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PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO CPOE 

“TRAYECTORIA EMPRESARIAL” 

 

La Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, que  aglutina a 

gran parte del sector empresarial de la provincia de Palencia, tiene entre sus 

fines fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y economía libre 

de mercado así como promover y defender la unidad y la integración 

empresarial. 

 

Dentro de este marco, la Junta Directiva encabezada por su Presidente, José 

Ignacio Carrasco, ha considerado conveniente instaurar un premio que 

reconozca la excelencia de la actividad de un empresario/empresa en la 

provincia de Palencia. La entrega del Premio cuenta además con el 

patrocinio de Caixabank que ha decidido sumarse a la iniciativa de la 

Confederación de Empresarios palentinos. 

 

El premio denominado CPOE “Trayectoria Empresarial” pretende visibilizar a 

todos aquellos empresarios de la provincia que son un ejemplo activo de 

compromiso y dedicación empresarial en el sector o actividad que 

desarrollan y que constituyen la base fundamental del tejido económico del 

territorio. 
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PRIMER PREMIO CPOE “Trayectoria Empresarial” 

 

La junta directiva de la Confederación Palentina de Organizaciones 

Empresariales, que preside José Ignacio Carrasco, ha decidido que el Primer 

Premio CPOE “Trayectoria Empresarial”, recaiga en la Presidenta de Galletas 

Gullón. 

 

María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, (Aguilar de Campoo, 1942) dirige esta 

empresa familiar del sector de la alimentación creada en 1.892. Tras el 

fallecimiento de su marido, José Manuel Gullón González, María Teresa 

Rodríguez, toma en el año 1.983 las riendas de la empresa convirtiéndola en 

una compañía puntera a nivel mundial disponiendo de una de las plantas 

industriales más grandes de Europa.  

 

En permanente crecimiento y especialmente vinculada con Aguilar de 

Campoo, la empresa Galletas Gullón, apuesta por la innovación constante. 

Este año 2015 a punto de finalizar ha sido muy importante para la galletera. 

El pasado mes de abril inauguró la planta industrial VIDA en la que ya ha 

invertido 84 millones de euros.  

 

Asentada sobre una superficie de 55.000 metros cuadrados, VIDA cuenta por 

el momento con tres líneas de producción, que se ampliarán a cinco a lo 

largo del próximo año. La extensión total que puede alcanzar VIDA es de 

110.000 metros cuadrados.  
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La plantilla de Gullón ronda en este momento las 1.250 personas y la 

previsión es que el número de trabajadores siga creciendo en 2016. Según 

los datos que maneja la propia empresa sobre las ventas de 2015, la 

previsión es que a cierre de año se habrán superado los 300 millones de 

euros.  

 

En cuanto a productos, Gullón acaba de ampliar la línea de galletas Sin 

Gluten, incorporando nuevas referencias y renovando su imagen. La marca 

Gullón continúa liderando el segmento de galleta-salud con una cuota de 

mercado en España del 30%.  La compañía destina cerca del 2% de la 

facturación a proyectos de I+D+i. 

 

ENTREGA DEL GALARDÓN 

 

La periodicidad del galardón que entrega la Confederación Palentina de 

Organizaciones Empresariales con el patrocinio de Caixabank, será anual.  

 

La junta directiva ha acordado que el acto de entrega del mismo se hará 

coincidir con el encuentro  que la CPOE organiza a final de año, en el mes de 

diciembre,  y que sirve de punto de reunión para reforzar los lazos 

personales y profesionales de sus asociados.   
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En esta ocasión el Premio será entregado el próximo 22 de diciembre en el 

transcurso de un almuerzo que tendrá lugar a las 13,30 en el Hotel Castilla 

Vieja.  

 

El ceramista palentino, Daniel Calvo, se ha encargado del  diseño de una 

pieza única y original  que se convertirá en la imagen del Premio de la CPOE. 

 

 

 

 

 


