
APUESTA DE FUTURO
BURGOS AFRONTA EL SIGLO XXI CARGADA DE PROYECTOS RENOVADORES. 

EN ELLA, TRADICIÓN Y MODERNIDAD SE FUNDEN EN UNO SOLO SER. 
DINÁMICA Y EMPRENDEDORA, LA CAPITAL ES, ADEMÁS, EL CENTRO 

ECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN. 
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Burgos quiere hacer de la 
ciencia y la cultura sus 

motores de desarrollo en el 
siglo XXI. Y gracias al futuro 

Bulevar del Ferrocarril, la 
ronda interior y un 

aeropuerto renovado, la 
ciudad de ‘El Cid’ se 

presenta más moderna que 
nunca. El futuro está aquí.  

POR AMAIA ARTETA ARREGUI
(BURGOS)

El pasado y el futuro se miran de frente 
en Burgos. A orillas del río Arlanzón, el 
nuevo Complejo de la Evolución Hu-
mana se yergue majestuoso frente a los 
siglos de historia que encierran el casco 

histórico y las agujas góticas de la Catedral. En 
un diálogo sin complejos, la ciudad de El Cid 
está levantando el mañana sin renunciar al ayer, 
para hacer una urbe más amable y moderna. 

Los tres edificios vanguardistas –el Centro 
Nacional de Investigación Humana, el Museo 
de la Evolución y el Auditorio-Palacio de Con-
gresos–, obra del prestigioso arquitecto Juan 
Navarro Baldeweg, son toda una declaración de 
intenciones de la apuesta inequívoca de Burgos 
por la ciencia y la cultura como motores de cre-
cimiento. “Es una aspiración de la ciudad para 
entrar en pleno proceso de desarrollo”, sostiene 
Jaime Mateu, delegado de la Junta en la capital. 
Un fastuoso proyecto, por sus cerca de 60.000 
metros cuadrados y  los 135 millones de euros 
de inversión regional y municipal, que gravita en 
torno a los descubrimientos de Atapuerca.

 Además, una serie de actuaciones urbanísti-

cas, como el nuevo macrohospital, arropan a 
este nuevo icono y harán de esta capital una 
urbe nueva para sus casi 180.000 habitantes.  
“Burgos está viviendo un momento histórico 
durante esta primera década del siglo XXI, con 
dotaciones que no tenía y que están propician-
do su despegue”, asegura Javier Lacalle, concejal 
de Fomento. De entre todas, hay dos que des-
tacan tanto por su trascendencia urbanística 
como por el volumen inversor: los catorce kiló-
metros del Bulevar del Ferrocarril y la ronda 
interior de la ciudad. 

El primero es fruto de haber desviado las an-
tiguas líneas de ferrocarril fuera del centro, libe-
rando un espacio en el que el Ayuntamiento 
invertirá 120 millones de euros para coser esta 
herida arquitectónica. “Supone el gran cambio 
de la ciudad en las últimas décadas”, asegura La-
calle. De la mano del reconocido equipo suizo 
Herzog y De Meuron, el Consistorio ha iniciado 
este año la urbanizando no sólo del espacio que 
antes ocupaban las vías, sino de otros colindan-
tes para dotar al entorno de unidad y coherencia. 
“El bulevar ocupará el triple del espacio original. 

Volver a hacer historia
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Y hasta la fecha se han demolido 45 edificios de 
las inmediaciones”, señala Lacalle.

La otra infraestructura clave es la ronda inte-
rior que agilizará la circulación urbana. Hasta el 
momento, se han concluido los ocho kilómetros 
–con cuatro carriles– del tramo norte y se han 
empezado las obras del trazado oeste y del pri-
mer tramo de la ronda interior sur. Este eje via-
rio de alta capacidad se comerá unos 34 millones 
del presupuesto municipal y Lacalle estima que 
puede estar listo en cuatro o cinco años.

EL AYUNTAMIENTO MÁS ACTIVO  Este mús-
culo económico –entre enero y agosto, el Con-
sistorio lleva invertidos 73 millones de euros– 
hace de Burgos “el Ayuntamiento más inversor 
de la región y eso que Valladolid nos duplica en 
población”, exhibe orgulloso Lacalle. Pese a es-
te esfuerzo, este concejal presume también de 
que la deuda local está en línea con la media –el 
73% de los ingresos– y de que hace seis años el 
Consistorio trazó una hoja de ruta económico-
financiera que ha cumplido.

Y la crisis, ¿no está dejando huella? “Hasta la 
fecha hemos ejecutado casi todas las actuacio-
nes previstas, pero desde verano, hemos redu-
cido las inversiones”, reconoce el concejal de 
Fomento. Eso sí, Lacalle asegura que ningún 
proyecto prioritario “se ha visto afectado”.

El bulevar, por ejemplo, se mantiene intacto 
gracias a que el Ayuntamiento creó un consor-
cio con las dos cajas locales –Caja de Burgos y 
Caja Círculo–, que aportaron 25 millones cada 
una, y a que cerró un crédito de 60 millones con 
Dexia Sabadell en 2008. “Todo con cargo a los 
activos inmobiliarios del consorcio, miles de 
metros cuadrados en la vieja y en la nueva esta-
ción de tren”, explica Lacalle. El problema es que 
en la situación actual, “el valor de esos activos 
no es el mismo que hace tres años”, reconoce. 

Sí parece claro que las dos torres singulares 
con las que la pareja de arquitectos estrella iba 
a coronar el bulevar están a la espera de tiempos 
mejores. También se ha quedado en el aire la 
idea de instalar un transporte público singular. 
“El tranvía en sí mismo tiene el mismo coste 
que todo el bulevar. Lo hemos dejado acondi-
cionado y no renunciamos a ello, sea el tranvía 
u otro medio similar, pero no es el momento”, 
explica Lacalle. El Ayuntamiento también ha 
echado el freno a algún que otro proyecto. Así, 
no se licitará un tramo de la ronda interior sur-
oeste, valorado en cinco millones de euros. Y la 
remodelación del mercado norte o el túnel de 
la Plaza del Rey están en stand by.

En lo que la capital burgalesa no ha escatima-
do es en mejorar las dos grandes puertas de 
entrada a la ciudad: el tren y el aeropuerto. 

nueva urbe 
La Catedral y el nuevo 
Complejo de la Evolución 
Humana, frente a frente 
en esta página. El Bulevar 
del Ferrocarril –arriba– 
cambiará la urbanización 
de la ciudad. Abajo, la 
nueva estación de tren y 
la Plaza Mayor, ejemplos 
de modernidad y 
tradición.

El cráneo de Miguelón es el mejor 
reconstruido del mundo de Homo 

Heidelbergensis. ¡Se han recuperado 
hasta huesos del oído medio! Los 
yacimientos de Atapuerca albergan el 
mayor número de fósiles del mundo 
–7.000– de esta especie y otros muchos 
tesoros. Y el nuevo Museo de la 
Evolución Humana, los 200 fósiles más 
significativos de todos. Pero su 
aspiración es mayor. “No hay muchos 
museos como éste en el mundo, con una 
visión globalizadora de la evolución. No 
queremos quedarnos en el Pleistoceno 
sino conectar con el presente”, explica 
Aurora Martín, su coordinadora general. 
Desde que el pasado13 de julio abriera 
sus puertas, ya ha superado las 
100.000 visitas y 
se espera 
que en un 
año llegue 
a  las 
300.000 
de la 
Catedral.

Un tesoro llamado 
‘Miguelón’ 
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Hace dos años estrenó la nueva estación 
ferroviaria Burgos-Rosa de Lima, acondiciona-
da para la futura llegada de la línea de alta velo-
cidad. Un ansiado proyecto que Fomento ha 
puesto al ralentí, ya que parece que no estará 
completado para antes de 2015. 

SITUARSE EN EL MAPA AÉREO  Burgos está 
luchando por hacerse un hueco en el mapa aéreo. 
A finales de 2009, el Ayuntamiento, la Junta y la 
Diputación crearon un consorcio para atraer la 
iniciativa privada al aeropuerto de Villafría. Una 
tarea que María José Lope, su gerente, sabe que 
no es fácil... pero no imposible. “Competir con 
Madrid-Barajas es complicado, en el radio de 
acción de una hora hay otros aeropuertos [en 
Valladolid y Salamanca] y las reducidas dimen-
siones de la pista condicionan el tipo de aviones 
que se pueden fletar, pero el objetivo es promo-
ver la actividad con rutas colaboras”, explica. 

Para crear demanda, Lope trabaja con una 
visión realista y ha impuesto una lógica operati-
va: “Era insostenible mantener una ruta semanal 
a París durante todo el año, porque no hay pa-
sajeros suficientes”. Ahora, este vuelo no se ope-
rará en invierno y se ofrecerán dos frecuencias 
semanales entre abril y octubre. La línea regular 
con Barcelona se mantiene para cuidar el tráfico 
business. “Sería deseable una mayor sensibilidad 
comercial de Air Nostrum para que flexibilice 
las tarifas aquí y, en general, en cualquier aero-
puerto regional”, señala Lope. Además, se ofre-
ce otros vuelos regulares estacionales –a Palma 
de Mallorca en verano–, y el ideal es llegar a tener 
otra línea estable con el Sur de España. 

Pero la gran novedad han sido los vuelos chár-
ter. Tenerife, en verano, y Roma, para el puente 
del Pilar, han tenido una calurosa acogida del 
público. “Vendimos las 330 plazas a la capital 
italiana en un solo día”, señala la gerente, que ya 
está trabajando en los nuevos destinos para el 
puente de diciembre: Praga, Milán y Florencia. 
Aquí hay todo un filón por explotar.

 El consorcio ha invertido de media entre 
10.000 y 15.000 euros por salida, “aunque en 
algunos casos, no hemos gastado nada porque 
los vuelos se han llenado”, explica Lope. Su pro-
pósito final es crear la demanda suficiente para 
que las rutas se sostengan sin ayuda en el futuro. 
“Para eso sería bueno atraer a más gente de fue-
ra, lo que implica trabajar más en la promoción 
del destino”, reflexiona. 

Calidad de vida 
Pasear por los aledaños 
de la Catedral y tomarse 

un café es un placer al 
alcance de todos. En la 
Universidad de Burgos 

(abajo) estudian cerca de 
9.000 alumnos.  

burgos

CIUDAD SOSTENIBLE Recuperar el entor-
no para el ciudadano es otra prioridad de 
Burgos. Junto con Barcelona, es la única con 
la categoría Civitas, una iniciativa europea 
que promueve la movilidad sostenible, y 
presume de tener el mayor ratio de kilóme-
tros de carril-bici por habitante de España. 
El Ayuntamiento ha creado un servicio mu-
nicipal de préstamo gratuito de bicicletas 
(Bicibur) para fomentar su uso en la ciudad 
y el transporte público apuesta por el uso 
de combustibles alternativos. Además, se 
está acometiendo una intensa labor de pea-
tonalización –28 calles desde 2003 con una 
inversión superior a los treinta millones de 
euros– y, junto con la Junta y el Ministerio 

Los vueLos chárter 
han revivido eL 
aeropuerto. eL ave es 
ahora La asignatura 
pendiente
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Centro de arte Caja de burgos 
Conocido como el CAB, abrió sus puertas en 
noviembre de 2003 y es un lugar de exposiciones y 
actividades culturales de primer orden.

Burgos se ha “reinventado” durante la última década al descubrir la relevancia del singular 
patrimonio arqueológico que alberga, la restauración completa de sus edificios 
monumentales y  la renovación de sus estructuras urbanas, que hace de sus calles y plazas 

un lugar óptimo para disfrutar paso a paso.  
Bien pertrechada, con una gastronomía que combina lo clásico de la cocina castellana con las 

aportaciones más vanguardistas, propicia el descubrimiento de los excelentes vinos de la ribera del 
Duero que han alcanzado niveles de competitividad de rango internacional en calidad y producción. 
La capital ha triplicado su oferta en plazas hoteleras, merced a las previsiones empresariales que 
contemplan un crecimiento sustancial del sector turístico en los próximos años.

 Uno de los principales factores de crecimiento resulta ser el movimiento científico y cultural 
promovido por los yacimientos de Atapuerca, su investigación, estudio, exposición y difusión. 
Toda una industria cultural radicada en tres edificios diseñados por Navarro Baldeweg en los 
cuales y en sintonía y conexión con la pujante Universidad de Burgos, se disfruta de espacios 
expositivos punteros que ya hacen las delicias de sus visitantes. Que los primeros europeos 
poblaran el valle del Arlanzón, según las conclusiones de los estudiosos, es una circunstancia del 
relieve suficiente como para desarrollar un cuantioso esfuerzo público que sirve ya de locomotora 
a los inversores privados, muy interesados en las propuestas novedosas. Los hallazgos ofrecen 
cada campaña nuevos conocimientos. En ellos, quizá se encuentren las claves de la Evolución, 
tal y como la concibiera Darwin en su día.  

Mientras tanto, las comunicaciones de Burgos con el exterior han experimentado una mejora 
sustancial tras la apertura del nuevo aeropuerto internacional que ya nos une en vuelos regulares 
con París y Barcelona durante todo el año y Tenerife y Palma de Mallorca durante el verano. Las 
cifras de ocupación de los vuelos superaron desde los primeros días las medias de otros nacionales 
de sus mismas características y la experiencia de vuelos chárter a otras capitales europeas está 
resultando exitosa. Pronto, la llegada de viajeros a través de una atractiva promoción exterior va 

a situar nuestro aeropuerto entre los primeros del norte de España. En 
cuanto al ferrocarril, hemos liberado las calles de la ciudad a su paso 
circunvalando el casco urbano y generando una nueva Estación de 
Viajeros. En los terrenos liberados, ya se ha puesto en servicio parte de 
lo que será el futuro Bulevar del Ferrocarril, espacio urbano que, bajo la 
dirección de los urbanistas suizos Herzog y De Meuron, desarrollará un 
concepto diversificado de actuación, llamado a ser el gran dinamizador 
comercial de la ciudad. Nuevos edificios en perfecta sintonía con la 
naturaleza circundante, amplios parques, vehículos ecológicos y muy 
diversas oportunidades para la iniciativa privada serán los complementos 
de esta arteria urbana que ha comenzado a prestar servicio en algunos 
de sus tramos. Su actividad nos ha permitido crear un centro de iniciativas 

musicales denominado El Hangar, convirtiendo unos viejos talleres de locomotoras en  contenedor 
cultural de gran capacidad, enmarcado en una amplia zona verde que permite a los jóvenes 
músicos plasmar su arte, merced a los estudios de grabación existentes y la gran sala de conciertos. 
Al otro extremo del parque, en el edificio que fue antigua estación de trenes ya estudiamos, junto 
a arquitectos y especialistas, las posibilidades futuras.

Durante los últimos años los burgaleses nos hemos empeñado en la labor de humanizar 
nuestra ciudad, sin olvidar las posibilidades reales de desarrollo industrial propiciado por unas 
empresas que prosiguen su expansión con nuevas instalaciones aprovechando las excelentes 
condiciones que ofrecemos. Nuestro reto futuro es cultivar, a través de un estudiado plan de 
trabajo, los frutos de la renovación propiciando su desarrollo a través de la igualdad de 
oportunidades y el mecenazgo. Nuestro propósito es conseguir una sociedad más culta y, por 
ello, más justa, equilibrada y más libre, a través de una economía y una cultura sostenibles que 
nos sitúen en lugar de referencia en algunas de las especialidades de la ciencia y el arte. Esta 
sociedad futura tiene sentadas las bases de su desarrollo y sólo nos resta la participación activa 
de los ciudadanos en sus diferentes facetas para no dejar de avanzar.

Redescubriendo Burgos
 Por Juan Carlos aPariCio

alCalde 

amaa.arteta@capital.es
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de Vivienda, trabaja en la rehabilitación de 
la parte alta de la Catedral.

RETOS DE FUTURO Podría decirse que los 
grandes ejes urbanísticos del siglo XXI están 
en marcha. Por eso, el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbanística en el que está traba-
jando el Ayuntamiento –se espera que entre 
en vigor en el segundo semestre de 2011– se 
ha centrado en crear un nuevo pulmón verde 
de cinco millones de metros cuadrados para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
y en realizar una “microcirugía del casco urba-
no”, en palabras de Lacalle. Esto es, potenciar 
las dotaciones de barrio.

En la agenda siguen pendiente actuaciones 
que trascienden las competencias locales, 
pero que son una demanda social. “Es prio-
ritario renovar las conexiones terrestres con 
Madrid y mejorar, pues todavía se puede, los 
enlaces con el Norte de España, ya que de ello 
depende la competitividad de nuestras em-
presas”, comenta un empresario. Las autovías 
Burgos-Aguilar del Campoo y Burgos-Logro-
ño están también sin concluir.

Mientras, todo está preparado ya para lo-
grar que “Atapuerca sea la Catedral del siglo 
XXI”, como le gusta decir a Antonio Miguel 
Méndez Pozo, presidente de la Cámara de 
Comercio de Burgos. Sin duda, Burgos tiene 
ante sí un futuro prometedor.
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La ciudad aspira a 
convertirse en la ‘Capital 

Europea de la Cultura 2016’. 
Y está volcando toda su 
energía en construir una 
sólida industria creativa.  

 POR A. ARTETA

Burgos sólo tiene en mente una fe-
cha del calendario: julio de  2011. 
Será el momento para saber quién 
de las seis ciudades españolas que 
han pasado el corte se lleva, por fin, 

el gato al agua. La capital burgalesa tiene aho-
ra que medir sus fuerzas con San Sebastián, 
Zaragoza, Segovia, Córdoba y Las Palmas 
para ver cuál gana el ansiado premio: ser Ca-
pital Europea de la Cultura en 2016.  Un ob-
jetivo en el que los burgaleses han volcado 
toda su energía y que ha vertebrado toda una 
estrategia de ciudad. “Hemos dotado al pro-
yecto de honestidad y realismo, presentando 
lo que somos y lo que queremos ser: hacer de 
la cultura el motor del siglo XXI. Que quien 
venga a Burgos no lo haga sólo por el patri-
monio, sino porque haya un tejido creativo 
consolidado que exporte cultura y ciudad”, 
explica Diego Fernández, concejal de Cultu-
ra. No hay que olvidar que la Unesco ha re-
conocido la Catedral, el Camino de Santiago 
y los yacimientos de Atapuerca como Patri-
monio de la Humanidad. 

El proyecto se sustenta en tres ejes: Redes-
cubrir (2011-2015); reinventar (2016) y 
reeditar (de 2017 en adelante). “Tenemos que 
descubrir unos valores nuevos, de convivencia 
y sostenibilidad, hacer que la belleza y la nos-

¡A por la capitalidad!
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EL HANGAR, UN ESPACIO 
PARA LA CREACIÓN MUSICAL
Un hangar de la antigua estación de 
tren alberga hoy un espacio joven y 
dinámico de la ciudad: una sala de 
conciertos, 18 locales de ensayo y un 
estudio de grabación. Incluso, se ha 
creado un sello discográfico MÚS 
RECORDS en colaboración con Caja 
de Burgos. “El Hangar es la respuesta 
a una necesidad local”, afirma Diego 
Fernández, concejal de Cultura. Por 
este local han pasado bandas 
consagradas como Barricada, Vetusta 
Morla y Russian Red, entre otros. Y 23 
grupos locales han encontrado en él 
un espacio para crear.

talgia de lo que fuimos no nos encorsete como 
ciudad y dar más protagonismo a la iniciativa 
privada en la creación cultural”, afirma Fer-
nández. Si la Catedral, todo un exponente del 
gótico español,  se construyó con artistas ale-
manes, franceses e italianos, fruto de las co-
rrientes culturales del momento, en el siglo 
XXI, Burgos también quiere abrirse a los mo-
vimientos artísticos imperantes en Europa. 

Al margen de un sinfín de proyectos y ac-
tividades contemplados para la capitalidad, 
Burgos se está dotando de unas infraestruc-
turas culturales de primer orden. Entre las 
más inminentes, el nuevo Auditorio-Palacio 
de Congresos, que se inaugurará en 2011 y 
resolverá una carencia de la ciudad, y cubrir 
la plaza de toros para celebrar espectáculos y 
actividades deportivas, que está prevista para 
2012. Y entre las ideas que se barajan, desta-
can: ampliar el actual Museo de Burgos, pro-
piedad de la Junta; transformar la vieja esta-
ción de tren en un centro de creación artísti-
ca y una residencia que actuará de  gran labo-
ratorio de ideas; recuperar un gran silo en el 
barrio de Gamonal como centro para la in-
dustria cinematográfica y audiovisual, y con-
vertir el antiguo Hospital de la Concepción 
en otro para la danza y las nuevas tecnologías 
para el arte. “Incluso si no ganamos, el plan 
cultural se cumplirá”,  asegura el concejal.

UNA CIUDAD ACTIVA  Esta tierra rica en 
caldos bajo la denominación Ribera de Due-
ro, con enseñas prestigiosas como Condado 
de Haza y Hermanos Pérez Pascuas, y en la 
que se disfruta de una variada gastronomía 
–sus morcillas son un gran embajador de la 
ciudad– es, además, muy dinámica. 

A la programación habitual de la Obra So-
cial de Caja de Burgos, la entidad ha lanzado 
algunas iniciativas especiales para adaptarse 
a la nueva estrategia de ciudad, como Com-
promiso 2012, para intensificar la colaboración 
en un momento clave del crecimiento cultu-
ral, y el programa Crea para fomentar artistas 
locales. Y, cada año, se organizan más de dos-
cientos espectáculos, como el Festival Escena 
Abierta, el Estío Burgalés del maestro Rafael 
Frühbeck y el Certamen Internacional de Co-
reografía Burgos-Nueva York, entre otros.

 Burgos dispone de todos los ingredien-
tes y del poso de la herencia histórica para 
levantar sobre ellos un nuevo modelo de 
ciudad cultural.
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Esta tierra ha dado nombres de talla internacional como Grupo 
Antolín, Pascual o Campofrío y ha sabido atraer a multinacionales 

de primer orden. Aunque la crisis se ha dejado notar, esta 
locomotora económica de la región sigue pitando con fuerza.

POR A. ARTETA

L a llegada, allá por los años 70, de cerve-
zas San Miguel se sigue considerando 
el gran revulsivo industrial de Burgos 
de la era contemporánea. Para muchos, 
fue la chispa que prendió un aletargado 

espíritu emprendedor. Aunque, quizá, el deto-
nante mayor haya que buscarlo en la constitu-
ción, unos años antes, del Polo de Promoción 
Industrial, que facilitó la creación de polígonos 
industriales con suelo barato y exenciones fis-
cales. Desde entonces, Burgos ha ido recupera-
do el esplendor económico que le hizo famoso 
en el mundo entero durante el siglo XVI. 

En pleno siglo XXI, la provincia puede pre-
sumir de tener un tejido industrial fuerte y di-
námico, que está aguantando algo mejor los 
embates de la crisis y del que han surgido refe-
rentes de talla internacional como Grupo An-
tolín o Campofrío. Y hoy, ¡hasta el petróleo de 
Burgos cotiza hoy al alza! La británica Leni Gas 
& Oil, propietaria del yacimiento de Ayoluen-
go desde 2007, acaba de anunciar una nuevo 
hallazgo: casi cien millones de barriles, de los 
que espera extraer un 20% en la próxima déca-
da. Puede que este descubrimiento sea anecdó-
tico en el mapamundi energético, pero supon-
drá para Burgos una inversión de nada menos 
que 25 millones en los próximos años.

Si a este dinamismo empresarial se suma, 

Una industria con nombre propio
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Los productos del Grupo Leche Pascual se 
pueden encontrar en más de sesenta países, 
desde Oriente Medio hasta África. En Angola, 
por ejemplo, Pascual es la marca líder de yogu-
res, y fue la primera empresa láctea que pudo 
exportar este producto a Estados Unidos. En 
la fábrica burgalesa trabajan 800 empleados –el 
28,6% del total– y se producen 420 millones 
de litros anuales de leche y derivados, soja, be-
bidas funcionales... Además, el grupo ha insta-
lado en esta localidad su departamento de I+D, 
formado por 37 doctores y licenciados.

además, una estratégica ubicación geográfica 
por su proximidad a Madrid y en la ruta de sa-
lida hacia Francia, y una buena red de comuni-
caciones, la provincia –Burgos, Miranda de 
Ebro, Aranda de Duero y Briviesca son los gran-
des núcleos productivos– se ha erigido en un 
polo de atracción para muchas  multinacionales. 
Gigantes de la automoción como la japonesa 
Bridgestone y la alemana Benteler; la farmacéu-
tica británica GlaxoSmithKline; L’Oreal, em-
blema mundial de los cosméticos, y Pepsico, 
con sus patatas y aperitivos Matutano, entre 
otros, han invertido aquí. 

“Nuestra gran ventaja es que siempre hemos 
tenido una industria muy diversificada y eso ha 
permitido afrontar mejor el descenso de activi-
dad en algún área”, señala María Teresa Temiño 
Cuevas, presidenta de la Comisión de Promo-
ción Industrial, Medio Ambiente y Sanidad y 
quinta Teniente de Alcalde. Componentes para 
la automoción, un fuerte sector agroalimentario, 
empresas de caucho, productos farmacéuticos... 
conforman un tejido industrial que da empleo 
al 20,7% de la población de la provincia, un por-
centaje superior a la media nacional –14,17%–. 
Además, con sólo un 15,8% de tasa de paro, Bur-
gos se comporta también mejor  en esto que el 
resto del país, con un 20% de desempleo.

“Tenemos uno de los parques empresariales 
más potentes de Castilla y León”, enfatiza Anto-
nio Miguel Méndez Pozo, presidente de la Cá-
mara de Comercio de Burgos y uno de los gran-
des empresarios de la región: dueño de Prome-
cal, un imperio de medios de comunicación 
regionales, al que suma una fuerte actividad in-
mobiliaria. Para este empresario hecho a sí mis-
mo,  “las empresas que han aprendido el camino 
de la internacionalización son menos vulnerables 
a los vaivenes económicos y la presión compe-
titiva es, además, un acicate para mejorar”.  Y 
también aquí Burgos sobresale de la media. 
Mientras que el conjunto de la economía espa-
ñola es comercialmente deficitaria, desde 2003 
y de forma ininterrumpida, Burgos exporta más 
que importa –el índice de cobertura de los in-
tercambios comerciales es superior al 100%, 
mientras que la media nacional ronda el 74%–. 

UNa vocacióN iNterNacioNal que se 
aprecia en compañías como Antolín, Leche 
Pascual y Campofrío, que desde Burgos han 
salido a la conquista exterior. La primera es líder 
mundial en techos para el automóvil, está pre-
sente en 22 países con 85 plantas de producción 
y factura cerca de 1.600 millones de euros. 

–¿Cómo está sorteando la 
región los embates de la 
crisis?
–A pesar de las dificultades, 
nuestra economía está resis-
tiendo la crisis mejor que el 
conjunto de España. El PIB 
regional creció un 0,3% inte-
ranual el segundo trimestre 
del año, mientras que España 
se contrajo un 0,1%. Y hasta 
julio, el Índice de Producción 
Industrial subió en Castilla y 
León un 6,2% interanual, en 
contraste con el modesto 1,4% 
registrado en la economía na-
cional. Sin embargo, las ventas 
de automóviles, fiel indicador 
del consumo, señalan que la 
crisis persiste y es generaliza-
da en toda España.
–¿Cuáles son los ejes sobre 
los que trabaja su consejería 
para impulsar la economía 
en el futuro?
–El Acuerdo Marco de Com-
petitividad, aprobado hace 
seis años, se sustentaba en 
tres pilares: conseguir una 
mayor dimensión empresa-
rial, apostar por la innova-
ción y desarrollar una políti-
ca sectorial. La crisis nos ha 

obligado a lanzar un Segun-
do Acuerdo Marco que hace 
hincapié en la continuidad 
de unas políticas que se han 
mostrado acertadas para 
reforzar nuestra competiti-
vidad, pero adaptadas al 
entorno actual. Todo ello 
persigue orientar nuestra 
labor a la creación y el man-
tenimiento del empleo, que 
es y ha de ser nuestro prin-
cipal objetivo.

–¿Qué valoración hace de la 
ciudad? ¿Se están acome-
tiendo las inversiones nece-
sarias?
– Burgos es un enclave em-
presarial de primer orden, 
que constituye uno de los 
principales polos económi-
cos de Castilla y León. La dis-
ponibilidad de suelo se verá 
complementada con el futu-
ro Parque Tecnológico de 
Burgos, promovido por la 
Junta y cuyas obras se están 
acometiendo. Será el más 
extenso de la comunidad y 
dará cabida a proyectos inno-
vadores. La ciudad también 
ha sido objeto de importan-
tes inversiones por parte de 
la Junta, como el nuevo com-
plejo hospitalario o el Museo 
de la Evolución Humana. Y 
Burgos es, además, la refe-
rencia del sector de la moda 
y de la industria textil de la 
comunidad, al ser sede de las 
dos Pasarelas de la Moda 
anuales. La apuesta del Go-
bierno autonómico por Bur-
gos es evidente, incluso en 
estos momentos de dificulta-
des. Sería deseable un mayor 
compromiso del Gobierno 
central con la ciudad y con 
toda Castilla y León.

Tomás VillanueVa
consejero de economía y empleo de la Junta 

“Burgos es un enclave empresarial de 
primer orden en Castilla y León”

Las pujantes 
exportaciones han 
hecho que burgos 
tenga superávit 
comerciaL desde 2003

“sería deseable un 
mayor compromiso 
del gobierno central 
con la ciudad y con 
toda castilla y León”
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espacio para la innovación
Un gran salto en i+d+i

Hace cuatro años, un 
equipo de 

investigación del Instituto 
Tecnológico de Castilla y 
León (ITCL) patentó Bicicard, 
un sistema automático para 
el préstamo de bicicletas 
urbanas que ha 
revolucionado el transporte 
en la ciudad. Esta 
tecnología, que primero se 
implantó en Burgos 
(Bicibur), está presente ya 
en cerca de treinta 
localidades de toda la 
geografía española y en 
cinco universidades. 
“Hemos desarrollado desde 
los elementos mecánicos 
hasta la electrónica y los 
medios de pago. Y ahora 
trabajamos para 
evolucionar la tecnología 
hacia otras empresas del 

sector como bicicletas 
eléctricas con un sistema de 
recarga que incluye un 
software de 
monitorización”, explica 
José María Vela, director 
gerente del ITCL. Este 
instituto, que forma parte 
de la red de centros 
tecnológicos de la región, 
es una fundación privada 
cuya misión es “desarrollar 
tecnología aplicada a las 
empresas”, resume Vela. 
Con una plantilla de 52 
jóvenes investigadores y 
tecnólogos y un 
presupuesto de seis 
millones de euros para este 
año –el 80% procede de 
contratos con empresas– , 
el ITCL trabaja en dos 
grandes líneas: una de 
servicios de tecnología 

avanzada y otra de I+D. En 
la primera realizan 
proyectos en áreas como 
las TICs para la industria, la 
automatización y el diseño 
de prototipos, la movilidad 
y los sistemas de gestión. 
En la segunda, investigan 
sobre realidad virtual, 
energía e inteligencia 
artificial. “Castilla y León ha 
dado un salto en I+D y hoy 
ocupa la quinta posición 
nacional. Y el 30% de las 
empresas que realizan I+D 
en la región está en Burgos. 
Está bien, pero no es 
suficiente”, reflexiona Vela. 
Este experto se lamenta de 
que el número de empresas 
regionales que entran en 
programas de I+D aumenta 
poco a poco y de que 
muchos proyectos no 

 ¿Y sabían que el líder europeo de la industria 
cárnica tiene orígenes castellanos? Campofrío, 
que en 2008 se fusionó con Groupe Smithfiel, 
tiene sus sede social en Madrid, pero hunde sus 
raíces en Burgos, ciudad con la que mantiene un 
fuerte compromiso. De hecho, la planta burga-
lesa es “la de mayor volumen de producción del 
grupo y uno de los complejos industriales cár-
nicos más grandes de la Unión Europea”, exhibe 
orgulloso Luis Pérez Montero, director Industrial 
de Elaborados Cárnicos. De estas instalaciones, 
en las que trabajan cerca de mil empleados, salen 
unas quinientas referencias de jamón curado y 
cocido, pavo, fiambres y embutidos...  “Las in-
versiones futuras están orientadas a fabricar 
productos nutricionales y convenience, con me-
jores características organolépticas [propiedades 
que se perciben por los sentidos], sobre todo en 
formato mini y en lonchas”, explica. 

Para este directivo, el futuro pasa ineludible-
mente por mejorar la competitividad, ofrecien-
do productos de valor añadido y reduciendo los 
costes unitarios de producción. Pérez Montero 
está convencido de que la crisis es una oportu-
nidad para optimizar los recursos. “Gracias a las 
mejoras de gestión realizadas [los trabajadores 
aportan sus ideas], hemos mantenido los em-
pleos fijos de la planta sin recurrir a expedientes 
de regulación”, subraya.

evitar la deslocaliZacióN La crisis, sin 
embargo, sí se llevó por delante a finales de 2009 
a la planta de Ansa Lëmforder, fabricante 
alemán de componentes de auto-
moción, y a sus 220 trabajadores. 
“El cierre no supuso una desloca-
lización para buscar un destino 
con menores costes, sino una repa-
triación de la producción, ante la 
que, en su momento, manifestamos 
un firme rechazo”, enfatiza el conseje-
ro de Economía y Empleo de la Junta, 
Tomás Villanueva.

Pero, de momento, parece sólo un 
hecho aislado, ya que la anterior gran 
huida, la de TRW Automobe a Polonia, 
ocurrió hace cinco años. Y ni la Junta ni el 
Ayuntamiento prevén un fenómeno des-
localizador generalizado. “Hemos conseguido 
que las grandes empresas de Burgos se sosten-
gan, que no es poco. El problema es en qué 
condiciones, qué volumen de empleo van a 
poder mantener”, reflexiona Temiño.

Además de algunos ajustes de plantilla en 

BURGOSBE
S

P
E

C
IA

LB

varias de las empresas de la zona –incluso 
algunas tan emblemáticas como Leche 
Pascual–, la crisis también se está dejando 
notar en la falta de demanda para llenar 
el nuevo suelo industrial: la IV fase de 
Villalonquéjar –1,4 millones de metros 
cuadrados– y el futuro Centro de Ac-
tividades  Económicas (CAE), toda-
vía en tramitación, que con sus 1.148 
hectáreas –525 de ellas para suelo 
industrial y empresarial– está lla-

mado a ser el gran área logística e 
intermodal de Burgos. “Hace tres años, había 
lista de espera para estas nuevas parcelas, pero 
con la situación actual, las empresas tienen 
muchos problemas de financiación. Nos va 
costar tiempo llenar la nueva fase de Villalon-
quéjar”, reconocen desde la concejalía de Pro-
moción Industrial. Pese a las circunstancias, 
desde el Ayuntamiento están convencidos de 
estar en el camino correcto y que la suya es una 
apuesta ganadora.

La guipuZcoana 
anguLas aguinaga 
instaLÓ en 2008 un 
cocedero de mariscos 
Y ahora, un área de i+d



11/2010  www.capital.es 89

amaia.arteta@capital.es

n

encuentran hoy la 
financiación necesaria. “El 
momento no es fácil, por eso 
hay que combinar la I, con 
mayúsculas, con la 
innovación de los propios 
procesos productivos”, 
añade. Con esa idea de ganar 
músculo y de optimizar los 
recursos existentes, nació 
hace un año y medio el Área 
Burgalesa de Investigación 
(ABI). “Esta iniciativa se 
enmarca en el espacio 
europeo de investigación, 
pero quiere dar un paso más 

allá y constituir una red social 
de todos los agentes 
interesados en la I+D en la 
provincia”, explica Gonzalo 
Salazar, responsable de la 
Oficina de Transferencia del 
Conocimiento y de 
Resultados de Investigación 
(OTC -OTRI) de la Universidad 
de Burgos. Hasta la fecha, hay 
140 socios, entre los que 
destaca la Universidad de 
Burgos, el ITCL, el Centro 
Tecnológico de Miranda, la 
Diputación, el Ayuntamiento, 
Sodebur y unas 70 empresas. 

El objetivo: incrementar los 
proyectos colaborativos y 
que salgan más de 
dimensión europea. “La 
colaboración público-
privada es una oportunidad 
de hacer innovación que 
mejore la productividad de 
las empresas y, a la vez, de 
transferir a la sociedad el 
conocimiento generado en 
las universidades”, señala 
Salazar. Además, la propia 
Universidad está 
construyendo un Centro de 
Investigación de 
Biotecnologías de la 
Alimentación y otro para 
Tecnologías Industriales. Y 
aunque el proyecto del 
campus único está en stand 
by, el centro sigue 
trabajando para ser 
reconocido como Campus de 
la Excelencia.

Mientras unos ralentizan, otros aceleran. Brid-
gestone, la mayor compañía del mundo en neu-
máticos y caucho, parece ver la luz al final del 
túnel. Tras un rosario de EREs temporales, Juan 
José Bilbao, director de la planta burgalesa, ase-
gura que han salido “fortalecidos de la actual 
situación económica”.  La empresa, una de las 
clásicas en la ciudad –se instaló en 1967–, da 
empleo a 1.400 trabajadores, produce hoy a su 
máximo rendimiento –27.000 neumáticos dia-
rios– y se está preparando para la fabricación en 
serie de cubiertas ecotyre, de alto valor tecnoló-
gico y pensadas para reducir el consumo y la 
contaminación. Por su parte, CLH está constru-
yendo un nuevo almacenamiento de hidrocar-
buros que duplicará la capacidad de la instalación 
actual y requerirá 29 millones de inversión.

Y la última en llegar, Angulas Aguinaga, vive 
una etapa expansiva. Tras una inversión superior 
a los treinta millones de euros, su cocedero de 
mariscos, inaugurado en las navidades de 2008, 
es todo un éxito. “El año pasado facturamos 

veinte millones de euros y éste esperamos al-
canzar los treinta millones”, asegura José Anto-
nio Urquizu, director de Inversiones de Ibersui-
zas, accionista mayoritario de la empresa vasca 
conocida por haber inventado la gula.  La com-
pañía trabaja ahora en ampliar la línea de pro-
ductos con variedades como el pulpo,  los me-
jillones, anillos de calamar, arroces con pesca-
dos, salmón ahumado... Y ya ha anunciado que 
instalará una nueva unidad de I+D en Burgos. 
El objetivo es ambicioso: “Alcanzar entre ochen-
ta y cien millones de facturación en Burgos en 
los próximos cinco años”, declara Urquizu.

apUesta de fUtUro Tanto la Junta como el 
Ayuntamiento saben que el futuro pasa por po-
tenciar actividades de alto valor añadido. “Hay 
que anticiparse y entender los momentos de 
crisis como oportunidades, apostando con más 
fuerza por la modernización y la búsqueda de la 
competitividad”, señala el consejero de Econo-
mía y Empleo de la Junta. Una idea en la que 
ahonda Rosa Pérez, directora de la Obra Social 
y Cultural de Caja de Burgos: “Debemos atraer 
a las empresas mejorando las infraestructuras, 
como la futura línea de alta velocidad,  y crear un 
parque empresarial tecnológico, en el que parti-
cipen empresas y administraciones públicas”.

Una pieza esencial serán las129 hectáreas del 
Parque Tecnológico que promueve la Junta. 
Aunque acumula cierto retraso, las obras están 
en marcha y se estima que estará operativo en 
un par de años. “Es difícil que las multinacio-
nales trasladen aquí sus centros de I+D, pero sí 
es posible que las empresas locales den el salto”, 
explica la concejala Temiño.

Mientras tanto, algunas empresas no han 
perdido el tiempo. Como NC Hyperbaric, líder 
mundial en máquinas de alta presión para el 
procesado de alimentos. “La tecnología existía 
en el laboratorio pero no a nivel industrial. Ése 
ha sido nuestro gran éxito”,  explica Andrés 
Hernando, el director general. La idea surgió 
en 1999 en el seno de Nicolás Correa con el 
propósito de diversificar la compañía. “Cuando 
se fusionó con Anayak, se dejó a Hyperbaric 
fuera de la operación. Y fue el propio José Igna-
cio Nicolás Correa el que apostó por nosotros 
y la compró”, rememora Hernando. 

El sueño es que ejemplos innovadores co-
mo éste calen en otras empresas y florezcan 
proyectos para que el tejido industrial  burga-
lés tenga una larga vida. Un sueño que puede 
hacerse realidad.

El 80% del presupuesto del 
ITCL viene de contratos con 
empresas. Realiza unos 140 
proyecto al año para ellas. 
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La revista Capital  ha querido reconocer con unos premios, que 
valoró y seleccionó un selecto jurado, el dinamismo de Burgos 
que, sin renunciar a su pasado, mira al futuro cargada de inte-
resantes propuestas. Así, en el apartado dedicado a aquellas 

infraestructuras o iniciativas que más han contribuido o lo van a 
hacer al desarrollo de la ciudad, el elegido fue el nuevo macrohospital 
Universitario de Burgos, que será cinco veces más grande que el 
actual, el más grande de Castilla y León y una referencia nacional en 
las técnicas de transplante. Mientras que el nuevo Complejo de la 
Evolución Humana, que está llamado a convertir la ciencia y la cul-
tura en los nuevos motores de la ciudad, se hizo con el galardón 
destinado a aquella iniciativa que ayudará a promocionar la ciudad 
dentro y fuera de España. 

Respecto al capítulo empresarial, el jurado eligió al Grupo Leche 
Pascual y al Grupo Arranz Acinas para los premios a la Trayectoria 
Empresarial. El Grupo Antolín, líder mundial en la fabricación de 
techos de automóvil, se hizo con el galardón a la Proyección Inter-
nacional. En el apartado de Innovación Industrial, el jurado se 
decantó por Grupo Aciturri, por haberse convertido en un pro-
veedor aeronáutico de primer orden. El premio a la Transformación 
recayó en Promecal, el imperio de grupos de medios de comuni-
cación regional que Antonio Miguel Méndez Pozo ha construido 
después de haberse hecho un nombre en el mundo inmobiliario. 
Y el Grupo Mahou-San Miguel se hizo con el premio al Compro-
miso, por ser de la primeras empresas no burgalesa en instalarse 
en la localidad, una apuesta que sigue más viva que nunca. Final-
mente, el jurado no quiso olvidarse de Nuclenor y su aportación 
económica a la localidad , otorgándole una Mención Especial.

El jurado 
1. Javier Lacalle, concejal de Fomento. 
2. Consuelo Calle, directora de Capital.
3. Vicente Orden, presidente de la Diputación de Burgos.
4. Jose Ignacio Mijangos, presidente de Caja Círculo.
5. Jaime Miguel Mateu , delegado territorial de la Junta de 
Castilla  y León. 
6. Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente de la Cámara de 
Comercio.
7. Román Cantero, presidente de la  Asociación de Jóvenes    
Empresarios de Burgos .
8. Ángel Ibáñez, presidente del Centro Europeo de Empresas e 
Innovación (CEEI) de Burgos.
9.  Raúl Briongos, director de Diario de Burgos.
10. Alfonso Murillo, rector de la Universidad de Burgos.
11. Carlos Alonso de Linaje, presidente del Colegio de 
Economistas.
12. Roberto Alonso, presidente de la Confederación de    
Asociaciones Empresariales de Burgos.. 
13. Óscar Villanueva, delegado de Iberdrola en Burgos y Soria.

Premios Capital
VICTOR LUDEÑA

1

5

10
11

12
13

6
7 8

2
3

4

9

BURGOSBE
S

P
E

C
IA

LB



BURGOSBE
S

P
E

C
IA

LB
Los yacimientos arqueológicos de 
Atapuerca han marcado la historia 
de Burgos.  Declarados Patrimonio 
Mundial por la Unesco hace ahora 
diez años, la ciudad quiere que 
sobre ellos, testimonio directo de 
los primeros seres humanos que se 
asentaron en Europa, gravite el 
futuro de la ciudad.  Y para 
conseguirlo, el Ayuntamiento ha 
planeado un conjunto de 
equipamientos científicos y 
culturales de primer orden: un 
Centro Nacional de Investigación 
sobre la Evolución Humana 
(Cenieh), un Museo de la Evolución 
Humana, y un auditorio-palacio de 
congresos. Una obra de vanguardia, 
ejecutada por el prestigioso 
arquitecto Juan Navarro Baldeweg, 
que se levanta a orillas del río 
Arlanzón y que ha supuesto una 
inversión de 240 millones de euros 
–sólo a los tres edificios se ha 
destinado 135 millones–, 
acometida entre la Junta, el 

Ministerio de Ciencia e Innovación 
y el Consistorio de la ciudad. En 
definitiva,  se trata de una apuesta 
por hacer de la ciencia un motor 
económico de la ciudad.
CENIEH: El actual Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la Junta de 
Castilla y León comparten la 
titularidad –el convenio se firmó en 
2004– de un organismo que nace 
con vocación de ser el epicentro 
mundial de referencia en 
investigaciones sobre la evolución 
humana. Dirigido por José María 
Bermúdez, uno de los tres 
codirectores del Sistema Atapuerca, 
su objetivo es realizar 
investigaciones en el ámbito de la 
evolución humana durante el 
Plioceno y el Pleistoceno – en 
excavaciones tanto españolas 
como en otros países de África, 
Europa y Asia– y promover la 
transferencia de conocimientos a la 
sociedad. En él trabajan 
actualmente unos cincuenta 

investigadores.
MUSEO: Atesora los 200 fósiles más 
preciados encontrados en los 
yacimientos de Atapuerca: el más 
antiguo es de 1,2 millones –Homo 
Antecessor– y el cráneo mejor 
reconstruido de Heidelbergensis del 
mundo. El museo, propiedad de la 
Junta, intenta dar una visión 
dinámica y globalizadora de la 
evolución en sus tres variantes: 
paleontológica, biológica y cultural 
y tecnológica. En este edificio de 
12.000 metros cuadrados, como 

una gran caja de luz, Navarro 
Baldeweg ha recreado la propia 
Sierra de Atapuerca –la vegetación 
de diferentes  épocas y la trinchera 
del yacimiento–.
PALACIO DE CONGRESOS: 
Todavía en obras, el nuevo 
auditorio público –participado al 
60% por el Ayuntamiento y el resto, 
por la Junta– pondrá fin a una 
carencia de la capital. Con 1.700 
plazas, un carácter polivalente y 
salas para exposiciones, será un 
motor económico de Burgos.

La capital burgalesa estrenará la 
próxima primavera el nuevo 
Hospital Universitario, que no sólo 
será el más grande de Castilla y 
León, sino una referencia nacional 
en especialidades como la técnica 
de reimplantes. Un megaproyecto 
cinco veces más grande que el 

actual Hospital General Yagüe y de 
305 millones de euros de inversión, 
que es fruto del compromiso 
personal del presidente regional de 
la Junta, Juan Vicente Herrera, 
quien lo ha calificado como un 
“hospital de todos y para todos”. 
Funcionará como centro 

universitario y, en el futuro, como 
Instituto de Investigación Sanitaria. 
En la actualidad, la obra está al 95% 
y en la fase previa a la instalación 
de los equipos. El nuevo complejo 
sanitario albergará, entre otras 
instalaciones,  744 camas, 24 
quirófanos, 172 consultas externas, 
65 UCIs –incluida una para 
pediatría y neonatología–, 40 
puestos de diálisis, 81 espacios 
para hospital de día –sin ingreso– y 
un equipo técnico de última 
generación. El hospital, además, 
está preparado para el mundo 
digital –todas las pruebas de 
radiodiagnóstico son digitales y se 
implantarán la historia clínica y la 
receta electrónicas– y cuenta con 
un sistema automatizado para la 
dispensación de los 
medicamentos. Desde la Junta se 
explica el incremento respecto a la 
inversión inicialmente prevista 

–242 millones– por “las 
modificaciones estructurales, 
funcionales y tecnológicas 
acometidas”. En el futuro, además, 
el nuevo hospital podrá 
comunicarse con el Hospital Divino 
Vallés, que está muy próximo. El 
complejo ha sido construido bajo 
el modelo de concesión de obra 
pública por un consorcio de 
empresas, entre las que destacan 
Caja de Burgos, Caja Círculo, Banco 
Santander y constructoras como 
OHL, Grupo Norte e Isolux Corsán, 
que explotarán bajo concesión 
catorce servicios no asistenciales 
–restaurantes, limpieza, 
lavandería...– durante los próximos 
treinta años. Con este proyecto, la 
Junta de Castilla y León lleva 
invertidos en la provincia de 
Burgos 398,4 millones de euros, 
dentro del Plan de Infraestructuras 
Sanitarias 2002-2010. 

Premio Desarrollo
nueVo hospiTal uniVersiTario

Premio Promoción 
compleJo De la eVoluciÓn humana
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Lo que empezó como un reto se ha 
convertido, años después, en una 
de las mayores historias de éxito 
empresarial de España. A finales de 
los años 60, un joven Tomás Pascual 
recibió un encargo muy especial del 
entonces director general de Caja 
de Burgos: sacar adelante la 
cooperativa lechera que había en 
Aranda de Duero, su ciudad natal. 
Pascual alegó en un primer 
momento que de leche no entendía 
y que, además, no tenía dinero. De 
esto último se encargó la propia 
entidad financiera. El resto lo sacó 
de su capacidad, su ilusión y su 
tesón. 41 años después, Grupo 
Leche Pascual factura más de 800 
millones, cuenta con más de 2.800 
empleados y nueve centros 
productivos y comercializa desde 
leche y yogures hasta zumos y café. 
En todo este tiempo, la compañía 
ha trabajado en tres frentes: 
“Siempre se ha apostado por la 
innovación y por un modelo muy 
definido de distribución, para crear 
un modelo de negocio sostenible 
en un mercado tan complicado 
como el de la leche. A esto se sumó, 
años más tarde, un gran esfuerzo 
por diversificar la actividad”, explica 
Javier Colomina, director 
Corporativo y Financiero. Pascual 
introdujo en España en 1973 la 
leche uperisada, un sistema que 
conoció en Suiza y que resolvía de 
forma definitiva el problema de la 

rápida caducidad de la leche. El 
pasado año, la compañía destinó el 
4% de sus ventas a I+D. Otra de sus 
fortalezas es haber desarrollado una 
red comercial de gran capilaridad 
–800 comerciales y 21 
delegaciones–, con la que llega a 
150.000 puntos de venta en España. 
Por no hablar de su relación con 
unos 500 distribuidores. Y el tercer 
eje viene de la diversificación como 
vehículo de crecimiento, gracias al 
cual comercializa hoy más de 200 
referencias bajo marcas como Leche 
Pascual para lácteos; Bifrutas y 
Vivesoy para bebidas funcionales y 
Bezoya para agua. Este año, además, 
se ha hecho con Caffé Mocay, la 
división cafetera del Grupo 
Azkoyen. La compañía, presidida 
hoy por su hijo Tomás Pascual 
Gómez-Cuétara, invirtió más de 
seiscientos millones entre 2002 y 
2008 en un ambicioso plan 
estratégico para potenciar todas sus 
plantas y desarrollar nuevos 
proyectos. Sin embargo, la crisis 
también se ha hecho notar y el 
pasado año puso en marcha un 
plan de reestructuración para 
recortar 225 empleos en las plantas 
de Aranda y Lugo. Pero incluso en la 
complejidad del actual escenario, la 
compañía trabaja con un único 
objetivo: seducir al consumidor. 
Porque ya lo dijo el fundador: “Si no 
se consigue su reconocimiento, 
todo lo hecho vale, pero no existe”.

El Grupo Arranz Acinas no conoce 
fronteras. La última prueba es la 
alianza firmada el pasado febrero 
entre la constructora burgalesa y 
tres gigantes chinos del sector.  “A 
raíz del concurso del metro de 
Panamá creamos este consorcio. 
No ganamos el contrato, pero la 
alianza se mantiene para otros 
potenciales concursos en 
Latinoamérica, principalmente en 
México, Brasil y Colombia”, explica 
Jesús Arranz Monje, director 
adjunto del Grupo e hijo de uno 
de los fundadores. Arranz Acinas 
es un grupo promotor, 
patrimonial, constructor y de 
servicios, que factura 250 
millones de euros y aglutina a 
más de 150 empresas con 
negocios en Estados Unidos, 
Hungría y Panamá. En sus más de 
60 años de historia, ha promovido 
cerca de 40.000 viviendas, la 
mayoría de primera vivienda y 
VPO, lo que le ha librado del 
boom especulador en ciertas 
localidades costeras de la 
geografía española. Hace una 
década que el grupo empezó su 
internacionalización. Y ahora trata 
de consolidarla con un objetivo 
en mente: que en cinco años, más 
del 50% de la facturación venga 
de fuera de España. Entre los 
proyecto más emblemáticos, 
destacan dos que el grupo está 
ejecutando en Panamá: un 
edificio residencial en la capital 
de 49 alturas y un hotel de 250 

habitaciones para la cadena NH. 
La compañía está abriéndose 
hueco, además, en Marruecos y 
en Bulgaria. En paralelo, Arranz 
Acinas ha iniciado un proceso de 
diversificación en campos como 
las energías renovables, las 
concesiones administrativas de 
medio ambiente –plantas de 
residuos, vertederos…– y los 
aparcamientos. En Estados 
Unidos junto con tres socios 
locales, el grupo tiene en marcha 
un ambicioso proyecto de energía 
eólica: 880 MW en Texas, 
Minnesota y Kansas. “Después de 
diez años de experiencia en el 
sector de las renovables en 
España, dimos el salto aquí hace 
cuatro años. Ahora toca crecer”, 
explica este directivo. Y con un 
carácter más pasional y 
vocacional, Arranz Acinas tiene a 
medias con el Grupo Antolín la 
bodega Abadía de San Quirce. De 
la veintena de primos de la 
segunda generación, unos doce 
trabajan hoy en el grupo. “Es 
complicado de gestionar, pero 
somos una familia muy unida, 
algo que nos inculcaron nuestros 
padres y que es esencial para 
mantener el crecimiento de la 
compañía”, dice Jesús Arranz. Esta 
impronta familiar no ha 
impedido, en cambio, que el 
grupo haya iniciado la 
profesionalización de la gestión. 
Una garantía para afrontar el 
futuro en las mejores condiciones.

Premio Trayectoria 
Grupo pascual

Grupo arranz acinas
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Tornero de formación, a Ginés 
Clemente “el conocimiento del 
oficio y las ganas de ser empresario” 
le llevaron a crear Talleres Ginés a 
finales de los años 70 para el 

mecanizado de piezas. Sobre eso, y 
con muchas dosis de trabajo, 
Clemente ha levantado un grupo 
puntero en aeronáutica, que 
aglutina a ocho empresas –cuatro 

de ellas en Burgos–, mil empleados 
y factura más de cien millones de 
euros. “En 1984 Sener nos contrató 
y fue nuestra puerta de entrada al 
mundo de la aeronáutica. Si nos 
llamaron fue porque trabajábamos 
con unos estándares de calidad de 
los más altos”, explica el fundador y 
consejero delegado de Grupo 
Aciturri, actual nombre de la 
compañía. Entre sus clientes, están 
todos los grandes: Airbus, Boeing, 
Embraer, Bombardier…La 
compañía fabrica, por ejemplo, el 
timón vertical de cola del A350, 
parte de la barriga del A380 y 
participa en el avión militar A400M 
y en el 737 de Boeing. Pero 
Clemente no se olvida de sus 
compañeros de viaje y reconoce 
que no hubiera podido llevar a 
buen puerto los planes de 
crecimiento sin el apoyo 
incondicional de socios financieros: 

Caja de Burgos y Caja Duero 
–ambas entidades son accionistas–, 
a los que, tras una ampliación de 
capital de treinta millones de euros, 
este año se ha sumado Madrigal de 
Participaciones Empresariales, que 
aglutina a seis cajas de ahorros. 
“Tenemos la financiación 
asegurada para abordar el plan 
estratégico definido, que nos 
llevará a multiplicar por tres la 
facturación, por dos el número de 
empleados y a completar toda la 
gama de tecnologías”, afirma 
Clemente. Aciturri no esconde su 
apetito por operaciones que 
tengan lógica industrial, 
tecnológica y económica. Y ya ha 
empezado a moverse. A principios 
de año se hizo con el 49% de la 
sevillana Aerosur, con el 
compromiso de hacerse con la 
totalidad en los próximos años. 
Habrá más. Seguro.

Uno de cada cinco coches del mundo 
tiene instalado un techo del Grupo 
Antolín. Esta compañía burgalesa 
decidió en 1989 centrar su estrategia 
exclusivamente en el interior del 
vehículo y hoy es líder mundial en 
esta imprescindible pieza. También 
fabrica puertas, asientos y 
componentes de plástico para todos 
los grandes fabricantes de 
automóviles del mundo. Un gran 
grupo que hoy factura 1.596 
millones, da empleo a 10.000 
personas y está presente en 22 países 
con 85 plantas de producción, 20 
oficinas técnico-comerciales, cuatro 
centros tecnológicos –el de España 
está en Burgos, Estados Unidos, 
Alemania y Francia– y un centro de 
ingeniería gráfica en India. “Cuando a 
finales de los años 80 adoptamos la 
decisión de salir al exterior, en el 
Grupo adoptamos el modelo japonés 

como referencia y apostamos por 
reforzar la excelencia de los recursos 
humanos, principal motor del 
avance tecnológico”, señalan en la 
compañía. El primer paso consistió 
en abrir oficinas de representación 
comercial en los grandes centros de 
decisión europeos como Alemania, 
Francia y Reino Unido. Y después, se 
empezaron a instalar pequeñas 
unidades de ingeniería para 
desarrollar proyectos desde Europa. 
Sin embargo, estas oficinas fueron 
ganando tanto tamaño que en 1993 
se constituyó Antolín Ingeniería, 
corazón de la I+D del grupo, en el 
que hoy trabajan 700 personas en 
todo el mundo. Sólo el pasado año, 
la compañía destinó el 4% de sus 
ventas a esta actividad investigadora. 
En paralelo, se produjo un rápido 
despliegue industrial en los noventa: 
de media se abría una fábrica al año 

en el extranjero. “Grupo Antolín 
siempre ha considerado la 
globalización de los mercados como 
una oportunidad: se estrechan 
vínculos con los fabricantes al 
ofrecerles servicio in situ y la 
diversificación constituye una 
fortaleza para la empresa. Pero 
también implica retos como la 
gestión de diferentes culturas e 
idiomas, la comunicación, la 

transferencia del conocimiento, el 
riesgo de cambio de divisas...”, 
añaden. El grupo, que ha visto cómo 
el sector del automóvil ha sido uno 
de los más castigados por la crisis, 
cree que “el temporal comienza a 
amainar” . De momento, ha consiguió 
renovar un crédito sindicado con el 
que se ha garantizado la financiación 
para necesaria para seguir invirtiendo 
y afianzando el futuro.

Premio Expansión Internacional
Grupo anTolÍn

Premio Innovación
Grupo aciTurri
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San Miguel, la popular cervecera española, se 
hizo en 1970 con las instalaciones que la Com-
pañía Hispano Holandesa de Cerveza había 
construido tres años antes en Burgos. Fue de las 
primeras empresas foráneas en llegar. La com-
pra sumaba la tercera fábrica de la compañía, 
hoy el primer grupo cervecero de capital espa-
ñol. Desde entonces, esta apuesta sigue más vi-
va que nunca. “Las dimensiones de la planta se 
mantienen igual, pero pese a nuestros cuarenta 
años de historia, somos la fábrica de la innova-
ción: estamos en contacto directo con el depar-
tamento de I+D y desde aquí se realizan la ma-
yoría de nuevos lanzamientos”, explica con or-
gullo José Manuel Huesa, director de la fábrica 
burgalesa. De aquí han salido novedades como 
San Miguel 0.0, Mixta o Selecta. Unas instalacio-
nes modernas –el área de fabricación está total-
mente automatizada– en las que el grupo ha 
invertido cerca de 44 millones de euros sólo en 
la última década. “Aunque para estar en primera 
línea, lo fundamental es tener un equipo huma-

no muy preparado”, matiza Huesa. En la planta 
burgalesa trabajan 140 personas y se producen 
más de 1,5 millones de hectolitros anuales en 
sus cuatro líneas de envasado. Además, la fábri-
ca tiene las últimas certificaciones de calidad y 
medio ambiente como las ISO 9001 e ISO 
14001 y EMAS. Pero la cervecera ha extendido 
su huella más allá de sus muros. La compañía es 
miembro de la Fundación Atapuerca, de la Aso-
ciación Plan Estratégico de Burgos, del Consejo 
Industrial de FAE, colabora con la Universidad y 
fue la primera en entrar en Burgos 2016.

Antonio Miguel Méndez Pozo, más conocido como 
Michel, es un empresario hecho así mismo. Este zamo-
rano de nacimiento y burgalés de adopción asegura 
que empezó “sin antecedentes empresariales y sin un 
duro en el bolsillo”. Hoy, tiene todo un imperio edifica-
do sobre tres pilares: Grupo Río Vena Gestión de Car-
tera, que aglutina casi cuarenta inmobiliarias y tres 
constructoras; Promecal, un grupo de comunicación 
regional, y Río de los Ausines, el brazo inversor en 
otras sociedades –un 5% de AC Hoteles o un paquete 
en el aeropuerto privado de Ciudad Real–.  Y aunque 
Michel sigue al frente, como presidente ejecutivo que 
es, el día a día lo ha delegado en dos de sus hijos: Mi-
guel y Gregorio. “Fue clave separar en el año 2000 el 
negocio inmobiliario del de medios, para profesionali-
zar la gestión de Promecal y que ésta tuviera órganos 
de gobierno propios”, asegura Gregorio Méndez, con-
sejero delegado de Promecal. La pata inmobiliaria-
constructora, germen de todo el imperio, factura cer-
ca de 110 millones de euros.  “Sólo estamos en capita-
les de provincia, y todo el suelo está calificado. No hay 
ningún rusticazo”, afirma Miguel Méndez.  Y aunque el 
momento es complicado, asegura que esta actividad 
“no ha generado pérdidas”. El paso al mundo de la co-
municación se produjo de forma casual. “El Diario de 
Burgos cumplía cien años y algunos de los fundadores 
querían salir del capital. Entonces entró mi padre”, re-
memora Gregorio. Corría el año 1990. Hoy, Promecal 
tiene diez cabeceras de prensa –La Tribuna, en Castilla 
La Mancha;  Diario Palentino, El Día de Valladolid o El 
Adelantado de Segovia–; una rotativa que tira 25 perió-
dicos diferentes cada noche –todas las ediciones de El 
País, As y Sport para el Norte de España–;  dos canales 
de TV –Radio Televisión de Castilla y León y Canal 6 Na-
varra–; una agencia de noticias (Ical);  una empresa de 
contenidos editoriales y otra de servicios multimedia. 
Un negocio que mueve 90 millones al año y mil traba-
jadores. Y aunque la prensa regional está resistiendo 
mejor la caída publicitaria, Promecal cerró en 2009 La 
Tribuna de Cuenca y la de Guadalajara. Ahora, toca 
consolidar lo hecho, sin pensar en expandirse aún por 
otras regiones. Pero  la empresa ya tiene en mente 
lanzar un proyecto de radio. Dará que hablar.

Los 466 megavatios de la central nuclear de 
Santa María de Garoña están en el ojo del 
huracán. La decisión del Gobierno central de 
adelantar el cierre a 2013 ha levantado una 
marea de reacciones a favor y en contra, 
reabriendo el debate sobre esta energía en 
España. Desde Nuclenor, propiedad al 50% de 
Endesa e Iberdrola, consideran que esta planta, 
en funcionamiento desde marzo de 1971, goza 
de buena salud para seguir operativa hasta 2019, 
pese a las denuncias de algunas organizaciones 
ecologistas. “Lo dice el Consejo de Seguridad 
Nuclear en su dictamen, que es la base de 
nuestro recurso ante la Audiencia Nacional. El 
sistema de autorizaciones tiene carácter reglado 
y si el dictamen es favorable, la autorización 
debe darse”, explica tranquilo Martín Regaño, 
director general de Nuclenor. Un hombre cuya 
vida lleva unida a Garoña desde que en1988 
entrara a trabajar en la central. En ella trabajan 
hoy 330 personas, aunque se estima que el 
empleo total –directo, indirecto e inducido– es 
de 1.400 puestos. Durante 2009, el impacto 

socioeconómico directo producido por la 
actividad de la central en su entorno fue de 43 
millones de euros. Y según estudios que maneja 
Nuclenor, el peso económico en la zona es de 
225 millones de euros de valor añadido bruto. 
Por lo que su cierre, causaría un agujero en la 
localidad. “No contemplamos un plan B porque 
no vamos a facilitarles el cierre y porque 
confiamos en que el recurso prospere”, 
argumenta Regaño. Nuclenor cree que lo que 
sucedió en Estados Unidos, que alargó a 60 años 
la vida útil de sus nucleares, podría hacerse aquí.

Premio Compromiso
Grupo mahou- san miGuel

Premio Transformación
promecal

Mención especial
nuclenor
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La élite de la economía, la política y la socie-
dad burgalesa se congregó el pasado 15 de 
noviembre en el Salón Rojo del Teatro Prin-
cipal para celebrar la entrega de los Premios 

Capital a la ciudad de Burgos. Un entrañable en-
cuentro, presidido por el alcalde, Juan Carlos 
Aparicio, con el que la revista puso el broche de 
oro al reconocimiento que ha querido brindar a 
una “ciudad que no ha parado de moverse e in-
ventarse para afianzar el enclave que siempre ha 
sido, y será, en el panorama regional, nacional e 
internacional”, afirmó Consuelo Calle, directora 
de Capital.

Los siglos de historia que Burgos acarrea a sus 
espaldas, cuyo testimonio pervive hoy en las 
agujas góticas de la catedral o en el Camino de 
Santiago, no han impedido a la ciudad saber mi-
rar hacia adelante y transformarse. “Estamos 

orgullosos de nuestro pasado, pero somos cons-
cientes del momento en que vivimos y sabemos 
cuál queremos que sea nuestro futuro”, enfatizó 
Aparicio en su discurso. 

El nuevo Complejo de la Evolución Humana, 
que a partir de los tesoros de Atapuerca quiere 
convertirse en un referente mundial en la investi-
gación sobre la evolución biológica y cultural de 
los seres humanos, y estar en la recta final para al-
bergar la Capital Europea de la Cultura en 2016 
atestiguan la energía de esta ciudad. Una energía 
que se nutre de la capacidad emprendedora de un 
tejido empresarial fuerte, dinámico e internacional 
que recibió los parabienes del propio alcalde. “Bur-
gos es una ciudad dinámica que quiere seguir ha-
ciendo muchas  y buenas cosas y para eso necesita 
el apoyo de los que hoy estáis aquí presentes”, dijo 
Aparicio durante la clausura del acto.

Burgos se reinventa
Es el epicentro económico de la región, pero no se 
conforma con ello. la capital mira al futuro de frente 
y se prepara para dar el salto.
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1. Premiados y jurado posan jun-
to al alcalde de Burgos, Juan 
Carlos Aparicio, y la directora 
de Capital, Consuelo Calle.

2. Consuelo Calle, directora de 
Capital, durante su discurso. 

3. J.M. Rodrigo (Diximedia), Belén 
Callejo (directora de  Publici-
dad de Capital), Sonia Pascual 
y A. Miguel Méndez Pozo.

4.  El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, en la clausura del evento.

5.  Ernesto Antolín, vicepresidente 
de Grupo Antolín, recoge el 
premio de manos de Óscar Vi-
llanueva, director de Iberdrola 
para Burgos y Soria.

6.  Antonio Miguel Méndez Pozo, 
presidente editor de Promecal, 
recoge el galardón que le entre-
gó José Manuel Rodrigo, con-
sejero de Diximedia.

7.  El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Bur-
gos, Roberto Alonso, entrega el 
galardón a Sonia Pascual, con-
sejera de Leche Pascual.

8.  Javier Vicente, director del 
Sistema Atapuerca, y Vicente 
Orden, presidente de la Dipu-
tación.

9.  El concejal de Fomento, Javier 
Lacalle, entrega el galardón a 
José Manuel Huesa, director 
de la fábrica en Burgos de Ma-
hou-San Miguel. 

10. Jesús Arranz, adjunto a la di-
rección de Arranz Acinas, re-
coge el premio de manos de 
Carlos Alonso, decano del Co-
legio de Economistas.

11. El concejal de Cultura y Turis-
mo, Diego Fernández, recibe el 
galardón que le entrega J. Ig-
nacio Mijangos, presidente de 
Caja Círculo Católico.

12. Raúl Briongos, director del 
Diario de Burgos, entrega el 
premio a Martín Regaño, di-
rector general de Nuclenor.

13.  El premiado Ginés Clemente, 
consejero delegado de Acitu-
rrI, junto a Ángel Ibáñez, Tercer 
Teniente de Alcalde.

14.  Juan Casado Canales, presi-
dente del Consejo Rector del 
CENIEH, recoge el premio de 
manos del rector de la Univer-
sidad, Alfonso Murillo.

15.  El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, junto con Tomás Tenza, di-
rector gerente del Complejo 
Asistencial Universitario de 
Burgos y Jaime Mateu, Dele-
gado Territorial de la Junta.

prEmios  capital
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