directamente con la propia 
estrategia empresarial.

Junto a ello trabajar en nuestras habilidades de comuni-
cación a nivel individual es un ejercicio esencial para 
caminar con paso firme por la senda personal y profe-
sional. Habilidades que se aprenden y se entrenan con 
el apoyo de especialistas en la materia.  
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¿Cómo ves la situación social y empresarial actual?

Esto va a costar mucho. Estamos hasta el moño de que 
nos quieran germanizar. Los españoles tenemos una 
forma de vivir muy social y nos quieren imponer unas 
normas y unas costumbres que no son las nuestras. Hay 
mucha gente que lo está pasando muy mal y se ve 
desde el pesimismo.

A nivel empresarial  los que no sabemos hacer otra 
cosa vamos a seguir haciéndolo. Se va a salir, todos 
sabemos que esto son ciclos y que tarde o temprano se 
terminan. Creo que ya hemos tocado fondo y que, por 
lo tanto, vamos a ir saliendo, pero muy despacio.

En Palencia se tardará más en notar que en otros sitios, 
aquí  llegan mas tarde las cosas  y también  se irán  
más despacio.

Nuestro proyecto, de momento, es seguir trabajando 
y mantener a todo el personal. Ten en cuenta que es-
tamos hablando de unas 200 personas en plantilla y 
tal y como está todo a veces no es fácil. Muchas em-

presas se ven en la necesidad de ajustar  su personal. 
Por otra parte hay que ir incorporando algunas activi-
dades novedosas, desarrollando ideas innovadoras  y 
poniéndolas en marcha  y viendo los resultados. Cada 
experiencia es algo que vamos valorando y que aporta  
diversidad a nuestro proyecto.

“Entiendo  que ahora mismo los 
negocios familiares tienen que 

adaptarse al paso de los tiempos. 
Este es el momento de probar, de 
tratar de poner ideas en marcha  

y de  acercarse al cliente  
y a sus necesidades.”

Somos 6 chicas y 5 
chicos. No hay dife-
rencias entre unos y 
otras. La mayor está 
en Villodrigo, aunque 
es un hotel de tipo ru-
ral, en Quintana están 
Asún, Ana y Carmen, 
con otra línea de ne-
gocio diferente, pero 
todas incorporadas a 
la empresa familiar. 
Yo soy la octava  y 
la responsable de la 
rama de hostelería  

dentro de la empresa -mi línea de trabajo es la direc-
ción de un equipo tanto en el Europa como en el Cas-
tilla Vieja. En aquel momento  lo tenías ahí, ¿por qué 
ibas a buscar otra cosa?

¿Que crees que con tu personalidad y tu forma de 
trabajar has aportado al negocio?

Soy una persona de mucho carácter y me gusta mucho 
lo que hago. Si tengo una idea trabajo hasta conseguir-
la. Mi forma de trabajar es apoyar los cambios, la in-
novación. Entiendo que ahora mismo los negocios fami-
liares tienen que adaptarse al paso de los tiempos. Este 
es el momento de probar, de tratar de poner ideas en 
marcha y de  acercarse al cliente y a sus necesidades. 
La máxima de: equivócate mucho, equivócate pronto y 
equivócate barato, la hago mía. Apuesto por aportar 
movimiento y proyectos diferentes. Luego, dependiendo 
del resultado, se valora si se incorpora o se deja fuera.

La máxima de: “equivócate 
mucho, equivócate pronto y 

equivócate barato”, la hago mía.

Y desde luego para mi es fundamental la idea de contar 
con buenos profesionales. Me gusta mucho la idea de 
trabajar en equipo, te da muchas ventajas. Creo que las 
mujeres somos menos individualistas que los hombres, no 
necesitamos tanto demostrar nuestro ego. A mí me gusta 
más explicar las cosas, que el equipo entienda cual es el 
proyecto  y entre todos lo desarrollemos. 

Me siento especialmente orgullosa del trabajo de mi 
equipo. Con Eduardo, (Eduardo  Relea, Director del 
Hotel Castilla Vieja)  al  que conozco desde la época 
de estudios hacemos un tándem muy válido, quizá él 
sea más de hacer las cosas y yo de explicarlas, pero 
entre todos conseguimos avanzar mucho. Incluso entre 
los cambios, en el Hotel  de Magaz acabo de incor-
porar una mujer a la Dirección. Quiero que se note 
ese sentido de trabajar todo el grupo para un mismo 
proyecto.

¿Crees que todavía existen diferencias en el ámbito 
laboral entre hombres y mujeres?

Las mujeres tenemos que trabajar el doble o el triple 
para conseguir la misma meta que un compañero. Eso 
está claro y lo podemos constatar todos los días y en to-
dos los sectores pero también es verdad que algo están 
cambiando las cosas porque lo vemos en las grandes 
empresas donde ya hay mujeres incorporadas en los 
equipos de dirección pero todavía hay que seguir de-
mostrándolo cada día. 

Por vuestros establecimientos pasan cientos de 
personas,¿que impresión crees que se llevan de nues-
tra ciudad?

Se llevan muy buena impresión de Palencia. El factor 
sorpresa es muy importante. Muchos de nuestros clien-
tes nos dicen: siempre habíamos oído hablar de Palen-
cia pero nunca habíamos tenido oportunidad de venir 
y la verdad nos ha sorprendido mucho, nos gusta, es 
una ciudad con muchos atractivos y cómoda para an-
dar, para pasear, con cantidad de zonas verdes.
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Ganadora del Oscar a la mejor película en lengua ex-
tranjera en 1988, El festín de Babette de Gabriel Axel 
se ha convertido en un film imperecedero. Basado en 
un relato de Isak Dinessen, narra cómo dos hermanas, 
hijas de un pastor fundador de una pequeña comuni-
dad en un remoto pueblo pesquero danés, practican la 
caridad entre sus miembros. Ambientada en 1871, la 
llegada de Babette, una joven francesa que encuentra 
refugio en ese austero hogar  supone un pequeño cam-
bio en el lugar. Tras catorce años de servicio, cuando 
Babette es afortunada con un premio de lotería, decide 
agasajar a la pequeña comunidad de estricta moral 
religiosa, con un banquete especial donde invierte todo 
el dinero ganado. Realizada de manera austera, que 
contrastará con el festín final, todo el film plantea cues-
tiones como la intransigencia religiosa, la remembran-
za de un amor perdido, las rencillas que surgen con 
el paso del tiempo y que se van emponzoñando cada 
vez más, el temor a un extraño y por encima de todo, 
la generosidad. Una generosidad que se plasma en 
el banquete ofrecido por Babette, sin esperar nada a 
cambio. Y en esa comida, embriagados por los platos 
y por la bebida, las riñas se atenuarán dando paso a 
la reconciliación. Pocas películas plasman tan bien la 
hermandad que se produce en torno a una mesa, lugar 
de confidencias y donde se cierran negocios. Y en una 
época donde la labor de los chef se ve ensalzada por 
los medios de comunicación, nos quedamos con la hu-
mildad y sencillez con que Babette plantea su futuro, 
reivindicando su trabajo y la labor del artista.

Fernando Méndez 

Título: “ESTRATEGIA COMPETITIVA”
Autor: Michael E. Porter

Editorial: Pirámide

Cerca de su sexagésima impresión en 
inglés y traducida a diecinueve idiomas, 
la Estrategia competitiva de Michael 
E. Porter ha transformado la teoría, la 
práctica y la enseñanza de la estrategia 
empresarial en todo el mundo. Su aná-
lisis de la industria explica la compleji-
dad de la competitividad de la empresa 
como cinco fuerzas subyacentes. Porter 
introduce una de las herramientas competitivas más po-
derosas desarrollada hasta el momento: sus tres estra-
tegias genéricas —liderazgo en costes, diferenciación 
y segmentación— que ponen su teoría de la estrategia 
en un lugar destacado. A lo largo de casi dos décadas 
desde su publicación, la teoría de Porter para predecir 
el comportamiento del competidor ha dado lugar a un 
nuevo método de evaluación de la competencia. Estra-
tegia competitiva ha ocupado un vacío en el pensamien-
to de la gestión directiva, dirigiendo sus enseñanzas 
hacia la pregunta sobre cómo las empresas logran una 
rentabilidad superior, la teoría de Porter comprende una 
sofisticada visión de la competencia. 

Título: “GENERACIÓN DE  
MODELOS DE NEGOCIO”
Autores: Ives Pignever 
y Alexander Ostelwalder 
Editorial: Deusto S.A. Editorial  

La invención de nuevos modelos de negocio es algo 
paradigmatico de nuestro tiempo, aun y cuando la ma-
yoría sean poco comprensibles y difíciles de implemen-
tar. Generación de modelos de negocio expone de un 
modo práctico las innovadoras técnicas y modelos que 
son usados a día de hoy por las principales empre-
sas del mundo, tales como 3M, Ericsson o Deloitte y 
permite diseñar, entender y aplicar nuevos modelos de 
negocio, así como analizar y mejorar los ya existentes. 
Pero este no es un libro al uso. Está diseñado con el 
objetivo de ser claro, sencillo y esquemático. Utiliza un 
lenguaje visual para que el lector asimile de forma rá-
pida la teoría que lo sustenta. Los ejemplos se muestran 
de forma gráfica y el contenido viene complementado 
con ejercicios que el lector puede utilizar cuando lo 
requiera. Más que un libro convencional, es una guía 
práctica sobre innovación empresarial, útil para visio-
narios y adalides de la eficacia y la mejora continua. 

  Para
 leer

en ComuniCaCión

  Para     ver
Título: “EL FESTIN DE BABETTE”
Año: 1987, 
Lugar de producción Dinamarca 
Director: GABRIEL AXEL
Guión: GABRIEL AXEL
Duración: 102 minutos
Actores: Stephane Audran, 
Jean-Philipe Lafont, 
Gudran Wivesson.
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 Cámara de ComerCio 
e INDUSTRIA DE paLenCia  
www.cocipa.es 

Programa Urban Palencia Formación 
Online Gratuita. 

El programa está promovido por el 
Ayuntamiento de Palencia y cofinan-
ciado mediante el programa europeo 
Urban con cargo al FEDER, cuyo ser-
vicio se oferta a través de la Cámara 
Oficial de Comercio e  Industria de 
Palencia.
Del 19 de enero al 22 de febrero 
de 2015 se han programado los si-
guientes cursos:
 Inglés avanzado 40 h.                  
Atención al cliente 40 h.
Gestión Básica de los Recursos 
Humanos en la Empresa 40 h.
Posicionamiento en buscadores 40 h.
Marketing 50 h.
Prevención de Riesgos Laborales 50 h.
Windows 7, 50 horas
Redes sociales, Blogs y Wikis 60 h.
Photoshop nivel básico 60 h.
Coaching 60 h.
Nóminas y seguros sociales 60 h.
Programación en Android 80 h.
Para más información e inscripcio-
nes dirigirse a la sede de la Cámara 
de Comercio, en Plaza Pío XII o a 
través del correo:
formacion@cocipa.es. También en 
http://urbanpalencia.aprendeon-
line.org | urban@cocipa.es – 979 
165 051 | urban@aytopalencia.es 
– 979 70 64 30

 dipuTaCión de paLenCia 
www.diputaciondepalencia.es 
uAYUDAS
La Diputación convoca nuevas ayu-
das por valor de 824.000 euros 
para el apoyo al tejido industrial de 
la provincia favoreciendo la creación 
y mantenimiento de empresas en el 
medio rural. 

El Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) publicó el 29 de diciembre 
la convocatoria de ayudas “Convo-
catoria 2015 de Líneas de Ayuda 
a la Inversión Destinadas al Man-
tenimiento del Tejido Industrial y a 

Proyectos e Inversiones en Sectores 
que Representan Oportunidades 
para el Desarrollo Económico de la 
Provincia de Palencia”, cuyo plazo 
de presentación de solicitudes per-
manece abierto hasta el próximo 
22 de enero. 
El objetivo de la convocatoria es la 
concesión de ayudas económicas 
que faciliten la creación de nuevas 
empresas y consolidación de activi-
dades empresariales ya existentes, 
incentiven la contratación y favorez-
can la reutilización de locales y na-
ves en localidades del medio rural. 
Durante estos días, los técnicos de 
dinamización refuerzan su trabajo 
para dar a conocer los pormeno-
res de la convocatoria e informar 
a los posibles beneficiarios de las 
ayudas a las que pueden optar pro-
yectos puestos en marcha desde el 
1 de enero de 2014 hasta el 15 
de octubre de 2015.

Se establecen 3 líneas de ayuda: 
1. Creación de nuevas empresas: 
proyectos de inversión vinculados 
al inicio de la actividad empresa-
rial. Crédito inicial: 500.000 euros. 
Se subvencionará a fondo perdido 
hasta un 35% de la inversión que 
resulte subvencionable hasta un lí-
mite de 40.000 euros. 
2. Consolidación de empresas exis-
tentes: proyectos de inversión vin-
culados a la ampliación o mejora 
de empresas ya existentes, con un 
crédito inicial de 300.000 euros. 
Se subvencionará a fondo perdido 
hasta un 30% de la inversión que 
resulte subvencionable hasta un lí-
mite de 40.000 euros. 
3. Alquiler de espacios para la ins-
talación de iniciativas empresariales: 
gastos de alquiler de locales, naves, 
etc. donde las empresas comien-
zan a desarrollar su actividad em-
presarial, cuyo crédito inicial es de 
24.000 euros.

 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
La Consejería de Economía y Em-
pleo ha convocado las subvencio-
nes para financiar los costes de los 
trabajadores con discapacidad de 
centros especiales de empleo para 
2015 y las unidades de formación 
profesional de los mismos.

El Boletín Oficial de Castilla y León 
del 26 de diciembre recoge la con-
vocatoria dirigida a mantener y fo-
mentar el empleo en el colectivo de 
personas con discapacidad.  

uActividades y gastos subvencio-
nables: serán subvencionables los 
costes salariales correspondientes 
al puesto de trabajo ocupado por 
personas con discapacidad desde 
el 1 de diciembre de 2014 hasta el 
30 de noviembre de 2015.

u La cuantía de la subvención con-
sistirá en el 50 por cien del Salario 
Mínimo Interprofesional correspon-
diente al puesto de trabajo por 
cuenta ajena ocupado por traba-
jadores con discapacidad que rea-
lice una jornada laboral completa 
y que esté en alta en la Seguridad 
Social. En el supuesto de contra-
to de trabajo a tiempo parcial, la 
subvención experimentará una re-
ducción proporcional a la jornada 
laboral realizada.

uEl plazo de resolución y notifica-
ción será de seis meses a contar des-
de la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro del órga-
no competente para su tramitación. 
Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya notificado resolución expresa, 
la solicitud podrá entenderse desesti-
mada por silencio administrativo.

 CONFEDERACIÓN PALEN-
TINA DE ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES, CPOE
El área de formación de la CPOE 
organiza gratuitamente para traba-
jadores de la pequeña y mediana 
empresa una serie de cursos presen-
ciales que comenzarán a impartir-
se en el mes de enero de 2015. 
Más información en la sede de la 
CPOE, Plaza Abilio Calderón, nº4, 
tercera planta  o a través del correo 
electrónico: formacion-trabajadores@
cpoepalencia.es
Los cursos son los siguientes:
Gestión Integrada de Recursos 
Humanos.
 Intervención en la Atención So-
ciosanitaria en instituciones.
Apoyo en la organización de inter-
venciones en el ámbito institucional.
Evaluación del proceso de en-
señanza-aprendizaje en formación 
profesional para el empleo.
 Impartición y tutorización de ac-
ciones formativas para el empleo.
Programación Didáctica de ac-
ciones formativas para el empleo.



  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


