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Valladolid visibiliza el apoyo al tenis de mesa 

El Club de Tenis de Valladolid contó durante bastante 
tiempo con el patrocinio de Collosa, destacando este 
equipo en lo más alto de los campeonatos regionales,  
en todas las categorías y aumentando su palmarés. 
Inmaculada Gato ha sido la Alma Mater de este club 
que se hizo con el Premio Conde Ansúrez 2010 y el 
Premio XIII Edición de la Gala del Deporte que recono-
cía al Collosa TM como el equipo decano en la máxima 

competición, tras 25 años consecutivos en la Superdivi-
sión Femenina. 
Y cada año, cuando se celebra el World Padel Tour en 
la Plaza Mayor de Valladolid se pueden ver las imáge-
nes de los deportes más representativos de la ciudad, 
entre los que se encuentra el ping pong y el espíritu del 
Collosa Tenis de Mesa. 

  DOVELA
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Editorial

Dovela 2018
Un año más y un año más  en el que la crisis, de la que por cierto 
ya no se habla, sigue afectando a nuestro sector con una gran 
escasez de inversiones públicas. Aunque las inversiones priva-
das, sobre todo inmobiliaria, están resurgiendo, y es cierto que 
ya se ven grúas,  solo sirve para confundir  a la opinión pública 
con nuestro sector y  que no es otro  que el constructor y del 
que  parece que nadie quiera acordarse y reconocer  que es mo-
tor de la economía y del empleo, como pocos.
A pesar de esta situación –recordemos  que es un recorte cer-
cano al 80 por ciento  de las inversiones públicas– nuestra 
empresa sigue trabajando gracias a muchas pequeñas obras y 
podemos mantener una plantilla de profesionales excelentes y 
las maquinas funcionando.
Otra cosa es la rentabilidad económica, ya que las pequeñas 
obras no son tan rentables como la gran obra a las que estába-
mos acostumbrados y que en estos momentos escasean y con 
precios muy bajos. Esta situación nos obliga a estructurar la 
empresa a la medida del mercado con un esfuerzo enorme, por 
parte de todos, y que seguro no nos merecemos. Con reducción 
drástica de los activos empresariales, la obligada  reducción de  
estructura a todos los niveles,  afectando desde la productiva 
hasta como no, a los socios.
Y aunque nos quejemos mucho, y con razón,  tenemos que de-
cir que la empresa está viva, ya quisieran muchas que han caído 
por el camino, y contamos con cartera recurrente y además con 
recursos suficientes. El camino es largo y como se suele decir, 
está en obras, a pesar de todo nos acercamos a los 70 años de 
actividad después de haber pasado por momentos mejores y 
peores y seguro que con el compromiso de todos podrá seguir 
adelante en la esperanza de tiempos más prósperos para todos.
Por nuestra parte nunca es suficiente el agradecimiento que te-
nemos que hacer a los que siguen trabajando en el día a día, a su 
esfuerzo y a su tesón en un sector que no se ve recompensado 
ni socialmente, ni en los presupuestos generales de las entida-
des públicas.
Un sector que no es reconocido como ha sido en el pasado y 
que cuenta con empresas como la nuestra, de clase media,  con 
personas que tienen  oficio, que son competentes y están com-
prometidas. Somos  empresas que cuentan con medios propios 
trabajando  todos los días por tener una mejora continua para 
aportar lo  mejor  a la sociedad. 
A esta historia han contribuido desde los tiempos iniciales per-
sonas que nos dejaron prematuramente como Jesus Aguado o 
Felipe Garcia. Aún tengo en la retina a Jesus, cruzando Madrid 
por la Castellana, aun no existían las Radiales, camino entre 
Cáceres y Soria con su flamante Mack en transporte especial y 
escoltado por la policía urbana  a las 12 de la noche. O con el 
primitivo Marck en las excavaciones de los caminos de concen-
tración de Soria.
De Felipe no se nos puede olvidar su predisposición a ayudar a 
todos y  en todos los oficios de la empresa con su talante bona-
chón y de fortaleza profundamente  humana. Un recuerdo para 
sus  hermanos mayores Jesus y Heliodoro y Esteban. Toda una 
saga buenos trabajadores de Campaspero.
No queremos olvidarnos  de los jubilados  que nos dejaron 
hace tiempo el Sr. Juan Otero o del Sr. Juan Sanz, encargados 

de prestigio en los primeros años de la empresa y que termina-
ros sus años de trabajo en los tiempos  heroicos de la compa-
ñía y también  como el Sr. Andrés trabajando en el taller. Este 
año nos han dejado  también, ya jubilados, tres compañeros 
que han contribuido de una forma muy especial a la historia 
de Collosa. Celestino Velasco, Tino, que entró  a trabajar  con 
15 años y dedicó toda su vida de trabajo a esta empresa, pocas 
personas como él han significado el sacrificio en un trabajo duro 
y comprometido  y a la vez sentía el orgullo de pertenecía a la 
empresa, a su empresa.
También nos dejó, ya jubilado Julián Ruiz, pocos como el repre-
sentan los primeros años de  historia de la empresa, posible-
mente unos de los primeros camioneros de la compañía, ya en 
los años 60, cuando comenzábamos a hacer las primeras exca-
vaciones con las primeras máquinas y los primeros camiones de 
obra. Todo un ejemplo.
Y recientemente nos ha dejado, también  ya jubilado, Juan Jose 
Mayo, el zamorano, como  le llamábamos  cariñosamente.  Juan 
Jose nos aportó como encargado, su experiencia que ya traía de 
haber trabajado en el extranjero, nos aportó nuevas formas de 
hacer y una modernidad  e innovación en el trabajo. Era un hom-
bre proactivo de mejora continua y un excelente líder de equipo. 
Aprovechamos  para recordar que hace dos años nos dejó nues-
tro fundador y padre de los actuales socios,  Patricio Llorente 
de Blas.  Protagonista que fue junto con todos los anteriores 
compañeros y  con los que convivio de forma activa durante 
una larga vida dedicada al trabajo. Poco que decir salvo que su 
ejemplo y el recuerdo que está en nuestro pensamiento.
Que descansen en Paz. Y sirva su ejemplo para todos 
Terminamos agradeciendo a todos el esfuerzo diario y el que  
hacemos de forma común para  que tengamos un mejor futuro 
que nos le merecemos. Y recordando a las administraciones pu-
blicas que la inversión en infraestructuras es necesaria para la 
modernización de la nación, la seguridad de las comunicaciones 
y sobre todo el empleo de calidad.

Alejandro y Patricio Llorente Muñoz. 
Administradores de Corporación Llorente S.L 
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La Junta de Castilla y León ha adjudicado este año por 10,6 
millones de euros a Construcciones y Obras Llorente la 
transformación en regadío del sector XXIV de la Subzona de 
Payuelos –Área Cea- de la Zona Regable de Riaño, en León. 
El proyecto contempla la ejecución de la red de riego secun-
daria, tubería de abastecimiento e impulsión, la estación de 
bombeo e instalaciones eléctricas para la transformación en 
regadío de la zona, la red de caminos y desagües, así como 
las obras de corrección del impacto ambiental. La superficie 
de actuación es de 3.953 hectáreas, de las cuales se trans-
forman en regadío 1.983 pertenecientes a 761 propietarios y 
que se encuentran distribuidas en 1.064 parcelas.

“Esta iniciativa recoge las peticiones de los agricultores de 
la zona y  se ha optado por diseñar un riego a la demanda, 
con la instalación de cerca de 60 kilómetros de tuberías y la 
mejora de acceso de los caminos con actuaciones en más de 
128 kilómetros”, tal y como explica Gonzalo Llorente, direc-
tor general mancomunado de Collosa. 

RIEGO MÁS EFICIENTE 

El trazado de la red de riego irá paralelo a la red de caminos 
que se va a realizar conjuntamente en este proyecto y pla-
nificados en la reconcentración de la zona. En dicha recon-
centración ya se ha previsto las superficies necesarias para 
el paso de las tuberías y los servicios de riego necesarios, de 
manera que no es necesario realizar expropiaciones para la 
realización de esta obra. En la actualidad se está regando en 
esta zona a través de canales y acequias y esta transforma-
ción aportará importantes beneficios para la competitividad 

del sector agrario y desarrollo socioeconómico de las zonas 
rurales y para el medio ambiente. Gonzalo Llorente resalta 
que “con la obra se dotará a este regadío de sistemas mo-
dernos que aseguren la máxima eficacia en el uso del agua y 
de la energía” .

RED DE CAMINOS 

De manera simultánea se han iniciado también los trabajos 
de adaptación de los 128 kilómetros de caminos en la zona 
regable que tendrán la función de acceso a las unidades de 
riego y a las parcelas, así como a los elementos de control de 
la red de agua. Para Jesús García Granda, director de cons-
trucción en Collosa “la mejora de los caminos, tanto con el 
aumento del ancho como el refuerzo del firme es necesaria 
para adaptarlos a las necesidades actuales de los regantes 
y supondrá una mejora del acceso, de rendimiento de los 
equipos agrícolas y además solventará problemas de drenaje 
existentes en la actualidad”. 

Inversiones

(Collosa se encarga de las 
obras de regadío en la zona 
leonesa de Payuelos 

 Obras de modernización de regadíos

La modernización y los nuevos regadíos, aportan importan-
tes beneficios para la competitividad del sector agrario, 

para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y para 
el medio ambiente. En las zonas concentradas, se gasta en un 
25 por ciento y un 30 por ciento menos de combustible, lo que 
supone un ahorro de coste, y, por lo tanto, mejora la compe-
titividad de las explotaciones, y beneficia al medio ambiente.

Nuevos recursos  
para modernizar  
el medio rural 
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 Zona de regadíos en la provincia de León 

 Maquinaria  de  Collosa  trabajando en la nueva zona de regadíos

Ciudades sostenibles

ESTACIÓN DE BOMBEO INFORMATIZADA 

A la red de riego se sumará la instalación de una estación de 
bombeo en el término municipal de Villamol, en su anejo de 
Villacalabuey (León), junto al Canal Alto de Payuelos y con-
siste en una edificación de 985.38 m2, que alberga la sala de 
bombas y la sala de control. 

Se contarán de un sistema de gestión con herramientas de 
microinformática y telegestión dotando así a la instalación 
de un sistema de explotación moderno, eficaz, ampliable y 
evolutivo. Este sistema tiene como misión principal la de op-
timizar el caudal de agua de las distintas parcelas permitien-
do el riego en distintas modalidades así como programación 
de manera automática a través de cálculo de evapotranspi-

ración. Otra misión del sistema de gestión, que estará ubi-
cado en las oficinas de la comunidad de regantes, en la loca-
lidad de Sahagún de Campos, es la de realizar la facturación 
de los costes derivados del riego de cada parcela al regante 
que le corresponda.

RESPETO MEDIOAMBIENTAL 

En las zonas de actuación se llevarán a cabo actuaciones 
de corrección del impacto ambiental a través de plantacio-
nes en zonas de vías pecuarias, limpieza de los humedales 
identificados dentro del sector en Laguna de la Barreras, de 
Teruela y Villamora, así como la regeneración de canteras y 
los estudios arqueológicos previos en los terrenos en los que 
se actuará. 

Nuevos recursos  
para modernizar  
el medio rural 
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01 |

Prensa

01 | La  Razón de Castilla y León y El Mundo CyL 
Varios  diarios  de  la  región  destacaban el  nombramiento 
de Carlos Moro  como nuevo presidente  del Consejo de la 
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) de Castilla 
y León. En  las  imágenes  se  puede  ver al  nuevo Consejo  en  
el  que  ha  participado Alejandro Llorente .

02 | Televisión Castilla  y  León 
Carlos García, jefe de Servicio de I+D+I en Collosa, intervino  
en  un  reportaje realizado  por   la  televisión  autonómica  
donde  se  daban  a  conocer los  avances en  el   proyecto  
LIFE BATTEL CO2  en  el  que  participa  Corporación Llorente.

03 | Cyl 7 Televisión Castilla  y León y CyL 8 Soria 
La  televisión autonómica  y  Cyl 8 en Soria emitieron  un  re-
portaje  sobre  las  actuaciones  del  equipo de  conservación 
de Collosa durante  el  periodo  invernal  en carreteras de la 
provincia de Soria. En  el  reportaje  intervino Francisco Her-
nando y  Abilio García, del Centro de  Conservación 1.
En el  minuto 15:47 

04| Diario de León, La Nueva Crónica y La  Razón  
en Castilla  y  León 
Varios  diarios de  la  región han reflejado  el  anuncio de  
la  Junta de Castilla  y  León  que  adjudicaba  a Collosa la 
transformación en regadío del sector XXIV de laSubzona de 
Payuelos - área Cea- de la Zona Regable de Riaño, en León. 

05 | Cinco Días 
El  diario  salmón recoge  las  declaraciones   de Alejandro  
Llorente, en calidad  de  presidente de  la  asociación de  em-
presas de  obra  civil, AERCO.

06 |  El Norte De Castilla
La  edición digital  de  El Norte de Castilla publicó  varias  
imágenes  del Foro  Económico  en  el  que participó Antonio 
Garamendi, presidente de la Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Al término del  acto  
el  empresario  conversó  con Alejandro y Gonzalo Llorente.

07 | Castilla y León Económica 
La  revista  mensual  dedicada  al  ámbito  directivo  y  empre-
sarial  se  hacía  eco  de  la  asistencia  de  Patricio  y Joaquín 
Llorente  al acto de  entrega  de  los  Premios  que  anualmen-
te organiza  esta  publicación.  

08 | Diario de Burgos 
El  rotativo  publicaba  un  amplio  reportaje  sobre  las  obras 
de  urgencia  por  desprendimiento  en  las  que  intervino  un  
equipo de Collosa en la carretera BU-550 entre Pedrosa de 
Tobalina y Criales de Losa, en  la  provincia de Burgos. 

09 | Castilla y León Económica 
La  revista  destacaba   en  una  amplia  información  que Co-
llosa se adjudica el contrato estatal de conservación de 190 
kilómetros de las carreteras de Soria

Protagonistas
en los medios( La  Razón de Castilla y León

El Mundo CyL

02 | Televisión Castilla y León

Foto de familia 
del nuevo 

Consejo de la 
Asociación para 

el Progreso de 
la Dirección en 
Castilla y León, 

que preside 
Carlos Moro 

D. Viejo- Valladolid

El empresario vallisoletano Car-
los Moro, fundador del Grupo 
Matarromera, asumió ayer ofi -
cialmente la presidencia del 
Consejo de la Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD) 
de Castilla y León. 

El también miembro del Comi-
té Ético de la Universidad de Va-
lladolid y de la Academia de 
Gastronomía de Castilla y León, 
entre otros cargos, liderará la 
APD durante los próximos cua-
tro años con un objetivo clara-
mente diferenciado:  atraer talen-
to a la Comunidad, pero también 
retener el existente, para que las 
empresas castellano y leonesas 
ganen en competitividad y estén 
preparadas ante el nuevo marco 
europeo.

Seguir la misma línea de traba-
jo de los últimos años tanto en la 
gestión empresarial como en la 
transformación digital; impulsar  
las relaciones laborales y la in-
ternacionalización empresarial, 
mejorar las infraestructuras de 
telecomunicaciones de banda 
ancha y 5G en todos los ámbitos 
geográfi co, y promover el com-

El empresario asume la presidencia del Consejo de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) 

R. VALTERO/ICAL

Carlos Moro apuesta por atraer y retener 
el talento para ganar en competitividad

promiso social entre los empre-
sarios, son otros de los retos que 
se ha marcado el prestigioso bo-
deguero en su mandato. Pero 
también y sobre todo analizar y 
dar respuestas a la pérdida pobla-
cional en la Región.

«Esto es algo que nos preocupa 
sobremanera, por la pérdida de 
trabajadores y consumidores que 

supone, y creo que se podía em-
pezar por dar un nuevo impulso 
a las infraestructuras ya que hay 
muchas diferencias respecto a 
otros países e incluso entre regio-
nes, ciudades y pueblos», señala-
ba Carlos Moro.

 A nivel interno, el empresario 
apuesta también por estrechar 
las relaciones con las administra-

ciones así como por hacer crecer 
a la Asociación en León y Sala-
manca, y establecer nuevas rela-
ciones con directivos y empresa-
rios de otras comunidades y 
países. Al hilo de esta apuesta por 
mejorar las relaciones interna-
cionales, el próximo 8 de mayo, 
Carlos Moro impartirá una con-
ferencia en Colombia.

Foro de 
debate 
económico y 
empresarial 
Aunque a nivel 
nacional, la 
Asociación para 
el Progreso de la 
Dirección (APD) 
tiene 62 años 
de historia,  en 
Castilla y León se 
creó hace 
apenas cuatro. 
En este tiempo, 
ha celebrado 
más de medio 
centenar de 
actividades 
entre jornadas y 
seminarios, y se 
ha convertido 
en uno de los 
foros de debate 
de referencia 
sobre actualidad 
económica y 
empresarial, de 
la mano del 
burgalés José 
Ignacio Nicolás- 
Correa. 

Castilla y León

ICAL

Germán Barrios 
y los sindicalistas 
Vicente Andrés 
(CCOO) y Evelio 
Angulo (UGT) 
escuchan al 
presidente de 
Cecale, Santiago 
Aparicio

Población, empleo y reducir la 
deuda, retos de Barrios para 
su nuevo mandato en el CES

El abulense Germán Barrios se-
guirá presidiendo el Consejo 
Económico y Social (CES) de 
Castilla y León durante los próxi-
mos cinco años, después de ser 
reelegido ayer por unanimidad 
de los 36 consejeros de este órga-
no que votaron a favor. 

Será su segundo mandato al 
frente de esta institución con el 
objetivo de «seguir siendo una 
herramienta útil a los castellanos 
y leoneses, y que la Comunidad 
siga progresando en lo económi-
co y social», así como profundizar 
en el acercamiento del CES a la 
sociedad.

I. de F. - Valladolid En declaraciones recogidas por 
Ical, Barrios se ha marcado como 
desafío en este lustro que se ave-
cina trabajar para atajar los tres 
virus que, en su opinión, afectan 
a la economía de la Región: la 
despoblación, el desempleo y la 
deuda. Respecto a las dos prime-
ras, el presidente del CES autonó-
mico  llama a establecer líneas 
estratégicas que frenen la pérdida 
de población así como a fomentar 
la incorporación al mercado labo-
ral de los 700.000 personas en edad 
de trabajar que actualmente no 
son activas. También, ve necesa-
rio promover la llegada del talen-
to femenino «porque puede 
aportar mucho al crecimiento 

regional». Y en lo que se refi ere a 
la deuda, Germán Barrios consi-
dera que es de vital importancia 
que se siga reduciendo para poder 
destinar más recursos al Estado 
del Bienestar.

Es la primera vez que en la 
elección del presidente del CES 
se necesita de un doble respaldo. 
Primero, el apoyo de lo conseje-
ros de la institución, y segundo, 
el de la mayoría de los procura-

dores del Parlamento, ya que el 
nombramiento ya no lo hace el 
presidente de la Junta como has-
ta ahora, sino que se decide en el 
Pleno de las Cortes, donde se 
necesita mayoría absoluta.

4 Miércoles. 4 de abril de 2018  •  LA RAZÓN
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CASTILLA Y LEÓN  i

  VALLADOLID 
El nuevo Consejo de la Asociación 
para el Progreso de la Dirección 
(APD) en Castilla y León, constitui-
do ayer con Carlos Moro de Bode-

gas Matarromera como presidente 
para los próximos cuatro años, se 
marca entre sus temas estratégicos 
las infraestructuras de transporte, 
agenda digital y la despoblación y 

atracción del talento para mante-
ner la competitividad de las empre-
sas de la Comunidad, informa Ical. 

Carlos Moro explicó que asume 
el reto porque en Castilla y León 

hay «empresarios fantásticos», 
porque existe un proyecto y por la 
necesidad de dar una «respuesta 
actualizada y moderna» en un 
«momento critico». 

El nuevo Consejo de la APD, for-
mado por 23 representantes, casi 
todos hombres, excepto tres muje-
res, de las principales empresas y 
grupos empresariales de la Comu-
nidad, abordará la necesidad de 
avanzar en infraestructuras del 
transportes y digitales y en analizar 
la despoblación y la atracción del 
talento a través de la creación de 
dos comisiones específicas. 

Moro reconoció la «preocupa-
ción» por la pérdida de población y 
la marcha de talento de la Comuni-
dad por el impacto en el número de 
trabajadores y de consumidores y 
admitió que, aunque se ha avanzado 
en los últimos 25 años en infraes-
tructuras, se necesita «avanzar 
más», ya que consideró que existen 
«muchas lagunas» en relación a 
otros países, regiones de España e 
incluso entre las ciudades y los pue-
blos. 

Carlos Moro sustituye a José Ig-
nacio Nicolás-Correa, presidente del 
Grupo Nicolás Correa, empresa si-
tuada en Burgos, que se mantiene 
como presidente de honor del nue-
vo Consejo, en el que sólo figuran 
tres mujeres, Beatriz Escudero, con-
sejera delegada de Pharmadus y 
presidenta de Vitartis, Belén Martín, 
directora de Negocio Empresas Nor-
te Bankia, y Adriana Ulibarri, presi-
denta de Edigrup.

Barrios: «Buscaremos más calidad democrática 
y combatir la despoblación y el desempleo» 
Reelegido por unanimidad, el presidente del CES defiende «una perfecta simbiosis» entre lo económico y lo social

MIGUEL ÁNGEL RUIPÉREZ  VALLADOLID 
El presidente del Consejo Econó-
mico y Social (CES), Germán Ba-
rrios, reelegido ayer por unanimi-
dad, quiso agradecer, en declara-
ciones a este diario, la 
«confianza» que han depositado 
en él los 36 consejeros y las «or-
ganizaciones más representadas 
de la comunidad». En el que será 
su segundo mandato al frente del 
CES, a falta de ser ratificado por 
el Pleno de las Cortes, Barrios se 
centrará en conseguir que «la ins-
titución sea una herramienta útil 
para Castilla y León» y «buscará 
más calidad democrática» al mis-
mo tiempo que combatirá «la des-
población y el desempleo». 

El presidente sostiene que para 
que el CES sea útil hay que «ca-
nalizar la participación de los ciu-
dadanos a través de las organiza-
ciones representadas». En la ins-
titución están los «sindicatos, 
organizaciones empresariales, or-
ganizaciones profesionales agra-
rias, los consumidores, la econo-
mía social y, por supuesto, el eje-
cutivo y legislativo de Castilla y 
León».  

En este contexto, Germán qui-
so enfatizar que «el gobierno y las 
Cortes de Castilla y León eligen 
representantes en el seno del con-

sejo económico y social, que son 
expertos de reconocida experien-
cia, independientes y profesiona-
les de los distintos ámbitos secto-
riales de la comunidad». 

El objetivo también será «cola-
borar en el progreso material, 
económico y social de la comuni-
dad». «Lo que queremos en el 

CES es que haya una perfecta 
simbiosis entre racionalidad eco-
nómica y racionalidad social.» 

Para conseguirlo, Barrios es 
partidario de «alentar desde la 
institución el buen gobierno, la 
buena gobernanza y procur que 
se mejore el bienestar social de 
todos los ciudadanos de Castilla y 

León.» 
Otro de los objeti-

vos que perseguirá 
Germán Barrios al 
frente del CES en su 
segunda candidatu-
ra será conseguir 
que haya «la máxi-
ma calidad demo-
crática dentro del 
contexto político 
institucional». En 
este punto, el presi-
dentó afirmó que es 
«la primera vez que 
se produce un doble 
respaldo para la re-
elección del presi-
dente del consejo». 
Se ha producido una 
«simbiosis entre de-
mocracia represen-
tativa en Cortes y 
democracia partici-
pativa». Las organi-
zaciones del CES 

«han votado por unanimidad a fa-
vor». En segundo lugar, la nove-
dad, «el nombramiento lo hace el 
Pleno de las Cortes», donde se ne-
cesita una mayoría absoluta. 

El presidente se plantea para 
esta nueva etapa atajar los proble-
mas relacionados con el «trabajo 
y el desempleo». En este sentido, 

se refirió a las «más de 700.000 
personas» que actualmente se en-
cuentran en la Comunidad en 
edad de trabajar pero que, sin 
embargo, «no son activos». Una 
parte importante de esas perso-
nas son «mujeres, preparadas y 
con talento y que pueden aportar 
mucho al crecimiento» regional 
de Castilla y León. 

Germán Barrios quiso recordar 
y recalcar la labor que ha hecho 
el CES durante sus primeros cua-
tro años de mandato, en los que 
se ha «acercado a la sociedad, 
convocando jornadas y plenos en 
otras provincias, donde se ha 
mostrado la manera de trabajar y 
la calidad del trabajo de la institu-
ción». 

 El presidente quiere conseguir 
en su segundo mandato un CES 
«más visible y más fuerte, que se 
siga acercando a los ciudadanos y 
que intente mostrar la calidad de 
su trabajo». Un trabajo que se lle-
va con «objetividad y rigor técni-
co», desde la «mayor cercanía al 
ciudadano y con austeridad y efi-
cacia». Más calidad democrática y 
menos despoblación y desempleo 
formarán parte de la hoja de ruta 
trazada por el CES para la segun-
da candidatura de Germán Ba-
rrios al frente de la institución. 

Germán Barrios, reelegido presidente del CES. E.M. 

La APD fija las infraestructuras y la atracción 
del talento como prioridades estratégicas 
Carlos Moro sustituye a Nicolás-Correa como presidente en un Consejo  renovado

Presentación del nuevo Consejo de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). ICAL
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El sector XXIV eleva a 55,5 M€
la obra en ejecución en Payuelos
• Una nueva encomienda del ministerio a Tragsa inyectará este año otros 30 millones a la zona

A. DOMINGO | SAHAGÚN
• El valor de la obra en ejecu-
ción en la zona regable de Pa-
yuelos asciende a 55,58 millones
de euros una vez comiencen los
trabajos en el sector XXIV. A es-
ta cantidad se sumarán otros 30
millones de los sectores XVIII y 
XVI, incluidos en el proyecto de
Presupuestos Generales del Es-
tado para este año y que ejecu-
tará por encomienda la empre-
sa pública Tragsa. El cómputo
tiene como referencia el Plan
Coordinado de Obras, aproba-
do en 2015 por Orden del Mi-
nisterio de Agricultura, por lo
que la inversión no contabiliza
la construcción de los canales
alto y bajo ni la modernización
de la zona Esla, con una super-
ficie de 6.500 hectáreas, acome-
tida anteriormente.

El sector XXIV añade 2.005
hectáreas de superficie útil rega-
ble a las 3.052 del XXII, las 2.022
del XXI y 2.605 del XIX. Con
los técnicos de la adjudicataria
preparando ya los trabajos en la
zona, la superficie útil sobre la 
que se estará trabajando en bre-
ve asciende a 9.684 hectáreas. A 
estas se sumarán posteriormen-
te las 1.856 y 1.845 hectáreas úti-
les de los sectores XVIII y XVI,
respectivamente. La superficie
en obras ascendería entonces a 
13.375 hectáreas, con el año que
viene como fecha para finalizar 
los sectores XIX —afecta a los
términos municipales de Gor-
daliza del Pino y Bercianos del
Real Camino— y XXI —que do-
ta de riego automatizado a pre-
sión a Melgar de Arriba y Mel-
gar de Abajo, en Valladolid—.

En cuanto al sector XXII, la
UTE Sacyr-Euroservicios ini-
ció en agosto la ejecución de
la estación de bombeo corres-
pondiente a la balsa A-4 del ca-
nal alto, en el término de Santa
María del Monte Cea, y de la in-
fraestructura hidráulica que lle-
va el agua a las fincas para dar
servicio al municipio citado, a 
Sahagún, Calzada del Corto y 
Villamol. En total, unos 67 kiló-
metros de tubería entre la esta-
ción y la localidad de Gallegui-
llos de Campos (Sahagún), de
los que ya se han ejecutado al-
rededor del 60% y que se espera
acabar en junio. Posteriormente,
se finalizarán las obras de los ca-
minos —la plataforma ya se ha
ejecutado— y de drenaje.

Con respecto a la estación
de bombeo, acaba de iniciarse
la instalación de las tuberías y 
bombas en una edificación ca-
si finalizada. Cabe recordar que
las condiciones orográficas de la 
zona permiten llegar el agua por
gravedad a la mitad del sector.

Extensión
Los trabajos afectan ya a 
9.684 hectáreas en la
parte más oriental de la
comunidad de regantes

Es esta instalación la que opti-
miza el uso del agua, dotándo-
la de presión para que llegue a 
todas las parcelas. La estación
bombeará más o menos agua
en función de la demanda de los
regantes. Las obras de este sec-
tor, adjudicadas por el Institu-
to Tecnológico Agrario de Cas-
tilla y León (Itacyl) en más de
12,6 millones de euros, tiene un
plazo de ejecución de 36 meses
y se entregarán en 2020.

CEA Y VILLAM OL 
El sector próximo a entrar en
obras, el XXIV, dotará de in-
fraestructura de riego a Cea y 
Villamol. Su desarrollo corres-
ponde también al Itacyl y se ad-
judicó en más de 12,9 millones
a Construcciones y Obras Lló-
rente, S.A., que ya se encuentra
en la zona.

Los sectores para los que se
espera una nueva encomienda
del Ministerio de agricultura a 
Tragsa se corresponde con Joari-
11a de las Matas (XVIII) y Ma-
tallana de Valmadrigal (XVI),
rompiéndose con este último la
tendencia de actuar en la zona
más oriental de la zona regable
de Payuelos.

Empleo, suministros,
hostelería y mayores
producciones agrícolas
• La Comunidad de Regantes
de Los Payuelos mantiene su
convencimiento de que la in-
versión del Estado en la zo-
na retornará vía impuestos a 
las arcas de la Administración
central sólo con el incremento
de las producciones, la necesi-
dad de nueva maquinaria con
la que trabajar las tierras trans-
formadas en regadío, así como
de los factores de producción
y el amueblamiento —sistema
de riego dentro de las explota-
ciones— de las parcelas.

A esto se suma el empleo que
generan las obras, tanto en la
comarca como fuera de ésta,
y la necesidad de aprovisio-
namientos, que, en la medi-
da de lo posible, se realiza lo
más cerca al punto de la obra,
como es el caso de los áridos,
combustibles y prefabricados.
Piezas de calderería necesarias
para la infraestructura hidráu-
lica se fabrican, en ocasiones,
de la comarca del Bierzo, aun-
que son los materiales tecno-
lógicamente más avanzados
los que llegan de otras provin-
cias e incluso del extranjero,
como en la estación de bom-
beo de Santa María del Mon-

te Cea, cuyas bombas llegan
de Alemania,

De Gordaliza del Pino a Sa-
hagún la hostelería es la gran
beneficiada de las obras de
desarrollo de la zona regable,
destacó ayer el alcalde de Sa-
hagún, Lisandro García de la
Viuda, que señaló que el sector
vivió otra buena época cuan-
do se ejecutaron las obras del
AVE. Aunque la mano de obra
varía en función de la época
del año, son muchos los tra-
bajadores —hasta 70 durante
los meses de verano, mientras
que bajan en invierno, cuando
el clima complica el trabajo—
que se precisan.

El personal de las empresas
que ejecutan los trabajos ha al-
quilado viviendas en Sahagún
o se aloja en hoteles y hostales.
La oferta de alquiler de vivien-
da en la zona no es abundante,
pese al número de casas vacías
que existen, bien por falta de
costumbre para alquilar o por
ser la residencia de verano de
muchas familias originarias de
la zona. De esta manera, algu-
nos trabajadores de las contra-
tas han optado por alquilar vi-
vienda en León capital.

León presentará
8.900 expedientes
de la PAC cuyo
plazo vence hoy

DL | LEÓN
• Hoy concluye el plazo
aprobado por la Junta de
Castilla y León para trami-
tar las ayudas de la PAC co-
rrespondientes al 2018, des-
pués de que se concediera
una ampliación sobre la fe-
cha inicial de cierre del 30
de abril, según informó ayer
Asaja. Los expedientes que
pudieran presentarse en los
próximos días, ya fuera de
plazo, tendrían una penali-
zación económica. Una vez
cerrado el plazo, la Junta de
Castilla y León hará un cru-
ce informático para detec-
tar duplicidades en parcelas
y proceder a su corrección
antes del 30 de mayo. Hasta
el 30 de mayo se pueden pre-
sentar también modificacio-
nes en los expedientes.
Asaja es la principal entidad
colaboradora que tiene la
Junta de Castilla y León pa-
ra tramitar estas ayudas en la 
provincia de León. La orga-
nización agraria estima que
se presenten en la provin-
cia unos 8.900 expedientes
de la PAC, con una reduc-
ción algo superior al 5% so-
bre los 9.457 presentados el
pasado año. De estos expe-
dientes Asaja tramitará unos
2.925, lo que representa casi
el 33 por ciento.

SANTA M ARÍ A 

Siguen la pista
en Huelva de dos
jóvenes
desaparecidas

A. MEDINA | SANTA MARÍA
• Las redes sociales y los
grupos de whatsapp de San-
ta María del Páramo y la co-
marca ardían en la tarde de
ayer alertando de la desapa-
rición de una menor de 16
años, natural y residente en
la localidad. Según ha podi-
do saber este periódico, sus
padres la dejaron en el Ins-
tituto a las 08.35 horas, pero
no llegó a acudir a ninguna
clase. Se sabe que se subió
en el autobús a las 10.15 ho-
ras en dirección a León junto
a una amiga de 18 años por-
tando una mochila. En la ca-
pital leonesa se interesaron
por los precios de viajes a 
Huelva, por lo que se cree
que hayan podido dirigirse
a esa ciudad. Y es que se da
la circunstancia que la se-
gunda ya se ha ido otras ve-
ces de casa, la última, preci-
samente, a Huelva.

La e s t a c i ó n de b o m b e o de Santa M a r í a del M o n t e Cea ha c o m e n z a d o a equ ipa rse , ACACIODÍAZ 
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Dentro de la programación 
estival, el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
cuenta con varios actos 
encaminados a echar un 
cable a los más vulnerables 
:: T.G. 
VALENCIA DE DON JUAN. Verano 
es tiempo de piscina, de ferias los fines 
de semana, de noches tomando el fres-

co junto al Castillo de Valencia de Don 
Juan. Pero el verano en la localidad co-
yantina también es la ocasión ideal de 
echar un cable a quien más lo necesita. 
Y por eso el Ayuntamiento de la loca-
lidad vuelve a incluir en su programa-
ción estival una agenda comprometida. 
Desarrollada a través de la concejalía de  
Bienestar Social, está repleta de cuesta-
ciones, acciones sociales, jornadas de 
sensibilización y mercadillos entre otras 
actuaciones.  

El alcalde coyantino, Juan Martínez 

Majo, y la concejala de Bienestar Social, 
Donata Álvarez, asistieron este semana 
a la primera de las actividades programa-
das dentro del ‘Verano Solidario’, una mesa 
informativa sobre el Cáncer de Próstata. 
El regidor ensalzó, una vez más, el carác-
ter «solidario» de la sociedad coyantina y 
la importancia de la «visibilización» en 
la sociedad de diversos aspectos sociales 
y dolencias «también en verano». 

La próxima actividad del ‘Verano So-
lidario’ tendrá lugar hoy con la celebra-
ción de la II Jornada Coyanza Intercul-
tural organizada por Accem y el Ayunta-
miento. Está prevista la inauguración de 
una exposición sobre los 26 años de Ac-
cem y la presentación de dos programas 
de integración. Sensibilizar a la sociedad 
y ofrecer información sobre patologías y 

dolencias es uno de los pilares del ‘Vera-
no Solidario’. Para ello la concejalía de 
Bienestar ha organizado siete cuestacio-
nes: Parkinson, Aldem, Almon, Alcles, 
Alcordanza, Aecc y Cruz Roja. En esta lí-
nea hay preparadas otras actuaciones, ta-
les como el Programa de Apoyo Social a 
Personas con Enfermedad Renal y Fami-
liares que se desarrolla en la localidad has-
ta el 4 de julio, el Día Europeo contra el 
Cáncer de Piel (5 de julio) y un Taller de 
Cruz Roja (29 de agosto). 

¡A bailar! 
Como cada verano regresa a la ciudad co-
yantina uno de los programas de ocio más 
exitosos: Nuestros Mayores Bailan. Una 
alternativa lúdica que transforma, cada 
domingo, el Jardín de los Patos en una pis-
ta de baile. Otro de los clásicos veraniegos 
es el ‘Rastrillo a favor de los niños de Gua-
temala’ organizado por las Monjas Misio-
neras de la Anunciata que este año tendrá 
lugar dos días (8 de julio y 9 de agosto). 
También repite la Jornada de Integración 
en la que participan Asprona, la Asocia-
ción de Alzheimer ‘Alcordanza’ y el Club 
de Mujeres Coyantinas (11 de julio). 

En el calendario del ‘Verano Solida-
rio’ sobresale el 20 de julio, día en el 
que la ciudad coyantina acogerá el En-
cuentro de familias de acogida de ni-
ños saharauis; el 26 de julio con la ce-
lebración del Día del Abuelo; y el 29 de 
agosto con el inicio del reparto de ex-
cedentes de fruta, verdura y hortalizas 
entre los más necesitados. Con esta 
agenda Coyanza vuelve a demostrar 
que la solidaridad es cosa de todo el año, 
también dle verano.  

:: L.N.C. 
LEÓN. La suerte ha hecho escala este 
fin de semana en La Bañeza. Y es que 
ha resultado premiado un boleto con 
cinco aciertos más el número com-
plementario del sorteo de La Primi-
tiva celebrado la noche del sábado 
dejó un premio de 62.150 euros tras 
ser sellado en la Administración Nú-
mero 1 de Lotería de La Bañeza.  

Además del bañezano, hubo otros 
tres boletos más premiados en esta 
categoría registrados en Algeciras (Cá-
diz), Santa Cruz de la Palma (Tene-
rife) y Sevilla, según informó ayer 
Loterías y Apuesta del Estado (LAE) 
en un comunicado recogido por la 
Agencia Ical. 

En categoría especial –seis acier-
tos más el reintegro– no hubo nin-
gún boleto acertado y tampoco en la 
primera categoría –seis aciertos más 
el número complementario– lo que 
supone que para el próximo de La 
Primitiva se ofrecerá un bote acu-
mulado que alcanza los 49,5 millo-
nes de euros.

Un boleto de la 
Bonoloto deja un 
premio de segunda 
categoría de 62.150 
euros en La Bañeza

Se transforman en regadío 
1.983 hectáreas 
pertenecientes a 761 
propietarios, distribuidas 
en 1.064 parcelas 

:: L.N.C. 
LEÓN. La Junta de Castilla y León ha 
adjudicado por 10,6 millones de euros 
a Construcciones y Obras Llorente la 
transformación en regadío del sector 
XXIV de la Subzona de Payuelos –Área 
Cea– de la Zona Regable de Riaño, en 
León. El proyecto contempla la ejecu-
ción de la red de riego secundaria, tube-
ría de abastecimiento e impulsión, la 
estación de bombeo e instalaciones eléc-
tricas para la transformación en regadío 
de la zona, la red de caminos y desagües, 
así como las obras de corrección del im-
pacto ambiental. 

La superficie de actuación es de 3.953 
hectáreas, de las cuales se transforman 
en regadío 1.983 pertenecientes a 
761propietarios y que se encuentran 
distribuidas en 1.064 parcelas. «Esta ini-

ciativa recoge las peticiones de los agri-
cultores de la zona y se ha optado por 
diseñar un riego a la demanda, con la 
instalación de cerca de 60 kilómetros 
de tuberías y la mejora de acceso de los 
caminos con actuaciones en más de 128 
kilómetros», explica Gonzalo Lloren-
te, director general mancomunado de 
Collosa. 

El trazado de la red de riego irá pa-
ralelo a la red de caminos que se va a 
realizar conjuntamente en este pro-
yecto y planificados en la reconcen-
tración de la zona. En dicha reconcen-
tración ya se ha previsto las superfi-
cies necesarias para el paso de las tu-
berías y los servicios de riego necesa-
rios, de manera que no es necesario 
realizar expropiaciones para la reali-
zación de esta obra. 

En la actualidad se está regando en 
esta zona a través de canales y acequias 
y esta transformación aportará impor-
tantes beneficios para la competitivi-
dad del sector agrario y desarrollo so-
cioeconómico de las zonas rurales y para 
el medio ambiente. Gonzalo Llorente 
resalta que «con la obra se dotará a este 

regadío de sistemas modernos que ase-
guren la máxima eficacia en el uso del 
agua y de la energía» . 

Red de caminos 
De manera simultánea se han iniciado 
también los trabajos de adaptación de 
los 128 kilómetros de caminos en la zona 
regable que tendrán la función de acce-
so a las unidades de riego y a las parce-
las, así como a los elementos de control 
de la red de agua. Para Jesús García Gran-
da, director de construcción en Collo-
sa, «la mejora de los caminos, tanto con 
el aumento del ancho como el refuerzo 
del firme es necesaria para adaptarlos a 
las necesidades actuales de los regantes 
y supondrá una mejora del acceso, de 
rendimiento de los equipos agrícolas y 
además solventará problemas de drena-
je existentes en la actualidad». 

A la red de riego se sumará la instala-
ción de una estación de bombeo en el 
término municipal de Villamol, en su 
anejo de Villacalabuey, junto al Canal 
Alto de Payuelos y consiste en una edi-
ficación de 985.38 m2, que alberga la 
sala de bombas y la sala de control.

Adjudicada en 10,6 millones las 
obras de regadíos en Payuelos

La solidaridad no se va de  
vacaciones en Coyanza
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La patronal Aerco resurge en defensa de una clase
media en la construcción
original

Alejandro Llorente, presidente de Aerco.

Aseguran que nunca se han ido, pero reconocen que lo han pasado “peor que mal” y que se

vieron obligadas a mantener un perfil bajo durante la crisis, mientras buscaban la

supervivencia lejos de España. Son las constructoras medianas especializadas en obra civil, de

clara implantación regional, quienes vuelven a reivindicar un papel relevante en la contratación

pública. Y lo hacen tratando de revitalizar Aerco, la asociación que fue paraguas para decenas

de constructoras durante la segunda mitad de los noventa y la primera década del nuevo siglo.

La Aerco que presidieron los exministros Jesús Sancho Rof y Javier Sáenz de Cosculluela, con

casi 40 referencias, llegó a representar los intereses de empresas que sumaban 6.000 millones

de euros en ingresos y una plantilla de 100.000 empleados. Entonces era extraña la quincena

en que no se producía un roce con las grandes del sector,  agrupadas en Seopan, o una

declaración intentando influir en las prácticas de contratación del ministerio de las

infraestructuras.

Hoy se mantiene en la presidencia del lobby  Alejandro Llorente, primer ejecutivo de la

vallisoletana Collosa; el vicepresidente es José Javier Dombriz, de la madrileña Abaldo, y en

12/07/2018
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El derrumbe del muro de conten-
ción que sostenía el relleno de la ca-
rretera BU-550 entre Pedrosa de To-
balina y Criales de Losa en la ma-
drugada del 2 al 3 de marzo ha 
llevado a la Consejería de Fomento 
a realizar una inversión de 175.000 
euros para ejecutar un puente con 
vigas de 12 metros de longitud que 
sostendrá el firme. Su plazo de eje-
cución estaba estimado en tres me-
ses y ese era el tiempo que inicial-
mente iba a durar el corte del tráfi-
co por esta vía, pero los trabajos, 
que comenzaron el pasado día 7, se 
han agilizado hasta el punto de que 
se reducirán a siete semanas y para 
el próximo 22 de junio se espera 
reabrir la circulación en el tramo. 

Los primeros que lo agradecerán 
serán los usuarios habituales de es-
ta carretera, que alcanza una media 
de 1.200 vehículos diarios y que co-
necta Trespaderne con el límite con 
Álava por el Valle de Tobalina, el Va-
lle de Losa y el puerto de Peña An-
gulo, ya en el Valle de Mena. En la 
mañana de ayer tuvieron lugar los 
trabajos más llamativos, los de co-
locación de las nueve vigas de 12 
metros de longitud que sobre los 
estribos sostendrán el firme. 

En apenas cuatro horas estaban 
en su sitio y en los próximos dos o 
tres días se construirá la losa de 
compresión. Tras ella se echará el 
hormigón y sobre él se realizarán 
pruebas de resistencia cada siete 

días. Lo habitual es esperar 28 días 
para que el hormigón adquiera su 
resistencia característica, pero si 
los resultados que se produzcan en 
21 días alcanzan los niveles ade-
cuados se echará la base de zaho-
rra y se extenderá de inmediato una 
capa de rodadura de asfalto. La 
prueba de carga con varios camio-
nes cargados, que servirán para 
comprobar la capacidad de la es-
tructura, darán por finalizadas las 
obras. 

Tanto el jefe de la Sección de 
Conservación y Explotación de Ca-
rreteras de la Delegación Territorial 
de la Junta en Burgos, Vicente Feliz, 
como los responsables de la em-
presa Conservación de Viales (Gru-
po Collosa) que ejecuta los traba-
jos, confían en poder reabrir el trá-
fico por este tramo hacia el 22 de 
junio, algo que podría demorarse 
una semana más, si los resultados 
de la resistencia del hormigón obli-
gan a dejarlo fraguar 28 días. 

El volumen de agua que atravie-
sa la BU-550, a  la altura del kiló-
metro 12,8 en el desfiladero que 
forma el río Jerea, ha podido ser 
una de las causas del desprendi-
miento del terreno, dado que en ese 
punto, la montaña hace una falla 
que recoge las aguas de las esco-
rrentías. Las obras no contemplan 
consolidar el antiguo muro de con-
tención que se vino abajo, porque 
los técnicos ven inviable que se 
produzca un suceso similar en 
otros puntos kilométricos.

La instalación ayer de las vigas del nuevo puente 
que sostrendrá la vía lleva las obras a su recta final

Fomento proyecta 
abrir al tráfico 
la BU-550 en 
tres semanas
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Una vez instaladas todas las vigas, una tarea que se finalizó en la mañana de ayer, el próximo trabajo será construir la losa de compresión y echar el hormigón. / A.C.

Imagen tomada ayer a primera hora de la mañana.

Trabajos de instalación de la primera viga del nuevo puente.

La colocación de las vigas de 12 metros de longitud llega a la mitad del puente.

POLÍTICA 

El edil de Cultura 
de Medina se va 
«orgulloso» por 
«motivos 
personales» 
A.C. / MEDINA 

El que ha sido concejal de Cul-
tura, Turismo y Deportes en el 
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, Carlos Pozo, aseguró ayer 
que los motivos de su renuncia 
el pasado viernes al acta de con-
cejal son «personales» y no obe-
decen a ninguna ruptura ni di-
ferencias en el seno de Somos 
Medina o del equipo de gobier-
no. El que fuera candidato a la 
Alcaldía de la marca de Podemos 
en la ciudad dijo irse «con la ca-
beza bien alta y orgulloso de to-
do lo que se ha intentado, aun-
que se habrán cometido fallos».  
      El ya exedil admitió que «to-
das las marchas pueden crear 
debilidad o inestabilidad, pero 
creo que tenemos un equipo 
fuerte de gobierno y que mi 
marcha no va a influir mucho». 
Carlos Pozo, que no quiso ahon-
dar en cuales son los motivos 
personales que le apartan del 
proyecto del equipo de gobier-
no, insistió en que no deja su 
cargo «por la presión que he re-
cibido de la oposición, al con-
trario, me ha dado alas, porque 
tenía pensado dimitir hace 
tiempo».  
      Asimismo, Carlos Pozo, que 
será sustituido por el siguiente 
en la lista de Somos Medina, 
Iban Junquera, quiso incidir en 
que «no dejo al Ayuntamiento 
colgado ante la llegada del vera-
no», una de las etapas con más 
actividad turística y cultural en 
Medina. Al contrario, Pozo repa-
só las propuestas que deja «he-
chas» y citó el Festival de Títeres, 
que promueve la Asociación 
Cultural Betelgeuse en la prime-
ra semana de julio, un nuevo 
Festival Callejero de Circo, que 
llegará los días 27, 28 y 29 de ju-
lio con seis actuaciones, la Mar-
cha Nocturna prevista para el 4 
de agosto o el Torneo de Balon-
mano Playa. Asimismo, una de 
las iniciativas más innovadoras 
del verano será Art Medina, una 
exposición de arte contemporá-
neo en varios escenarios del 6 
de julio al 19 de agosto.

Carlos Pozo, ayer. / A.C.

a Dirección General de Carreteras, de-
pendiente del Ministerio de Fomento, ad-
judicó recientemente las operaciones de-
dicadas a la conservación y explotación
en varios tramos de carreteras del Estado
a su paso por la provincia de Soria a Cons-
trucciones y Obras Llorente (Collosa). El
contrato abarca una actuación sobre 190

kilómetros, trabajo para el que la compa-
ñía contempla la utilización de recursos
propios de vehículos y profesionales que
garanticen la conservación de las carrete-
ras en ese punto de la región.  

Las actuaciones de conservación se
llevarán a cabo en la autovía A15, la va-
riante SO-20 y otras cinco nacionales, en
concreto la N-111 (entre la A-2 -Autovía
del Nordeste- en Medinaceli (Soria) y la
localidad navarra de Viana), la N-111, N-
113 (que comunica la N-122 en Ágreda
(Soria) con la AP-15 y la N-121 en Valtierra
(Navarra)), la N-112 y la N-234 (que co-
munica Sagunto con Burgos).

Las operaciones que Collosa desarro-
llará con la adjudicación de este contrato
son todas aquéllas que garanticen unas
condiciones normales de vialidad y seguri-

dad: servicios de vigilancia y atención a
accidentes e incidentes; también se pres-
tará ayuda a la vialidad invernal; se harán
campañas de limpieza de cunetas; cam-
pañas de segado y desbroce; podas o talas
de árboles; lavado de hastiales en túne-
les; extendido de mezclas bituminosas; o
colocación de señales.

Asimismo, como destacan los respon-
sables de esta empresa, la totalidad de
los tramos descritos en este contrato
“presentan dificultades de viabilidad en
el período invernal con nevadas de larga
duración, temperaturas extremadamen-
te bajas y heladas intensas y prolonga-
das”. Para afrontar estas características
meteorológicas, “se requiere de perso-
nal cualificado y la maquinaria adecua-
da con la que cuenta Collosa”. 

Collosa se adjudica el contrato estatal de conservación
de 190 kilómetros de las carreteras de Soria 

L
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Construcción

Collosa utilizará recursos propios de vehículos y profesiona-
les que garanticen la conservación de las carreteras sorianas.
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José Luis Martín, Roberto Arias y Alberto Sutil, responsable del Departamen-
to Jurídico, director de Comunicación y director comercial de Tvitec, res-
pectivamente; Rui Joaquim Esperança y Joao Esperança, ejecutivos de Tvi-
tec Portugal; y Carlos López, asesor externo de Tvitec.

Galardones

30__Nº259 Diciembre 2017

Patricio Llorente y Joaquín Llorente, administrador
y director general de Corporación Llorente, respec-
tivamente.

Álvaro Olivier y Emiliano Alonso, consejero delega-
do y presidente de Contratas y Obras San Gregorio;
y Carlos Tejedor Lárazo, presidente ejecutivo del
Grupo Dibaq.

Francisco Armero, director de Clave Mayor; Carlos Martín Tobalina, vicecon-
sejero de Economía y Competitividad; Alín Lucio Villegas, directora territo-
rial de Comercio y del Icex en Castilla y León; y Félix Cano, consejero dele-
gado de Lingotes Especiales.

Ricardo García, vicepresidente Sur de Europa de
Benteler; y Carlos Fraile, director general de Re-
nault-Nissan Consulting.

Jorge Álvarez-Naveiro, Alberto Marimón y Rosalía Arribas, director
de Comunicación y Relaciones Institucionales, responsable de Re-
lación con los Medios y responsable de Marketing del Grupo Anto-
lín, respectivamente; y Javier Cuadrado, responsable comercial
en Europa de Hyundai-Kia para el Grupo Antolín.

María José Tapia, responsable de Comunicacion y Marketing
de Naturpellet; Juan Tapia, consejero delegado de Pallet
Tama; y Roberto Bravo, director de Naturpellet.

Renault Koleos
expuesto en el
acto.
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La Razón en Castilla y León

Castilla y León

El presidente de 
la Federación de 
Caza de Castilla 

y León, Santiago 
Iturmendi

J. Blanco- Valladolid

«La oferta de caza en Castilla y 
León es la mejor de calidad en 
España y con mucha diferencia». 
Así de contundente se muestra el 
presidente de la Federación re-
gional, Santiago Iturmendi, que 
en declaraciones a LA RAZÓN, 
analiza las claves de un sector 
primordial para la Comunidad, 
que mueve al año más de 700 
millones de euros.

El abandono de montes, la 
despoblación en los pequeños 
pueblos o la ganadería extensiva 
ha propiciado una expansión 
demográfi ca «espectacular», so-
bre todo en lo que tiene que ver 
con la caza mayor, con una can-
tidad de corzos y jabalíes que no 
se había visto en muchos años. 
De hecho desde la Administra-
ción regional se «nos está pidien-
do que hagamos más presión 
sobre estas especies», que están 
provocando numerosos daños en 
los cultivos y, sobre todo, bastan-
tes accidentes de tráfi co, aunque 
explica que algunos técnicos 
«ponen pegas formales a este 
hecho. «Debería haber órdenes 
concretas y contundentes, pero 
siempre dentro de la legalidad», 
afi rma.

El problema viene de la mano 
de la caza menor, «con una ten-

El presidente de la 
Federación regional, 
Santiago Iturmendi, 
analiza el porvenir del 
sector en una entrevista 
a LA RAZÓN

ICAL

«Nuestra oferta de caza es la mejor de 
calidad de España con mucha diferencia»

dencia a la baja que es importan-
te. La perdiz está en una situación 
delicada al vivir en un terreno 
que le favorece poco con el cam-
bio de hábitats», prosigue Itur-
mendi». También ha bajado no-
tablemente la población de perdi-
ces y de liebres, mientras que en 
el caso del conejo «va por zonas. 
Hay demasiados en algunos sitios 
y ninguno en otros». 

En relación del número de 
practicantes de este deporte, 
Santiago Iturmendi declara que 
«estamos viviendo un momento 
muy puntual. Ha habido una 
crisis de cantera importante, 
pero estamos remontando en los 

últimos años. Nos ha sorprendi-
do que en las últimas convocato-
rias de examen de cazador para 
conseguir la licencia, se presen-
ten casi un millar de personas, 
tanto hombres como mujeres y 
que el 60 por ciento de ellos no 
supere los 30 años», manifi esta.

Ataques animalistas
Y en un punto de mira constante. 
Así se sienten los cazadores tras 
los ataques y provocaciones que 
vienen sufriendo desde «grupos 
radicales animalistas». Un sector 
que está harto de estas amenazas 
de «minorías» y algo que asegu-
ran no comprender desde el co-

lectivo. «Dicen que no hay que 
cazar y es un atentado al sentido 
común», defi ende. «Estamos ante 
una actividad legal y muy nece-
saria para la conservación del 
medio ambiente», prosigue en su 
alegato. «Qué nos expliquen cuál 
es el plan B. ¿Crear un cuerpo 
especial de cazadores con un 
coste añadido? Hay que controlar 
las poblaciones de una manera 
racional. Cambiar el modelo ac-
tual, con una caza que mueve en 
España  6.500 milloness al año y 
genera alrededor de 20.000 pues-
tos de trabajo, sería ilógico», fi na-
liza añadiendo que ecologimo y 
caza van, siempre, de la mano.

R. Mata - León

Cifras

���
millones de 
euros anuales 
mueve el sector 
cinegético en 
Castilla y León.

��.���
es el número de 
licencias de 
caza que hay 
expedidas en 
estos 
momentos en 
la Comunidad, 
con un ligero 
crecimiento en 
el último año.

���
personas se 
han presentado 
hace un mes al 
examen de 
cazador, 
aprobando el 
97 por ciento. 
Seis de cada 
diez aspirantes 
no superaban 
los 30 años.

Arrancan los trabajos en el regadío de Riaño

La Junta de Castilla y León adju-
dicó por 10,6 millones a Construc-
ciones y Obras Llorente la trans-
formación en regadío del sector 
XXIV de la Subzona de Payuelos-
Área Cea-de la Zona Regable de 
Riaño, en León.

El proyecto contempla la ejecu-

ción de la red de riego secunda-
ria, tubería de abastecimiento e 
impulsión, la estación de bombeo 
e instalaciones eléctricas para la 
transformación en regadío de la 
zona, la red de caminos y des-
agües, así como las obras de co-
rrección del impacto ambiental.

La superfi cie de actuación es 
de 3.953 hectáreas, de las cuales 
se transforman en regadío 1.983 

pertenecientes a 761 propietarios 
y que se encuentran distribuidas 
en 1.064 parcelas.

El director general mancomu-
nado de Collosa, Gonzalo Lloren-
te, explicó que «esta iniciativa 
recoge las peticiones de los agri-
cultores de la zona y se optó por 
diseñar un riego a la demanda, 
con la instalación de cerca de 60 
kilómetros de tuberías».

Trabajos de 
modernización 
de regadíos

LA RAZÓN
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En el despliegue de nuevos parques eólicos está trabajan-
do la compañía a través de un nuevo proyecto que lidera  
Edp Renovables España en la provincia de Zaragoza. En el 
parque eólico “La Peña” se han diseñado los caminos de ac-
ceso a cada uno de los aerogeneradores y al propio parque, 
incluidas las plataformas de montaje, así como las zanjas 
para la instalación de las redes de media tensión, comuni-
caciones y tierra.

EMPLAZAMIENTO 
La instalación Parque Eólico “La Peña” se localiza en la zona 
este de la comarca Cinco Villas, siendo esta zona de baja 
sensibilidad ambiental y su ubicación tiene lugar en los si-

guientes parajes de los Términos Municipales de Las Pedro-
sas y Sierra de Luna de la provincia de Zaragoza. Las instala-
ciones se encuentran ubicadas en terrenos rústicos de sendas 
localidades Luna por los que discurren numerosos accesos, 
que parten de la carretera A-124 y CV-851.

ALCANCE DEL PROYECTO 
Las obras que se iniciaron el pasado mes de julio contemplan 
los trabajos  de infraestructura que incluyen la creación de 
caminos de acceso y viales interiores, cimentaciones y pla-
taformas de montaje para los aerogeneradores y torre me-
teorológica, suministro, tendido y conexión de los cables de 
M.T., F.O., etc., con todas las obras que se precisen, la pues-

Eólicas 

(Energías Renovables,  
la clave contra el cambio 
climático 

La apuesta por un medioambiente libre de emisiones tiene como protagonista un mayor desarrollo de proyectos renovables 
y en los que nuevamente Corporación Llorente se convierte en un actor muy importante, liderando con su participación la 

transición energética en España.

Collosa apuesta por  
el desarrollo de   
proyectos renovables 
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 Imágenes de la ejecución de cimentaciones y plataformas donde  se instalarán los  aerogeneradores

Eólicas 

La creación de  parques eólicos está demostrado contar con 
una alta capacidad para soportar la demanda eléctrica y ha 
sido determinante para que España cumpla con sus compro-
misos de reducción de dióxido de carbono. Se trata de una 
energía autóctona y supone un sector estratégico para la 
economía nacional. Además los expertos coinciden en seña-
lar que la energía eólica reduce las emisiones de CO2 a pesar 
de la intermitencia de los vientos. 

SECTOR ESTRATEGICO 

ta a tierra de todo el parque y la restauración ambiental. Y 
para acceder a cada uno de los aerogeneradores, así como 
a la subestación y a la torre meteorológica, se han diseñado 
8.513 m de viales, de los cuales 4.560 m serán modificacio-
nes de caminos existentes y 3.953 m serán caminos de nue-
va construcción.

EMISIONES A LA ATMOSFERA 
Este nuevo parque tendrá una capacidad total instalada de 
28.88 MW y será capaz de generar  más de 72 GWh al año 
y estará dotada de 11 aerogeneradores de 2.61 MW de po-
tencia cada uno, evitando la emisión atmosférica de cerca de 
7200 toneladas de CO2. 

NUEVOS PROYECTOS:
Corporación Llorente afrontará en el 2019 al menos otros 
dos proyectos de parques eólicos. El primero se encuentra 
en el municipio de Cogollos, en la provincia de Burgos don-
de la empresa ENEL desarrollará el parque eólico de Los Lla-

nos y el segundo proyecto en el que trabajará Corporación  
Llorente se sitúa en la provincia de Cuenca donde la compa-
ñía realizará la obra civil y el montaje eléctrico de un parque 
eólico en  Motilla del Palancar en la provincia de Cuenca. 
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Obra Civil / Infraestructura

El AVE se abre paso hacia  
el Atlántico por Galicia con  
la experiencia de Collosa

(

Nuevo impulso para completar 
la conexión ferroviaria  
en alta velocidad entre  
Madrid y Galicia

En Cerdedelo se construye un túnel de 1.700 metros y un via-
ducto de 529 metros y las obras corren a cargo de la Unión 
Temporal de Empresas (UTE) formada por Construcciones y 
Obras Llorente, Dragados, Tecsa Empresa Constructora, So-
geosa-Sociedad General de Obras y para llevar a cabo estos 
proyectos se cuenta con un presupuesto superior a los 93 mi-
llones de euros y plazo de ejecución de 35 meses, desde el 
inicio de las obras. 

Las obras finalizadas, hasta el momento incluyen la excava-
ción de las galerías de conexión entre ambos tubos (vía de-
recha y vía izquierda), así como la ejecución completa de los 
emboquilles y caminos de acceso.
El túnel de Cerdedelo (vía derecha) tiene una longitud de 
1.654 m, de los cuales 1.574 m se desarrollan en mina (bajo 
tierra). Por su parte, el túnel de Cerdedelo (vía izquierda) 
tiene una longitud de 1.650 m, de los cuales 1.565 m se 

La línea de Alta Velocidad ferroviaria de Madrid a Galicia cuenta con la participación de Collosa en los trabajos de excavación 
del túnel de Bolaños, en la provincia de Ourense. El proyecto del Ministerio de Fomento, licitado en febrero de 2011 cuenta 

inicialmente con 201,2 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y una cantidad no especificada del 
Banco Europeo de Inversiones. 
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Obra Civil / Infraestructura

desarrollan en mina. El resto de longitud de túnel corres-
ponde a tramos de túnel artificial. Este sistema incluye la 
primeramente la excavación de la zona que ocupará el túnel, 
la construcción del mismo a cielo abierto, y finalmente la 
cubrición del túnel construido para obtener la mejor inte-
gración ambiental.

SUBTRAMO PORTOCAMBA-CERDEDELO
Este subtramo tiene 2,3 km de longitud (2.303 m en la vía 
derecha y 2.300 m en vía izquierda) y discurre en su totalidad 
por el término municipal de Laza, en la provincia de Ourense.
Además del túnel de Cerdedelo (vía derecha), en este subtra-
mo también destaca la construcción de otras infraestructu-
ras como el túnel de Cerdedelo (vía izquierda), que tiene una 
longitud de 1.650 m, de los cuales 1.565 m se desarrollan en 
túnel en mina y los 85 m restantes mediante túnel artificial, y 
los viaductos de Teixeiras, vía izquierda y vía derecha.
Estos viaductos se ejecutan mediante semiarcos abatidos y 

dovela central de cierre, logrando un vano de 132 m de longi-
tud que salva las afecciones al LIC (Lugar de Interés Comuni-
tario) del río Támega. Ambos disponen de seis pilas y ocho va-
nos, siendo la longitud total entre ejes de estribos de 508 m.
Para ambas vías, se proyectan cimentaciones directas en la 
ladera este y cimentaciones profundas mediante pilotes eje-
cutados in situ con camisa recuperable en la ladera oeste.

VIADUCTO 
Collosa también está trabajando en la ejecución de los viaduc-
tos mediante semi arcos abatidos y dovela central de cierre, lo-
grando un vano de 132 m de longitud que salva las afecciones 
al LIC (Lugar de Interés Comunitario) del río Támega. Ambos 
disponen de seis pilas y ocho vanos, siendo la longitud total 
entre ejes de estribos de 508 metros para salvar la vaguada. 
Para ambas vías, se proyectan cimentaciones directas en la 
ladera este y cimentaciones profundas mediante pilotes eje-
cutados in situ con camisa recuperable en la ladera oeste.

 Obras  en  el  interior  del  túnel 

 Segunda  fase  de  construcción del  viaducto 
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Conservación carreteras

 Equipo quitanieves de Collosa  trabajando  en la provincia de Soria 

(
Las administraciones confían en 
Collosa para realizar la conserva-
ción de carreteras reforzando su 
compromiso en Castilla y León

La compañía se consolida  
como la empresa líder 
en el mantenimiento y 
conservación de infraestructuras

La Dirección General de Carreteras, dependiente del Minis-
terio de Fomento adjudicó este año las operaciones dedi-
cadas a la conservación y explotación en varios tramos de 
carreteras del Estado a su paso por la provincia de Soria a la 
empresa Construcciones y Obras Llorente. El contrato abar-
ca una actuación sobre 190 kilómetros de la red de carrete-
ras del Estado en la provincia de Soria y Collosa contempla 
la utilización de recursos propios, dotando a este  servicio 
de vehículos y profesionales que garanticen la conservación  
de las carreteras en ese punto de la región. Las actuaciones  
de conservación se realizan en la autovía A-15, la variante 
SO-20 y otras cinco nacionales, en concreto la N-111 (entre 

C ollosa como compañía experta en la gestión y con-
servación de carreteras ha vuelto a ser elegida por 

diversas administraciones para llevar a cabo el manteni-
miento de diversas redes de carreteras.

la A-2 -Autovía del Nordeste- en Medinaceli y la localidad 
navarra de Viana), la N-111a, N-113 (que comunica la N-122 
en Ágreda con la AP-15 y la N-121 en Valtierra, Navarra), la 
N-112 y la N-234 (que comunica Sagunto con Burgos).

CONSERVACIÓN INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS 
Collosa se encargará de la ejecución de diversas operacio-
nes de conservación y explotación en las carreteras A-1, 
A-62, BU-11, BU-30, N-234, N-234A. Se trata de una ad-
judicación del Ministerio de Fomento para la UTE Collo-
sa-Conservación de Viales. 

CONSERVACIÓN DE FIRMES 
El Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado a Collosa los 
servicios de conservación, reparación y reforma de las in-
fraestructuras viarias en el municipio. El contrato contem-
pla los trabajos de extensión de aglomerado asfáltico en 
caliente 
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 Sede  de Mapfre  en León antes del inicio de las obras 

Conservación de obras / Obra civil

OBRAS DE REFUERZOS DE FIRME 
Los equipos de Conservación de Collosa también están tra-
bajando en el refuerzo y renovación de firme en la carre-
tera CL-612, que une Villamartín de Campos con Zamora 
capital. El contrato de la Consejería de Fomento incluye los 
trabajos en el tramo Palencia-Medina de Rioseco, en la Na-
cional 601 P.K. 21+445 AL 6+130. Igualmente Collosa está 
realizando labores de refuerzo de firme en la carretera BU-
200, DE Fuentecén, en la N-122 a la N-I y la renovación 
superficial del pavimento en la carretera CL-615 de Palencia 
a Guardo en el tramo Villoldo a Carrión de los Condes. Am-
bos contratos corresponden a la Consejería de Fomento de 
la Junta de Castilla y León. 

OBRA DE EMERGENCIA 
Por otra parte Collosa se ha adjudicado a través del Minis-
terio de Fomento de la obra para la reparación del firme en 
diversos puntos en la autovía A-66 entre los puntos kilomé-
tricos 389+500 Y 401+800, en la provincia de Salamanca 

OBRA DE MICRO AGLOMERADO EN FRIO 
Además la Diputación de Ciudad Real ha adjudicado a  Co-
llosa el concurso para realizar trabajos de revestimiento 
superficial con micro aglomerado en frio Microf 8 en la ca-
rretera C-424, en el tramo II del punto kilométrico 13+690 
al 54+492, de Almadenejos a Abenójar.

( Mapfre elige a Collosa para las 
mejoras de su sede en León

La compañía de seguros Mapfre ha confiado a Collosa el en-
cargo del proyecto de reforma interior de sus instalaciones 
en León que se acondicionarán como oficinas y consultorio 
de mutua de accidentes de trabajo. El local está localizado 
en una las esquinas del edificio de la Avda de Condesa de 
Sagasta con la Calle Roa de la Vega y tiene una superficie 
construida de 1.177,21 m2 repartida en planta baja, planta 1ª 
y una entreplanta.

Las obras a realizar consistirán en un cambio de distribución 
interior para adaptar el local a las nuevas necesidades en un 
proyecto que incluye  el derribo de las divisiones existentes 

y levantado de nueva tabiquería, sustitución de pavimentos 
y techos, apertura en hueco de forjado para instalar nuevo 
ascensor accesible.

En este proyecto se incluirá la renovación de acabados e 
instalaciones de electricidad, climatización y renovación de 
aire, fontanería y saneamiento y contra incendios así como el 
cambio de mobiliario. Aquellos elementos del local que sea 
posible recuperar se mantendrán en el nuevo uso, tales como 
pavimentos o techos y la fachada del local se modificará en 
función de la imagen corporativa del cliente y se instalarán 
rótulos corporativos del mismo.
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Obra civil

Collosa ejecuta un tramo 
de más de 6 kilómetros

Prosiguen las obras de la autovía del 
Duero con participación de Collosa 
en el tramo La Mallona-Venta Nueva 

(

Estas obras, en las que participa Collosa, a través de una adju-
dicación del Ministerio de Fomento tienen por objeto la cons-
trucción de un tramo de 6,680 km de la autovía del Duero A-11, 
entre Venta Nueva, al oeste del tramo, y un punto situado a 1,3 
km al este de la intersección de la carretera SO-P-4096, de 
acceso a La Mallona, con la N-122. El final del tramo se sitúa 
a unos 20 km al oeste de Soria, medidos desde la circunvala-
ción a esta ciudad. El origen de este proyecto se ha establecido 
a unos 800 metros al oeste de la intersección de la carretera 
SO-110, a Nódalo, con la N-122, a fin de poder desarrollar la 
totalidad del enlace de Venta Nueva dentro del mismo. 

TIPOLOGÍA DEL TERRENO 
La mayor parte del recorrido discurre por vaguadas, surcadas 
por arroyos, que conforman en este tramo el corredor de la 
N-122, situada al norte de estos cauces y la autovía discurre 
muy próxima al sur. La rasante en general es suave, formada 
por seis alineaciones con pendientes comprendidas entre 0,50 
el y 1,55 por ciento con una única alineación que sobrepasa 
este valor, alcanzando el 3 por ciento. Estas alineaciones se 
analizan con acuerdos parabólicos según normativa.
La categoría de tráfico adoptada a efectos de dimensiona-
miento del firme es T1, por lo que se adopta una sección 132, 

formada por 20 cm de mezclas bituminosas en caliente sobre 
20 cm de suelo cemento.

SOLUCIONES EN EL TRAZADO 
Para resolver el drenaje transversal del tronco se han proyec-
tado un total de 14 obras, de las cuales 1 es un viaducto (río 
Rioviejo), dos son bóvedas y el resto tubos de 1,800m de diá-
metro. Además se aprovecha como drenaje un paso de fauna 
consistente en una estructura de 1 vano. Se proyectan tam-
bién cinco marcos para drenaje transversal de ramales de enla-
ce y dos caños para caminos.
Se contempla también la reposición de los servicios afectados, 
que son tres líneas eléctricas de la compañía Iberdrola, dos de 
ellas de alta tensión (132 kv y 45 kv), y una de media (13,2 kv), 
y una línea aérea de Telefónica, abandonada, para cuya reposi-
ción se deja una canalización enterrada.

IMPACTO AMBIENTAL 
Finalmente se han definido las medidas de restauración pai-
sajística y protección ambiental, acondicionamiento de pa-
sos, protección del sistema hídrico, y del patrimonio arqueo-
lógico necesario, de acuerdo con la Declaración de Impacto 
Ambiental.

La autovía del Duero o A-11 es un proyecto de  infraestructura  que  cuando  esté  concluido  conectará  el este con el oeste 
de la mitad norte de la península sin pasar por Madrid ni rodear por el Cantábrico, uniendo Soria con Valladolid  y Zamora. 
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Obra civil

Los puentes sobre el río Duero en la 
autovía A-66 a su paso por Zamora, 
serán reforzados estructuralmente

(

Se han instalado una serie 
de pantalanes para trasladar  
andamios colgados a los 
diferentes emplazamientos

La reparación de estos viaductos consiste en un refuerzo es-
tructural mediante el empleo de unas vigas de acero corten 
adosadas y conectadas a las vigas y al tablero existentes.

DEFORMACIÓN EXCESIVA 

Los principales daños se manifiestan en toda la estructura, 
por tanto la solución de reparación del puente es global y 
definitiva, de forma que se pueda restablecer y garantizar 
el nivel de seguridad y fiabilidad de la estructura conforme 
a la normativa vigente. Es por ello, por lo que la reparación  
estructural del dintel es disponer unas vigas metálicas co-
nectadas a las actuales vigas de hormigón así como a la losa 
del puente, convirtiendo la actual estructura de vigas de 
hormigón postesadas en una estructura mixta con capacidad 
para resistir tanto las actuales cargas permanentes como las 
sobrecargas de uso. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO  
EN UNA OBRA SINGULAR
El papel de Collosa en ésta obra no es la de un mero construc-
tor, sino que da un valor añadido ya que técnicamente ha de-
sarrollado y complementado el proyecto inicial junto a la Inge-
niería contratada por el Ministerio de Fomento y profundizado 
en los procedimientos de ejecución de todas las unidades de 
ésta obra, que por sus características resultan totalmente 
singulares y de un alcance complejo. Collosa ha contado con 
diversos especialistas en los trabajos que han sido necesario 
realizar (hidrodemolición, ejecución de anclajes, postesados, 
levantamiento y cambio de apoyos de la estructura, etc...) así 
como con un taller metálico con clase de ejecución EXC4 (el 
máximo nivel contemplado a nivel normativo en España), ya 
que las exigencias del cliente conllevan un estricto control de 
los materiales empleados y soldaduras realizadas tanto en ta-
ller como en obra, donde en éste último caso, los trabajos de 
estas características son ensayados en su totalidad. 
Las tolerancias de fabricación de la estructura metálica es 
bastante exigente -menos de 15mm- puesto que la fabrica-

ción de éstas vigas no deja de ser un “traje a medida” para 
los viaductos existentes. Por ello ha sido necesario reproducir 
previamente en taller la geometría real del puente, mediante 
el empleo de bancadas niveladas ex profeso para poder cum-
plir así con dicha tolerancia, destacando además el control 
previo de las deformadas inducidas por la soldadura.

 Diversas  fases  de  las  obras de  rehabilitación 

Ministerio de Fomento ha adjudicado a Collosa las obras de emergencia correspondientes a la rehabilitación de dos viaductos 
gemelos situados en la A-66 a su paso por Zamora.
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DATOS TÉCNICOS

Para Jesús García Granda, director de Construcción en 
Collosa al afrontar un proyecto de estas característi-
cas “se pone  nuevamente en valor la pericia, capaci-
dad y experiencia de  nuestra compañía como exper-
tos en edificación industrial,  capaces de optimar los 
recursos y cumplir los plazos planteados a nuestros 
clientes”. Este proyecto cuenta, según ha  explicado 
García Granda “con una amplia  zona industrial  de 
unos 1.000 m2 habilitados como zona de  producción 
en la planta baja, otros 968 m2 para almacenamiento 
de producto y 612 m2 destinados para servicios gene-
rales, comercio y oficinas”. 

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

La nave industrial se dividirá en la primera planta en 
tres espacios, destinados dos de ellos a laboratorio 
y almacén de muestras para permitir la trazabilidad 
y seguimiento de los productos expedidos o experi-
mentados. Y en la segunda planta se ubicarán las de-
pendencias administrativas, contable y dirección en 
un espacio que además  con una sala de reuniones 
y una zona de almacenado. La estructura del edifi-
cio es de hormigón prefabricado y las  fachas son de 
paneles prefabricados y que cuentan con aislamiento 
térmico. Este edificio industrial contará además con  
la instalación de paneles solares que generarán agua 
caliente simultáneamente a partir de la energía solar 
y con cero emisiones de CO2.
 

Obra industrial

(Mercaolid encarga a Collosa la 
construcción de una nave industrial 

El mayor centro de distribución de alimentos de Castilla y  León, Mercaolid impulsará un ambicioso proyecto de I+-
D+I para evitar que se arrojen a la basura alimentos en buen estado y que a diario llegan a este centro de distribu-

ción. Para ello Mercaolid ha encargado a Collosa la construcción de una nave de 1.225 m2 que contará con tres plan-
tas y desde donde se coordinarán los trabajos que llevará a cabo la empresa Naturae. El objeto concreto del contrato 
formalizado a través de Mercaolid contempla las obras de construcción del edificio para uso industrial, junto con las 
obras de urbanización perimetral de éste en el interior del centro vallisoletano de distribución de alimentos.

El edificio albergará un 
proyecto de I+D+i  
dirigido por la  
empresa Naturae

 hghjghjghjgdjh 

 Obras  en  el  lateral  de  la  nueva nave industrial en Mercaolid 

 Fachada  de  la  nave  industrial de Naturae
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combustible más sostenible como puede ser la biomasa la 
compañía se mostrará satisfecha, por una partese  reducen 
los niveles de CO2 y se disminuyen los costes de  fabricación 
del aglomerado ya que la biomasa es mucho más  barata que 
otros combustibles”. LIFE BATTLE CO2 está cofinanciado por 
el Programa LIFE, instrumento financiero de la Unión Europea 
dedicado a la cofinanciación de proyectos de medioambiente, 
conservación de la naturaleza y de acción climática.

I + D + i
Con estos resultados se podrá 
disminuir la huella de carbono 
de las mezclas asfálticas  
en torno a un 50%

(
Representantes de la Comisión  
Europea, conocen de primera mano 
el Proyecto Life Battel CO2 en el 
que participa Collosa 

EL consorcio de LIFE BATTLE CO2 está formado por el Centro 
Tecnológico CARTIF, coordinador de esta  iniciativa, la Plata-
forma Tecnológica de la Carretera y la empresa constructora 
Collosa, en cuyas instalaciones de Cubillas de Santa Marta, 
en Valladolid, se ha realizado la implementación de los proto-
tipos que permitirán validar este nuevo modelo de operación.
Desde octubre de 2015, fecha en la que comenzó el proyec-
to, se han llevado a cabo las labores de diseño, fabricación 
e implantación de este prototipo que permitirá eliminar el 
uso del 95 por ciento de los combustibles fósiles utilizados 
en la plantas.

COMBUSTIBLE  ALTERNATIVO Y MÁS ECOLÓGICO 
Las emisiones de CO2 de las mezclas asfálticas desde la 
etapa de extracción de materias primas hasta que la mezcla 
está ubicada en la carretera se verán reducidas en casi un 50 
por ciento, que combinado con los procesos de reciclado que 
Collosa ya había implantado desde hace tiempo, dará como 
resultado un proceso más eficiente en lo que se refiere a aho-
rro de emisiones de gases de efecto invernadero. 

ZONA DE ENSAYO EN CUBILLAS DE SANTA MARTA
Este proyecto contempla la construcción de un tramo de 
ensayo que incorporará 1.000 toneladas de mezcla asfáltica 
fabricada con este nuevo modelo de operación y que servirá 
para verificar las bondades ambientales del nuevo proceso, 
sin perjuicio en ningún momento de las propiedades mecá-
nicas de los productos generados.
Según Carlos García, jefe de servicio de I+D+I de Corporación 
Llorente “nuestra empresa siempre ha apostado por los  pro-
yectos de I+D+I enfocados a la sostenibilidad y el medioam-
biente y si a partir de ahora reducimos la fabricación de 
aglomerado con combustibles fósiles sustituyéndole por un 

 De izqda a dcha Alberto Morán, coordinador del proyecto CARTIF, 
las representantes de la Comisión Europea, y al lado Carlos García, 
de Collosa.  

 Instalaciones de Collosa en  Cubillas de Santa Marta (Valladolid)

Con la visita de seguimiento por parte de representantes de la unidad LIFE de la Comisión Europea y del equipo de 
seguimiento externo de NEEMO-IDOM, el Proyecto LIFE BATTLE CO2 ha afrontado este año la etapa final de sus 

acciones, encaminadas a la mejora en la sostenibilidad del proceso de fabricación de mezclas asfálticas.



noviembre 201818 CORPORACIÓN LLORENTE

En mayo de 2015 arrancaron las obras del Ain Khalid Bus Hub 
para levantar un edificio de cocheras de autobuses, una adju-
dicación de la empresa qatarí de transportes urbanos Mowa-
salat, y que incluía la construcción de una zona de oficinas y 
showroom. El solar ocupa una manzana de 25.214 m2 y cada 
una de las plantas abarca 20.343 m2, con una altura libre mí-
nima de 4,50 metros, capaz de recibir autobuses de doble 
altura.

INTERCAMBIADOR MODERNO Y CON  
NUMEROSOS SERVICIOS 

El edificio se encuentra en la zona industrial de Doha y cons-
ta de sótano, planta baja y cubierta. Las tres plantas están 
preparadas para albergar el aparcamiento de hasta 246 au-
tobuses. También cuenta con zona de talleres, repuestos, la-
vado de autobuses, subestación eléctrica, comedores, etc. Y 
la comunicación entre las distintas plantas de este intercam-

Qatar
El edificio está   
diseñado para facilitar   
el aparcamiento de
hasta 246 autobuses

Ain Khalid Bus Hub  
entra en su recta final (

 Imagen de una representación de los trabajadores en Qatar y en el centro acompañados del country manager, Stephen Box

La marca Collosa se encuentra presente a más de 6.000 kilómetros, los que separan España de Qatar. La compañía inició hace  
más de cinco años los primeros estudios de mercados que poco después comenzaron a dar sus frutos, tras calcular el esfuerzo 

y tiempo de maduración. Ahora este proyecto entra en su última fase y las obras podrían concluir en las próximas semanas. 
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Cooperación

biador se realiza a través de cuatro rampas, nueve escaleras y 
nueve ascensores, uno de ellos panorámico.

EQUIPO HUMANO 

Para llevar a cabo este proyecto Collosa reforzó su presencia  
en Qatar con un amplio equipo técnico compuesto por una  
veintena de profesionales, de los que en la actualidad siete 
son españoles. En el equipo mixto hay españoles, personal 
local de Qatar y luego un amplio crisol de naciones superan-
do la plantilla en algunos momentos los 200 trabajadores .

RITMO DE LA  OBRA 

Stephen Michael Box, Country Manager confirma que “ac-
tualmente se ha ejecutado más del 97 por ciento de la obra. 
Se está trabajando fundamentalmente en pinturas de sola-
dos, instalación de luminarias, sistemas de detección de hu-
mos, ventilación y CCTV. También se está ejecutando la ur-
banización exterior y acometidas definitivas de saneamiento, 
agua y luz”. Según el Country Manager “calculamos que la 
obra civil esté acabada para finales de año y durante los dos 
primeros meses de 2019 se realizarán todas las pruebas de 
las instalaciones necesarias para obtener la aprobación de 
bomberos y demás organismos necesarios para contar con  
la licencia de ocupación”.

EXPERTISE

Con la contratación y ahora conclusión de este proyecto  la 
compañía consolida su presencia en este país del Golfo Pérsi-
co, demostrando su conocimiento en la realización de  obras 
de estas características. Los profesionales de Collosa nueva-
mente han sido capaces de resolver con pericia y habilidad  
situaciones complejas que  surgieron sobre el terreno. Así, 
por ejemplo la excavación ha exigido bajar hasta los nueve 
metros por debajo de la cota del suelo y, a partir de los cuatro 
metros de profundidad se produjo un afloramiento de agua. 
“Qatar es una península rodeada de mar”, explica Stephen 
Michael Box .Y por esa razón se ha llevado a cabo una losa 
continua. “En el fondo, el sótano será un espacio rodeado 
completamente de agua que necesita un gran tratamiento 
para evitar las filtraciones», precisa el Country Manager

 1. y 2. Diversas fases de la obra 

 Interior del aparcamiento que podrá albergar hasta 246 autobuses

01

02
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Se conoce cada uno de los palmos de los montes zamo-
ranos y sabe de las zonas donde se arranca un bando de 

perdices. Se reconoce cazador y le hubiera gustado compartir 
una jornada de caza con el escritor Miguel Delibes. Sus oríge-
nes profesionales fueron frente a una pizarra y libros de texto. 
Hizo magisterio, ayudó a leer y escribir a chavales analfabe-
tos que cumplían el servicio militar y se dio cuenta de que su 
futuro no podría estar en las cuatro paredes de una escuela. 
Así que buscó un trabajo que se desarrollara en el campo, en 
contacto férreo y directo con la naturaleza. 

P: En mayo ha cumplido 20 años trabajando en Collosa. Me 
imagino que atesora una amplia experiencia profesional. 
R: Pues sí, recuerdo que uno de mis primeros trabajos fue llevar 
a cabo la concentración parcelaria de Toro, después numerosos 
proyectos de la compañía en diversas provincias del país, después 
el proyecto en Portugal y Chile. Me resultó muy interesante mi 
presencia internacional, para valorar nuestras capacidades profe-
sionales y darme cuenta que allí, en Chile, se echaba de menos a 
la familia y también la ausencia de los prados verdes, arroyos o 
ríos. Lugares de la naturaleza que me apasionan. 
P: Se considera un apasionado de la naturaleza y cazador por 
los cuatro costados. 
R: Es mi hobby. Estudié magisterio y al terminar la carrera me 
sentía incomodo en las cuatro paredes de una escuela y tomé la 
decisión de buscar un trabajo que se realizara al aire libre, en con-
tacto con la naturaleza. Percibir los olores del campo o el sonido 
del viento hacen que las jornadas laborales sean para mí algo 

Nuestras personas

‘La caza es mi pasión y la manera 
de disfrutar de la naturaleza’(

‘Una de mis galgas se llama 
Calama, en recuerdo a mi 
estancia profesional en Chile’

 Antonio Coco con sus perros Falcao y Yola

placentero. Nunca me han importado las inclemencias, los días 
de lluvia, nieve o el sol aplastante. 
P: Así que de lunes a viernes en el campo. Y el fin de semana 
coge la escopeta, la canana y el morral y otra vez al monte. 
R: Efectivamente. Cuando estuve en el desierto de Atacama, en 
Chile es una de las cosas que más echaba de menos, incluso puse 
el nombre de Calama a una de las galgas que nació en esa época.
Vivo en un pueblecito cerca de Zamora y en este ambiente han 
vivido mis hijos a los que he inculcado mi amor por el campo, mi 
pasión por la caza y el respeto por la naturaleza. 
P: Para Miguel Delibes un cazador es producto del sol y el 
viento, soñador, perezoso y criticón, pero al propio tiempo, 
limpio para amar, generoso en las entregas, noble en los 
principios y leal a la amistad. ¿Qué le parece esta definición 
del autor vallisoletano?

R: Me ha tocado mi fibra sensible. Me hubiera encantado compar-
tir una jornada de caza con Delibes. He perdido la cuenta de las 
veces que he leído Diario de un cazador y el resto de las publica-
ciones que el autor escribió sobre el mundo de la caza. Coincido 
con su esencia, su amor por el campo y su pasión por la caza me-
nor. He visto venados, pero nunca he sido capaz de apretar el ga-
tillo cuando estos animales con sus grandes ojos me observaban. 
P: ¿Y ahora va de caza con el mismo espíritu y el mismo ritmo?
R: Los años se notan en el cuerpo y en la manera de disfrutar de 
una jornada de caza. Hay que escoger el día, buena meteorología 
y armarse de paciencia para encontrar el lugar donde se arrancan 
las perdices o la zona para cazar liebre con la ayuda de los galgos. 
Mi percepción con el paso de los años ha evolucionado, antes solo 
queríamos cobrar piezas y ahora en mi escala de valores la muerte 
de la perdiz o la codorniz se sitúa en el último puesto. Reconforta 
los paseos en los montes otoñales, pero antes hay que afrontar un 
buen desayuno con mis hijos y amigos antes de emprender la ruta 
que finaliza cada vez más pronto. Los tesos y montículos, cuando 
uno ha cumplido 60 años, se superan a otro ritmo y ahora estos 
paseos me permiten evadirme del día a día y reflexionar de una 
manera muy sosegada. 

P: ¿Me confiesa algún otro hobby?
R: Me encanta la lectura de un buen libro y me confieso madri-
dista que sigue por televisión todos sus partidos. Nunca he visto 
un partido en el Bernabéu y aunque dicen que los detalles de un 
encuentro se perciben mejor a través de la pequeña pantalla no 
descarto viajar a Madrid, sacar unas buena entradas y vivir el am-
biente de un encuentro rodeado de los hinchas del Real Madrid. 

ANTONIO COCO
Encargado de Obras
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JOSÉ MARÍA ALONSO
Encargado General de Obra

‘Tras mi experiencia en Qatar, 
me he puesto las pilas y voy a 
clases de inglés’

(

 José María Alonso en una de sus rutas

‘Conducir una moto es una 
perfecta válvula de escape  
de los problemas cotidianos’

Es un motero por los cuatro costados. No entiende el pa-
sar de las semanas si cuando llega el viernes no arranca su 

motocicleta en Guardo y enfila la carretera para desconectar 
durante unos kilómetros por las curvas que acompañan a la 
montaña palentina. Un entorno evocador en el que gusta sen-
tir el ruido del motor, el equilibrio sobre las dos  ruedas y la sen-
sación de libertad. José Maria Alonso, como encargado general 
de obra trabaja en la actualidad en un proyecto de reparación 
en el viaducto sobre el Duero en la A-66 a su paso por Zamora. 

P: ¿Es usted unos de esos moteros que de pequeño jugaba 
con la moto de su padre?
R: Más que jugar, recuerdo que mi padre compró uno de los 
primeros “vespinos” que se vieron en mi pueblo, en Guardo. Ese 
ciclomotor fue mi gran pasión, está claro que había superado lo 
de montar en el triciclo y la bicicleta y con algo más de seis años 
buscaba emociones más fuertes. A escondidas cogía la moto de 
mi padre y me daba algunas vueltas por el pueblo… Mi primera 
moto fue una “Montesa” que aún conservo.

P: Dicen que los moteros tienen mucho de osados y aven-
tureros. 
R: Pues debe ser verdad, se asocia nuestro espíritu y la valentía al 
comportamiento cotidiano. Por ejemplo, en un momento deter-
minado me ofrecieron ir a trabajar al proyecto de Collosa en Qa-
tar, hice las consultas oportunas a mi mujer e hija y me marche a 
ese país. Entendía que era una oportunidad, un reto apasionante y 
allí estuve varios meses. Fue una experiencia muy positiva, si bien 
el desconocimiento de idiomas fue un hándicap, pero no un im-
pedimento. Aprendí un breve vocabulario técnico y me ayudaba 
del idioma de los signos y a mi vuelta ya me había concienciado 
de la importancia de hablar inglés y me apunté rápidamente a 
una academia. 

P: ¿Cómo es la agenda de un amante de la moto?
R: Lo primero es contar con un compañero de viaje a quien le gus-
te la moto. Y en  mi caso es una suerte el que a mi mujer también 
le apasiona los viajes en motocicleta. Los viernes por la tarde lo 
primero que hago llegar a mi casa es arrancar la moto y si las con-
diciones meteorológicas lo permite hago una pequeña ruta de 
una hora con mi buen amigo Gelo, buscando las curvas en la zona 

de Riaño y Cistierna. 
Es una perfecta válvula de escape y me permite relativizar la in-
tensidad del trabajo de toda la semana. Todos los años aprove-
chamos y viajamos en una ruta preparada con la moto. Hemos 
recorrido con las dos ruedas los Pirineos, rutas por Francia, con-
centraciones moteras como Pinguinos, en Valladolid. Por su-
puesto sin olvidar Jerez y su campeonato de GP y el Gran Premio 
de MotoGP en Alcañiz.

P: Y con tantos kilómetros a sus espaldas, ¿Cuántas caí-
das?
R: Pues toco madera, solo he tenido dos sustos y nunca con la 
moto en marcha. Estando parado y pensado que había puesto la 
pata de cabra me he ido las dos veces al suelo. Dicen que existe 
dos clases de moteros, el que se ha caído y el que se va a caer. 
Confío en que no se cumpla esa predicción. 

P: Por último, ¿cambiará de moto?
R: Llevo un tiempo dándole vueltas y creo que la cambiaré  por 
un modelo trail, que son mas agiles porque la Suzuki que tengo 
ahora me obliga a ir un poco inclinado y cuando llevas un par de 
horas de conducción se nota en los brazos. 
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Así comienza la conversación el vallisoletano Carlos Villa 
García. En su rostro se adivina la mirada de un hombre bue-
no, generoso que tan solo anhela dejar un mundo mejor. 

LOS ORÍGENES 

Nacido en Montemayor de Pililla, en la ajetreada década de 
los años 30, Carlos es hijo de un laborioso maestro de obras 
y carpintero, pronto tuvo que aprender el oficio hasta que 
poco después pudo comenzar los estudios superiores. Como 
ingeniero técnico se ha dedicado a numerosos proyectos en 
el sector de la construcción y ha colaborado en varias ocasio-
nes con Collosa. 

Llegado el momento de la jubilación su percepción del servi-
cio y ayuda a los más necesitados, se fue manifestando con 
más intensidad a través de contactos con algunos amigos 

próximos a organizaciones de cooperantes de alguna ONG, 
“siempre he tenido interés por los proyectos de cooperación, 
hacia donaciones a Médicos sin Fronteras y el hijo de mi buen 
amigo, el centrocampista del Real Valladolid Ernesto Soler 
Gallet estaba muy implicado en proyectos de cooperación 
en Africa, Latinoamérica”. Recuerdo que le dije a Queni “que 
me quería implicar más, no solo enviando dinero, sino parti-
cipando activamente”.

LA REALIDAD SOBRE EL TERRENO 

Carlos Villa hace su primer viaje a Bolivia en el 2003, “viajé 
con Juanjo Martinez de la ONG Doa hasta la ciudad de An-
tigua en Guatemala, sobre el terreno conocí de las necesi-
dades de la población y participé en la construcción de una 
nave industrial como lugar para una Escuela de Formación 

Cooperación

Carlos Villa, un Santo en vida (

“En la selva hemos salvado 
a miles de niños gracias al 
hospitalito y los pozos con agua 
potable” 

 El cooperante Carlos Villa en su casa de Valladolid

“Hace ahora quince años pedí ayuda a los hermanos Llorente, quería llevar herramientas hasta Guatemala y por supuesto Patri 
y Alejandro me demostraron su generosidad”. 
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Profesional, sobre todo de carpintería, en el pueblo de Que-
sala. En un alarde de decisión y generosidad este cooperante 
desmontó y envió a Guatemala por barco en un gran con-
tenedor toda la maquinaria del taller que su padre tenía en 
Valladolid, además de otros utensilios de albañilería escasos 
allí, así como herramientas que donaron diversas empresas 
como Corporación Llorente. 

DE GUATEMALA A BOLIVIA 

Dos años después, las condiciones de inestabilidad social de 
Guatemala les obligaron a trasladar su centro de coopera-
ción a Bolivia. Y allí ha colaborado en el proyecto de amplia-
ción del Hospital Germán Bush de Trinidad.

Posteriormente ha participado en la construcción de un Hos-
pital para enfermos graves y pos-operados en San Ignacio de 
Moxos al borde de la selva. Este entorno, explica Carlos Villa 
“te sitúa en la realidad de los que en él viven. En estos lugares 
remotos, es donde está Dios, pero sus habitantes están solos 
y no tienen nada, en España te pones en la puerta de una 
Iglesia y alguien caritativo te dará una moneda o comida”.

Se le iluminan los ojos al relatar como en estos quince años 
de tenacidad, esfuerzo y dedicación la situación en la selva 
Boliviana ha cambiado “hemos construido pozos a 120 me-
tros de profundidad, ya no hay que regar con las aguas con-
taminadas del rio y hemos sembrado árboles frutales que se 
riegan con aguas limpias”.

Además aboga por “luchar porque la educación sirva para lo 
que realmente es importante: para eliminar barreras de todo 
tipo para que los hechos diferenciales no supongan nunca un 
obstáculo al desarrollo personal y espiritual de las personas 
y creo importante que las niñas con 13 y 14 años reciban una 
educación y no se conviertan en madres a una edad tan tem-
prana”, añade. 

ENSAMBLE DE MOXOS (SAN IGNACIO)

Con 84 años cumplidos expone los postulados por los que 
un día decidió que discurriera esta parte de su vida y con el 
apoyo de su mujer, Tasuca, ya prepara su próximo viaje a la 
selva. Le ronda por la cabeza la manera de construir un puen-
te para unir a dos aldeas y reconoce que ha visto morir a 
demasiadas personas “trasladar a un enfermo es muy com-
plicado, son días de navegación en una barca y cuando llegan 
al hospital de Trinidad han fallecido”. Me viene a la cabeza, 
dice Carlos Villa,“el caso de un adolescente, le acompañé en 
sus últimas horas postrado en la cama del hospital, me cogía 
de la mano y con tremenda amargura balbuceaba Charli no 
me quiero morir”.

Tal vez por esas amarguras, tan reales la música acompaña 
y mitiga en la Selva. En el Ensamble de Moxos (San Ignacio) 
existía el germen de una Escuela de Música fundada años an-
tes por los jesuitas y que hubiera desaparecido, si la misione-

ra Mª Jesus Echarri no se hubiera empeñado en resucitarla. En 
la actualidad, son reconocidos mundialmente por su calidad 
el Coro y la Orquesta de San Ignacio de Moxos. Las frecuen-
tes giras internacionales contribuyen a financiar las activida-
des docentes de la escuela y su labor cultural y que en varias 
ocasiones ha recalado en Valladolid. “En el 2020 volveremos 
a un nuevo concierto en Valladolid”, nos confirma Villa. 

Carlos Villa es un experto corredor, ha participado en las más 
importantes media maratones del mundo y a los trofeos que 
conserva en su vivienda, se suma ahora otro premio muy es-
pecial, ha conseguido ocupar un lugar destacado en el cora-
zón de numerosas personas que viven olvidadas a miles de 
kilómetros en la selva y a los que con su generosidad hace 
posible que sus vidas sean mejores. 

 Carlos Villa, acompañado de Patricio Llorente y la Joven Orquesta  
Coro Ensamble Moxos, al término del concierto en Valladolid

Patricio Llorente, administrador de Corporación Llorente 
relata como Carlos Villa le propone que la empresa 
colaborara en un proyecto en Guatemala “fue una 
reunión muy agradable, recuerdo que Carlos estaba 
eufórico y se había propuesto emprender una intensa 
etapa como cooperante, quería llenar un contenedor de 
herramientas, así que hicimos acopio del material que le 
donamos“.

“Su pasión es contagiosa”, afirma Llorente y desde ese 
momento hemos colaborado con todas las acciones de 
cooperación que ha emprendido Carlos y hemos ayudado 
económicamente en los conciertos benéficos en los que 
ha actuado la Joven Orquesta Coro Ensamble Moxos, de 
Bolivia, Los fondos recaudados en estos conciertos están  
destinados íntegramente a financiar la construcción de 
pozos de agua potable en la selva amazónica boliviana. 
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Alejandro Llorente, administrador de Corporación Llorente 
fue el ponente de dos sesiones de Master Class sobre Lide-
razgo y Planes Estratégicos que la compañía desarrolló en su 
sede de Valladolid. Un total de 40 personas, entre los que se 
encontraba el comité de dirección, jefes de obra, encargados 
y responsables de servicios conocieron, a través de este di-
rectivo cuestiones sobre el liderazgo como consecuencia de 
las habilidades personales, directivas y sociales, así como las 
relaciones con todos los grupos de interés. El objetivo prin-
cipal de estos encuentros,en opinión de Alejandro Llorente 
“es ser capaces de comunicar a los mandos intermedios las 
claves de un buen liderazgo, aproximar al equipo la situación 
de la empresa y los planes estratégicos y que ellos hagan de 
transmisores, compartiendo y difundiendo estas claves con 
el resto de la plantilla “. 

VALORES EMPRESARIALES 

El administrador de Corporación Llorente ilustró sus inter-
venciones con las premisas que la compañía -que el año que 
viene celebrará su 75 aniversario- ha mantenido a lo largo 
del tiempo y que se basan en “la capacidad de esfuerzo, sa-
crificio, trabajo en equipo y sana ambición, unido a las do-
sis indispensables de innovación y calidad”. Según Llorente 
“hemos creado una cultura empresarial propia y nuestros 
clientes y la sociedad reconocen la marca Collosa por su rigu-
rosidad y modelo de comportamiento”. 

Alejandro Llorente planteó a los asistentes la importancia 
de implicarse con los potenciales clientes, “nos consideran 
afectuosos en el trato, rápidos en la respuesta y eficaces en 
el trabajo cuando hay que afrontar alguna incidencia en los 

Formación

Corporación Llorente reunió en 
dos sesiones de liderazgo a sus 
directivos y mandos intermedios

(

Hay que poner en valor  
los RRHH, compartiendo 
entre compañeros  
conocimiento y talento

 Alejandro Llorente, administrador de Corporación Llorente  antes del inicio de la Master Class rodeado del equipo directivo y junto  
a Gonzalo y Joaquín Llorente, directores generales mancomunados
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proyectos que ejecutamos”. “Es importante afianzar las rela-
ciones” y por ello apuesto por  la orientación al cliente como 
dicen nuestros valores, al cliente externo y también al inter-
no”, añadió.

GENERAR CONFIANZA 

Como seña de identidad debe prevalecer, según Llorente “la 
confianza en los trabajadores y estimó que dirigir una empre-
sa supone alcanzar objetivos con la ayuda de todo el equipo 
y que para tener un futuro hay que potenciar a los líderes 
que gestionen los conocimientos de su equipo y propicien el 
orgullo de pertenencia”. Recordaba en su ponencia “que en 
este momento en el sector se está trabajando mucho más y 
se alcanzan resultados muy inferiores“. En este sentido apos-
tó  por mantener “un Plan Estratégico en el que predomine la 
contratación de proyectos en los que los márgenes no pon-
gan en peligro el futuro de la empresa, ante la existencia de 
una mayoría de las adjudicaciones con bajas temerarias”. 

SALIR FORTALECIDOS 

Para Alejandro Llorente es importante reconocer “el sacrifi-
cio de todos, incluido el de los trabajadores ”. Y recordaba 
que “la compañía ha reducido de forma muy importante su 
deuda y ha afrontado sus obligaciones con las entidades fi-
nancieras en una reestructuración cerrada recientemente”.

Subrayó Llorente que “ante la falta de negocio en España y su 
escasa rentabilidad solo nos queda seguir haciendo bien las 
cosas, intentar ser más competitivos y apoyarse en el talento 
y conocimiento de todas las personas de la compañía, lide-
rados por la tercera generación que desde hace unos meses 
ocupan la dirección general “. “Estoy seguro de que se pro-
ducirá un cambio en el mercado y el cliente acabará valo-
rando  la importancia de contratar a empresas excelentes y 
de primer nivel y no solo teniendo en cuenta el precio en la 
licitación, lo cual al final sale mucho más caro”

 Alejandro Llorente, administrador de Corporación Llorente en un momento de su intervención

 Alejandro Llorente muestra un regalo que recibió en Navidad que 
simboliza el esfuerzo de remar juntos en la compañía

 Alejandro Llorente interviniendo en la sesión de liderazgo. Al fondo 
Joaquín y Gonzalo Llorente, directores generales mancomunados

Las dos reuniones concluyeron  con un mensaje optimista del 
administrador de Corporación Llorente en el que se ponía en 
valor las actitudes de la plantilla sugiriendo que “ la suerte 
nos sorprenda trabajando y recordando que la presión y la 
rivalidad deben de venir de fuera, dentro de la empresa to-
dos somos compañeros del mismo barco y los éxitos de los 
compañeros, son los éxitos de todos”.



noviembre 201826 CORPORACIÓN LLORENTE

Desde Corporación Llorente se quería afianzar con este cam-
paña el compromiso que se tenía y que perdura cada día con 
sus clientes, proveedores, empleados y con la sociedad en 
general. Y cada vez que otras empresas o instituciones eligen 
marca Collosa, perciban que también forman parte de este 
compromiso. 

La topógrafa Alicia Simón, recuerda que había llegado re-
cientemente a la empresa y que su trabajo se realizaba di-
rectamente en las obras “y por tanto cumplía el perfil de una 
mujer joven incorporada en la actividad profesional y que en 

las imágenes saldría con Teodoro García quien contaba con 
una amplia experiencia en la empresa”. 

El responsable de comunicación Ángel Luis González les 
convocó a una sesión gráfica en el estudio del fotógrafo Luis 
Laforga, pero el resultado no “convenció a Laforga y nos pro-
puso hacer una nueva sesión en el exterior, así que nos des-
plazamos hasta Zaratán”, puntualiza Alicia Simón. 

En un campo de cereales, se hizo la sesión de fotos “allí co-
locamos el trípode con un equipo de topografía y casco en la 
cabeza, mientras Laforga nos daba instrucciones para captar 

Marca Collosa

Teodoro y Alicia,  
la imagen de Collosa (

Hace más de 20 años Collosa decidió hacer hincapié en el factor humano que había detrás de la compañía y la gran importancia 
que tenían y tienen los trabajadores para la marca. Como estrategia se planteó proponer a dos empleados participan en una 

sesión fotográfica y utilizar su imagen para incorporar en diversos formatos: catálogos, anuncios en prensa, cartelería, etc.
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el momento, Alicia señalaba al horizonte  y yo miraba a tra-
vés de la estación topográfica”, precisa Teodoro García. 

Tras la elección de las imágenes la empresa decidió incorpo-
rar los rostros de Alicia y Teodoro en una Memoria de Sos-
tenibilidad, un anuncio en El Norte de Castilla, coincidiendo 
con una especial sobre construcción, así como en diversos 
catálogos y carteleria. 

EL MEJOR PREMIO 

Alejandro y Patricio Llorente nos agradecieron nuestra parti-
cipación en esta iniciativa, subraya Alicia Simón y en “la fies-
ta de la Gamba nos regalaron un marco de plata con una de 
las imágenes con el texto tu imagen, es la imagen de la em-

presa y que conserva con mucho cariño mi madre en su casa”. 

Alicia, que en la actualidad realiza labores de controller en el 
departamento financiero de Collosa reconoce con una tími-
da sonrisa “que ahora no se atrevería a salir de nuevo en una 
campaña de estas características, lo veo de manera diferen-
te, ahora las cuestiones de imagen se valoran con una mayor 
intensidad y veinte años atrás se veía de una manera más 
inocente y diferente, ahora me daría vergüenza”. La misma 
opinión tiene Teodoro que en mayo ha cumplido 40 años en 
Collosa, “me daría cierto rubor aparecer en una nueva sesión 
fotográfica, hemos cambiado mucho y en mi caso el paso de 
los años se nota bastante, aunque recuerdo que nos lo pasa-
mos muy bien”.  

Los expertos marketinianos sostienen que con esta 
estrategia se humaniza a las empresas, acercando 
a la sociedad la imagen y el nombre de personas 
que hacen posible el crecimiento de una compañía. 
Con autenticidad, marcas como Balay o Cabify han 
convertido en protagonistas de sus campañas a sus 
empleados con la idea de mostrar, con nombres y 
rostros, que detrás de, por ejemplo, una aplicación 
tecnológica o el desarrollo de electrodomésticos hay 
personas, que viven y trabajan en España. Otras marcas 
como Central Lechera Asturiana o Grupo Pascual han 
apostado por este tipo de estrategias para reforzar sus 
productos y resaltar que estas campañas consolidan el 
orgullo de pertenencia a la empresa por parte de sus 
trabajadores, ponen por delante al público interno y 
enseñan lo que hay detrás. 

NOMBRES Y ROSTROS DETRÁS  
DE UNA GRAN EMPRESA 
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Conscientes de la necesidad de proteger la salud de los tra-
bajadores, desde el servicio de RRHH de Corporación Llo-
rente se ha planteado un sistema de gestión basado en el 
Modelo de Empresa Saludable como herramienta de gestión 
cuyo objetivo es promover y proteger las salud, seguridad 
y bienestar de sus empleados y otras partes interesadas en 
cuestiones relacionadas con el ambiente físico y psicosocial 
del trabajo, los recursos de salud y la participación de la em-
presa en la comunidad.

HÁBITOS SALUDABLES 
El modelo cuenta con las fases de diseño, implantación y 
seguimiento de campañas de promoción de la salud en el 
lugar de trabajo. Estos  programas de salud a desarrollar 
abarcan, entre otros, los siguientes aspectos: alimentación 
saludable, promoción de la actividad física, concienciación y 
detección precoz de enfermedades y prevención de hábitos 
y adicciones comunes. Además se aborda la igualdad de gé-
nero, conciliación de la vida profesional, familiar y personal, 

así como aspectos psicosociales. En este programa, también 
se ha  incorporado como eje de actuación la seguridad vial 
como complemento a nuestro Plan de Movilidad, vigente en 
la compañía desde hace unos años.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 
Dada nuestra actividad, son muchos los kilómetros y despla-
zamientos realizados cada año, tanto para acudir al puesto 
de trabajo, como para el desempeño de la actividad. Es por 
esto que apostamos por una Campaña divulgativa en Se-
guridad Vial  que abarque aspectos que puedan contribuir 
a una mayor sensibilización  de nuestro personal, que tiene 
asumida la actividad de conducción desde hace mucho tiem-
po, y que creemos conveniente refrescar o recordar ciertos 
conceptos que contribuyen a la reducción de la siniestralidad 
vial, máxime cuando nos exponemos a riesgos causados por 
terceros, como pueden ser otros conductores y el estado de 
la vía, sobre los cuales no tenemos control.

Seguridad y salud

Plan empresa saludable  
y seguridad vial(

‘Planes para impulsar la 
actividad laboral  
con los aspectos saludables’
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Compañeros excepcionales(

En la memoria

 Juan José Mayo

 Celestino Velasco

 Julián Ruiz López

Recordamos  en  esta  página  a  los  compañe-
ros jubilados que  nos  han  dejado  este  año. 
Excelentes profesionales  que  a  lo  largo  de  
su carrera  en  la  compañía  demostraron su  
tenacidad,  dedicación y compromiso, y siem-
pre  anteponiendo la  marca de  Collosa a cual-
quier otra circunstancia. 

Celestino Velasco, Tino para todos  sus com-
pañeros fue el maquinista más joven de la em-
presa y  asumió  la  responsabilidad  como  en-
cargado de las plantas móviles de machaqueo, 
caracterizándose siempre  por  su dedicación y  
esfuerzo  al  igual  que Juan José Mayo, reco-
nocido cariñosamente   por  sus  compañeros  
como “el zamorano”. Mayo aportó  como  en-
cargado el  conocimiento  que  había  ateso-
rado en  su  anterior  etapa  profesional fuera 
de España. También  un recuerdo  especial y 
entrañable  para nuestro  amigo y compañero  
Julián Ruiz López  que representa los primeros 
años de  historia de la empresa. Su  hijo Julián 
Ruiz rememora “Cuántas veces hemos habla-
do de su lagarto, de la Cantera del Pantano de 
los Aires, de Villarino, de los Manzanas, de sus 
trabajos por las carreteras perdidas de Extre-
madura”. Hablar de su trabajo, añade su hijo 
“alegraba su cara y templaba su ánimo”. 

Descansen  en paz 
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Sociedad

Presencia 
institucional(
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01 | Alejandro Llorente saludando a la ex ministra de Agricultu-
ra, Isabel García Tejerina, tras su intervención en el Foro Agrario 
de El Norte de Castilla.

02 | Patricio Llorente conversando con Nuria Vilanova, presi-
denta de ATREVIA y ponente en el Foro Económico de El Norte 
de Castilla.

03 | Luisa Amoedo, directora de la planta en León de mAbxien-
ce recibió el Premio al mejor directivo de exportación e interna-
cionalización que concede la revista Castilla y León Económica. 
Alejandro Llorente, como miembro del Jurado hizo entrega de 
este reconocimiento.

04 | Patricio Llorente al lado de Ricardo García, vicepresidente 
ejecutivo de Benteler Automotive para el Sur de Europa, tras 
recibir el Premio de Honor como mejor directivo de la  región 
que concede la revista Castilla y León Económica. 

05 | El exministro socialista de Economía Carlos Solchaga arro-
pado por Alejandro y Patricio Llorente al termino del Foro de El 
Norte de Castilla. 

06 | Joaquín Llorente en la mesa presidencial del Foro El Norte 
de Castilla, al lado de Eva Lamalfa, directora de comunicación 
de Gullón y Germán Barrios, presidente del Consejo Económi-
co y Social, entre otros.

07 | Gonzalo Llorente muestra un ejemplar de la revista Dovela 
a Antonio Garamendi, presidente de CEPYME y que  aparecía 
en la portada de la publicación del 2017. Ambos acompañados 
de Alejandro Llorente.
08 | Patricio Llorente conversando con el consejero de Fomen-
to y Medioambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones tras  el acto 
de entrega de los Premios Castilla y León 2017,que  concede el 
gobierno regional. 
09 | Pablo Casado, presidente del Partido Popular al lado de 
Alejandro Llorente.
10 | Gonzalo Llorente, conversando con el  economista  Daniel  
Lacalle, tras  su  intervención  en  el  Foro  de El Norte de Castilla.
11 | Gonzalo Llorente al lado del alcalde de Salamanca, Alfonso 
Fernández Mañueco se saludan en la entrega de los Premios 
Castilla y León 2017, que concede  el gobierno regional.
12 | Patricio Llorente  felicita a Ismael Pérez, delegado de la 
ONCE en Castilla y León tras  recoger el Premio de Valores Hu-
manos y Sociales concedido por  la  Junta de Castilla y León.
13 | Gonzalo Llorente saluda al consejero de Empleo, Carlos Fer-
nández Carriedo en  el Foro Económico de El Norte de Castilla.
14 | Alejandro Llorente saludando a Carlos Moro, tras ser  nom-
brado nuevo presidente en Castilla y León de la Asociación para 
el Progreso de la Dirección.
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