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y de azúcares, normalmente entre 
fi nales de septiembre y mediados 
de octubre, se procede a la ven-
dimia. La tolva de recepción es 
el recipiente que se emplea para 
estrujar la uva. El mosto que se 
extrae ha de fermentar duran-
te veintidós días. En las Arribes 
existen dos variedades autócto-
nas: La Bruñal, uva negra de Vi-
llarino, y la Juan García, del mis-
mo color, pero, de menor tamaño.

Manolo Temprano Lorenzo, 
dueño de la bodega Dos Arcos, 
y Giuliano Gallo Viscay, arri-
bense que estudia etnología, res-
ponden de la siguiente manera

-¿Cómo cree que impacta 
económicamente la 
producción vinícola en 
Las Arribes? ¿Positiva o 
negativamente?

M: Las botellas suelen tener 
un precio de 70€, como Las de 
Bruñal. Por eso, a rasgos gene-
rales, creo que afecta positiva-
mente al pueblo, pero, a nivel 
personal, los vinicultores nece-
sitan algo más para poder vivir. 

G: Afecta positivamente, ya 
que es una zona que sólo contiene 

¿Cómo impacta  económicamente en Las Arribes?

LA  VENDIMIA

Celeste Jiménez Temprano 

La producción de vino en Cas-
tilla y León se gestiona por la De-
nominación de Origen Arribes. A 
ella, pertenecen quince bodegas 
del Noroeste de Salamanca y del 
suroeste de Zamora. La mitad de 
la cosecha la acapara la Sociedad 
Cooperativa Arribes del Duero, 
cuya sede se encuentra en Aldea-
dávila de la Ribera (Salamanca).

El clima de la región cuen-
ta con un índice pluviométrico 
que plantea las mejores condi-
ciones para la viña, además de 
poseer una gran capacidad de 
adaptación a diferentes ecosiste-
mas. Antes de entrevistar a uno 
de los bodegueros más destaca-
dos de Villarino de los Aires y a 
un etnólogo, conviene recordar, 
a grandes rasgos, cuál es el pro-
ceso de elaboración vinícola:

Las semillas se plantan entre 
invierno y primavera. Lo primero 
que es necesario es un medidor de 
azúcar, conocido como refractó-
metro, el cual nos indicará el gra-
do aproximado de alcohol que en 
un futuro tendrá el vino a elabo-
rar. Cuando el fruto ha adquirido 
el grado deseado de maduración 
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olivos, viñ as y ganado. Este último 
necesita muchas hectáreas para 
que puedan vivir pocos animales; 
sin embargo, el viñedo y el olivo 
aprovechan mejor la tierra, y 
es una manera de mantener el 
empleo. No hay ningún aspecto 
negativo, pues es algo que ayuda 
a crear puestos de trabajo y a 
que la gente vuelva al pueblo.

-¿Los gastos que supone 
sustentar una bodega y 
un terreno compensan 
para los benefi cios que 
se obtienen, o, suelen 
producirse pérdidas?

M: No todo el mundo vive de 
la agricultura y, quienes lo hacen, 
son personas mayores. Por eso, 
esta forma de vida ha de conside-
rarse como un “segundo ingreso”. 
Nadie puede vivir única y exclu-
sivamente de ello. Actualmente, 
los socios, las coperativas e, in-
cluso, las botellas son menores, 
pero, la calidad es mayor y por 
eso el benefi cio ha aumentado. 
En concreto, la uva de Bruñal se 
paga entre 1 y 2 €/kg y, la de Juan 
García, a 0, 50€/kg. Las demás ti-
pologías son despreciadas. Es por 
ello que a nadie le compensa tra-
bajar uvas que no sean las de las 
denominaciones que ya he citado.

G: Realmente, creo que nadie 
quiere venir a plantar viñas. En-
tonces, hay menos gente y, por lo 
tanto, menor número de viñedos. 
De esta manera, el terreno se dedi-
ca a las vacas. No sé si compensa; 
desconozco cuántos kilos en to-
tal habrán sido vendimiados este 
año. La uva vale 0,50€/kg según 
la variedad de la misma. Se multi-
plican los kilos por el dinero y, de 
esos 0,50€ por kg, se descuentan 
15 céntimos por el vendimiador, y 
otros 15-20 céntimos por los tra-
tamientos y la poda. El viticultor 
al fi nal sólo gana unos 0,20€/kg. 

¿Cómo impacta  económicamente en Las Arribes?

Cada vendimiador al día produ-
ce 15-20 cajas que pesan 18kg.

“De cara al futuro se 
necesita gente joven 

que levante este 
negocio”

-¿Qué porcentaje de 
los ingresos del pueblo 
pertenece a la vendimia?

M: Muy pequeño. De cara 
al futuro se necesita gente jo-
ven que levante este negocio.

G: No sabría decirte el dato 
exacto, aunque, es un número am-
plio; el pueblo prácticamente vive 
de ello. También, este año hay me-
nos producción por las heladas tar-
días y por la escasa lluvia. Creo que 
hay un 40% menos de producción.
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Alexander José López

la fábrica bávara presenta un estilo agresivo con una potencia al alcance de muy pocos y 
desarrolla una faceta tan importante como la seguridad.

El modelo X de BMW abre un nuevo mundo de posibilidades en la faceta 4x4 acercándose a 
la perfección en seguridad y funcionalidad que tanto caracteriza a la escudería alemana.

Esta nueva serie de BMW es el claro modelo a seguir en el progreso de la potencia 
automovilística, en contadas ocasiones encontramos un vehículo con un tonelaje cercano 
a las dos toneladas y una potencia de aproximadamente 834 CV de motor. Una de las 
características para su creación ha sido la adaptación de los componentes a sus grandes 
dimensiones como la adhesión de un sistema de escape revisado, una suspensión a medida 
con amortiguadores H&R y un nuevo juego de llantas. La mejora más efi caz corresponde al 
motor al que se le ha implementado una nueva programación electrónica para la centralita, 
dos turbos de más capacidad, un sistema de admisión menos restrictivo y un intercooler de 
mayores dimensiones. Un automóvil de este calibre necesita un acabado exterior sofi sticado 
y estiloso, una sección que nunca decepciona en los proyectos del fabricante alemán. El 
nuevo X6 cuenta con un nuevo capó que añade diversas tomas de aire, un splitter en el 
parachoques delantero y un sutil alerón situado sobre el portón trasero. Por último, cabe 
destacar la inclusión de unos increíbles asientos que ofrecen un agarre y un confort dignos 
de la mejor silla de coleccionista.

BMW X6 

Elegancia y poder en su máximo esplendor.
Octubre 2017
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Relación de los Relación de los Relación de los Relación de los Relación de los Relación de los 
negocios e INTERNETnegocios e INTERNETnegocios e INTERNETnegocios e INTERNETnegocios e INTERNETnegocios e INTERNET

Celeste Jiménez

Desde hace unos 
años, la res-
puesta inmi-
nente a la pre-
gunta “¿Cómo 

puedo sacar adelante mi nego-
cio?” es “¡Internet!”. Pero ¿cómo?

Todo el mundo sabe que el 
planeta evoluciona a un ritmo 
de vértigo. La globalización es 
cada vez mayor y, por ello, quien 
desee embarcarse en el terreno 
de los negocios ha de adaptarse 

a las nuevas tecnologías. Exis-
ten varias opciones para llevar 
a cabo esto. La más conocida es 
la que consiste en abrir un perfi l 
en alguna red social con el obje-
tivo de promocionar nuestro ne-
gocio y sus ofertas. Como parte 
de esto, será necesario aprender 
ciertos términos nuevos, pro-
pios de este ámbito informático.

En el caso de la red Twitter, 
que cuenta con unos 328 millo-
nes de usuarios aproximadamen-
te, la clave consiste en emplear 

tags. Estas etiquetas son palabras 
que se escriben precedidas de 
una almohadilla. Así, la persona 
que busque algo sobre ordenado-
res, no tendrá más que clicar en 
dicho elemento y le enlazará di-
rectamente a nuestra cuenta. Sin 
embargo, esto no acaba aquí. Si 
aún no se ha convencido ningún 
futuro empresario, quizá cambie 
de idea si descubre que han sur-
gido herramientas para facilitar 
esta tarea de publicidad. Rite Tag 
es una página que analiza el nivel 
de efectividad de nuestro hastag. 

Octubre 2017
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Si lo convierte en color verde, eso 
significa que es bastante válido.

Otra opción muy recomenda-
ble es convertir el negocio en “on-
line” y esto significa la creación de 
una web. Así, la descentralización 
ha aumentado pues la sede física 
principal puede encontrarse en 
una ciudad concreta y, al mismo 
tiempo, poseer clientes virtuales. 
En cambio, otras personas deci-
den carecer de lugar físico y apos-
tar por el poder de la red, lo que 
es muy arriesgado. En este caso, 
el mejor instrumento para cumplir 
con la labor de promoción es con-
tratar un coach de marketing. En 

otras palabras, “alguien que te ayu-
da a diseñar un blog de la manera 
más llamativa para atraer al ma-
yor número posible de clientes”. 

Esta nueva profesión es otro 
ejemplo más de la evolución tec-
nológica. Bienvenidos al siglo 
XXI.          

@

Octubre 2017
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La compañía des-
pliega una de las 
redes inteligentes 
más avanzadas 
del mundo, com-

plementando los nuevos contado-
res con la digitalización de su in-
fraestructura y sistemas: más del 
93% de sus clientes en la región 
ya disfrutan de las ventajas que 
ofrece esta moderna tecnología

 * Esta iniciativa lleva un año 
de adelanto sobre los plazos pre-
vistos y supondrá una inversión de 
180 millones de euros en la comu-
nidad 

 * El objetivo principal de este 
proyecto es preparar la red para pro-
porcionar los servicios que se requie-
ran a futuro, con calidad y efi ciencia, 
contribuyendo al desarrollo del país y 
al bienestar de los ciudadanos

 * Iberdrola Distribución ha su-
perado la cifra de 1,4 millones de 
contadores digitales instalados en 
Castilla y León y la infraestructu-
ra que los soporta adaptada a red 
inteligente, lo que supone que la 

compañía ya ha modernizado más 
del 93% de su parque de contado-
res en la región.

Además, Iberdrola ha adap-
tado cerca de 11.000 centros 
de transformación distribuidos 
por toda la comunidad autó-
noma, a los que ha incorpora-
do capacidades de telegestión, 
supervisión y automatización.

El proyecto STAR (Sistema 
de Telegestión y Automatización 
de la Red) es una ambiciosa ini-
ciativa de la compañía que com-
plementa la obligación legal del 
cambio de contadores --con un 
potencia igual o inferior a 15 ki-
lovatios y que en el caso de Iber-
drola en Castilla y León asciende 
a 1,5 millones de equipos-- con 
una extensiva modernización y 
digitalización de la red eléctrica, 
que prepara esta infraestructura 
crítica para los servicios que re-
quieran los clientes en el futuro.

Este desarrollo coincide con la 
vocación de Iberdrola de propor-
cionar un servicio de calidad a sus 

clientes, de forma efi ciente, asegu-
rando que su red eléctrica esté pre-
parada para futuros servicios y re-
querimientos, contribuyendo así al 
desarrollo de la economía del país 
y el bienestar de sus ciudadanos.

Los clientes de Iberdrola pue-
den consultar por medio de una 
App móvil o a través de la página 
web --www.iberdroladistribucion.
es-- sus curvas de consumo dia-
rio, semanal y mensual, así como 
la demanda de potencia máxima, 
entre otros muchos datos. Esta in-
formación permite conocer la for-
ma en la que se distribuye el con-
sumo de energía eléctrica y hacer 
un uso efi ciente del mismo, así 
como decidir el tipo de tarifa que 
se adapta mejor a cada perfi l. La 
telegestión permite realizar con 
inmediatez y de forma remota los 
servicios que el cliente requiera, 
tales como cambios de potencia 
contratada, lecturas puntuales del 
contador, tramitación de las altas 
o bajas de los contratos, etcétera.

La adaptación a red inteli-
gente posibilita a Iberdrola mo-

Octubre 2017
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nitorizar y actuar a distancia y 
de forma automática sobre la red 
eléctrica, con lo que puede ade-
lantarse a posibles incidentes y 
mejorar la calidad de servicio a 
los clientes. La información dis-
ponible permite operar la red 
eléctrica de distribución de for-
ma más efi ciente, reduciendo las 
pérdidas y de manera más segura.

Iberdrola emplea los más al-
tos estándares internacionales y 
robustos algoritmos de cifrados 
de máxima seguridad que ga-
rantizan la autenticación, con-
fi dencialidad y privacidad de 
cada uno de sus equipos digi-
tales mediante identifi caciones 
únicas de usuario y contraseña. 
Además, los contadores digita-
les emplean claves criptográfi cas 
de alta seguridad, de acuerdo a 
los estándares establecidos inter-
nacionalmente en el sector y que 
permiten que los paquetes de da-
tos salgan cifrados y autenticados.

La digitalización de la red 
--disponer de una infraestructura 
que transporta electricidad y da-
tos-- facilita la integración de la 
energía renovable distribuida, la 
gestión de una red que cada vez 
va a ser más activa y la futura 
integración masiva de los vehí-
culos eléctricos. Adicionalmen-
te, la información recibida sobre 
el estado de funcionamiento de 
la red permite optimizar las in-
versiones necesarias, mejorar 
las labores de mantenimiento y, 
en defi nitiva, contribuir a ga-
nar efi ciencias en la actividad.

Efecto tractor de Iberdro-
la sobre el tejido empresarial

La inversión de Iberdrola 
en esta iniciativa en Castilla y 
León alcanzará los 180 millones 
de euros, gracias a los cuales en 
2018 los más de 1,5 millones 
puntos de suministro a los que 
la empresa da servicio en la re-
gión tendrán contadores inteli-
gentes y sus más de 14.000 cen-
tros de transformación también 
funcionarán con esta tecnología.

 * Contadores inteligentes 
instalados en Castilla y León

 * Centros de transformación 
adaptados en Castilla y León

 Gracias a la progresiva im-
plantación de las redes inte-

ligentes en España, Iberdrola 
pone de manifi esto nuevamente 
su relevante efecto tractor so-
bre el tejido empresarial na-
cional, con el correspondiente 
impacto positivo sobre el mante-
nimiento y la creación de empleo.

Iberdrola está desarrollan-
do proyectos similares en los 
países donde lleva a cabo su ac-
tividad, siempre que se den las 
condiciones regulatorias apro-
piadas, lo que permite a las 
empresas que colaboran en el 
proyecto STAR acceder a oportu-
nidades de negocio importantes.
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Invertidos más de 75 
millones de Euros, con una 
inversión prevista de 250 
millones de Euros

Actualmente cuenta con 
cerca de 70 personas en 
plantilla que alcanzará 
los 450 empleos directos y 
2.500 indirectos

Berkeley Minera 
España es una 
empresa minera 
que cotiza en la 
Bolsa de Lon-

dres y de Australia. Su sede se en-
cuentra en Retortillo, un municipio 
en el oeste de Salamanca, donde 
se va a ubicar la mina de uranio, 
cuya construcción comenzará 
próximamente, obras que durarán 
de 18 a 20 meses, para así dar paso 
a la explotación del yacimiento.

El proyecto de Salamanca está 
situado en una región histórica 
de minería de uranio, de hecho, 
Mina Fe en Saelices el Chico, a 
40 kilómetros, estuvo funcionan-
do durante los años 1974 a 2000. 
Berkeley Minera España está de-
sarrollando en el oeste salaman-
tino un proyecto minero para la 

explotación de los yacimientos 
de uranio que hay en Retortillo 
(Salamanca), pero es un proyec-
to que no se quedará únicamente 
con la explotación de esta reserva 
de mineral, es un proyecto indus-
trial que perdurará en el tiempo, 
para ello siguen con las labores 
de investigación en otras zonas 
próximas en las que ya se han lo-
calizado importantes reservas adi-
cionales de mineral. Este proyecto 
sigue los más estrictos controles 
de calidad y apuesta fuertemente 
por la sostenibilidad. Tal y como 
explica Francisco Bellón, Direc-
tor General de Operaciones de 
Berkeley Minera España, “Nues-
tro objetivo es poner en marcha 
una explotación minera que será 
un referente en su sector y, que ha 
sido diseñada, siguiendo toda la 
normativa y regulación aplicable. 
El proyecto se está desarrollando 
con las últimas técnicas en mine-
ría sostenible que garantizan el 
mínimo impacto medioambiental 
en la zona y maximizan el retor-
no para las comunidades locales 
en las que se enmarca el proyecto”

En esta mina, actualmente ya 
trabajan casi 70 personas desem-
peñando diferentes funciones, en 
unos meses serán 450 puestos de 

empleo directos, lo que llevará a 
2.500 indirectos. Todo ello supone 
un fuerte revulsivo para la comar-
ca de Ciudad Rodrigo, ya que has-
ta la fecha se han invertido más 
de 75 millones de euros y la cifra 
se elevará hasta los 250 millones 
de euros en los próximos años.

En cuanto a la base del Pro-
yecto, este se basa en la denomi-
nada minería de transferencia, que 
consiste en la restauración del ya-
cimiento desde el principio de la 
explotación, pues según se extrae 
el mineral, el hueco generado se 
comienza a tapar y a restaurar. 
Este sistema garantiza el míni-
mo impacto tanto visual como 
medioambiental desde sus inicios. 
Además de la restauración del es-
pacio afectado,  se reforestarán 
100 hectáreas adicionales fuera 
del perímetro minero, lo que en 
total supondrá seis veces encinas 
de las que existían hasta ahora.

Además, los riesgos potencia-
les para la salud del Proyecto han 
sido evaluados y serán controlados 
por los organismos competentes, 
lo que garantiza que no existirá 
riesgo de que se produzcan inci-
dentes durante la fase operativa. 
Hasta la fecha se ha concluido que 

BERKELEY
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MINERA ESPAÑA POTENCIA EL   DESARROLLO DEL OESTE

SALMANTINO

de acuerdo con las estimaciones 
realizadas, la explotación minera 
y el funcionamiento de la planta 
de tratamiento no tienen un im-
pacto en la salud de la población y 
no supera los límites establecidos.

El proyecto de Berkeley Mi-
nera España ha recibido más de 
100 informes favorables y per-
misos. Además, la compañía os-
tenta los certifi cados de Gestión 
Minera Sostenible (UNE22470 
/ UNE22480) y de Gestión Am-
biental (UNE-EN-ISO 14001) 
emitidos por AENOR, que asegu-
ran que se cumplen todos aquellos 
controles que son de aplicación.

Berkeley Minera España una 
empresa fi rmemente comprometi-
da con el desarrollo de Salamanca.



 *  La satisfacción el cliente es 
un punto primordial en Nationa-
le-Nederlanden

 * Nationale-Nederlanden atien-
de las necesidades tanto de parti-
culares, como de empresas y au-
tónomos con soluciones pensadas 
específi camente para cada cliente

 * La compañía se marca como 
objetivos crecer en presencia terri-
torial, duplicar su red comercial y 
continuar ofreciendo soluciones 
innovadoras para los próximos 
dos años

Ac t u a l m e n t e , 
Nationale-Ne-
d e r l a n d e n 
cuenta con, 
aproximada-

mente, 190 puntos de distribución 
repartidos por toda España. Doce 
de ellos se encuentran en Castilla 
y León, de los que tres están en 
la provincia salmantina: dos en la 
propia ciudad de Salamanca y un 
tercero en la localidad de Béjar.

En todos estos puntos de dis-
tribución, la máxima es la mis-

ma: prestar ayuda a aquellos que 
buscan planifi car su futuro fi nan-
ciero en base a soluciones inno-
vadoras con un proceso de venta 
100% digital puntero en el sector.

Para conseguirlo, la compa-
ñía sitúa el cliente en el cetro de 
su estrategia y es a partir de este 
punto desde el que parte todo lo 
demás. Porque su slogan “Tú 
importas”, empieza por  tres va-
lores innegociables: cuidamos 
de nuestros clientes, somos cla-
ros y estamos comprometidos.

Además y con el objetivo de 
ofrecer el mejor servicio adap-
tado a las necesidades de cada 
cliente, (particulares, pymes y 
autónomos), los agentes de Natio-
nale-Nederlanden utilizan una ex-
clusiva e innovadora herramienta 
llamada AdN (Análisis de Nece-
sidades) para ayudar a todo el que 
quiera en su planifi cación fi nan-
ciera y de previsión en función de 
sus metas, objetivos y situación 
(negocio, préstamos, hipotecas, 
estudios de los hijos, complemen-
tos seguridad social, soluciones de 
ahorro personalizadas, etc.). Una 
planifi cación que se adapta a los 

cambios experimentados en toda 
una vida, ajustándose a lo que la 
vida solicita en cada momento.

Una de las ofi cinas de Natio-
nale-Nederlanden en Salamanca 
está situada en el centro (c/ Porta-
les de Camiñas 7-9, 1º, teléfono 
923.600.163). Está presente en la 
ciudad salmantina desde 2005, lo 
que hace que atesore una gran ex-
periencia contando con un equipo 
de profesionales altamente cuali-
fi cados, factores que garantizan 
un excelente servicio de asesora-
miento fi nanciero y de previsión 
personalizado de acuerdo con 
cada situación teniendo presente 
que “cada cliente es único y dife-
rente y, por tanto, sus necesidades 
distintas” en palabras de Alexis 
Mateos, uno de sus agentes.

En Nationale-Nederlanden, 
todo gira en torno al cliente, que 
conforma el centro del día a día en 
la actividad y estrategia de la com-
pañía: “nos gusta el trato cercano 
con los clientes para conocer de 
primera mano lo que necesitan. 
Estar en una ciudad como Sala-
manca, en la que la mayoría de 
clientes son vecinos, hace posi-

Nati onale-Nederlanden 
al lado de los 

castellano-leoneses en su planifi cación fi nanciera

Octubre 2017
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ble esa cercanía”, señala Alexis. 

La estrategia de Nationa-
le-Nederlanden en los próximos 
dos años, está centrada en el cre-
cimiento en todas sus áreas de 
negocio mediante, entre otros 
puntos, la expansión territorial 
fijándose como objetivo tener 
presencia en todas las capitales 
de provincia y en todas las ciuda-
des de más de 80.000 habitantes. 

Un plan de expansión que lle-
gará a su objetivo al llegar al nú-
mero aproximado de 250 puntos 
de distribución. Parta conseguirlo, 
es imprescindible contar con el 
mejor equipo de profesionales y, 
por eso, existen oportunidades en 
varios puntos repartidos por todo 
el territorio nacional. En el caso 
de Castilla y León, la compañía 
cuenta con sucursales en todas 
las provincias que ofrecen, de la 
misma forma, un plan de carrera y 
de desarrollo profesional que des-
taca dentro del sector asegurador.

Para jugar ese papel más re-
levante en el ámbito territorial, 
Nationale-Nederlanden ha dise-
ñado un ambicioso plan de cre-

cimiento de la red comercial, 
que se marca como objetivo 
multiplicar por dos el número de 
agentes, hasta alcanzar los 3.000 
agentes exclusivos en 2019.

Nationale-
Nederlanden

Nationale-Nederlanden ofrece 
soluciones de ahorro e inversión a 
medio y largo plazo a más de me-
dio millón de clientes en toda Es-
paña. Con un equipo profesional 
de 500 empleados y 2.000 asesores 
personales, Nationale-Nederlan-
den está presente en toda España 
a través de sus 40 oficinas, más de 
138 Puntos Naranja y 9 Franqui-
cias para ofrecer asesoramiento 
personalizado a todos sus clientes. 

Además, Nationale-Nederlan-
den cuenta con una unidad de ne-
gocio especializada en soluciones 
retributivas para empleados y di-
rectivos: Nationale-Nederlanden 
Employee Benefits. Más de 2.500 
clientes confían en nosotros para 
proteger el futuro de sus más de 
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250.000 empleados, incluidas 14 
de las 35 compañías del IBEX-
35, además de instituciones públi-
cas, multinacionales y PYMES.

 * Más información: www.nnseguros.es

Grupo NN
El Grupo NN es una compañía 

aseguradora y de gestión de activos 
que opera en más de 18 países con 
fuerte presencia en Europa y Japón.

Con más de 11.500 empleados, 
el Grupo NN ofrece servicios de 
jubilación, seguros, inversiones y 
banca minorista, para pequeñas y 
medianas empresas, clientes cor-
porativos e institucionales. Ope-
ra mediante asesores, brokers, 
bancos y servicios directos.

El Grupo NN cuenta con dos uni-
dades de negocio en España: Natio-
nale-Nederlanden (Seguros) y NN 
Investment Partners (Gestión de Ac-
tivos).

 * Más información: www.nn-group.com 

 * aleix.mateos@nnseguros.com.
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Félix Gaspar González López

La pluviometría 
para este 2017 re-
gistró unos nive-
les bajísimos de 
precipitaciones, 

y buena cuenta de ello, lo da, el 
apunte hidrológico a 3 de octubre, 
presentando los embalses de nues-
tra comunidad, un 32% de su ca-
pacidad, motivo por el cual pode-
mos empezar a vislumbrar una de 
las características importantes de 
este año agrícola, la falta de agua.

La repercusión que tuvo este 
índice de precipitaciones, mantuvo 
en alerta al agricultor, ya que las 
comunidades de regantes comen-
zaron a restringir el uso de agua 
en agricultura para la zona de re-
gadío, y en las zonas de secano a 
medida que trascurría el ciclo de 
los cultivos se apreciaba una nota-
ble disminución en la producción.

Llegado el momento de la re-
colección la producción en nues-

tra comunidad se vio mermada en 
un 75% de las toneladas medias 
habituales, lo que origino plantear 
un abastecimiento a través de la 
importación, factor que determi-
na hoy el valor de los productos.

Las lonjas en castilla y león 
durante los meses de verano se 
han mantenido estables para los 
cereales pese a la desastrosa cam-
paña y las operadoras para estas 
materias primas se ven obligadas 
a adquirir el producto en los puer-
tos, debido a la escasa oferta en 
la comunidad. Comenzado ya el 
otoño se observa un lijero repunte 
de los precios para trigo y ceba-
da después de la publicación del 
informe del USDA, no siendo asi 
para el maíz, que desciende en la 
tabla también debido al comien-
zo de la campaña de recolección.

Para el sector de la patata no 
se presenta mejor situación ya que 
arranca la campaña con precios 
que oscilan entre 3-4 céntimos 
el kilo, para los agricultores que 

no tienen contrato y entre 13-16 
céntimos para los que sí, pero que 
aun con él, muchos almacenistas 
no están respetándolo, a esto aña-
dimos que la campaña en Francia 
se adelanta y puede ocasionar ma-
yor presión en nuestro mercado.

En las fechas que nos encon-
tramos, el viñedo de castilla y 
león esta en plena época de ven-
dimia, siendo otro de los cultivos 
de importancia en nuestra región, 
y con los peores rendimientos de 
los últimos 35 años, debido esto 
a las fuertes heladas y al granizo, 
un ejemplo es la D.O Rueda que 
fi nalizada su recolección cuenta 
con un 23% menos de producción 
respecto a campañas anteriores.

Las trasformadoras de azúcar 
en castilla y león prevén una mol-
turación de 1.807.529tm, siendo 
esta cifra superior en 200.000 tm 
con respecto al año pasado, y con 
la posibilidad de ser aún mayor si 
la climatología durante el presen-
te otoño y el invierno que está por 
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llegar procure buenas condicio-
nes. Excelente situación teniendo 
en cuenta que ante la desapari-
ción de las cuotas de producción 
la intención de azucarera será 
crecer especialmente hasta 2020 
para aumentar su competitividad.

En cuanto a las novedades de 
la política agraria destacar que ya 
el FEGA fondo de garantía agra-
ria fi jo el porcentaje provisional 
para determinar el pago verde en 
el 51,651924, pago para prácti-
cas agrícolas benefi ciosas para 
el clima y el medio ambiente.

A efectos de ayudas direc-
tas al agricultor, castilla y león 
defenderá que no haya recor-
tes de los fondos europeos des-
tinados a nuestra comunidad.

BREVES.

AVILA.- La empresa de fresas 
Cuna de Platero, ve en Ávila un 
futuro positivo para poder, además 
de producir plantón, actividad que 
ya venía haciéndose anteriormen-
te, llegar a establecer el cultivo y 
recolección de fruto. El clima y 
las condiciones de la comarca de 
la Moraña, son idóneas para tales 
fi nes, y tras años de investigación 
se orientaran para dicho objetivo.

LEON.-El próximo día 11 de 
octubre se celebrara la XXIV fe-
ria de los productos de León, un 
espacio para expositores donde 
la razón principal es dar a cono-
cer los productos agroalimenta-
rios y de calidad de la provincia, 
apostando por la cuidada elabo-
ración de vinos de la región jun-
to con los productos cárnicos.

SALAMANCA.- Aunando 
esfuerzos por parte de la uni-
versidad, la diputación y caja 
rural para dar mayor impulso a 
la investigación dentro del sec-
tor agrario, duplicando la dota-
ción económica para tales fi nes 
siendo esta ahora de 150.000€.

DE INTERES

-Asaja y UCCL denuncian 
que los seguros agrarios de la 
nueva campaña vienen con su-
bidas desmedidas en las póli-
zas, y no mejoran sus coberturas.

-Ya están convocadas las 
“Ayudas para la afi liacion como 
autonomas de las mujeres ru-
rales en Castilla y Leon”. El 
plazo para presentar la solici-
tud comienzo el dia 2 de octubre 
y fi naliza el 27 del mismo mes.

-Joaquín Pino, Asaja, con-
sidera que el gobierno en-
mascara la puesta en marcha 
de un nuevo impuesto para el 
uso del agua en agricultura.

-Isabel Garcia Tejerina, en-
trego el pasado día 4 de octubre 
los premios alimentos de Espa-
ña 2016, dentro de estos galar-
dones se encuentran ,industrias 
alimentarias, producción ecoló-
gica, internacionalización, mejor 
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vino, mejor jamón, entre otros.

-La FAO eleva la cosecha 
mundial de cereales 2016-17 a 
2.612 millones de toneladas, la 
producción mundial de trigo as-
cenderá 1,4 millones de toneladas, 
lo que representa un 0,2% más.

-El anticipo de los pagos de la 
PAC, solicitado debido a la mala 
situación tras la sequia, puede ron-
dar los 3.000 millones de euros. En 
algunos casos ese adelanto podrá 
ser del 70% de la ayuda solicitada.

-El sector agrícola deman-
da coherencia a la unión eu-
ropea para su política de 
fi tosanitarios, en concreto la pro-
hibición del uso de Glifosato man-
tiene en jaque las conversaciones.

-El GRUPO AN la mayor coo-
perativa del campo español, muy 
presente en nuestra comunidad. 
apuesta por mantener la sosteni-
bilidad en el medio rural, contem-
plando de sumo interés para el 
desarrollo y mantenimiento de la 
competitividad de la agricultura.
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Alba Prieto

La globalización 
ha supuesto toda 
una revolución 
del mercado eco-
nómico mundial, 

generando una red dinámica y glo-
bal en la que pueden extrapolarse 
diferentes tipos de negocios así 
como formas de gestión y direc-
ción  empresarial proclives a ofre-
cer resultados tan positivos como 
elevados en benefi cios. Sin duda,  

alcanzar este tipo de éxito hubiese 
sido totalmente imposible sin la 
innovación tecnológica del mo-
mento y el repunte de las nuevas 
Tecnologías  de la Información y 
la Comunicación (TIC) quiénes se 

han convertido en una herramien-
ta fundamental para  la comuni-
cación y el “feedback” dentro del 
sector empresarial, asimismo el 
uso de las TIC  resulta una valiosa 
arma para la publicidad y el mar-
keting, en la actualidad  las redes 
sociales son un medio más,  para 
captar y persuadir al público anun-
ciando y vendiendo productos 
procedentes de diversos puntos 
geográfi cos que  pueden adquirir-

se fácilmente a golpe de “clikc”.

Sin ir más lejos, la idea de 
multinacional surge de la con-
junción entre globalización  y las 
TIC, se trata así de un ejemplo 

palpable de las ventajas de aunar 
ambos procesos dentro de una 
estrategia comercial, en la que se 
amplían puntos de venta y se aba-
ratan costes de producción  gracias 
a la deslocalización lo que genera 
a muchas de estas empresas  tras-
nacionales alcanzar una economía 
de mercado en la que se garantiza 
el máximo benefi cio.  Las nuevas 
tecnologías se han transformado 
en un aliado importante para los 
emprendedores al hacer posible la 
venta de cualquier negocio o pro-
ducto hacia otros países, en la que 
exportar una idea empresarial es 
factible y  puede llegar a ser muy 
rentable, como ocurre en sectores 
en los que la demanda es constan-
te y la oferta es amplia pero se en-
cuentra diseminada en pequeñas 
empresas, las cuales se pueden 
integrar bajo la dirección de una 
única marca como es el caso de 
Gqdecorators, en Gran Bretaña 
una empresa que ofrece los servi-
cios de profesionales de la pintura 
dentro del área de decoración en 
viviendas. Esta idea puede apli-
carse a otro tipo de negocios ofer-
tando un conjunto de servicios a 
precios asequibles que se ajusten 
a la demanda en detrimento de 

EMPRENDEDORESEMPRENDEDORESEMPRENDEDORES
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los pequeños establecimientos, es 
decir, poder aglutinar a un  ele-
vado número de trabajadores de 
la construcción  más allá de una 
promotora al uso, en un país con 
proyección de urbanizar a gran 
escala por una  módica cantidad.

La clave de este tipo 
de negocio se centra en 
vender un tipo de producto 
a bajo precio

Otra opción a valorar es la de 
comercializar algún producto vía 
online, parece algo ya muy visto 
no obstante, esta forma de venta 
posee una gran proyección de fu-

EMPRENDEDORESEMPRENDEDORESEMPRENDEDORES
turo a largo plazo, ya que genera 
grandes resultados muy lucrativos 
para el empresario, quién a través 
de la tecnología puede prescindir  de 
un gran número de empleados, al 
contrario que ocurre en una tienda 
física. La clave de este tipo de ne-
gocio se centra en vender un tipo 
de producto a bajo precio que sea 
simultáneamente  difícil de conse-
guir y deseado por  el público, en un 
mundo en el que el paradigma del 
consumo cada vez se vuelve más 
extendido y cambiante hay que an-
ticiparse a las demandas del cliente

En defi nitiva, para que un ne-
gocio pueda ser exportado debe 

existir  un buen planteamiento del 
mismo en el que los “pequeños 
detalles marquen la diferencia y 
lo hagan único”, la rentabilidad 
del mismo debe estar asegurada, 
para ello debe realizarse un estu-
dio de mercado en profundidad 
dentro del país en el que se quiere 
instaurar la empresa que avale su 
puesta en marcha y consolidación, 
al mismo tiempo que el servicio o 
bien ofertado debe mantener la  re-
lación  calidad-precio cumpliendo 
con los objetivos empresariales.
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Para toda empresa 
es obligatorio dis-
poner de medidas 
para la prevención 
y el control de los 

incendios, para ello deben contac-
tar con una empresa instaladora 
autorizada, quien, tras revisar y 
realizar las pruebas y reparaciones 
pertinentes emitirá toda o parte 
de la siguiente documentación:

 * Certifi cado de la instalación 
registrado (Boletín instalación de 
protección contra incendios).

 * Resultados de las pruebasde 
presión y de puesta en servicio 
realizadas de acuerdo a la norma-
tiva, incluidas las fi chas técnicas 
de equipos y aparatos.

 * Contrato de mantenimiento 
de las instalaciones entre el titu-
lar de la instalación y la empresa 
mantenedora.

 * Certifi cado de la inspección 
inicial, cuando sea preceptivo.

El control de los incendios co-
mienza en las fases de diseño de la 
empresa, local y/o almacenes; así, 
si la instalación es de tipo indus-
trial tendrá que cumplir con los re-
quisitos marcados y contar con una 
empresa dedicada a este servicio.

En Castilla y León opera una 

de las mayores empresas dedi-
cada al suministro, instalación y 
mantenimiento de sistemas contra 
incendios, Origen Fire & Secu-
rity, situada en Calle Río Cea, nº 
15 (Pol. Ind. Tormes) Salamanca. 

La empresa dispo-
ne de un Sistema 
de Gestión de Ca-
lidad certifi cado 
por la norma ISO 
9001, así como 
un Sistema de 
Gestión Ambien-
tal según la ISO 
14001 expedido 
por OCA CERT 

que garantiza el cumplimen-
to de la normativa vigente.

Origen Fire & Security cuen-
ta con más de 12000 clientes y 
es el principal instalador de ex-

¿ESTÁ MI EMPRESA SUFICIENTEMENTE 
PROTEGIDA CONTRA EL FUEGO?



25

Octubre 2017

tintores y sistemas de seguridad 
contra incendios de la provincia. 
Además, lidera un servicio de in-
geniería que lleva a cabo las tareas 
de diseño, cálculo y simulación de 
extinción contra incendios espe-
cializados en todo tipo de obras. 

La empresa conocida en sus 
inicios como Castellana Leonesa 
de Extintores lleva más de 30 años 
en el mercado comercializando 
los extintores de su propio grupo 
familiar, que posee en Salamanca 
la mayor y totalmente automati-
zada fábrica de extintores de pol-
vo y botellas de CO2 de España. 

Asimismo otro 
servicio que ofrece 
es la distribución 
de gases alimenta-
rios, los refresecos 
gaseosos como la 
cerveza se some-
ten a un proceso de 
carbonatación para 
obtener sus carac-
terísticas burbu-
jas, Origen Fire & 
Security sirve a la 
mayor parte de mercado hos-
telero de Salamanca garanti-
zando el suministro 24 horas 
al día los 7 días de la semana.

En Origen Fire & Security 
destaca la constante actualización 
de sus sistemas y productos, la 
atención personalizada y el com-
promiso con sus clientes. Por ello, 
dispone de un personal altamente 
cualifi cado con una amplia fl ota 
de vehículos para atender de ma-
nera rápida y efi caz a sus clientes.

 * En resumen, Origen Fire & 
Segurity es sinónimo de Lideraz-
go, Integridad y Calidad:

 * Liderazgo: se esfuerza por 
adaptar las últimas tecnologías a sus 
sistemas contra incendios y ofrecer 
un servicio al cliente exclusivo.

 * Integridad: ser transparente y 
responsables demostrando puntuali-
dad e implicación en cada proyecto.

 * Calidad: búsqueda de la ex-
celencia para que los clientes sean 
sus mejores prescriptores.

¿ESTÁ MI EMPRESA SUFICIENTEMENTE 
PROTEGIDA CONTRA EL FUEGO?
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Interminables playas de 
arena blanca, tan suave 
que al caminar sobre 
ella acaricia tus pies, 
lagunas azul turquesa 

y arrecifes de coral llenos de im-
presionantes peces de colores que 
parecen acudir a saludarte cuando 
paseas por la orilla del mar… Si 
existe el paraíso, 
seguro que debe 
parecerse a Mal-
divas. Y es que 
este país, situado 
en medio de la 
inmensidad del 
Océano Índico, 
presume de ser 
uno de los pocos 
lugares del mun-
do que conserva 
su estado natural. 
Si a ello le su-
mamos su clima 
cálido y húme-
do durante todo el año, con una 
temperatura media de entre 29 y 
32 grados, no es de extrañar que 
estas islas se hayan convertido 
en uno de los destinos turísticos 
más codiciados del momento.

Maldivas podría describir-
se como una guirnalda de 1.200 
islas agrupadas en 26 atolones 
dispersos en un área de 90.000 
kilómetros cuadrados y lo más 
curioso es que tan sólo un 1% de 
esta extensión está situado por 
encima del mar. Este país es un 
lugar donde las cifras son, cuan-

to menos, sorprendentes: tan sólo 
200 de estas islas están habitadas 
mientras que 90 han sido explota-
das única y exclusivamente para el 
turismo.  Su capital es Malé, una 
pequeña y acogedora ciudad que 
vive dedicada al mar. Su exten-
sión es de menos de 2 kilómetros 
de largo por 1 de ancho, pero en 
ella viven cerca de 100.000 per-

sonas. Es aquí donde se encuen-
tran los principales monumentos 
del país: la Gran Mezquita de 
cúpula dorada, el palacio nacio-
nal y el mercado, los únicos edi-
fi cios de toda la zona que se ele-
van por encima de los cocoteros.

 Este universo de postal se rige 
por una ley no escrita “No news, 
no shoes” o lo que lo mismo “Ni 
noticias, ni zapatos”. Maldivas 
está concebido como un lugar para 
olvidarse del mundo, para relajar-
se y disfrutar. La arena de sus pla-
yas es tan fi na y está tan integrada 

que muchos de los hoteles ni si-
quiera tienen asfalto lo que hace 
que ponerse los zapatos caiga en 
el olvido. La palabra desconexión 
cobra tanto sentido en este para-
disíaco lugar que incluso pedir 
una habitación con televisión pue-
de considerarse un gesto de mal 
gusto. Aquí no existe el turismo 
masifi cado, no hay que madru-

gar para poder 
tener el mejor 
sitio en la playa. 
Aquí sólo hay 
que preocuparse 
de disfrutar de 
la tranquilidad 
que lo envuelve 
todo, tomar el 
sol, pasear por la 
playa, contem-
plar puestas de 
sol inolvidables 
y disfrutar del 
impresionante 
fondo marino.

La palabra desconexión 
cobra tanto sentido en este 
paradisíaco lugar. 

Pero, aunque pensar en Mal-
divas sea sinónimo de pensar en 
relax, lo cierto es que estas islas 
también son aptas para aquellos 
a los que les gusta vivir aventu-
ras como la de sumergirse en un 
documental sobre la vida marina 
a través del buceo o snorkel. La 
combinación de sus aguas cálidas 
y las permanentes corrientes pro-
porcionan un mundo submarino 

UN PARAÍSO LLAMADO

Miryam Briz
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extraordinario repleto no sólo de 
corales sino también de cientos de 
extraordinarias especies que van 
desde los peces de arrecife hasta 
las rayas, las mantas o los tiburo-
nes ballena. Precisamente estos 
son otro de los grandes atractivos 

de la zona ya que son muchos los 
hoteles que dedican determinadas 
horas al día a alimentar a estos 
animales para disfrute de los tu-
ristas.  Pero si hay un animal que 
sorprende a los viajeros en estas 
islas ese es el pez volador: gracias 
a su cola, que puede sacudir hasta 
unas 70 ves por segundo, pueden 
dar saltos fuera del agua para huir 
de los depredadores que les per-
siguen alcanzando una velocidad 
de 60 kilómetros por hora. Todo 
un espectáculo del que se puede 
disfrutar mientras te estás trasla-
dando en barco de una isla a otra.

 Aquí también hay lugar para otros 
deportes como el vóley-playa, el tenis, 
el kayak, el surf o la pesca, especial-
mente la pesca nocturna. Esta última 

se convierte en una sorprendente ex-
periencia ya que en esta zona tiene 
lugar un fenómeno llamado biolumi-
niscencia que hace que el mar pro-
yecte una luz brillante y fl uorescente 
cuando está agitado y entonces el 
agua brilla como si tuviese cien-

tos de pequeñas lucecitas en su 
interior. Es uno de esos espectá-
culos de la naturaleza que mere-
cen ser vistos al menos una vez 
en la vida. Lo mismo ocurre con 
los viajes en hidroavión:  las pa-
norámicas de los atolones y las 
villas fl otantes desde el aire dejan 
a más de uno con la boca abierta.

 Si Maldivas es un lugar per-
fecto para aquellos que quieren 
relajarse o vivir aventuras, tam-
bién es un destino ideal para los 
que quieren viajar en plan román-
tico y disfrutar de su pareja.  Ce-
nas románticas junto al mar, ve-
ladas en banco de arena virgen 
con chef y camareros privados, 
almuerzos a seis metros de pro-
fundidad o excursiones de un día 

MaldivaMaldivaMaldivaMaldivaMaldivaMaldivasss
completo a una isla deshabitada 
para disfrutar de la máxima inti-
midad. Todo esto sin olvidarse de 
los increíbles spas y centros de 
bienestar repartidos por las islas o 
los cruceros nocturnos bajo un in-
creíble cielo estrellado. No es de 

extrañar que estas islas se encuen-
tren en los destinos más populares 
para disfrutar de la luna de miel 
y que incluso sean muchas pare-
jas las que elijan este paraíso tan 
particular para darse el sí quiero.

No. Está claro que no habla-
mos de unas vacaciones baratas, 
pero lo que es seguro es que es 
entre difícil e imposible no ol-
vidarse del stress en Maldivas 
porque de esos destinos que te 
invitan a descansar, a soñar, a 
olvidarte de todo y dejar que el 
tiempo se escape entre los dedos.
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