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La CVE ratifi ca en su 40 aniversario la 
capacidad empresarial de Collosa

Collosa se sitúa a la 
vanguardia en proyectos 
de edifi cios sostenibles

Nuestras personas: 
Isabel Marbán y 
Francisco Hernando

Collosa resulta fi nalista 
en los Premios ACEX a la 
Seguridad en Conservación

24 horas en Qatar
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ExeForum: Encuentros Informativos

 El alcalde de Valladolid, Óscar Puente en un momento de su intervención. Al lado César Chiva de Agustín, CEO en Executive Forum y 
Manuel Escudero, secretario del Área de Política Económica y Empleo en el PSOE.

Corporación Llorente colaboró en la realización del en-
cuentro Executive Forum España celebrado en Madrid y 
donde participó el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. 
Representes del ámbito político, empresarial, universita-
rio y social conocieron de primera mano el análisis del 
edil vallisoletano sobre el ‘Municipalismo y nueva social-

democracia’. Durante su paso por ExeForum desgranó su 
visión sobre las claves económicas, participación munici-
pal en la creación de empleo, acciones medioambientales 
o smart city.

  DOVELA
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Editorial

Dovela 2017

Ha pasado un año más y una dovela más, por cierto reco-
mendando la lectura de la anterior. Un año en el que la lici-
tación pública no ha remontado, si cabe, se ha hundido un 
poco más.

Se siguen deteriorando las infraestructuras que tanto trabajo 
e inversión se ha dedicado y que en estos momentos parece 
que de repente las inversiones en infraestructuras han deja-
do de ser prioritarias

Por otro lado se ha aprobado recientemente la nueva ley 
de contratación de las administraciones publicas orientada 
a la mayor participación de las empresas más pequeñas lo 
que parece una buena noticia, y a la vez también se ha apro-
bado un plan de carreteras con la modalidad de concesión  
público - privada en la que tenemos la voluntad de participar 
y en la esperanza de que no sea destinada exclusivamente 
para las empresas mas grandes.

Ya hemos hablado de la rentabilidad de la inversión pública, 
primero genera riqueza y puestos de trabajo digno, y bien re-
munerado. Y por otro lado devuelve al estado en impuestos, 
más de la mitad de lo invertido, con lo cual, puede destinar 
este superávit a otros menesteres productivos.

En otro orden de temas, comentar que durante este año nos 
hemos peleado con los bancos, en batalla desigual como es 
fácil imaginar, y terminado con éxito una refinanciación que 
nos permite dejar la deuda atrás y partir con una construc-
tora con la que luchar en este escenario complicado que nos 
deja el mercado de la obra tanto publica y también en la pri-
vada.

Como contrapunto y como noticia esperanzadora hemos 
realizado el traspaso de la Dirección General a Gonzalo y a 
Joaquín Llorente. A pesar de que la situación no sea la que 
quisiéramos, estamos convencidos que experiencia y juven-
tud harán una buena labor en equipo y con poco que me-
jore el mercado podrán tener los éxitos que les deseamos. 
Cuentan con nuestra ayuda y la de todo el equipo directivo 
a los que agradecemos su puesta a disposición de los nuevos 
líderes de la compañía.

Como siempre van a contar con la ayuda de los administra-
dores y de los asesores del órgano de administración los cua-
les, por cierto, nos han recomendado ya que lo han visto muy 
correcto y motivador, el trasladar este reto a la ya, tercera 
generación.

Con nuestra ayuda y la de todas las personas de la empresa 
tendrán que conseguir reforzar los valores y la excelencia de 

esta nuestra empresa que es considerada por nuestros clien-
tes como un compañía innovadora y de calidad. Clientes a 
los que pedimos una mayor valoración de los intangibles, 
que ellos mismos y la sociedad reclama y un valoración, en 
los concursos públicos, mucho más basada, en las empresas 
excelentes que tienen oficio y medios propios para realizar 
los trabajos y no solo a fijarse en la valoración económica 
que solo lleva a ofertas desproporcionadas y temerarias.

Queremos agradecer también el esfuerzo y el sacrificio de 
todas las personas de la compañía en estos momentos de 
crisis en el sector ya que han estado a la altura de los que 
hemos tenido que hacer los administradores, al deshacernos 
de todos los activos que no estaban ligados directamente 
con la constructora. En la esperanza de que podamos com-
pensar en cuanto mejore el mercado y el sector vuelva a una 
situación equilibrada de inversión pública, que creemos que 
ya toca, sobre todo en estos momentos en que el crecimien-
to económico en España parece estabilizarse por encima de 
la media europea.

Alejandro y Patricio Llorente Muñoz. 
Administradores de Corporación Llorente S.L. 
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EMPRESA FAMILIAR 
Gonzalo y Joaquín Llorente recuerdan que “Corpo-
ración Llorente es fruto del impulso dado en su día 
por nuestro abuelo y después por nuestros padres. 
Una empresa familiar que es producto --- por su-
puesto del esfuerzo y talento de toda su plantilla 
--- que son la fuerza que mueve a esta compañía 
hacia el futuro”. “La nueva dirección general se en-
frenta al apasionante reto de reinventar el modelo 
de negocio y para ese objetivo la tercera genera-
ción nos hemos formado como emprendedores 
familiares que buscan consolidar, si cabe con más 
ahínco la empresa que fundó Patricio Llorente de 
Blas en 1944”.

EXPERTOS EN OBRA INDUSTRIAL
Poniendo la vista en los nuevos retos los nuevos di-
rectores generales mancomunados hacen un repaso 
a las líneas de negocio que pretenden impulsar a 
medio plazo. Para Gonzalo y Joaquín Llorente será 
determinante potenciar la obra industrial, uno de 
los servicios de construcción en los que Corporación 
Llorente son expertos. Según los nuevos directivos 
“ el ADN empresarial está cambiando y las compa-
ñías asumen que la eficiencia, el tamaño y la reno-
vación en sus instalaciones serán determinantes en 
su incremento en productividad y crecimiento de 
sus beneficios”. Y por tanto “Corporación Llorente 

Nombramientos

Gonzalo y Joaquín Llorente asumen 
los cargos como nuevos directores 
generales mancomunados 

(
Miembros de la tercera generación 
de la familia fundadora acceden a la 
dirección general 

Corporación Llorente ha nombrado a Gonzalo 
Llorente y Joaquín Llorente directores generales 

mancomunados y relevan en el cargo a José Peláez 
que continuará en labores de asesoramiento y apoyo 
a la nueva dirección general. Los nuevos directores 
generales coinciden en señalar que este nuevo cargo 
“supone un importante reto, una enorme responsa-
bilidad y agradecen relevar a un extraordinario pro-
fesional como es José Peláez, que ha sabido liderar 
esta empresa familiar acompañando su evolución, 
tanto en los momentos de crecimiento como en 
otros más complejos”.
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Nombramientos

está capacitada para diseñar y construir nuevas instalaciones 
industriales en las que prime la sostenibilidad y la eficiencia 
energética”, tal y como apunta Joaquín Llorente. 

LAS INFRAESTRUCTURAS SON INVERSIÓN 
Lamentan que el sector de la construcción, a diferencia de 
otras actividades empresariales “no tenga el mismo reco-
nocimiento a pesar de tener que trabajar más que en nin-
gún otro y sin conseguir ampliar la cartera de facturación 
estamos sosteniendo una estructura humana y material 
que debilita cada vez más  a las empresas constructoras”. 
En este sentido “hacemos un llamamiento a las administra-
ciones para que pongan en marcha medidas que reactiven 
a nuestro sector. Si bien son necesarias políticas de austeri-
dad, éstas no son incompatibles con políticas de crecimien-
to y reactivación económica”, han añadido. Y recuerdan que 
“por cada millón de euros invertido por las Administracio-
nes Públicas se generan 18 puestos de trabajo y retorna, 
tanto fiscalmente como por creación de empleo, el 62% de 
la inversión a las arcas públicas”.

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 
Para los nuevos directores generales mancomunados “las 
infraestructuras aportan un valor esencial para el desarro-
llo económico y social y desde Corporación Llorente somos 
conscientes de que un adecuado mantenimiento de nues-
tras carreteras reduce los tiempos de viaje y las tasas de 
siniestralidad en las vías”. Señalando también que “con ese 
objetivo y gracias a nuestra capacidad material, humana y 
expertise seguimos dando servicio de conservación en ca-
rreteras de titularidad nacional, a través del Ministerio de 
Fomento y autonómicas, enmarcadas  dentro de la Junta de 
Castilla y León”. 

GARANTÍAS DE FUTURO 
Gonzalo y Joaquín Llorente resaltan que “lo más importan-
te para que la compañía pueda crecer y despegue definiti-
vamente es que existan suficientes recursos en el merca-
do y las administraciones inviertan en obra civil. De esta 
manera empresas como Collosa y su matriz Corporación 
Llorente podrán garantizar su continuidad. 
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03 |

Prensa

01 | Castilla y León Económica 
Patricio Llorente, administrador de Corporación Llorente 
participó como jurado de los IV Premios al Mejor Directivo 
de Castilla y León. 
02 | Televisión Castilla y León 
A través de un amplio reportaje la televisión autonómica 
mostró el trabajo que desarrolla el equipo de conservación 
de carreteras de Collosa en la provincia de Salamanca. In-
corporando en la información las declaraciones de Eduardo 
Vara, director de conservación de Collosa. 
03 | ABC Castilla y León e Interempresas.net
La edición regional de ABC y digitales especializados como 
Interempresas.net publicaron un amplio reportaje sobre los 
trabajos realizados por Collosa en la fachada de la Escuela de 
Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid.
04 | LA NUEVA ESPAÑA 
El diario asturiano se hacía eco del encuentro del Consejo 
Empresarial Alianza por Iberoamérica Ceapi celebrado en 
Oviedo y al que acudió Patricio Llorente. 
05 | EL MUNDO DIARIO VALLADOLID /EL NORTE DE 
CASTILLA /TRIBUNA.ES
Varios medios han seguido de cerca los trabajados de ins-
talación de la pasarela peatonal en la A-62 a su paso por la 
localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda y han pu-
blicado diversas informaciones.
06 | CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA 
La revista mensual ofreció un amplio reportaje sobre el nom-
bramiento de los nuevos directores generales mancomunados. 
07 | SECTOR EJECUTIVO 
La revista de economía y empresas Sector Ejecutivo publicó 
un amplio reportaje sobre la capacidad y experiencia de Cor-
poración Llorente en el sector energético.
08 | EL NORTE DE CASTILLA 
El diario decano de la prensa española publica ampliamente 
los contenidos y refl exiones que ofrecen los ponentes invi-
tados en el Foro Económico que organiza El Norte de Casti-
lla y que cuentan con el apoyo de Corporación Llorente. En 
la imagen Alejandro y Patricio Llorente, administradores de 
Corporación Llorente asistieron al encuentro con el ex minis-
tro Josep Piqué . 

Protagonistas
en los medios(

01 | Castilla y León Económica

ABC Castilla y León 

02 | Televisión Castilla y León

Además, Rebollo Fernández es presi-
dente del Foro de Automoción de Casti-
lla y León (Facyl), vicepresidente del
Consorcio Nacional de Industriales del
Caucho y miembro del Consejo de Admi-
nistración de Signus Ecovalor. Por su
parte, Michelin España Portugal es líder
en nuestro país en todos los segmentos
del mercado, su marca tiene la mejor
notoriedad de su sector y su reputación
está entre las diez primeras del país. 

Carlos Tejedor Franco, Mejor Directivo
de Empresa de Castilla y León

La figura de Carlos Tejedor Franco ha
sido crucial en el crecimiento, organiza-
ción y desarrollo de Queserías Entrepi-
nares, empresa a la que se incorporó en
1992 como director financiero, para ser
nombrado en 2006 director general y en
2014 director general de Operaciones.
En este período, la compañía, que desde
2000 es interproveedor de Mercadona,
se ha convertido en el mayor fabricantes
de queso de pasta prensada de España.
Con una facturación de 260 millones de
euros en 2016 y una plantilla de 727 tra-
bajadores, Queserías Entrepinares co-
mercializa 57 millones de kilos de queso
y compra 325 millones de litros de leche
procedentes de 922 ganaderos.

Las responsabilidades de Tejedor
Franco se centran en dirigir las opera-

ciones de los cincos centros productivos
que esta compañía familiar posee en Va-
lladolid (dos en Argales y Las Arenas),
Fuenlabrada (Madrid), Villalba (Lugo) y
Castrogonzalo (Zamora), coordinar las
inversiones y ampliaciones de estas
plantas, liderar el desarrollo e implanta-
ción del Plan Estratégico 2013-17, esta-
blecer la gestión de valores y promover
las líneas de innovación de la compañía
presidida por Antonio Martín.

Ángel Calleja, Mejor Directivo de
Calidad

Ángel Calleja, director técnico y
enólogo de Bodega Cuatro Rayas, consi-
dera que la calidad es la mejor herra-
mienta para alcanzar nuevos mercados
y, por ello, la empresa cuenta con un
compromiso de mejora continua de los
procesos, que se traduce en la obten-
ción de los certificados British Retail
Consulting (BRC) e International Food
Standar (IFS), entre otros. En este con-
texto, Calleja desarrolla un proyecto de
tres años de duración para el aislamien-
to, identificación, caracterización y se-
lección de levaduras propias de las uvas
de esta cooperativa ubicada en La Seca
(Valladolid), así como la configuración y
creación de un starter mixto para la ob-
tención de vinos únicos y propios de su
terroir. 

Los más de 40 años de trayectoria de
Calleja en la Bodega Cuatro Rayas le
han convertido en el enólogo que más li-
tros de verdejo ha elaborado en la histo-
ria de la zona y han permitido a esta
empresa adscrita a la Denominación de
Origen Rueda pasar de producir unos
tres millones de litros -de los que sólo se
embotellaban 70.000 litros- con una fac-
turación de cerca de 1,5 millones de eu-
ros en 1975 a comercializar 17 millones
de botellas con una cifra de negocio de
27 millones de euros en 2016.

Fernando Villalba, Mejor Directivo
Comercial/Marketing

Fernando Villalba es desde el año
2010 director de Marketing de Bodegas
Protos, una de las mayores compañías
del sector vitivinícola en Castilla y León,
con una cifra de negocio de 34,6 millo-
nes de euros en 2016 y una plantilla de
61 empleados.

El pasado año, la bodega de Peñafiel
(Valladolid) consiguió un récord al al-
canzar las 750 apariciones no pagadas
en medios de comunicación, con un in-
cremento del 10,4% respecto al ejerci-
cio precedente.

Asimismo, Bodegas Protos ha reali-
zado una importante apuesta en redes
sociales, donde a finales de 2016 suma-
ba más de 103.600 seguidores, con espe-

22__Nº252 Mayo 2017

Jurado de los IV Premios al Mejor Directivo de Castilla y León. Sentados, de izquierda a derecha, Miguel Ángel García, director territorial
Norte de Vodafone; Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y presidenta de Dircom Castilla y León; y Carlos Fraile,
director general de Renault-Nissan Consulting. En la segunda fila, Ángel García, director general de Industrias Maxi; Emilio del Prado, so-
cio director de Epunto Interim Management; José María Ribot, director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Cas-
tilla y León; Alberto Cagigas, director de Castilla y León Económica; Lorenzo Alonso, director general de Ibecon; Joaquín da Silva, sub-
director general y director territorial Noroeste de Bankinter; y Patricio Llorente, administrador de Collosa.

Galardones
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04 | La Nueva España
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Oviedo, José Luis SALINAS 
Más de doscientos cincuenta 

empresarios asturianos hicieron 
negocio en América Latina duran-
te el año pasado, según las cuentas 
que presentó ayer la presidenta del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi), Núria Vila-
nova, y vendieron productos por 
valor de 281 millones. Vilanova 
hizo alusión a estas cifras antes de 
reunirse con una veintena de em-
presarios asturianos con los que 
habló de las oportunidades que 
hay al otro lado del Atlántico, en 
un continente diverso y con países 
cuya economía está creciendo por 
encima del 5%. Catalana de naci-
miento y periodista de profesión 
es también directora de la consul-
tora Atrevia. En las siguientes lí-
neas relata algunos de los princi-
pales retos de América Latina.  

 –¿Qué objetivos tiene Ceapi? 
–Tenemos la convicción de que 

una clave para los negocios es el 
conocimiento de los países, de los 
mercados y establecer relaciones 
de confianza. Nacemos con el ob-
jetivo de ser puente entre España y 
Latinoamérica para mejorar nues-
tro conocimiento mutuo, detectar 
oportunidades y fortalecer nues-
tras relaciones. Tenemos muchas 
cosas en común, pero Latinoamé-
rica es amplia y diversa, y cono-
cerla requiere experiencia sobre el 
terreno. Esta es una asociación de 
personas, no de empresas. Esta-
mos ya en catorce países y en Bo-
livia y Paraguay hemos abierto 
consorcios locales. Asturias es un 
ejemplo de que se puede tener éxi-
to allí. Ha habido muchos inmi-
grantes asturianos que lo consi-
guieron, como Antonio Suárez, 
que tiene el mayor grupo pesque-
ro de atún, o la familia Del Valle, 
inversores en el Banco Popular.  

–¿Qué oportunidades pueden 
tener las empresas asturianas en 
Latinoamérica? 

 –Las compañías españolas he-
mos aprendido a globalizarnos en 
a Latinoamérica, gracias a nuestra 
cercanía por cuestiones culturales 
o de lengua. Ahora, Latinoaméri-
ca es la que tiene una gran oportu-
nidad en España.  

 –¿Por qué? 
–El Brexit ofrece una oportuni-

dad para que España sea una pla-
za financiera importante. Hasta 
ahora muchas compañías ameri-
canas, cuando acudían a las bolsas 
en busca de capital, pasaban por 
Londres, en lugar de por Madrid. 
Ahora tenemos la oportunidad de 
cambiarlo. Después, el conflicto 
con Estados Unidos, tras la llega-
da al poder Trump, ha  llevado a 
las empresas mexicanas a diversi-
ficarse e invertir en Europa. Se es-
tá viendo ya en el barrio de Sala-

manca y en el Retiro, donde el pre-
cio de los pisos está subiendo gra-
cias a las inversiones de los latino-
americanos. Y una vez que están 
aquí hay que trabajar para que el 
siguiente paso sea que hagan ne-
gocios en España.  

–¿Y eso se está consiguiendo? 
–A nivel de mercado de valores 

hay que trabajar más. Lo que sí 
que hay es un desembarco claro de 
empresarios latinoamericanos en 
empresas españolas para utilizar-
las para crecer. Como las que han 
hecho la familia Slim o la de Del 
Valle.  

 –¿En qué sectores tienen 
mercado para crecer las com-
pañías españolas allí? 

–Las empresas españolas em-
pezaron haciendo infraestructuras, 
de carreteras, agua, gas o electrici-
dad, pero en estos últimos años 
hay oportunidades ya en todos los 
sectores.  

–¿Hay algún país donde sea 
más complicado vender? 

–Venezuela por su situación, y 
también Brasil, que ha sido un pa-
ís tremendamente proteccionista.   
No hay país fácil si no lo conoces. 

–¿Que consecuencias puede 
tener la llegada de Trump al po-
der para estos países, y en parti-
cular para México? 

–Al final se llegará a un enten-
dimiento y se abrirán vías de diá-
logo. No va a ser un choque de 
trenes tan fuerte como el que pare-
ce. Será un acicate para pensar y 
crear la inquietud sobre lo impor-
tante que es la diversificación en 
compañías que habían centrado 
sus esfuerzos de inversión y expor-
tación en Estados Unidos, porque 
es un mercado cercano. En Espa-
ña, por ejemplo, esta crisis nos ha 
obligado a ser más globales.  

–¿Por allí no afectó la crisis? 
 –Mientras que nosotros estába-

mos en crisis en Latinoamérica es-
taba en crecimiento. Es ahora 
cuando algunos países están en si-
tuaciones más complicadas. 

–Ha habido algunas obras de 
empresas españolas en América 
conflictivas, como las del Canal 
de Panamá. ¿Está bien valorado 
el empresario español allí? 

–Es una obra extraordinaria en 
la que ha sido muy difícil la nego-
ciación, pero las compañías espa-
ñolas han salido reforzadas en 
cuanto a tener una calidad técnica 
espectacular.

Barcelona / Bilbao, Agencias 
La Fiscalía pide cuatro años de 

cárcel para el expresidente de Ca-
talunya Caixa Narcís Serra, el ex 
director general Adolf Todó y 
quince consejeros de la entidad 
por los “escandalosos” sueldos e 
indemnizaciones que cobraron 
pese a la crítica situación econó-
mica de la antigua caja de aho-
rros. Narcís Serra fue vicepresi-
dente del Gobierno y ministro de 
Defensa en varios de los gobier-
nos de Felipe González. 

En el escrito, Anticorrupción 

atribuye a 17 personas, entre ellas 
Serra y Todó, dos delitos de ad-
ministración desleal, por los que 
pide cuatro años de cárcel, mien-
tras que para otros 24 exdirecti-
vos de CatalunyaCaixa pide dos 
años de prisión por un único de-
lito de administración desleal. 

La Fiscalía pide además que 
los acusados indemnicen al Fon-
do de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) con un mínimo 
de 2,5 millones de euros. 

El fiscal recuerda que Catalun-
yaCaixa vivió una situación “crí-

tica” como consecuencia de la 
crisis, hasta el punto que en 2010 
el FROB tuvo que inyectar 1.250 
millones para su recapitalización. 

Pese a ello, Serra acordó la 
contratación de Todó como di-
rector general y de Jaume Masa-

na como consejero delegado con 
unas condiciones económicas 
con remuneraciones millonarias. 

La Fiscalía considera “irres-
ponsable” la política de retribu-
ciones asumida por los órganos 
de la entidad y tacha de “escanda-

losas y millonarias” las indemni-
zaciones percibidas por los direc-
tivos y miembros del consejo de 
administración. 

Catalunya Banc (antes, Cata-
luña Caixa) tuvo que ser interve-
nido por el fondo estatal FROB y 
saneado con más de 12.000 mi-
llones de dinero público. El ban-
co fue adquirido por el BBVA. 

A su vez, la Audiencia de Viz-
caya condenó al que fuera presi-
dente de Kutxabank (el banco de 
las cajas vascas) Mario Fernán-
dez a seis meses de prisión como 
autor de un delito de apropiación 
indebida como consecuencia del 
pago por la entidad de 243.500 
euros. al exdelegado del Gobier-
no en el País Vasco Mikel Cabie-
ces, que ha sido condenado a un 
año como cooperador necesario 
del anterior. El tribunal ha recogi-
do en el caso de Fernández la ate-
nuante de reparación del daño por 
haber devuelto el dinero. Fernán-
dez mantiene que su proceder fue 
correcto y recurrirá la sentencia.

El fiscal pide 4 años de cárcel 
para Narcís Serra por su 
gestión en Catalunya Caixa
Mario Fernández, expresidente de 
Kutxabank, condenado a seis meses

Narcís Serra. | N. OREJAS Mario Fernández.
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“Asturias es un 
ejemplo de que los 
empresarios pueden 
tener éxito en 
Latinoamérica
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Oviedo, José Luis SALINAS 
Más de doscientos cincuenta 

empresarios asturianos hicieron 
negocio en América Latina duran-
te el año pasado, según las cuentas 
que presentó ayer la presidenta del 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (Ceapi), Núria Vila-
nova, y vendieron productos por 
valor de 281 millones. Vilanova 
hizo alusión a estas cifras antes de 
reunirse con una veintena de em-
presarios asturianos con los que 
habló de las oportunidades que 
hay al otro lado del Atlántico, en 
un continente diverso y con países 
cuya economía está creciendo por 
encima del 5%. Catalana de naci-
miento y periodista de profesión 
es también directora de la consul-
tora Atrevia. En las siguientes lí-
neas relata algunos de los princi-
pales retos de América Latina.  

 –¿Qué objetivos tiene Ceapi? 
–Tenemos la convicción de que 

una clave para los negocios es el 
conocimiento de los países, de los 
mercados y establecer relaciones 
de confianza. Nacemos con el ob-
jetivo de ser puente entre España y 
Latinoamérica para mejorar nues-
tro conocimiento mutuo, detectar 
oportunidades y fortalecer nues-
tras relaciones. Tenemos muchas 
cosas en común, pero Latinoamé-
rica es amplia y diversa, y cono-
cerla requiere experiencia sobre el 
terreno. Esta es una asociación de 
personas, no de empresas. Esta-
mos ya en catorce países y en Bo-
livia y Paraguay hemos abierto 
consorcios locales. Asturias es un 
ejemplo de que se puede tener éxi-
to allí. Ha habido muchos inmi-
grantes asturianos que lo consi-
guieron, como Antonio Suárez, 
que tiene el mayor grupo pesque-
ro de atún, o la familia Del Valle, 
inversores en el Banco Popular.  

–¿Qué oportunidades pueden 
tener las empresas asturianas en 
Latinoamérica? 

 –Las compañías españolas he-
mos aprendido a globalizarnos en 
a Latinoamérica, gracias a nuestra 
cercanía por cuestiones culturales 
o de lengua. Ahora, Latinoaméri-
ca es la que tiene una gran oportu-
nidad en España.  

 –¿Por qué? 
–El Brexit ofrece una oportuni-

dad para que España sea una pla-
za financiera importante. Hasta 
ahora muchas compañías ameri-
canas, cuando acudían a las bolsas 
en busca de capital, pasaban por 
Londres, en lugar de por Madrid. 
Ahora tenemos la oportunidad de 
cambiarlo. Después, el conflicto 
con Estados Unidos, tras la llega-
da al poder Trump, ha  llevado a 
las empresas mexicanas a diversi-
ficarse e invertir en Europa. Se es-
tá viendo ya en el barrio de Sala-

manca y en el Retiro, donde el pre-
cio de los pisos está subiendo gra-
cias a las inversiones de los latino-
americanos. Y una vez que están 
aquí hay que trabajar para que el 
siguiente paso sea que hagan ne-
gocios en España.  

–¿Y eso se está consiguiendo? 
–A nivel de mercado de valores 

hay que trabajar más. Lo que sí 
que hay es un desembarco claro de 
empresarios latinoamericanos en 
empresas españolas para utilizar-
las para crecer. Como las que han 
hecho la familia Slim o la de Del 
Valle.  

 –¿En qué sectores tienen 
mercado para crecer las com-
pañías españolas allí? 

–Las empresas españolas em-
pezaron haciendo infraestructuras, 
de carreteras, agua, gas o electrici-
dad, pero en estos últimos años 
hay oportunidades ya en todos los 
sectores.  

–¿Hay algún país donde sea 
más complicado vender? 

–Venezuela por su situación, y 
también Brasil, que ha sido un pa-
ís tremendamente proteccionista.   
No hay país fácil si no lo conoces. 

–¿Que consecuencias puede 
tener la llegada de Trump al po-
der para estos países, y en parti-
cular para México? 

–Al final se llegará a un enten-
dimiento y se abrirán vías de diá-
logo. No va a ser un choque de 
trenes tan fuerte como el que pare-
ce. Será un acicate para pensar y 
crear la inquietud sobre lo impor-
tante que es la diversificación en 
compañías que habían centrado 
sus esfuerzos de inversión y expor-
tación en Estados Unidos, porque 
es un mercado cercano. En Espa-
ña, por ejemplo, esta crisis nos ha 
obligado a ser más globales.  

–¿Por allí no afectó la crisis? 
 –Mientras que nosotros estába-

mos en crisis en Latinoamérica es-
taba en crecimiento. Es ahora 
cuando algunos países están en si-
tuaciones más complicadas. 

–Ha habido algunas obras de 
empresas españolas en América 
conflictivas, como las del Canal 
de Panamá. ¿Está bien valorado 
el empresario español allí? 

–Es una obra extraordinaria en 
la que ha sido muy difícil la nego-
ciación, pero las compañías espa-
ñolas han salido reforzadas en 
cuanto a tener una calidad técnica 
espectacular.

Barcelona / Bilbao, Agencias 
La Fiscalía pide cuatro años de 

cárcel para el expresidente de Ca-
talunya Caixa Narcís Serra, el ex 
director general Adolf Todó y 
quince consejeros de la entidad 
por los “escandalosos” sueldos e 
indemnizaciones que cobraron 
pese a la crítica situación econó-
mica de la antigua caja de aho-
rros. Narcís Serra fue vicepresi-
dente del Gobierno y ministro de 
Defensa en varios de los gobier-
nos de Felipe González. 

En el escrito, Anticorrupción 

atribuye a 17 personas, entre ellas 
Serra y Todó, dos delitos de ad-
ministración desleal, por los que 
pide cuatro años de cárcel, mien-
tras que para otros 24 exdirecti-
vos de CatalunyaCaixa pide dos 
años de prisión por un único de-
lito de administración desleal. 

La Fiscalía pide además que 
los acusados indemnicen al Fon-
do de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) con un mínimo 
de 2,5 millones de euros. 

El fiscal recuerda que Catalun-
yaCaixa vivió una situación “crí-

tica” como consecuencia de la 
crisis, hasta el punto que en 2010 
el FROB tuvo que inyectar 1.250 
millones para su recapitalización. 

Pese a ello, Serra acordó la 
contratación de Todó como di-
rector general y de Jaume Masa-

na como consejero delegado con 
unas condiciones económicas 
con remuneraciones millonarias. 

La Fiscalía considera “irres-
ponsable” la política de retribu-
ciones asumida por los órganos 
de la entidad y tacha de “escanda-

losas y millonarias” las indemni-
zaciones percibidas por los direc-
tivos y miembros del consejo de 
administración. 

Catalunya Banc (antes, Cata-
luña Caixa) tuvo que ser interve-
nido por el fondo estatal FROB y 
saneado con más de 12.000 mi-
llones de dinero público. El ban-
co fue adquirido por el BBVA. 

A su vez, la Audiencia de Viz-
caya condenó al que fuera presi-
dente de Kutxabank (el banco de 
las cajas vascas) Mario Fernán-
dez a seis meses de prisión como 
autor de un delito de apropiación 
indebida como consecuencia del 
pago por la entidad de 243.500 
euros. al exdelegado del Gobier-
no en el País Vasco Mikel Cabie-
ces, que ha sido condenado a un 
año como cooperador necesario 
del anterior. El tribunal ha recogi-
do en el caso de Fernández la ate-
nuante de reparación del daño por 
haber devuelto el dinero. Fernán-
dez mantiene que su proceder fue 
correcto y recurrirá la sentencia.

El fiscal pide 4 años de cárcel 
para Narcís Serra por su 
gestión en Catalunya Caixa
Mario Fernández, expresidente de 
Kutxabank, condenado a seis meses

Narcís Serra. | N. OREJAS Mario Fernández.
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trategia de la Unión Europea para el 

crecimiento sostenible y la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

algo a lo que hasta ahora no se había pres-

tado demasiada atención en los edificios 

que generan muchas emisiones». 

En Collosa, ha añadido su director gene-

ral , son conscientes de esta necesidad y han 
formado a sus profesionales para potenciar 

esta línea de negocio y así poder ofrecer su 

conocimiento en el ámbito de la rehabilita-

ción y conseguir una mejora del rendi-

miento energético de los edificios. 

El director de construcción de Collosa, 

Jesús García Granda, explicó que las actua-

ciones del proyecto dieron comienzo en 

agosto del 2016, finalizando las obras el 15 

de marzo . Y que con la nueva envolvente 

se reducirá la demanda de energía y, por 

tanto, se disminuirá considerablemente la 

emisión a la atmósfera de CO2 cuando el 

edificio vuelva a estar operativo. 

En una primera fase, ha comentado Gran-

da,se han realizado importantes trabajos 

para el sostenimiento de la fachada actual 

y cuyo estado era precario, compaginando 

elementos de sustentación provisionales 

con los definitivos, que han reforzado sus-

tancialmente la estabilidad de la fachada a 

ABC 

L
a empresa constructora Collosa 

ha realizado en los últimos me-

ses la reforma de la fachada de 

la Escuela de Ingenierías Indus-

triales de Valladolid con el ob-

jetivo de conseguir una mejora 

del rendimiento energético del edificio. Las 
numerosas deficiencias en el aislamiento 

térmico se han visto resueltas estabilizan-

do, reforzando y mejorando la fachada exis-

tente, e incorporando una capa de aisla-

miento y los elementos necesarios para la 

construcción de un recubrimiento exterior 

cerámico, dando como resultado una facha-

da ventilada. 

De esta manera se crea una cámara de 

aire que conseguirá un aporte extra de ais-

lamiento y facilitará que el agua, que se fil-

tra de la lluvia, no moje ni el aislamiento, ni 

la hoja principal de ladrillo.  

Para el director general de Collosa, José 

Peláez «la rehabilitación de la sede Merge-

lina de la Universidad de Valladolid ha su-

puesto transformar parte de este edificio 

en unas instalaciones más sostenibles, gra-

cias al conocimiento de nuestros profesio-

nales». Según Peláez, la eficiencia energé-

tica «es un aspecto fundamental de la es-

los forjados. A continuación se instalo una 

capa de aislamiento de 10 centímetros de 

grosor y que permite al edificio tener una 

baja pérdida energética. En esta fase se in-

corporó «una estructura auxiliar que fijara 

el recubrimiento exterior». 

En la tercera fase se ha colocado el ma-
terial cerámico utilizando productos «con 

declaraciones ambientales», materiales eco-

lógicos que incorporen reciclado.  

Se trata de un material que ha sido tra-

tado previamente con un recubrimiento fo-

tocatalítico,  lo que representa una gran no-

vedad en este tipo de actuaciones en facha-

das, ya que supone una gran ventaja en 

aspectos medioambientales, siendo capaz 

de absorber CO2 del ambiente. Según los 

expertos este material puede actuar «como 

un árbol que es capaz de destruir la conta-

minación» y que, puesto en cifras, esta fa-

chada equivaldría a tres campos de fútbol 

plagados de árboles. 

Por último, Jesús García Granda ha seña-

lado que previa a la entrega de la obra a la 

Universidad de Valladolid «se realizarán los 

ensayos de verificación que confirmen que 

el edificio será a partir de ahora sostenible».

LAS OBRAS DE 
REFORMA 

FINALIZARON 
EL PASADO 15 

DE MARZO

Otros datos 

Absorber CO2 
Los materiales fotocatalíticos 
utilizados en la fachada del edificio 
de la universidad son capaces de 
absorver el CO2 localizado en el 
ambiente. 

Baja pérdida energética 
Collosa ha instalado una capa de 
asilamiento de diez centímetros de 
grosor, que permite al edificio de 
Ingenierías Industriales tener una 
baja perdida energética.

El director 
general de 

Collosa, José 
Peláez

SOSTENIBILIDAD

Collosa 
La firma ha reformado la fachada de 
Ingenierías Industriales de la UVa para un 
mejor rendimiento energético

Reduciendo las emisiones

ABC 
Reforma de la fachada de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid

 JUEVES, 30 DE MARZO DE 2017 ABC
abc.es/castilla-leon70 EMPRESAS 

Castilla y León

Interempresas

Adecuación energética de la fachada en la Escuela
de Ingenierías Industriales de la Universidad de
Valladolid
Redacción Interempresas  •  original

La empresa constructora Collosa  ha realizado en los últ imos meses la reforma de la fachada

de la Escuela de Ingenierías Industriales con el objet ivo de conseguir una mejora del

rendimiento energét ico del edificio. Las numerosas deficiencias en el aislamiento térmico se han

visto resueltas estabilizando, reforzando y mejorando la fachada existente, e incorporando una

capa de aislamiento y los elementos necesarios para la construcción de un recubrimiento

exterior cerámico, dando como resultado una fachada vent ilada. De esta manera se crea una

cámara de aire que conseguirá un aporte extra de aislamiento y facilitará que el agua, que se

filt ra de la lluvia, no moje ni el aislamiento, ni la hoja principal de ladrillo.

Est a act uació n est á o rient ada a reducir al máximo  la perdida de energía de climat izació n en el edificio

reduciendo  po r t ant o  la necesidad de co nsumo  o  generació n de energía ut ilizada para t al fin.

Para José Peláez, director general de Collosa, “la rehabilitación de la sede Mergelina de la

Universidad de Valladolid ha supuesto transformar parte de este edificio en unas instalaciones

más sostenibles, gracias al conocimiento de nuestros profesionales”. Según Peláez, “la

eficiencia energét ica es un aspecto fundamental de la estrategia de la Unión Europea para el

crecimiento sostenible y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, algo, a

lo que hasta ahora no se había prestado demasiada atención en los edificios que generan

muchas emisiones, por eso t iene que haber un consumo más racional y eficiente de la

energía”.

En Collosa, ha añadido su director general, “somos conscientes de esta necesidad y hemos
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SANTIAGO G. DEL CAMPO  ARROYO 
La Corporación municipal de Arro-
yo de la Encomienda inauguró ayer, 
tras once meses de obras, la pasare-
la peatonal que une tres de sus zo-
nas urbanas: el centro histórico y el 
barrio de La Vega, al sur, con el ba-
rrio de Sotoverde-Aranzana, al nor-
te. Los informes de dos pruebas de 
carga retrasaron su puesta en ser-
vicio, prevista al principio para el 
mes de marzo, y luego para el vera-
no. El plazo de ejecución inicial era 
de sólo cuatro meses. 

La infraestructura mejora la mo-
vilidad a pie entre los dos lados de 
la autovía. Antes, los vecinos esta-
ban obligados a cruzar la A-62 a 
través de un arcén. Ahora cuentan 
con una nueva pasarela adosada al 
puente que la atraviesa. Los pun-
tos que conecta son, concretamen-
te, la calle Cárcava con la carrete-
ra de Ciguñuela (junto al edificio 
negro de la ADE de la Junta de 
Castilla y León). 

A la inauguración acudieron 
ayer el alcalde de la localidad, José 

Manuel Barrio; el concejal de Ur-
banismo, Sarbelio Fernández y los 
representantes legales de la UTE 
Pavasal-Collosa, adjudicataria de 
la ejecución de la obra. El Ayunta-

miento arroyano se ha hecho car-
go de la totalidad de la inversión, 
que ha ascendido a 560.000 euros 
con cargo a los presupuestos mu-
nicipales del año 2016. 

El inicio de las obras tuvo lugar 
a primeros de noviembre de 2016, 
con una fase inicial de movimien-
to de tierras después de haber es-
perado dos años el visto bueno de 
Fomento. Las actuaciones tuvieron 
que sufrir algunos otros ‘parones’, 
como las tramitaciones de las au-
torizaciones por parte de la Direc-
ción General de Tráfico (DGT) pa-
ra cortar la circulación en la A-62, 
operación que fue necesario llevar 
a cabo en dos ocasiones. Sirvió pa-
ra afianzar la estructura. 

La pasarela se ubica, como un 
voladizo, junto al puente de la ro-
tonda que une las calles mencio-
nadas. La estructura está adosada 
al lado izquierdo si se mira desde 
el lado de La Vega. Cuenta con 
dos metros y medio de ancho.  

En cuanto a las características 
técnicas, la estructura se ha reali-
zado con acero galvanizado, y va 
anclada a la losa de hormigón 
existente con anterioridad. Está 
dotada de un pavimento moder-
no, antideslizante, a base de ma-
dera y resinas. También se han 
instalado luminarias led de bajo 
consumo en todo el recorrido. Se 
incluyen puntos de luz en la ba-
randilla del voladizo, también de 
acero galvanizado. 

Además, la intervención ha 
contemplado la modificación de 
los accesos a la nueva estructura 
con el fin de disminuir la inclina-
ción del terreno.  

Esos accesos cuentan ahora 
con aceras de tres metros de an-
chura, tanto en la zona de La Ve-
ga como en la de Sotoverde, que 
dan continuidad a las que se ur-
banizaron con anterioridad. Tam-
bién se han plantado con vegeta-
ción adecuada los taludes del te-
rraplén, sobre el que se asientan 
las nuevas aceras.

LAGUNA 

AIRES TOROZOS 
ORGANIZA UNA 
‘FOTOQUEDADA’ 
EL DOMINGO  
La edición número doce de la 
Fotoquedada organizada por el 
Centro de Iniciativas Turísticas 
Aires Torozos tendrá lugar el 
domingo, 1 de octubre, en La-
guna de Duero. Tiene como ob-
jetivo dar a conocer el entorno 
natural de la localidad, así co-
mo sus edificios más emblemá-
ticos y algunos de sus produc-
tos típicos. Así lo explicó ayer 
la concejala de Cultura, Lucía 
Castro, en el vallisoletano Pala-
cio de Pimentel, durante acto 
de presentación de la actividad, 
que comenzará a las 9,30 horas 
en la Plaza Mayor. / E. PRESS

SEGURIDAD 

EXPERTOS 
DEBATEN SOBRE 
LA PROTECCIÓN 
TECNOLÓGICA  
El Ministerio de Defensa y la 
Fundación General de la Univer-
sidad de Valladolid organizan 
hoy y mañana unas Jornadas 
sobre inteligencia económica 
para debatir asuntos como la 
protección de la tecnología, la 
inteligencia financiera, la con-
trainteligencia económica, el cri-
men organizado, el terrorismo, 
la ciberguerra y los ciberata-
ques, entre otras actividades cri-
minales. Será en el Palacio de 
Congresos Conde Ansúrez. / ICAL

JUSTICIA 

CONGRESO DE 
GARANTÍAS 
PROCESALES 
EN LA UVA  
La presidenta del Consejo Gene-
ral de la Abogacía, Victoria Orte-
ga Benito, inaugura hoy el Con-
greso Internacional Garantías 
procesales de investigados y acu-
sados: situación actual en el ám-
bito de la Unión Europea, que se 
celebra en la sede del Instituto 
de Estudios Europeos de la Uni-
versidad de Valladolid (UVA) 
hoy y mañana. Se dirige a espe-
cialistas en la materia y reúne a 
profesores y catedráticos. / E. PRESS

Antonio Otero, Sarbelio Fernández, un representante de la constructora, José Manuel Barrio y Eduardo Vela, ayer. EL MUNDO

S. G. C.  ARROYO DE LA ENCOMIENDA 
El Pleno municipal de Arroyo de la 
Encomienda, celebrado en la tarde 
de ayer, acordó desestimar un re-
curso de reposición interpuesto por 
la empresa adjudicataria de la ges-

tión del servicio del Club Deportivo 
La Vega (CDLV), contra un acuerdo 
de Pleno del pasado mayo, por el 
que se denegaba la solicitud de Te-
nis de Podium S. L., de extinguir de 
mutuo acuerdo el contrato que fue 
formalizado en junio de 2001.  

La empresa solicitaba también 
dos indemnizaciones. Una por va-
lor de 602.681 euros, o otra como 
‘restablecimiento del equilibrio 
económico de la concesión’ por 
importe de otros 613.935, cantida-
des que también fueron denegadas 
por la Corporación municipal. 

Por otra parte, el Pleno aprobó 
una moción conjunta presentada 
por IPAE y PP en rechazo a la 
convocatoria y celebración de un 
referéndum secesionista en Cata-
luña fuera del marco de la Consti-
tución Española.  

También salió adelante una mo-
ción del PP en defensa del mundo 
rural y a favor de la lucha contra 
especies exóticas, así como otra 
del PSOE para que se inste a la 
Junta la declaración de Bien de In-
terés Cultural (BIC) a la Iglesia de 
San Juan Ante Portam Latinam.

El Pleno mantiene el contrato del 
CDLV y evita pagar 1,22 millones
Aprueba una moción 
conjunta de IPAE y PP 
en rechazo del 
referéndum separatista 
de Cataluña

Arroyo inaugura su enlace 
peatonal con Sotoverde 
tras once meses de obras 
El paso conecta tres barrios de la localidad tras una inversión de 
560.000 euros / La actuación requirió varios cortes de la A-62
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SANTIAGO G. DEL CAMPO  ARROYO 
La Corporación municipal de Arro-
yo de la Encomienda inauguró ayer, 
tras once meses de obras, la pasare-
la peatonal que une tres de sus zo-
nas urbanas: el centro histórico y el 
barrio de La Vega, al sur, con el ba-
rrio de Sotoverde-Aranzana, al nor-
te. Los informes de dos pruebas de 
carga retrasaron su puesta en ser-
vicio, prevista al principio para el 
mes de marzo, y luego para el vera-
no. El plazo de ejecución inicial era 
de sólo cuatro meses. 

La infraestructura mejora la mo-
vilidad a pie entre los dos lados de 
la autovía. Antes, los vecinos esta-
ban obligados a cruzar la A-62 a 
través de un arcén. Ahora cuentan 
con una nueva pasarela adosada al 
puente que la atraviesa. Los pun-
tos que conecta son, concretamen-
te, la calle Cárcava con la carrete-
ra de Ciguñuela (junto al edificio 
negro de la ADE de la Junta de 
Castilla y León). 

A la inauguración acudieron 
ayer el alcalde de la localidad, José 

Manuel Barrio; el concejal de Ur-
banismo, Sarbelio Fernández y los 
representantes legales de la UTE 
Pavasal-Collosa, adjudicataria de 
la ejecución de la obra. El Ayunta-

miento arroyano se ha hecho car-
go de la totalidad de la inversión, 
que ha ascendido a 560.000 euros 
con cargo a los presupuestos mu-
nicipales del año 2016. 

El inicio de las obras tuvo lugar 
a primeros de noviembre de 2016, 
con una fase inicial de movimien-
to de tierras después de haber es-
perado dos años el visto bueno de 
Fomento. Las actuaciones tuvieron 
que sufrir algunos otros ‘parones’, 
como las tramitaciones de las au-
torizaciones por parte de la Direc-
ción General de Tráfico (DGT) pa-
ra cortar la circulación en la A-62, 
operación que fue necesario llevar 
a cabo en dos ocasiones. Sirvió pa-
ra afianzar la estructura. 

La pasarela se ubica, como un 
voladizo, junto al puente de la ro-
tonda que une las calles mencio-
nadas. La estructura está adosada 
al lado izquierdo si se mira desde 
el lado de La Vega. Cuenta con 
dos metros y medio de ancho.  

En cuanto a las características 
técnicas, la estructura se ha reali-
zado con acero galvanizado, y va 
anclada a la losa de hormigón 
existente con anterioridad. Está 
dotada de un pavimento moder-
no, antideslizante, a base de ma-
dera y resinas. También se han 
instalado luminarias led de bajo 
consumo en todo el recorrido. Se 
incluyen puntos de luz en la ba-
randilla del voladizo, también de 
acero galvanizado. 

Además, la intervención ha 
contemplado la modificación de 
los accesos a la nueva estructura 
con el fin de disminuir la inclina-
ción del terreno.  

Esos accesos cuentan ahora 
con aceras de tres metros de an-
chura, tanto en la zona de La Ve-
ga como en la de Sotoverde, que 
dan continuidad a las que se ur-
banizaron con anterioridad. Tam-
bién se han plantado con vegeta-
ción adecuada los taludes del te-
rraplén, sobre el que se asientan 
las nuevas aceras.
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profesores y catedráticos. / E. PRESS

Antonio Otero, Sarbelio Fernández, un representante de la constructora, José Manuel Barrio y Eduardo Vela, ayer. EL MUNDO

S. G. C.  ARROYO DE LA ENCOMIENDA 
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de ayer, acordó desestimar un re-
curso de reposición interpuesto por 
la empresa adjudicataria de la ges-

tión del servicio del Club Deportivo 
La Vega (CDLV), contra un acuerdo 
de Pleno del pasado mayo, por el 
que se denegaba la solicitud de Te-
nis de Podium S. L., de extinguir de 
mutuo acuerdo el contrato que fue 
formalizado en junio de 2001.  

La empresa solicitaba también 
dos indemnizaciones. Una por va-
lor de 602.681 euros, o otra como 
‘restablecimiento del equilibrio 
económico de la concesión’ por 
importe de otros 613.935, cantida-
des que también fueron denegadas 
por la Corporación municipal. 

Por otra parte, el Pleno aprobó 
una moción conjunta presentada 
por IPAE y PP en rechazo a la 
convocatoria y celebración de un 
referéndum secesionista en Cata-
luña fuera del marco de la Consti-
tución Española.  

También salió adelante una mo-
ción del PP en defensa del mundo 
rural y a favor de la lucha contra 
especies exóticas, así como otra 
del PSOE para que se inste a la 
Junta la declaración de Bien de In-
terés Cultural (BIC) a la Iglesia de 
San Juan Ante Portam Latinam.

El Pleno mantiene el contrato del 
CDLV y evita pagar 1,22 millones
Aprueba una moción 
conjunta de IPAE y PP 
en rechazo del 
referéndum separatista 
de Cataluña
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  VALLADOLID 
La primera noche de corte de la 
A-62 para ampliar el paso sobre la 
autovía que une las urbanizacio-
nes de La Vega y  Sotoverde, en 
Arroyo de la Encomienda, trans-
currió sin incidentes y para esta 
madrugada pasada estaba previs-
ta la segunda fase de la opera-
ción: el  anclaje  de  esta  estruc-
tura  de 27 metros de largo y  un 
peso de 24 toneladas.  El corte de 
la  segunda noche afectó a los 
conductores procedentes de Tor-
desillas. 

La obra, con un presupuesto de 
560.000 euros,  permitirá la am-
pliación de la calzada que ahora 
existe en el paso superior sobre la 
A-62, destinada a los coches, para 
instalar una pasarela peatonal 
que permita el tránsito de vian-
dantes sin el riego que ahora exis-
te. De paso, se mejorarán los ac-
cesos a la pasarela, que se dotará 
de  iluminación. 

 Para la ampliación se fijarán 
elementos de acero galvanizado 
sobre la estructura existente, a 
modo de ménsulas, que servirán 

de apoyo a un pavimento de ma-
dera de tarima antideslizante.  

 La colocación de la estructura 
metálica auxiliar, necesaria para 
los trabajos de ampliación de la 
plataforma, es una de las fases 
más delicadas del proceso cons-
tructivo, de ahí que se decidiera 
cortar el tráfico de la A-62 desde 
las 23.00 del viernes a las 6.00 del 
sábado,   corte que estaba previs-
to esta madrugada en un horario 
similar, salvo imprevistos. 

La decisión de proceder a los 
cortes un fin de semana y en ho-
rario de noche perseguía causar 
la menor afectación posible en 
una vía de gran intensidad de trá-
fico como es la A-62. 

A lo largo de la tarde del vier-

nes  se colocaron las grúas, una 
de 200 toneladas y otra de 60  y 
elementos de elevación, y se pre-
paró la estructura metálica para 
su desplazamiento.  A la manio-
bra asistieron responsables de 
Collosa, la empresa encargada de 
la operación. y fue seguida tam-
bién por responsables y técnicos 
del Ayuntamiento de Arroyo y del 
Ministerio de Fomento. 

Una vez instalada la estructura, 
los trabajos para completar la pa-
sarela peatonal proseguirán, aun-
que yo no están previstos nuevos 
cortes de tráfico. 
   La pasarela  que unirá La Vega 
con los barrios de Aranzana y So-
toverde es uno de los principales 
proyectos del mandato del  equi-
po municipal de Arroyo de la En-
comienda y era una infraestructu-
ra demandada ante el desarrollo 
experimentado en esta zona.

Entrada Gratuita

Colabora: Organiza:

www.unitour.es

Segunda noche de 
corte en la A-62 
para la pasarela 
peatonal de Arroyo 
La primera transcurrió sin problemas y esta 
madrugada se completaba la estructura para 
el paso de viandantes entre Sotoverde  y La 

Las dos grúas colocan la estructura sobre el paso para luego montra la pasarela peatonal. E. M.

Parte de la estructura, sobre el paso que ya existe. PHOTOGÉNIC / PABLO REQUEJO

Los trabajos de la 
pasarela seguirán, 
pero no están previstos 
más cortes de tráfico

El Norte de Castilla

Así es la obra que provoca los cortes en la Autovía
A-62
original

Obras pasarela A 62

Una pasarela peatonal de 27 met ros de largo  conectará a part ir del lunes los barrios de la

Vega y Sotoverde, en Arroyo de la Encomienda. Una obra que se está desarrolando durante

las noches de este fin de semana, que comenzó el viernes 10 y acabará el domingo 12,

provocando cortes de t ráfico en la autovía A-62  entre las 22 horas y las 8am.

Collosa, la empresa constructura encargada del proyecto, ha explicado que el anexo de la

pasarela t iene un peso de 24 tonelada , que se unirán a los carriles para coches que ya

exist ían. Para ello se fijarán elementos galvanizados sobre la estructura existente, a modo de

ménsulas, que servirán de apoyo a un  pavimento de madera de tarima ant ideslizante. A lo

largo del viernes se posicionaron las grúas, una de 200 Toneladas y otra de 60 Toneladas, y

elementos de elevación, y se preparó la estructura metálica para su desplazamiento.

Esta noche de sabado a domingo se procederá a la maniobra de la 2ª fase de  colocación

del resto de la est ructura metálica, siendo afectado el t ráfico en sent ido entrada a

Valladolid, procedente de Tordesillas. El horario previsto es similar al de la noche del viernes.
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El Grupo Empresarial Corporación Llorente
y, concretamente, su empresa matriz Co-
llosa, siempre se ha caracterizado por su
apuesta firme por la innovación y la soste-
nibilidad en todos sus proyectos, obras y
actuaciones. El compromiso con la socie-
dad y con el medio ambiente, les lleva a
indagar las mejores prácticas, la búsqueda
constante por energías alternativas, la pre-
servación del medio ambiente y la investi-
gación aplicada en el desarrollo de proyec-
tos de I+D+I que sean capaces de aportar
mejores prestaciones a sus obras y mayor
confort para los ciudadanos.
En este sentido, la experiencia de la com-
pañía en temas energéticos está avalada
por su presencia en obras destacadas en
el sector energético desde hace más de
cuarenta años. La construcción y gestión
de gasoductos, las energías alternativas
como la fotovoltaica, la aplicación de
nuevas tecnologías a edificios bioclimáti-
cos como la geotermia, así como el des-
arrollo de parques eólicos que generan
una gran cantidad de Megawatios en
nuestro país y fuera de él. 

Empresa puntera en el sector
eólico 

El aprovechamiento de esta fuente reno-
vable de energía hace que la compañía se
anticipara al futuro en el sector y ya en
1999 iniciara su actividad en los
parques eólicos, a través de Inver-
duero Eólica, también empresa de
Corporación Llorente, primero co-
mo inversor y un año después co-
mo promotor. Una intensa etapa
donde desarrollaron sus propios
proyectos de una manera global,
mejorando su expertise que per-
mitió poco después y con la parti-
cipación de otros promotores o

empresas energéticas desarrollar, cons-
truir y explotar un total de 56 proyectos
eólicos, con 500 MW atribuibles.
Con este paso la compañía garantizaba
ante todos sus grupos de interés y la so-
ciedad en general, el uso sostenible de las
energías eólicas y un permanente respeto
por los recursos naturales. 

Proyecto Life Battle CO2

Fruto de esta sensibilidad desde el año
2015, Collosa está inmersa en el desarro-
llo de una nueva iniciativa de innovación
dentro de la convocatoria europea LIFE. El
proyecto Life Battle CO2 (Biomass Incor-
poration in asphalt manufacturing to-
wards less emissions of CO2), coordinado
por el Centro Tecnológico Cartif y que
cuenta como beneficiarios asociados con
la empresa constructora Collosa y la Pla-
taforma Tecnológica Española de la Ca-
rretera, es una iniciativa encaminada a la
producción sostenible de mezclas asfálti-
cas, utilizando como combustible alter-
nativo diferentes tipos de biomasa para
disminuir las emisiones de CO2 del proce-
so de fabricación.

Reducir las emisiones de CO2

La motivación del proyecto surge a partir
de la concienciación ambiental de Collosa
que tras un análisis de los procesos que
realizaba la empresa, en el ámbito de la

fabricación de mezclas asfálticas quedó
constatado que la etapa más impactante
en emisiones de gases de efecto inverna-
dero es la etapa de fabricación, que re-
presenta aproximadamente el 50% de las
emisiones de CO2.
El propósito de esta iniciativa es desvincu-
lar el sector de la fabricación asfáltica de
los combustibles fósiles, eliminando el con-
sumo de combustibles fósiles en los dos
procesos térmicos en las plantas asfálticas.
Se sustituirá el consumo de gas natural o
fuel del proceso de secado de áridos y el
consumo de gasoil en el calentamiento de
betún. El cambio conceptual en el trata-
miento de fabricación será validado en una
planta móvil propiedad de Collosa, donde
se instalará un prototipo demostrador, que
servirá para validar el proceso desde el
punto de vista ambiental, económico y
técnico, así como para fabricar mezcla bi-
tuminosa para la realización de un tramo
de demostración de unas 1.000 toneladas.

Para Collosa las innovaciones de-
rivadas de mejoras ambientales
deben tener un respaldo por parte
de las Administraciones Públicas a
la hora de ser valoradas positiva-
mente en los procesos de licita-
ción y adjudicación, ya que están
alineadas con las políticas promo-
vidas a nivel europeo en lo refe-
rente a economías bajas en car-
bono y sosteniblea �

El compromiso con las fuentes
renovables
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Corporación Llorente, la sucesión ordenada
LA TERCERA GENERACIÓN PASA A OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
CONSTRUCTORA VALLISOLETANA PARA ADAPTAR LA GESTIÓN AL NUEVO
ENTORNO ECONÓMICO Y CONSOLIDAR SU INTERNACIONALIZACIÓN

Empresas

orporación Llorente acaba
de ejecutar una de las medi-
das más delicadas en el seno
de una empresa familiar
como es dar el paso a la si-
guiente generación de forma
ordenada. Es lo que acaba de
hacer la constructora con
sede en Valladolid al nom-
brar a Gonzalo Llorente Her-
nández y a Joaquín Llorente
Igea como directores genera-
les mancomunados, con lo
que relevan a José Peláez,
que se mantiene como ase-
sor. De esta forma, la tercera
generación pasa a llevar las
riendas ejecutivas de un hol-
ding cuyos orígenes se re-
montan a 1944 y en el que
Alejandro y Patricio Llorente
se mantienen como adminis-
tradores mancomunados de
la sociedad, con lo que con-
viven dos generaciones en la
empresa.

Los retos de Gonzalo y
Joaquín serán adaptar la es-
trategia de la compañía al
cambiante entorno económi-
co y a la nuevas demandas
del sector, a la vez que con-

solidar la internacionaliza-
ción de una histórica empre-
sa que cerró 2016 con una
facturación superior a los 60
millones de euros, una plan-
tilla de 300 trabajadores,
una presencia consolidada en
Qatar y actividades en varias
áreas como construcción,
conservación de carreteras,
energía, servicios y ocio.

Juventud y experiencia
Para ello, los nuevos di-

rectores generales aúnan ju-
ventud y experiencia. Así,
Gonzalo es licenciado en Di-
rección y Administración de
Empresas por Richmond Uni-
versity (Londres) y es Execu-
tive MBA por el IE Business
School (Madrid). Desde que
entró en la compañía en 1999
ha desarrollado varias fun-
ciones y en los últimos diez
años ha formado parte del
comité de dirección de la
empresa como director de
Concesiones y director Cor-
porativo. De 2008 a 2016 fue
presidente de Gaia, una de
las firmas líderes en la ges-
tión de centros deportivos en
colaboración público-privada
en España. Por su parte, Joa-
quín es MBA Internacional por
CEU San Pablo, ha realizado
el programa de alta dirección
Advance Management Pro-
gram del Instituto de Em-
presa y ha completado su
formación con el Curso Supe-
rior de Negocio Energético

del Club Español de la Ener-
gía. En 2006 inició su trayec-
toria en la empresa al incor-
porarse en el  área  de  ener-
gía solar y tres  años  después
lideró el departamento de
energías  renovables. Su am-
plio conocimiento sobre el
sector le ha  permitido en-
cargarse de las inversiones
en renovables del grupo,
siendo el responsable como
subdirector de esta área de
la compañía. En 2015 asumió
la dirección de estas activi-
dades y desde 2013 es vice-
presidente de la  Asociación
de Promotores de Energía
Eólica de Castilla y León. 

La nueva etapa del grupo
familiar se caracteriza por
poner el “foco en la rentabi-
lidad en lugar de en el volu-
men, en generar liquidez
para sostener la actividad,
adecuar la estructura de la
empresa a la capacidad pro-
ductiva, afrontar la amorti-
zación de la deuda y conso-
lidar la implantación inter-
nacional, sin dejar de pres-
tar los standares de calidad
que nos definen y diferen-
cian”, destaca Joaquín. 

En los mercados exterio-
res, después de su experien-
cia con proyectos en Portu-
gal, Rumanía, Chile, Perú y

C
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De izquierda a derecha, Gonzalo Llorente Hernández y Joaquín
Llorente Igea, directores generales mancomunados de Corpora-
ción Llorente.

Colombia, la empresa centra sus esfuer-
zos en Qatar, “donde hemos pasado de
casi cero a 50 millones de euros de
obra y una plantilla de 70 empleados,
por lo que tenemos que ser muy rigu-
rosos en consolidar ese proyecto. Des-
pués de cinco años, este país árabe ha
pasado de demandar caja para mante-
ner su estructura a ser generador de
beneficios”, indica Gonzalo. En ese

atractivo mercado ha ejecutado proyec-
tos como una estación de autobuses y un
parking logístico.

Nuevo ciclo económico
Después de la pasada crisis que

afectó de manera más radical al sector
de la construcción, los nuevos directo-
res generales de Corporación Llorente
tienen el desafío de aprovechar el nuevo
ciclo económico, aunque en esta activi-
dad aún se mantiene muy limitada la in-
versión en obra pública y el mercado in-
mobiliario está teniendo una tímida re-
cuperación. 

Una de las fortalezas de la compañía
para afrontar estos complicados ejerci-
cios es la diversificación de actividades
al estar presente en obra civil con tra-
bajos de infraestructuras, como autoví-
as (por ejemplo un tramo de la Autovía
Valladolid-Soria), carreteras, ferrocarri-

les (con dos tramos del Tren de Alta Ve-
locidad a Galicia), estructuras agrarias,
urbanizaciones, intercambiadores y es-
taciones de autobuses; medio ambiente,
con depuradoras de aguas residuales y
centros de tratamientos de residuos; y
energía, con parques eólicos, instalacio-
nes fotovoltaicas y obras eléctricas, en-
tre otros. 

Edificios singulares
En edificación también ha levantado

edificios singulares como la sede de las
Cortes de Castilla y León, administrati-
vos, transporte y logística, centros co-
merciales y proyectos industriales,
como el Complejo Ferroviario Valladolid
Alta Velocidad, Centrolid, Mercaolid, la
fábrica de quesos de García Baquero en
Toro (Zamora), la Bodega Belondrade y
Lurton o la factoría de Plastic Omnium,
entre otros. En conservación de carrete-
ras, también realiza rehabilitaciones de
firmes y mantenimientos de túneles. Por
último, Corporación Llorente como ma-
triz incorpora varios desarrollos inmobi-
liarios y gestiona participaciones empre-
sariales en diversos sectores.

Al margen de los números, Joaquín
explica que el grupo destaca por tener
una  cultura empresarial “enfocada en
el cliente, basada en el compromiso
con la calidad en los servicios, centra-
dos en la excelencia en la gestión, res-
peto al medio ambiente y foco en el
desarrollo de proyectos I+D+i como
aportación al futuro”. En este sentido,
Gonzalo añade que la constructora  tie-
ne establecidas “políticas de comuni-
cación, reconocimiento, retribución
por objetivos, plan de acción social y
acciones enfocadas al desarrollo y re-
tención del talento. Además, nuestra
empresa es reconocida socialmente
por atender a nuestros stakeholders y
proveedores. Recientemente hemos
cerrado una refinanciación con nues-
tras entidades financieras, que nos
permite una mayor solvencia económi-
ca e independencia financiera para
afrontar cualquier proyecto en España
y en Qatar”.

“Esta cultura empresarial hace que
tradicionalmente exista un orgullo de
pertenencia a la empresa”, concluye
Gonzalo.

De ser un sector pujante y generador de empleo y riqueza, con la pasada cri-
sis la construcción pasó a transformarse en una actividad maldita con una ima-
gen negativa en la sociedad civil. Las constructoras son conscientes de que de-
ben de transmitir su importancia en la economía para ganar el crédito perdido.
“La construcción ha sido siempre un sector con una amplia aceptación social
y necesitamos restituirle el prestigio y la imagen como creador de empleo, ri-
queza y modernidad. Somos muchas las empresas constructoras españolas
que tenemos el reconocimiento allí donde tenemos presencia internacional y
servimos de ejemplo para otros países en el desarrollo de proyectos”, apunta
Joaquín Llorente Igea, director general de Corporación Llorente.

Otro problema que afecta al sector es la austeridad letal, donde los recortes
de las inversiones públicas han provocado la desaparición de numerosas empre-
sas, con el agravante de que en los pocos concursos adjudicados se prima el pre-
cio con el consiguiente riesgo de bajas temerarias y ejecución de proyectos de
escasa calidad. “La sociedad no concibe que, además de la baja aportación a
inversión en infraestructuras, las adjudicaciones de las obras se hagan por su-
basta o por criterios por los que sea el precio el único diferencial real. Son
medidas cortoplacistas que destruyen empleo, debilitan el tejido empresarial
y dejan un futuro desalentador para las siguientes generaciones”, concluye
Gonzalo Llorente Hernández, director general de Corporación Llorente. 

MEDIDAS CORTOPLACISTAS
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Rajoy daba a conocer este proyecto inversor en un acto ce-
lebrado en La Moncloa al que asistieron el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna y altos cargos de empresas de la 
construcción, entre los que se encontraba Alejandro Lloren-
te, administrador de Corporación Llorente.  
Este plan, que se ejecutará entre 2017 y 2021, y en el que 
las empresas concesionarias de las obras se encargarán de la 

construcción y asumirán su mantenimiento durante treinta 
años. Mariano Rajoy destacaba “que gracias a esta iniciativa 
estiman que se crearán 189.200 puestos de trabajo y las in-
versiones beneficiarán a veinte corredores con alta capacidad 
para vehículos distribuidos a lo largo de 2.000 kilómetros por 
toda la geografía española, a través de concesiones con una 
duración de 30 años”. 

Inversiones

Rajoy anuncia una inyección de 
5.000 millones en 2.000 kilómetros 
de carreteras hasta 2021

(

 El presidente del gobierno, Mariano Rajoy a su entrada en el salón de tapices del Palacio de la Moncloa 

Alejandro Llorente 
conversó con el presidente 
del Gobierno sobre las 
características de este Plan 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha anunciado el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras que contará con 
una inversión de 5.000 millones de euros. El dinero procedente de una colaboración público-privada se destinará a actua-

ciones en más de 20 corredores importantes del país y que abarcarán más de 2.000 kilómetros de autovía, el equivalente al 12 
por ciento de la actual red (unos 16.281 kilómetros). 
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 El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna al lado de Alejandro 
Llorente, administrador de Corporación Llorente

 Alejandro Llorente conversando con Mariano Rajoy 

Inversiones

Las empresas recuperarán esta inversión una vez acaben las 
obras y pongan la autovía en explotación. A partir de ese mo-
mento, recibirán un pago o canon anual del Estado durante 
los treinta años en los que se encargarán del mantenimiento 
de las vías que, de esta forma, quedan libres de peaje para 
los usuarios finales.

COLABORACIÓN PÚBLICO - PRIVADA 
El nuevo sistema de concesión será similar al puesto en mar-
cha en otros países europeos y el modelo de financiación será 
de colaboración pública privada de pago por disponibilidad, 
por la que el Estado sólo abona la inversión al adjudicatario 
de la obra cuando la autovía ya se encuentra a disposición, 
que, además, permite que la inversión no compute en déficit 
ni tenga efecto sobre la deuda.
Al término del acto el presidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy  comentó con Alejandro Llorente sobre las ventajas de 
este Plan, recordando que esta fórmula ya ha demostrado su 
éxito en Europa, donde ha pasado de utilizarse en un 5% de 
los proyectos a más del 90% en los últimos diez años. 

PLAN CON DOBLE OBJETIVO 
El presidente del Gobierno recalcó  en la presentación “ que 
se trata de un plan que generará riqueza y empleo con un 
retorno fiscal de las inversiones superior a los 3.000 millones 
de euros, generando un total de 189.200 puestos de traba-
jo”. El proyecto contempla  la contratación de 150.000 tra-
bajadores en la fase de construcción – 48.000 empleos direc-
tos ,30.000 indirectos y 72.000 inducidos, así como 39.200 
contratos para la labores de mantenimiento de las carrete-
ras. Para Rajoy “con estas inversiones se pretende conseguir, 
una vez que España está a punto de superar su déficit excesi-
vo, la recuperación de un sector estratégico de la economía, 
como es la construcción”, el único que, según recordó ,” aún 
no se ha incorporado a la creación de empleo”.
El Plan de Inversión en Carreteras (PIC) es el primero en co-
laboración con la iniciativa privada que se pone en marcha 
en España desde hace más de una década, cuando el último 
Gobierno de José María Aznar construyó las últimas autopis-
tas de peaje.
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Representantes de las instituciones regionales y locales, 
empresarios, líderes sindicales y colectivos sociales respal-
daron la Gala del 40 aniversario de la creación de la Confe-
deración Vallisoletana de Empresario. Un acto celebrado en 
el salón de actos de las Cortes de Castilla y León y donde 
se  entregó una estatuilla en reconocimiento a las empresas 
vallisoletanas que han sido galardonadas con el Cecale de 
Oro y entre las que se encontraba Corporación Llorente.
Gonzalo y Joaquín Llorente, directores generales manco-
munados recibieron de manos de la presidente de la CVE,  
Ángela de Miguel este reconocimiento que supone para 
estos directivos “ una sencilla, pero importante manera 
de reafirmar  la función social irreemplazable de los em-
presarios como  agentes dinamizadores y clave de futuro 
para Castilla y León, por su vocación de riesgo para crear 

empleo y riqueza”. Los directivos de Corporación Llorente 
recordaban como su abuelo Patricio Llorente de Blas, presi-
dente Honorífico y Fundador de la empresa Construcciones 
y Obras Llorente SA (Collosa) recibió  en 1.999 el Cecale de 
Oro, premio de los empresarios de Castilla y León. Además 
la Confederación Vallisoletana de Empresarios ratificaba 
el esfuerzo empresarial en la gala celebrada en la sede del 
parlamento regional, un edificio en el que participó en su 
construcción Corporación Llorente. 
El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi que asis-
tió a la gala subrayó que se prevé que el país genere medio 
millón de puestos de trabajo durante este año, según los 
cálculos del Gobierno, de los que destacó que el 90 por 
ciento corresponden a la empresa privada. Por tanto, el 

Reconocimiento empresarial

(

 Foto de familia de todos los galardonados en el 40 aniversario de la CVE

Los empresarios  
vallisoletanos ratifican en su  
40 aniversario la capacidad de  
Corporación Llorente 

La CVE felicitó a las empresas 
vallisoletanas que dedican sus 
esfuerzos por mantener en pie 
sus negocios
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Los empresarios  
vallisoletanos ratifican en su  
40 aniversario la capacidad de  
Corporación Llorente 

Reconocimiento empresarial

máximo responsable de Cepyme insistió en que cada día 
se están creando 4.800 empleos en España, de los que -re-
marcó- 4.400 se generan gracias a los empresarios o autó-
nomos.

EJEMPLO ACTIVO DE CREACIÓN DE EMPLEO 
Por su parte, el consejero de Empleo, Carlos Fernández Ca-
rriedo, aseguró que ha llegado el momento de mejorar la 
calidad del mercado laboral y sus retribuciones, una tarea 
que a su juicio deben emprender los “héroes” que han re-
sistido el envite de la crisis económica. De hecho, remarcó 
se ha recuperado el 60 por ciento de los puestos de trabajo 
destruidos, por lo que señaló que resta un 40 por ciento. 
Fernández Carriedo, que reconoció el papel de los empresa-
rios, en este caso de los vallisoletanos, señaló que han dedi-
cado su vida, sus esfuerzos y hasta su patrimonio a mante-
ner en pie sus negocios y salir adelante. De hecho, sostuvo 
que han superado el “peor momento”, no la crisis, si bien 
señaló que se han generado 20.000 nuevos empleos y se 
reducido en 80.000 trabajadores las listas del desempleo 
en la Comunidad desde el inicio de la recuperación.

19 EMPRESAS IMPLICADAS CON LA CIUDAD 
Corporación Llorente es una de las firmas con raigambre 
vallisoletana. Empresas que, en algunos casos, ya estaban 
aquí antes de que naciera la Confederación Vallisoletana 
de Empresarios, que en el 2017 ha cumplido cuarenta años. 
Un aniversario que tal y como reconocía Ángela de Miguel,  
presidenta de la CVE,  “queríamos  celebrar reivindicando 
por encima de todo la figura de los empresarios”.
Para de Miguel “ es importante recalcar que en la Confede-
ración Vallisoletana de Empresarios hay empresarios de todo 
tipo, que cada mañana se levantan para levantar la persiana y 
generar riqueza y trabajo y aprovechó su intervención para en 
nombre del tejido empresarial “reivindicar una mayor flexibi-
lidad por parte de las administraciones públicas”.
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente aprovechó su inter-
vención para indicar “que los empresarios vallisoletanos 
siempre han pensado en los mejor para los ciudadanos de 
su ciudad y que en esa implicación, más allá de la cuenta 
de resultados, de los trabajadores, siempre habéis mirado 
por Valladolid, habéis tenido una idea de ciudad incluso en 
aspectos que no tenían relación directa con las empresas”. 

Patricio Llorente de Blas, fundador 
de la empresa Construcciones y 
Obras Llorente SA recibió el 17 de 
junio de 1.999, hace ahora 18 años, 
el Premio Cecale de Oro de manos 
del presidente de la Junta, Juan José 
Lucas. Se trataba de la tercera edi-
ción de unos galardones que, a pro-
puesta de sus organizaciones terri-
toriales, concede la Confederación 
de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León anualmente a todos 
aquellos empresarios de la región 
que son un ejemplo activo de com-
promiso y dedicación empresarial en 
el sector o actividad que desarrollan. 
Corporación Llorente lleva a gala ser 
un grupo familia y Gonzalo y Joaquín 
Llorente miembros de la tercera 
generación de la familia fundadora 
fueron los encargados de recoger 
la estatuilla concedida por los em-
presarios vallisoletanos y vinculado 
como reconocimiento al Cecale de 
Oro. 

En su memoria

 Patricio Llorente de Blas, en el centro de la imagen arropado por Juan José Lucas, presidente 
de la Junta de Castilla y León y José Elías Fernández Lobato, presidente de CECALE. 
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Corporación Llorente colaboró en la realización del encuen-
tro Executive Forum España celebrado en Madrid y donde  par-
ticipó el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Representes del 
ámbito político, empresarial, universitario y social arroparon 
al edil vallisoletano en su puesta de largo en este foro donde 
aportó su visión sobre el ‘Municipalismo y nueva socialdemo-
cracia’. Durante su paso por ExeForum desgranó su visión so-
bre las claves económicas, participación municipal en la crea-
ción de empleo, acciones medioambientales o smart city.
En un auditorio tan nutrido y diverso hizo las veces de pre-
sentador del ponente su compañero en las filas socialistas, 
Manuel Escudero, secretario del Área de Política Económica 

y Empleo en el PSOE. Para el alcalde de Valladolid las ciuda-
des son un «magnífico escaparate» para las políticas que en 
ellas se desarrollan y para marcar una diferencia respecto a la 
forma de gobernar por parte de otras formaciones políticas”.
En su intervención Puente  consideró que los «desafíos» a 
los que se enfrenta la sociedad son «los mismos» que se 
plantean en las ciudades. Entre ellos citó el desempleo, la 
precariedad laboral, el envejecimiento de la población, las 
desigualdades, el deterioro de la calidad democrática y el 
cambio climático.

CIUDADES DISPERSAS
Tomando las riendas de esa actuación pública desde el mu-

Relaciones institucionales

(

 Salón del Hotel Palace de Madrid

ExeForum:  
Encuentros Informativos

El alcalde de Valladolid aboga 
por anticiparse al futuro y crear 
ciudades mejor planificadas
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 De izqda. a dcha. Alejandro Llorente, Gonzalo Llorente, Óscar Puente, alcalde de Valladolid y Patricio Llorente antes del inicio del evento 
empresarial

 Óscar Puente, alcalde de Valladolid en un momento de su intervención

Relaciones institucionales

nicipalismo Óscar Puente apostó por una ciudad claramente 
innovadora y ecologista. Cree importante “ que en las ciuda-
des exista una ordenada planificación que permita anticipar-
se al futuro intentando, al tiempo, mitigar los problemas del 
pasado”. En su opinión “en los últimos años hemos creado 
ciudades dispersas en la que se hace necesaria una movilidad 
condicionada por el coche, ya que es difícil dotar de un buen 
transporte público en esas condiciones de dispersión”. Ante 
este panorama propuso “ que se articulen la creación de vi-
viendas en el entorno urbano, apostando decididamente por 
la rehabilitación de inmuebles y apoyando al comercio de 
proximidad para dinamizar así la economía local”.

CIUDAD ECOLOGISTA. MOVILIDAD LIMPIA 
A la transformación urbanística se sumarían acciones como 
la de líneas de autobuses con tecnología respetuosa con el 
medio ambiente y con menos emisiones de gases o renova-
ción de taxis eléctricos. Son algunos de los retos de transfor-
mación en las ciudades que el edil vallisoletano denominó 
como “el triángulo mágico” : transporte público, bicicleta y 
peatón. 
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Collosa resultó finalista en la decimotercera edición de los 
premios que concede ACEX por su trabajo en el desarrollo de 
los procedimientos de sujeción para el montaje y desmon-
taje de los ventiladores de túneles. El estudio presentado a 
estos premios ponía de manifiesto que en los túneles de alta 
montaña, además de las condiciones meteorológicas a las 
que han de estar expuestos, los ventiladores soportan la pre-
sencia de cloruros dando lugar a que se necesiten revisiones 
en profundidad de los equipos, implicando en muchos casos 
la bajada de estos elementos para su desmontaje. Las dimen-
siones y pesos de estos ventiladores son variables, llegando 
a alcanzar pesos de en torno a los 1250 Kg y se encuentran 
normalmente suspendidos en altura y en la clave del túnel. 
Como consecuencia de lo anteriormente mencionado su ma-
nipulación tanto para su desmontaje como para su posterior 
montaje implica para los trabajadores unos riesgos impor-
tantes en dichas operaciones.

DISEÑO PARA MINIMIZAR RIESGOS PARA LOS TRABAJADORES
Los técnicos  de Collosa han creado un sistema de sujeción 
para el montaje-desmontaje y transporte de los ventilado-
res que permiten su desmontaje con máquina elevadora y su 
posterior colocación directa en el camión que lo transporta 

al taller para su reparación. De esta forma se reducen los ries-
gos derivados del manejo de estos elementos voluminosos 
y pesados.

PROYECTO PILOTO EN EL TÚNEL DE PIQUERAS 
Es un soporte versátil que debido a su forma evita rotacio-
nes y desplazamientos indeseados de la carga reduciendo el 
riesgo de los operarios que la manipulan e impidiendo gol-
pes indeseados de los elementos en el montaje-desmontaje 
y transporte de los mismos. Con este sistema –– ya puesto 
en marcha en el interior del túnel de Piqueras, situado en la 
carretera N-111 en la provincia de Soria, entre las comunida-
des autónomas de Castilla y León y La Rioja –– se  aumenta 
la seguridad en las operaciones de montaje y desmontaje y 
se reducen las posibilidades y el riesgo de caída de los ven-
tiladores.

Seguridad y Salud

Collosa, Finalistas en los  
Premios Nacionales ACEX (

La empresa diseña un 
sistema de sujeción para el 
desmontaje y montaje de 
ventiladores que ya se usa en 
el túnel de Piqueras

Nuevamente la Asociación de Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX ha reconocido la labor de Collosa por 
desarrollar proyectos que mejoren y garanticen la seguridad de los trabajadores, así como de los usuarios de la carretera. 

 Carlos Dueñas Abellán presidente nacional del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas entregó el premio a Francisco Hernando, 
responsable del Centro de Conservación de Soria 

 Un momento del desmontaje del ventilador en el túnel de Piqueras
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Considero que la formación y la concienciación en materia 
de prevención de riesgos laborales, son muy necesarias en 
nuestras organizaciones, pero también lo es implantar una 
verdadera cultura preventiva en nuestra sociedad. 

Existen distintos tipos de formación en prevención de riesgos 
laborales en España, en este momento quisiera destacar la 
de los trabajadores, sin dejar de hacer mención a la forma-
ción en prevención de riesgos laborales a lo largo de la vida.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, publicada en 1995 
en España, y que traspone a su vez Directivas de la Unión Eu-
ropea, manda integrar la prevención de riesgos laborales en 
todas las actividades y jerarquía de las organizaciones, para lo 
que establece principios, obligaciones y derechos, así como 
una organización preventiva a implantar en las mismas. 

COMPROMISO COMUNITARIO 
Lo cierto, es que en materia preventiva todos debemos im-
plicarnos, porque todos jugamos un papel importante. Por su 
parte, el empresario está obligado a evitar el riesgo siempre 
que pueda, pero si no fuera posible tendrá que evaluarlo y 
establecer medidas preventivas si fuera necesario. Además, 
está obligado a formar, vigilar la salud, consultar, informar 
etc..a los trabajadores, en materia preventiva. Todo ello per-
mitirá evitar accidentes y enfermedades profesionales. Pero, 
además la Ley obliga a los trabajadores a cumplir una serie 
de obligaciones, como usar adecuadamente los equipos, ma-
quinas, sustancias peligrosas, equipos de protección indivi-

dual, los dispositivos de seguridad, y lo que es más importan-
te, a cooperar con la empresa para que esta pueda garantizar 
condiciones de trabajo seguras. 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN 
En este sentido, la formación de los trabajadores, que manda 
la ley que sea suficiente y adecuada al puesto, permitirá que 
el trabajador pueda cumplir sus obligaciones y no poner en 
riesgo su vida o la de terceros. Es preciso insistir, en que esta 
formación sea la adecuada, en función de las actividades que 
realicemos y del sector en el que encontremos. A modo de 
ejemplo, el sector de la construcción es un sector de mucho 
riesgo, que requiere de una formación en prevención de ries-
gos laborales especializada, y que como dice la ley, debe ser 
en todo caso, adecuada y suficiente, teórica y práctica .

Junto con la formación que puede recibir el trabajador en 
relación al puesto de trabajo, creo que es fundamental que 
exista una educación en prevención de riesgos laborales des-
de edades tempranas y a lo largo de la vida. 

RIESGOS DE LA VIDA
En este sentido, nuestra Ley de Prevención, hace un llama-
miento a las Administraciones Públicas para que así se haga. 
De esta manera, si aprendemos desde edades tempranas y a 
lo largo de la vida, conseguiremos interiorizar la prevención 
de riesgos y concienciarnos de su importancia, llegando a 
aplicarla de forma automática a todas nuestras actividades. 
Por último, pienso que es muy importante que creamos en 
ello, en definitiva que creamos que prevenir merece la pena. 
Cada día nos jugamos nuestra vida o la de otro en el trabajo, 
por ello debemos pensar y repensar la necesaria puesta en es-
cena de la prevención de riesgos laborales en nuestras vidas.

Tribuna

MARÍA PIEDAD LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ 
FIRMA INVITADA

Formación y concienciación en 
prevención de riesgos laborales(

La profesora universitaria 
ha sido reconocida por su 
papel activo en la mejora de 
la lucha contra los riesgos 
laborales

María Piedad López-Romero es profesora del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la UVA desde 1990 en el 
Campus de Palencia. Una de sus mejores aportaciones, entre 
las múltiples de su carrera docente, es que ha sido la creadora 
y dinamizadora del blog “Prevención de Riesgos Laborales de 
España”, además de divulgar esta cultura a través de las redes 
sociales como Twitter, Linkedin y Facebook. 

Por esta labor ha recibido el Premio a la Prevención de Riesgos 
Laborales en Castilla y León, que concede el gobierno regional, 
también posee la Medalla de Oro al Mérito Profesional que 
concede el Consejo General de Profesionales de la Seguridad 
en el Trabajo, o el Premio que concede la Sociedad Castellana 
de Medicina y Seguridad en el Trabajo.
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Stephen Michael Box, Country Manager explica que “la filial 
Collosa Qatar Contracting & Trading Company cuenta en la 
actualidad con 66 trabajadores en nómina con una gran di-
versidad de nacionalidades y culturas y de esta plantilla hay 
15 españoles.  El resto son de Filipinas, India, Sri Lanka, Nige-
ria, Argelia, Nepal, Egipto, Pakistán y Sudan”. Para el Country 
Manager de Collosa en Qatar “la experiencia de trabajar con 
gente de diversas nacionalidades y culturas nos enriquece, 
alguna vez conlleva pequeñas dificultades de comunicación 
en aspectos técnicos, pero con el idioma inglés nos comuni-
camos muy bien”.  

HORARIOS EN QATAR 
En las dos obras se trabaja seis días a la semana, en una 
actividad que arranca a las 5 de la mañana y los turnos se 
prolongan hasta la medianoche y en algunos momentos 
puntuales se han organizado turnos de 24 horas. Stephen 

Michael Box reconoce que el clima de Qatar es duro, pero 
se puede hacer llevadero en varios meses del año.”Según la 
época, a las 5 de la mañana ya podemos estar cerca de los 
40 grados con una humedad por encima del 85%.  El máxi-
mo de temperatura llega a superar los 50 grados, pero lo 
más normal es estar en torno a los 44 en verano y de 30 a 
35 en invierno”.

INSTALACIONES 
El Country Manager de Collosa en Qatar destaca que “nues-
tros trabajadores viven en pisos situados en varias partes de 
la ciudad.  Algunos prefieren la comodidad de estar cerca de 
la obra, otros conducen un poco más y viven por el centro o 
cerca de la playa y añade que “los trabajadores de la obra 
viven en un campamento de trabajo donde se les prepara la 
comida y tienen algunas instalaciones recreativas”.  

Internacionalización

(

 Un momento de la jornada festiva. En la imagen de la dcha. Alejandro y Patricio Llorente felicitando las fiestas a los trabajadores en Qatar 

24 HORAS EN QATAR 

Entre jefes de obra, ingenieros, 
encargados ,topógrafos y 
administrativos la compañía 
tiene sobre el terreno a 15 
profesionales españoles 

LA GAMBA SE TRASLADÓ A QATAR 
El espíritu de la Fiesta de La Gamba también se “exportó” a Qatar donde los administradores Alejandro y Patricio Llorente 
ofrecieron un almuerzo a parte de la plantilla destacada en la zona. Un encuentro distendido al que también asistieron  
Gonzalo Llorente, José Peláez, Enrique Casas y Hugo Tasis. 

En un ambiente desértico trabajan los empleados en los dos proyectos que afronta la compañía en la actualidad (la construcción 
de una estación de autobuses en Doha y un gran aparcamiento para una flota de más de 300 autobuses). 
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Internacionalización

A las 5 de la mañana arranca el primer turno 
en la Central para autobuses que Collosa 
construye en el Área Industrial de Doha.

La seguridad laboral es un capitulo 
prioritario en las obras de Qatar.

Comienza el segundo turno en las obras. 
Puesta en común del equipo entrante con 
los técnicos que finalizan la jornada. 

Reunión de los técnicos para análisis de las 
obras.

La empresa proporciona un servicio de asistencia 
con un enfermero que atiende pequeños 
accidentes o enfermedades comunes de los 
trabajadores.

Tiempo de descanso para los trabajadores.

Isabel Delgado, Construction Manager 
coordinando los trabajos con uno de los 
técnicos

Las obras cuentan con un punto de reunión 
en caso de incidencias o accidentes.

Cae la noche y continúa la actividad en las 
obras de Collosa en Qatar. 

Doha Valladolid
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La localidad vallisoletana de Arroyo ya cuenta con un enlace 
peatonal que une tres de sus zonas urbanas: el centro histó-
rico y el barrio de La Vega, al sur, con el barrio de Sotover-
de-Aranzana, al norte. La UTE Collosa-Pavasal ha construido 
una pasarela peatonal de 27 metros de largo y un peso de 
24 toneladas permitiendo así sortear una barrera que dividía 
dos zonas de Arroyo. “La estructura cuenta con dos metros 
de ancho”, explicó  Gonzalo Llorente, director general man-
comunado de Collosa  en el acto inaugural y “se solucionan 
con esta obra civil los problemas de comunicación que tenían 
los vecinos de una zona, con alta densidad de población y 
que hasta ahora tenían que cruzar la autovía A-62 a través 
de un arcén ”. 
La estructura de la pasarela se ha realizado con acero galva-
nizado y está anclada a la losa de hormigón existente, cuenta 
con un pavimento moderno, antideslizante, a base de ma-

dera y resinas. Además se han instalado  luminarias led en 
todo el recorrido, incluyendo puntos de luz en la barandilla 
del voladizo, también de acero galvanizado.
Previamente los técnicos de la empresa realizaron las labores 
de anclaje de esta estructura con la ayuda de dos grúas, de 
200 y 60 Toneladas, para a continuación proceder a la fija-
ción de elementos de acero galvanizado sobre la estructura 
existente, a modo de ménsulas, que sirven de apoyo a un pa-
vimento de madera de tarima antideslizante y como punto 
y final se efectuaron las correspondientes pruebas de carga. 
Este proyecto contemplaba la ampliación de la calzada exis-
tente en el paso superior sobre la A-62 en uno de sus lados, 
para dar uso peatonal de pasarela. Además se amplían los 
accesos al puente dotándoles de acerado, iluminación y jar-
dinería.

Obra Civil

Collosa concluye con éxito la 
instalación de una pasarela 
peatonal que une dos barrios en 
Arroyo de la Encomienda 
(Valladolid)

(

 Instalación de la pasarela tras proceder al corte de la A-62

La estructura facilitará 
el acceso a través de un 
viaducto en una zona con alta 
densidad de  población 

 En el centro de la imagen José Manuel Barrio, alcalde de Arroyo y 
Gonzalo Llorente, director general mancomunado de Collosa. 
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Cerca de 2.000 habitantes de la localidad zamorana de Fres-
no de la Ribera ya cuentan en su municipio con una estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR) en la que la Junta de 
Castilla y León ha invertido 1,4 millones de euros. Un pro-
yecto de construcción que ha materializado Collosa y que 
permite a partir de ahora que las aguas residuales no se vier-
tan directamente al río Duero.
El Consistorio de Fresno de la Ribera aportó 200.000 euros 
para la construcción del amplio entramado, de más de 1.500 
metros de colectores, que separarán los vertidos industriales 
y conducirán el resto a la EDAR municipal. De este modo, 
los “vertidos no industriales tienen depuración adecuada a 
través de un moderno sistema”, como resaltó el consejero 
de Medioambiente, quien estuvo acompañado en la visita 
por el alcalde de la localidad, Emilio Fernández, así como 
Patricio Llorente, administrador de Corporación Llorente y 
Gonzalo Llorente, director general mancomunado. 
Este proyecto contemplaba asimismo, la construcción de 
una pequeña planta de aireación prolongada con pretra-
tamiento y un bombeo para unificar un segundo punto de 
vertidos.

CONEXIÓN A LA ESTACIÓN DEPURADORA  
DE VALLADOLID
También Collosa ha realizado la construcción de un colector 
con tres ramales de 800, 1.500 y 2.000 milímetros de diá-
metro que recogen los vertidos de los diferentes barrios de  
Zaratán y una vez unificados se conectan a la red de sanea-
miento ,para posteriormente ser bombeados hasta la depu-
radora de Aguas Residuales de Valladolid para su tratamien-
to. En el proyecto se han invertido 1,57 millones de euros, 
de los que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha 
aportado 1,37 millones y el ayuntamiento de Valladolid el 
resto y de esta forma se ponen fin en estas localidades a sus 
problemas de vertido de aguas residuales .

Medio Ambiente

Collosa participa en la construcción 
de depuradoras evitando que las 
aguas residuales lleguen al río  
sin tratamiento de depuración 

(

 De izquierda a derecha, en el centro de la imagen se puede ver a Gon-
zalo Llorente, director general mancomunado de Corporación Lloren-
te, Susana Suárez, alcaldesa de Zaratán y el consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones en el acto inaugural

 De izqda. a derecha. Patricio Llorente, el consejero de Fomento y 
Medioambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Gonzalo Llorente, 
entre otros escuchan las explicaciones del técnico en la depuradora 
de Fresno de la Ribera

Localidades de las provincias 
de Valladolid y Zamora dicen 
adiós a sus problemas de 
vertidos de aguas residuales
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Collosa ha realizado  la reforma de la fachada de la Escuela 
de Ingenierías Industriales, de la Universidad de Valladolid 
con el objetivo de conseguir una mejora del rendimiento 
energético del edificio. Las numerosas deficiencias en el ais-
lamiento térmico se han visto resueltas estabilizando, refor-
zando y mejorando la fachada existente, e incorporando una 
capa de aislamiento y los elementos necesarios para la cons-
trucción de un recubrimiento exterior cerámico, dando como 
resultado una fachada ventilada. De esta manera se crea una 
cámara de aire que conseguirá un aporte extra de aislamien-
to y facilitará que el agua, que se filtra de la lluvia, no moje ni 
el aislamiento, ni la hoja principal de ladrillo.

EXPERTOS EN REHABILITACIÓN SOSTENIBLE 
La rehabilitación de la sede Mergelina de la Universidad de 
Valladolid ha supuesto transformar parte de este edificio en 

unas instalaciones más sostenibles, gracias al conocimiento 
de los profesionales de la compañía. La eficiencia energética 
es un aspecto fundamental de la estrategia de la Unión Euro-
pea para el crecimiento sostenible y la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero, algo a lo que hasta 
ahora no se había prestado demasiada atención en los edifi-
cios que generan muchas emisiones, por eso tiene que haber 
un consumo más racional y eficiente de la energía. 
Collosa es consciente de esta necesidad y ha  formado a sus 
profesionales para potenciar esta línea de negocio y así poder 
ofrecer su conocimiento en el ámbito de la rehabilitación y 
conseguir una mejora del rendimiento energético de los edi-
ficios.

REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO DEL EDIFICO
Jesús García Granda, director de construcción de Collosa ex-

Medio ambiente

Rehabilitación del edificio de la 
Universidad de Valladolid  con 
criterios de sostenibilidad 

(

Con este proyecto Collosa ha           
allanado el camino para 
ofrecer edificios verdes 
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Medio ambiente

plicó “que las actuaciones del proyecto dieron comienzo en 
agosto del 2016 y que con la nueva envolvente se reducirá la 
demanda de energía y por tanto se disminuirá considerable-
mente la emisión a la atmósfera de CO2 cuando el edificio 
vuelva a estar operativo”. 

RECUPERAR ENERGÍA. SEÑAS DE IDENTIDAD 
En una primera fase, comentó Granda, “se han realizado im-
portantes trabajos para el sostenimiento de la fachada ac-
tual y cuyo estado era precario, compaginado elementos de 
sustentación provisionales con los definitivos que han refor-
zado sustancialmente la estabilidad de la fachada a los forja-
dos. A continuación se instaló una capa de aislamiento de 10 
centímetros de grosor, que permite al edificio tener una baja 
pérdida energética y teniendo en cuenta que en esta fase se 

incorporó una estructura auxiliar que fijara el recubrimiento 
exterior”. 

MATERIALES ECOLÓGICOS NOVEDOSOS 
Posteriormente se colocó el material cerámico utilizando 
productos con declaraciones ambientales, materiales ecoló-
gicos, que incorporen reciclado. Se trata de un material que 
ha sido tratado previamente con un recubrimiento fotoca-
talítico, lo que representa una gran novedad en este tipo de 
actuaciones en fachadas, ya que supone una gran ventaja en 
aspectos medioambientales, siendo capaz de absorber CO2 
del ambiente. Según los expertos este material puede actuar 
como un árbol que es capaz de destruir la contaminación y 
que puesto en cifras, esta fachada equivaldría a tres campos 
de fútbol plagados de árboles.

dovela 2017.indb   21 20/11/17   17:42



noviembre 201722 CORPORACIÓN LLORENTE

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS DE 
BARCELONA 2016 
Smart City Valladolid y Palencia (Smart City VyP) acudieron 
a Barcelona al mayor evento mundial de este ámbito y Co-
llosa como miembro de esta asociación, que une a agentes 
públicos y privados en el objetivo común de atraer y desarro-
llar proyectos innovadores en Palencia y Valladolid, también 
estuvo presente en esta iniciativa. 
Ángel Montaña, delegado de Gestión de Activos Inmobi-
liarios y Participadas en Collosa y Gregorio Alarcia Estévez, 
arquitecto del estudio G33 y colaborador de la empresa 
aprovecharon su estancia en este Congreso para conocer: las 
últimas tendencias, qué países, regiones y/o ciudades están 
más adelantadas respecto de estos conceptos; y además, 
se pudo comprobar el buen posicionamiento de Valladolid 
y Palencia respecto del entorno incluso destacando dentro 
de España. Durante las jornadas tuvieron la oportunidad de 
contrastar y exponer las inquietudes que Collosa tiene res-
pecto de este sector para el futuro entre otros, con el equipo 
municipal de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de 
Valladolid y especialmente con el concejal de Hacienda An-
tonio Gato.

PROYECTO ECOBARRIOS INCLUSIVOS 
Arquitectos G33 y Grupo Collosa dieron  a conocer a los aso-
ciados del Cluster Hábitat y Construcción Eficiente (AEICE) 
el desarrollo del proyecto de innovación “Ecobarrios inclusi-
vos para ciudades del siglo XXI”. Una iniciativa que persigue el 
establecimiento de pautas de diseño urbano con base social 
y ambiental a partir del uso de tecnologías innovadoras y 

que propone la participación de empresas y entidades del 
sector de la construcción, energía, patrimonio, equipamiento 
y proyectistas, entre otros. 

ENTORNOS URBANOS AMIGABLES
Para Ángel Montaña, delegado de Gestión de Activos de Co-
llosa “ este proyecto quiere ahondar en la necesidad de dise-
ñar un nuevo modelo de ciudades que aglutinen elementos 
colaborativos, participativos con todos los sectores sociales 
que participan en la creación de una nueva urbe y que ese 
proyecto innovador pueda ser replicado a otras ciudades”. El 
proyecto deberá incorporar las nuevas tendencias en el dise-
ño de los nuevos espacios con nuevas viviendas que tengan 
consumos de energía cercano a cero, eliminación de bordillos 
o espacios libres donde no accedan los vehículos a través de 
nuevos modelos de diseños de calles y recorridos peatonales. 

Ciudades sostenibles

(

 Ángel Montaña y Gregorio Alarcia en el stand de Smart City VyP 

Smart city: ciudades para el 
siglo XXI
Mejorar el grado de habitabilidad en las ciudades, la cons-

trucción inteligente de edificios o la mejora de la movi-
bilidad urbana son algunos de los aspectos que se enmarcan 
en los denominados proyectos de Smart City y en los que Cor-
poración Llorente lleva trabajando en los últimos años. Una 
empresa consciente de la importancia de apostar también en 
la edificación por un modelo de innovación tecnológica, de 
desarrollo sostenible y donde prime la eficiencia energética. 
Trabajos como las obras de adecuación energética en la Es-
cuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Vallado-
lid animan a Collosa a investigar y participar en cuantos Foros 
y Encuentros aborden la importancia de asumir entre todos los 
objetivos climáticos y energéticos de la Unión Europea. 
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 Patricio Llorente al lado del alcalde de Palencia, Alfonso Polanco escuchan atentamente al arquitecto y colaborador de Collosa, Gregorio Alarcia

 Patricio Llorente asistió a la presentación en el Cluster AEICE 

Ciudades sostenibles

En este sentido Gregorio Alarcia Estévez, arquitecto del es-
tudio G33 explicó a los asistentes el proyecto que conjun-
tamente con COLLOSA se estaba planteando, se defendió 
la posibilidad de desarrollar nuevos barrios desde una visión 
global que permita coordinar la inclusión de tecnología, efi-
ciencia energética y objetivos sociales, todos ellos encami-
nados una potenciar una mejor calidad de vida de los resi-
dentes; decir que ya solo la presencia de aproximadamente 
veinte empresas, entre las cuales destacamos algunas multi-
nacionales y/o especialistas en la materia de Smart City (SIE-
MENS, PHILIPS, ENVAC, TELEFONICA, IBERDROLA, ONCE, 
CIDAUT, ...etc) da idea del interés que se consiguió despertar 
con esta iniciativa.  En definitiva se consiguió establecer las 
bases para posibilitar colaboraciones futuras encaminadas a 
implantar las innovaciones que en este sentido las sociedad 
reclame en especial para el sector de la construcción.

PALENCIA Y EL PROYECTO DUSI (DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE INTEGRADO)
La apuesta por el Smart City ha llevado a Palencia a formar 

parte de diversos organismos nacionales e internaciona-
les que abrazan esta filosofía municipal. Patricio Llorente, 
acompañado de Ángel Montaña asistió a la presentación del 
proyecto DUSI donde el alcalde de Palencia Alfonso Polanco 
anunció que está previsto invertir cerca de cuatro millones 
de euros durante este año en su Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible (EDUSI) 2016-2020, del total de 20 mi-
llones previstos para los próximos cuatro años. El objetivo 
de esta primera asignación es “modernizar la ciudad” y que 
continúe como un “referente europeo” en materia de Smart, 
destacando el proyecto de inversión de 1,2 millones de euros 
vinculados a la revitalización del entorno urbano y su medio 
ambiente que en propuestas relacionadas con la rehabilita-
ción y puesta en valor de las zonas verdes de la ciudad y de 
los activos naturales del entorno del río Carrión. Los deno-
minados fondos DUSI (desarrollo urbano sostenible integra-
do), que le han sido concedidos por la Unión Europea a la 
ciudad de Palencia permitirá acometer proyectos vinculados 
a la movilidad urbana sostenible, eficiencias energética o res-
tauración del patrimonio urbano. 
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La Responsabilidad Social Corporativa es uno de los retos 
de cualquier organización para poner en valor sus iniciativas 
responsables y sostenibles y con  ese objetivo Corporación 
Llorente participa en Foros y encuentros formativos que per-
mitan iniciar un diálogo y conocimiento con los grupos de in-
terés. Con este objetivo Virginia Albuena, jefe de gestión de 
Personas en Corporación Llorente  participó en el curso RSE: 
Más allá de una moda, una sólida estrategia de competitividad, 
confianza y reputación. 

Un encuentro formativo en el que se abordó la necesidad de 
establecer cauces adecuados en el ámbito de la sostenibili-
dad, ética y transparencia; de impacto social, capitales tan-
gibles e intangibles; de relaciones con los grupos de interés y 
creación de valor… y muchos conceptos más que deben in-
tegrar las empresas en su estrategia para ser más sostenibles.

El curso dirigido por Ana Antolín, vicepresidenta de Visión 
Responsable y responsable de la Unidad de Relaciones con 
los Grupos de Interés de Iberdrola se realizó en la Escuela de 
Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid.

RSC

Gestión de personas, una 
oportunidad para todos

 De izquierda a derecha. Virginia Albuena recibe el diploma de 
manos de Ana Antolín, de Visión Responsable
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Corporación Llorente recibió de la Mutua de Accidentes de 
Trabajo, FREMAP el Diploma que reconoce a la compañía 
como una de las veinte mejores empresas de Valladolid que 
en el 2016 gestionó de manera adecuada la prevención de 
riesgos laborales. Con este bonus se premia a  las empresas 
que hayan disminuido de manera considerable la siniestra-
lidad laboral y que hayan observando  los principios de la 
acción preventiva establecidos en la Ley de  Prevención de 
Riesgos Laborales .

FREMAP, como entidad colaboradora con la Seguridad So-
cial, que gestiona y protege los Riesgos de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, reconocía de esta 
manera a Corporación Llorente como una de las empresas de 
la provincia de Valladolid que se encontraban en el periodo 

de observación por debajo de los límites de los índices de 
siniestralidad. 
Para Hugo Tasis, director de RRHH en Corporación Llorente  
el bonus concedido por FREMAP “ supone un reconocimiento 
al trabajo realizado por todos los componentes de la com-
pañía en el apartado de seguridad y salud”. “Debemos con-
tinuar y mejorar el trabajo realizado hasta ahora para seguir 
obteniendo este sistema de incentivo”, añadió. 
La entrega de estos premios, realizada en salón de actos de 
Quesos Entrepinares, estuvo precedida de una jornada for-
mativa en la que participó entre otros Francisco Javier Calde-
rón, director Territorial de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Castilla y León quien abordó la importancia 
de reducir la siniestralidad laboral y contribuir a paliar un 
problema económico y social de tanta relevancia.

Fremap premia la buena gestión 
que realiza Corporación Llorente en 
prevención de riesgos laborales

(
RSC

 De izquierda a derecha. Hugo Tasis, director de RRHH de Corporación Llorente, Francisco del Cura, director de Fremap en Castilla y León, Án-
gela de Miguel, presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios y Francisco Javier Calderón, director Territorial de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social
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RSC

25 aniversario de ASPAYM. Collosa y el 
bosque de los sueños. 

(

La Asociación de Personas con Lesión Medular y Grandes 
Discapacitados de Castilla y León, ASPAYM, celebra 
este año su 25 aniversario y editaba un calendario 
donde refl ejaba las acciones que desde 1.992 vienen 
desarrollando con el objetivo de mejorar las condiciones 
de vida del colectivo de personas con discapacidad en 
general, y lesión medular en particular. Un calendario que 
incluía la imagen del Bosque de los sueños, un proyecto 
de construcción en el que participó Collosa, creando unas 
instalaciones totalmente accesibles y adaptadas para 
las personas con discapacidad, en la localidad leonesa de 
Cubillos del Sil.
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Formación

Alejandro Llorente, administrador de Corporación Llorente 
fue de nuevo ponente en el Master de Dirección de Empresas 
de la Fundación San Pablo CEU Castilla y León. Una oportu-
nidad para que los estudiantes conocieran a través de este 
directivo temas tan relevantes como la estrategia y el lide-
razgo, destacando aquellas experiencias de éxito que han 
llevado a Corporación Llorente a ser una empresa excelente 
en su sector. 

Alejandro Llorente planteó a los asistentes la importancia de 
diferenciar prácticas de liderazgo. “Ya no se pueden mante-
ner prácticas que eran propias del principio del siglo pasado, 
momentos en los que se Mandaba a los equipos de trabajo, 
prácticas que dieron paso a Dirigir, y que en estos momentos 
han dado paso a un Liderazgo por el que el líder hace que el 
equipo trabaje con entusiasmo en un proyecto para conse-
guir resultados establecidos”. 

Es la diferencia, apuntó Llorente entre “Actuar porque se 
hace uso del Poder, o conseguir tener la Autoridad, para lle-
gar a tener un Prestigio Reconocido”, añadió. 

En su intervención Alejandro Llorente incidió “en que es fun-
damental conocer al cliente, ya que difícilmente se puede sa-
tisfacer sus necesidades si no lo conocemos” y, adelantó en 
su exposición que “los beneficios en una empresa son el re-
sultado de hacer las cosas bien, conociendo lo que nos hace 
triunfar y haciendo énfasis en ello, así como conocer aquello 
en lo que hemos fallado para no repetirlo”.

Su clase concluyó con puntos también relevantes como que 
“hay que ser felices. Trabajar puede ser un placer y tenemos 
que permitir que la suerte nos pille trabajando y recordar que 
la presión y la rivalidad deben de venir de fuera, dentro de 
la empresa todos somos compañeros del mismo barco y los 
éxitos de los compañeros, son los éxitos de todos”.

La sede de Corporación Llorente 
acoge una Master class de liderazgo 
y estrategia para estudiantes de la 
Escuela de Negocios CEU 

(

 Alejandro Llorente en un momento de su intervención ante los 
alumnos del Master de Dirección de Empresas

“El líder hace que el equipo trabaje con 
entusiasmo en los proyectos “

dovela 2017.indb   27 20/11/17   17:42



noviembre 201728 CORPORACIÓN LLORENTE

¿Cuándo aprendió  los primeros pasos de la jota castellana?
Dicen que la música es una prolongación del lenguaje, en mi 
familia no había esta tradición por el folklore y un profesor en el 
año 1996 nos dio una clase donde se abordaban las tradiciones 
musicales de Toro y desde el primer momento me sentí cau-
tivada por la música y el baile. Con unos compañeros de clase 
aprendimos los primeros pasos de baile. 
¿Su familia tuvo mucho que ver con esta afición?.
Sobre todo mi abuela que se dedicó profesionalmente en Toro a 
realizar los trajes típicos de viudarica y labradora. En carnavales 
y en otros momentos del año, me gustaba vestirme de jotera. 
Recuerdo como rebuscaba en los baúles y al vestirme con esos 
trajes típicos era una manera de identificarme con nuestras tra-
diciones, con algo muy nuestro. 
Y dos años después formasteis un grupo musical.
Así es, está inquietud perduró y un grupo de amigos formamos 
“Señorío de Toro”, ensayábamos y empezamos a participar en 
festivales y en todo tipo de eventos a los que nos invitaban. 
Nos parecía apasionante, divertido y una manera muy especial 
de recuperar las tradiciones del folklore de nuestra tierra, con 
sonidos que regresaban a nuestra memoria. 
En el 2009 decidió incorporarse al grupo de Coros y Danza 
Besana. ¿Qué recuerdos tiene?.

La idea era conocer a este grupo, hacia un tiempo que no bai-
laba y tenía muchas ganas de volver a escuchar y danzar. En 
Besana querían incorporar en su repertorio el Bolero de El Bolero 
de Algodre, una pieza que conocía muy bien y que se bailaba en 
la zona zamorana de Tierra del Pan coincidiendo con una  pro-
cesión en honor a Santa Agueda. A Felisa Torres, impulsora de 
este grupo, la costo muy poco convencerme para formar parte 
de este proyecto lúdico que busca preservar y difundir una de 
las más hermosas tradiciones de nuestra tierra castellana: el 
baile o, como popularmente se conoce, la Jota.
¿Cuántas personas integran Coros y Danza Besana?
Cerca de 50 personas formamos parte de este grupo en el que 
se percibe que somos como una gran familia, recientemente 
hemos participado en Valencia en un festival y hasta allí nos 
fuimos 52 personas. El buen ambiente que hay en el grupo hace 
que nos denominemos la familia Besanera. 
¿Se mantiene las tradiciones, hay inquietud?
Cuesta, pero aquellos que se acercan y prueban se integran rá-
pidamente. Durante un par de ellos estuve trabajando como 
monitora con la sección infantil de Besana que está conformada 
por niños a partir de los cinco años y luego hay un segundo gru-
po a partir de los 12 años. Es muy gratificante. 
Para lograr una buena actuación, ¿requiere ensayar mucho? 
Nos conocemos muy bien los bailes y reforzamos los ensayos 
si vamos a actuar próximamente y si no tenemos establecidos 
ensayos para el coro, en el que también participo, los viernes 
por la tarde y ya los sábados ensayamos primero con los ni-
ños y completamos la mañana con las pruebas de baile con los 
adultos.
¿Y a cuantos compañeros de Collosa ha intentado conven-
cer? 
Lo intento y aprovecho esta oportunidad para que mis com-
pañeros contacten conmigo, visiten nuestras instalaciones y se 
cautive con nuestras tradiciones. Ahora queremos impulsar que 
el grupo de niños de Besana invite a otros amigos para que vean 
los ensayos y conozcan lo divertido de los bailes.

Nuestras personas

“El folklore busca 
ensalzar y conservar 
las raíces de nuestra 
tierra” 

(

 Isabel Marbán bailando en la fiesta de San Pedro Regalado

ISABEL MARBÁN, 
Auxiliar técnico COES en Zamora 

Los sonidos tradicionales inundan la memoria de Isabel, vin-
culada con Corporación Llorente  hace más de veinte años. 

Cursó estudios de magisterio en Salamanca y en la actualidad 
desarrolla su actividad profesional como auxiliar técnico en la 
Conservación de Zamora. Entre otras funciones realiza labo-
res de supervisión sobre el inventario de señales y elaboración 
de los informes sobre las obras realizadas como talas, podas 
así como adecuación y estado de las  carreteras. Nació en 
Taradabuenas, ahora entorno convertido en barrio de Toro, 
en Zamora y desde pequeña le llamo la atención el folklore 
castellano, siendo impulsora del grupo Tierras de Toro para 
conservar de esta manera las jotas y tradiciones toresanas.
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“La vida tiene que 
ser una aventura 
constante” 

(
FRANCISCO HERNANDO PEREIRA, 
Responsable de Conservación en Soria

Dicen quienes conocen a este ingeniero civil que tiene una 
fuerza magnética para contar las experiencias y aventu-

ras en las que se embarca. Saborea de una tarde a lomos de 
su motocicleta, respira con intensidad el aire que le llega a 
4.000 metros de altura en un descenso  y abre los ojos de par 
en par cuando se sumerge a 30 metros de profundidad. Sue-
ña con nuevos retos y entretanto coordina a un equipo de 35 
profesionales en la provincia de Soria donde garantizan que el 
estado de cerca de kilómetros de vías estén siempre en per-
fecto estado. Nació en Madrid, pero se considera gallego por 
los cuatro costados y es en Lugo donde ha dejado a su mujer, 
con quien se ve a mitad de camino,  todos los fines de semana 
que sus responsabilidades laborales se lo permiten. 

¿Podríamos decir que es un hombre inquieto, o aventurero 
por tierra, mar y aire?
Pues algo así, me reconforta un paseo con mi motocicleta. He 
de confesar que siempre tuve una vocación por la vida cas-
trense, me preparé para entrar en la Academia General Militar 
y finalmente decidí acceder a la Universidad y así empecé la 
carrera de Obras Públicas en Madrid. Después fui excedente 
de cupo, no hice el servicio militar y he tenido clavada esa es-
pinita por hacer y afrontar iniciativas que tienen cierto grado 
de riesgo y ahí está mi afición a la velocidad, eso sí controlada 
en la motocicleta, o el lanzarme en paracaídas. Pienso repetir 
la experiencia, al saltar del avión con el monitor ya no había 
marcha atrás, caímos a una gran velocidad y ese momento fue 
apasionante, noté la adredalina a flor de piel. 

Y de las alturas a las profundidades. ¿Quién le propuso ha-
cer submarinismo? 
Al incorporarme a Collosa, hace más de cinco años, mi mujer se 
quedo a  trabajar en Lugo y al finalizar la jornada laboral tenía 
algunas tardes libres y decidí apuntarme a un curso de buceo 
que hice en la localidad guipuzcoana de Mutriku. Primero me 
saque el titulo básico para hacer las primeras inmersiones y 
quedé maravillado de esa tranquilidad y los entornos que es-
taba descubriendo. 

¿Y se convirtió en un forofo del buceo?

Exactamente. Hice otros cursos de formación y empecé, hace 
tres años, inmersiones al Mar Rojo, en la denominada ruta de 
los barcos hundidos donde he podido explorar el mundo sub-
marino donde cada una de las inmersiones es una nueva aven-
tura. Estamos durante una semana en el interior de un barco y 
aquellos con los que viajas se acaban convirtiendo en tu familia 
y el último día de estancia fue visitar Estambul. 

Pregunta obligada. ¿Ha visto tiburones en alguna de las in-
mersiones?
Si claro. Solemos bajar hasta unos 35 metros y en esas inmer-
siones de más de una hora estamos siempre muy alertas y el 
año pasado viajamos cerca de la frontera con Sudan. En sus 
aguas hay tiburones y en una zona de arrecifes  los buzos se 
zambullen para ver de cerca a estos escualos. Es una maravilla 
y tengo un video donde se puede ver como nuestro grupo de 
buceadores estaba a escasos metros de estos peces. La verdad 
es que impone …

Corales, esponjas de mar, peces de colores, ¿Todo ello ro-
deado de un gran silencio?
Silencio y sensaciones, como por ejemplo cuando en una in-
mersión nos encontramos con una grupo de delfines. Son muy 
curiosos y se acercaron hasta nosotros, nos tocaban tímida-
mente y jugaron con nosotros durante unos minutos. Fue una 
experiencia que espero volver a repetir en algún otro momento.

Por último, ha animado a algún compañero de trabajo para 
que experimente contigo estas emociones?
Les cuento a mis compañeros que en la caída paracaidista se alcan-
zan los 200 kilómetros por hora y dicen que estoy loco…. Y respec-
to al submarinismo tengo casi convencido a mi compañero Cesar y 
espero que podamos llegar a bucear juntos. 

Nuestras personas

 Primer salto tandem en paracaídas de Francisco Hernando. Sobre estas 
líneas en una inmersión. 
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Presencia 
institucional(

02

01 |  Alejandro Llorente  asistió  en   el Hotel Ritz de Madrid  
al Foro de Nueva Economía donde intervino  el alcalde de 
Palencia, Alfonso Polanco. 
02 | Patricio  Llorente ,  al  lado  de  un grupo  de  empresa-
rios  asistentes  al  Foro III Foro Guadarrama organizado por 
Castilla y León Económica en Madrid. Benito Vázquez, con-
sejero delegado de Everis; José Luis Hernández, presiden-
te de CSA; Isidoro Alanís, presidente de Global Exchange; 
José Ignacio Nicolás Correa, presidente de Nicolás Correa; 
Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico; y 
Carmelo Meléndez, director de Empresas del Centro Burgos 
de Bankia.
03 | El  ex ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué  arro-
pado  por  Alejandro  y  Gonzalo  Llorente al termino del Foro 
de El Norte de Castilla 
04 | Joan Tomas i Reig , secretario de la Asociación de la 
Empresa Familiar de Andorra al  lado de Patricio Llorente 
en  el primer Congreso Iberoamericano  de CEAPI celebrado  
en Madrid. 
05 | Patricio  Llorente  en  la  foto  de  familia  tras  el  en-
cuentro  mantenido  en  Oviedo  por  los  integrantes  del 
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
06 | Gonzalo  Llorente, al  lado  del  expresidente  de  la  
Junta de Castilla  y  León , Juan José  Lucas  y  del  diputado  
Pablo  Casado  en  el  congreso  regional  del Partido Popular 
07 | Alejandro  Llorente  junto  a  la ex  ministra de Medio 
Ambiente y presidenta del PSOE , Cristina Narbona en  un 
almuerzo de ingenieros en  el Club Financiero Génova de 
Madrid. 
08 | Alejandro  Llorente saludando  a  Pedro Sánchez, secre-
tario general del partido socialista en  el  Foro  Económico  
de  El Norte de Castilla
09 | De  izda a dcha: Eduardo Serra exministro de Defensa, 
y presidente  de la  Fundación Alianza por  la  Solidaridad, 
Santiago de Torres Sanahuja, presidente de Atrys Health, 
Luis Ayllón, corresponsal diplomático ABC y editor de The 
Diplomat in Spain  y Patricio Llorente, administrador de Cor-
poración Llorente en el primer Congreso Iberoamericano  de 
CEAPI celebrado  en Madrid. 
10 | Gonzalo  Llorente  al  lado  de  Antonio Garmendia, 
presidente de  CEPYME  en  el  acto del  40 aniversario  de  la  
Confederación Vallisoletana de  Empresarios. 
11 | Álvaro Rengifo,  presidente de la Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación CESCE, conversa  con 
Alejandro  Llorente  al  termino  de un acto  empresarial de  
la  Asociación para  el Progreso de  la  Dirección.
12 | Patricio  Llorente  saludando  al ex ministro de Asuntos 
Exteriores, Josep Piqué  que participó en el Foro de El Norte 
de Castilla.
13 |De  izda a dcha: Carlos Villar, director general de Bode-
gas Protos, Maria Isabel de Blas, gerente de Blasgon y Patri-
cio  Llorente  en  la  entrega  de  los  premios  de  la  revista 
Castilla  y León Económica 
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María Jesús del Campo, Virginia Albuena y Cesar Escorial no 
quisieron perderse la oportunidad de participar en la prime-
ra Carrera de Empresas, organizada por el diario El Norte de 
Castilla. Una propuesta que busca fomentar la práctica del 
deporte y de los hábitos saludables en el mundo de la em-
presa, además de tratar de fomentar el espíritu de equipo 
como punto de encuentro entre los trabajadores. Esta mar-
cha, además, tiene un fi n solidario, ya que el 10 por ciento de 
la recaudación se donó al Banco de Alimentos de Valladolid. 

Los runners de Collosa tuvieron que afrontar, con una intensa 
lluvia, un circuito urbano de aproximadamente 6 kilómetros 
por las calles del centro de Valladolid luciendo una camiseta 
donde se podían ver los logos de Collosa, así como el ana-
grama de la Campaña Al Loro. Frente al Riesgo de Atropello. 

Yo soy la última

I Carrera de empresas organizada 
por «El Norte de Castilla».(

Sábado 12.11.16 
EL NORTE DE CASTILLA PUBLICIDAD 73

dovela 2017.indb   32 20/11/17   17:42




