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Una efeméride 
que nos anima a 
seguir trabajando
La empresa que puso en marcha mi padre ha cumplido 
75 años y sigue siendo una empresa familiar. Hemos lle-
gado hasta aquí gracias al trabajo de muchas personas y 
al desvelo de los hijos y nietos del fundador, que hemos 
sabido seguir el legado aprendido, pese a la multitud de 
dificultades que nos hemos encontrado en el camino.

El año 2019 ha sido un año intenso para Corporación Llo-
rente. Además de cumplir años, ha habido cambios en el 
accionariado y, por tanto, en la dirección del grupo em-
presarial, ahora en manos de quien suscribe este editorial 
y de mi hijo Joaquín, director general ejecutivo. Nosotros 
tenemos la convicción de que esta empresa familiar debe 
continuar adelante y seguir el camino iniciado en 1944. 
El reto no es sencillo, pero sí apasionante para quienes 
tenemos vocación de empresarios.

Collosa es la empresa matriz de Corporación Llorente, 
la que dio origen a un grupo empresarial que cuenta en 
la actualidad con casi 300 empleados y que mantiene el 
prestigio adquirido hace décadas en obra civil, conser-
vación de carreteras, energía o edificación, fomentan-
do la innovación y la sostenibilidad en todos nuestros 
proyectos, priorizando la seguridad de las personas y la 
calidad en nuestras obras. Tenemos una responsabilidad 
con nuestros trabajadores y con sus familias, ellos son el 
activo más importante con el que contamos y estamos 
orgullosos de su grado de compromiso con la empresa.

Sin olvidarnos de lo que somos, con toda seguridad habrá 
que abrir nuevos frentes y apostar por otras oportuni-
dades empresariales, como es el caso de la colaboración 
que estamos manteniendo últimamente con las principa-
les empresas de la automoción, con la industria agroali-
mentaria, la energética o los servicios dotacionales.

En esa búsqueda por estar más cerca de las zonas don-
de hay desarrollo de la obra pública, hemos abierto una 
oficina de Collosa en Andalucía, donde veníamos traba-
jando hace tiempo y en la que estamos impulsando una 

delegación permanente, que ya está recogiendo los pri-
meros resultados positivos de esta decidida apuesta por 
una implantación a nivel nacional.

También seguimos mirando hacia otros países, donde 
desde hace tiempo venimos realizando obras destacadas. 
Este año, por ejemplo, hemos finalizado dos importantes 
obras en Qatar, la construcción de una macro estación 
de autobuses, con todas las comodidades y servicios 
imaginables, y con un gran parking exterior de autobuses 
que  impulsarán el desarrollo económico del pais. 

Las empresas necesitamos certidumbres, estabilidad 
política y social para poder desarrollar en las mejores 
condiciones nuestro trabajo. En 2019 no ha habido un 
gobierno nacional estable, se han celebrado elecciones 
generales dos veces, elecciones autonómicas y municipa-
les, y se ha producido un enfriamiento de la economía 
a nivel internacional, a lo que hay que añadir la guerra 
comercial de EE.UU. con China y con Europa o la amena-
za del Brexit. En definitiva, una situación compleja para 
el ámbito empresarial, que no olvidemos es el que crea 
empleo.

Esperamos que en el futuro a corto y medio plazo las ad-
ministraciones amplíen los niveles de inversión en obra 
pública que ayuden a mantener los puestos de trabajo, 
también que la difícil situación económica actual no 
se convierta en una nueva crisis como la de hace pocos 
años, deseamos que haya paz social y política en España 
y en Castilla y León, y que entre todos seamos capaces de 
mejorar este maravilloso país en el que vivimos.

Corporación Llorente ha cumplido otro año y queremos 
que sean muchos más. Para ello, todos los que formamos 
parte de esta gran familia tenemos que seguir esforzán-
donos cada día por dar lo mejor de nosotros mismos.

Patricio Llorente Muñoz  
Presidente de Corporación Llorente
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En estos veinte años se han realizado trabajos de in-
vestigación relacionados con las características del 
polvo de neumáticos destinado a aglomerados, la re-
ducción del ruido a través de las propiedades acústi-
cas de los materiales utilizados en la construcción de 
carreteras, el análisis de las características de la geo-

termia, la biomasa, de la energía solar y fotovoltaica 
aplicada a los edificios bioclimáticos, de la producción 
de energía con hidrógeno como vector energético, etc.

Carlos García Serrada, doctor en Ciencias Químicas 
por la Universidad de Valladolid, es el jefe de Servicio 

El Departamento de I+D+i de 
Collosa cumple 20 años(

 Laboratorio de I+d+i de Collosa

En 1999 Collosa puso en marcha su propio laboratorio de I+D+i con 
el objetivo de mejorar la sostenibilidad de los procesos y de los pro-
ductos utilizados y alcanzar las máximas cotas de eficiencia energé-
tica. Desde entonces se han desarrollado más de 40 proyectos de 
investigación, centrados en las tres áreas principales de negocio de 
Corporación Llorente: infraestructuras de carreteras, edificaciones 
singulares y energías limpias.
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de I+D+i desde su constitución.  Este departamento 
depende del Área de Conservación de Carreteras de 
Collosa, que dirige el ingeniero Eduardo Vara. Con la 
puesta en marcha de este Departamento, Corporación 
Llorente está colaborando activamente con los objeti-
vos de desarrollo sostenible propuestos desde Nacio-
nes Unidas, que se están llevando a cabo en colabora-
ción con universidades y otras entidades dedicadas a 
la investigación.

El más reciente reconocimiento del área de investiga-
ción de Corporación Llorente, en colaboración con el 
Centro Tecnológico CARTIF y con  la Plataforma Tec-
nológica Española de la Carretera, ha sido el Proyec-
to LIFE BATTLE CO2, con el que Collosa ha recibido 
en 2019 el premio nacional de ASEFMA (Asociación 
Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas), que 
reconoce la preocupación ecológica de las empre-
sas del sector, que apuestan por una I+D aplicada a 
las mezclas asfálticas, que reporta avances técnicos, 
económicos, sostenibles y responsables con el medio 
ambiente. A través de este trabajo de investigación se 
han conseguido reducir las emisiones de monóxido de 
Carbono en el proceso de fabricación de las mezclas 
asfálticas.

PROYECTO CÓNICA
En la actualidad Corporación Llorente trabaja en dos 
proyectos de investigación centrados en la conserva-
ción de las carreteras y en la seguridad vial.

El Proyecto Cónica se está desarrollando desde oc-
tubre de 2018 en colaboración con el Departamento 
de Teoría de la Señal, Comunicación e Inteligencia Te-
lemática de la Escuela de Ingenieros de Telecomuni-
caciones de la Universidad de Valladolid. Cuenta con 
financiación del ICE (Instituto para la Competitividad 
Empresarial) de la Junta de Castilla y León y se prevé 
la presentación de los resultados finales de la investi-
gación en diciembre de 2020.

El Proyecto Cónica investiga en el campo de la con-
servación inteligente de carreteras, trabajando con las 
condiciones que aporta el IOT (Internet de las cosas) 
y la inteligencia artificial. El objetivo es mejorar el ser-
vicio de conservación de carreteras, incrementar la se-
guridad global y reducir la accidentalidad, reduciendo 
así costes económicos a través del uso de sensores y 
cámaras de visión. La aplicación práctica de esta in-
novadora propuesta podrá aplicarse a la reducción de 
incidentes provocados por la fauna que pueda transi-
tar por las vías, por los desprendimientos de terreno 
y otros materiales o por los vehículos accidentados, 
entre otras.

PROYECTO QUIONE
El Departamento de I+D+i de Corporación Llorente 
también trabaja en la actualidad en otro proyecto de 
investigación, denominado Quione, en colaboración 
con el Departamento de Química Orgánica de la Uni-
versidad de Valladolid. Este trabajo cuenta con la fi-
nanciación del ICE y está prevista su finalización para 
diciembre de 2020.

Este proyecto busca tratamientos alternativos que 
mejoren los tradicionales fundentes que utilizan la sal 
y la salmuera con el objetivo de reducir el impacto de 
corrosión que generan estos productos orgánicos en el 
metal de los vehículos, de la señalización y otros dis-
positivos de seguridad existentes en las carreteras.

Se está investigando con productos procedentes de la 
industria azucarera, sector económico vital en la co-
munidad autónoma de Castilla y León. Los primeros 
ensayos en laboratorio están reducción la corrosión 
hasta en un 95%, por lo que las expectativas de éxito 
en este proyecto son muy positivas.

Actualmente trabaja en un programa 
de investigación en conservación 
inteligente de carreteras y en otro 
sobre fundentes sostenibles para la 
vialidad invernal.

El Ministerio de Fomento ha 
homologado en 2019 el Laboratorio de 
investigación de Corporación Llorente, 
lo que le permite realizar ensayos para 
otras empresas del sector.
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La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas As-
fálticas (ASEFMA) concedió el pasado mes de mayo al 
consorcio formado por Collosa, CARTIF y la Platafor-
ma Tecnológica Española de Carreteras el Premio a las 
Mejores Prácticas Ambientales, en el transcurso de la 
XIV Jornada Nacional sectorial celebrada en el hotel 
Holiday Inn de Madrid. Juan José Potti, presidente eje-
cutivo de ASEFMA, hizo entrega del reconocimiento 
a Eduardo Vara, director de Conservación de Collosa.

El Premio a las Mejores Prácticas Ambientales es una 
iniciativa que pretende visibilizar la preocupación eco-
lógica de las empresas del sector, que apuestan por 
una I+D aplicada a las mezclas asfálticas, que reporta 
avances técnicos, económicos, sostenibles y respon-
sables con el medio ambiente. Este galardón responde 
a la creciente sensibilidad medioambiental de las en-

tidades fabricantes de asfalto y a las que se dedican a 
su producción, transporte y aplicación.

El consorcio promovido por Collosa fue uno de los 
cuatro finalistas seleccionados por el Jurado formado 
por el Comité Técnico en la XIV Jornada Nacional de 
ASEFMA. El proyecto ganador, denominado LIFE BA-
TTLE CO2, es una colaboración entre el Centro Tecno-
lógico CARTIF, la Plataforma Tecnológica Española de 
la Carretera y Collosa, que han conseguido reducir las 
emisiones de monóxido de Carbono en el proceso de 
fabricación de las mezclas asfálticas.

El proyecto LIFE BATTLE CO2 (Biomass incorpora-
tion in asphalt manufacturing towards les emissions 
of CO2) es una iniciativa encaminada a la producción 
sostenible de mezclas asfálticas, utilizando como 
combustible alternativo biomasa para disminuir las 
emisiones de CO2 del proceso de fabricación, y que se 
ha desarrollado gracias a la aportación económica del 
Programa Europeo LIFE, destinado a la financiación de 
proyectos medioambientales.

Estudios de Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de mez-
clas asfálticas concluyeron que la etapa más impac-
tante en emisiones de CO2 es la etapa de fabricación 
(50%). El propósito del proyecto es desvincular el 
sector de la fabricación asfáltica de los combustibles 
fósiles, eliminando el consumo de éstos en los dos 
procesos térmicos (calentamiento de áridos y calenta-
miento de betún). El cambio conceptual ha sido vali-
dado en una planta industrial de COLLOSA, donde se 
instaló un prototipo demostrador para validar el pro-
ceso desde el punto de vista ambiental, económico y 
técnico. El proyecto ha generado una Declaración Am-
biental de Producto fomentando, así como criterios de 
Compra Pública Verde y de Innovación.

Collosa, que ha cumplido 75 años de vida en 2019, ha 
sido la primera empresa europea en conseguir una EPD 
(Declaración Ambiental de Producto) para una mezcla 
asfáltica, un hito que demuestra la labor del Departa-
mento de I+D+i del grupo empresarial vallisoletano.

Collosa recibe el Premio 
Nacional a las Mejores Prácticas 
Ambientales 2019 de ASEFMA

 Juan José Potti (i) y Eduardo Vara.
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Collosa concluye dos obras 
por valor de 60 millones  
de euros en el Estado  
de Qatar

AIN KHALID BUS HUB

Los proyectos Ain Khalib Bus Hub y CNG Bus Parking en Qatar han 
demostrado la capacidad técnica y profesional de Collosa, que se ha 
enfrentado a complejos retos de ingeniería y ejecución de obra para 
resolver los condicionantes geológicos y climáticos de este país del 
Golfo Pérsico. La profundidad de las excavaciones iniciales ha re-
querido novedosas soluciones de tratamiento de filtración de aguas 
debido a la cercanía del mar.

El nuevo edificio intercambiador y el parking exterior 
de autobuses de Qatar cuentan con las más modernas 
instalaciones, un edificio de tres plantas, con zonas de 
talleres, repuestos, lavado de autobuses, subestación 
eléctrica, oficinas, comedores, zona de descanso para 
conductores, zona de oración, servicios, etc. 

El solar del intercambiador ocupa una manzana de 
25.214 m2 y cada una de las plantas abarca 20.343 
m2, con una altura libre mínima de 4,50 m capaz de 
acoger autobuses de doble altura y hasta un total de 
246 vehículos. El espacio del parking exterior ocupa un 
área de 52.071 m2, con 163 plazas de aparcamiento de 
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autobuses y 16 plazas de aparcamiento de coches para 
el personal de clientes.

Para poder ejecutar las obras en tiempo y forma, Co-
llosa reforzó su presencia en Qatar con un equipo hu-
mano compuesto por una veintena de técnicos, entre 
ellos siete españoles y al frente del grupo, Stephen 
Box. Durante los tiempos de mayor intensidad de los 
trabajos la plantilla superaba los 300 trabajadores.

Las nuevas instalaciones de transporte de autobuses 
de Qatar se sitúan en la zona industrial de la capital, 
Doha, ciudad en la que se disputarán la mayoría de 
los partidos de la Copa del Mundo de Fútbol de 2022. 
Este evento deportivo ha supuesto la planificación de 
infraestructuras de todo tipo, entre ellas las del trans-
porte, en las que se integran las nuevas instalaciones 
de autobuses, que también servirá a partir de ahora 
para ofrecer un servicio de máxima calidad a la cada 
día mayor demanda turística de un país que cuenta 

con una población de 2,7 millones de habitantes en 
una superficie ocho veces menor que Castilla y León.

TRABAJADORES DE 12 PAÍSES
Con la intención de conocer con más detalle la obra 
de Collosa en Qatar, Stephen Box, resumen sus im-
presiones después de estos años de trabajo en Doha.

¿Qué es lo más satisfactorio de estas obras?  
Lo más satisfactorio de ambas obras ha sido la opor-
tunidad que nos ha brindado para: La creación de un 
equipo profesional capaz de enfrentarse a cualquier 
dificultad técnica que ha surgido; la adquisición, por 
parte de la empresa, de nuevos procedimientos y for-
mas de trabajar en la construcción en un entorno mul-
ticultural con un equipo compuesto por profesionales 
de más de doce países; la adquisición de experiencia y 
conocimiento  en el funcionamiento del sector de la 
construcción en Qatar, y nuestra capacidad de adap-
tación a los diferentes procesos administrativos y le-
gales del país.

¿Qué destacarías del intercambiador y del parking 
exterior?
Del Bus Hub destacaría la parte del Showroom que 
incluye oficinas, salas de reuniones, salas de rezo, un 
ascensor panorámico, y una zona de exposiciones de 

Las obras del Ain Khalid Bus Hub y 
un aparcamiento para Autobuses con 
oficinas y zonas de mantenimiento 
fueron adjudicados a Collosa por 
la empresa Qatarí de Transportes 
Mowasalat en 2015.
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más de 2.000 m2 con un gran espacio abierto de triple 
altura.  Del Bus Parking, destacaría la tecnología ins-
talada en sistemas de seguridad, control de accesos y 
vigilancia.

¿Qué ha sido lo más complejo de la ejecución esta 
obra?
Del Bus Hub, lo más complejo ha sido la coordinación 
de la estructura prefabricada con todas las instala-
ciones del edificio. Collosa ha hecho un gran esfuerzo 
para introducirse en el mercado de Qatar.  Terminadas 
estas obras estamos seguros de que la experiencia y 
conocimientos adquiridos nos van a ser útiles para fu-
turos proyectos en la zona.

Los dos proyectos, la construcción 
de un edificio con capacidad para 246 
autobuses y el aparcamiento exterior 
para 163 autobuses con oficinas con 
zona de lavado y un depósito de 
tormentas, han empleado a más de 300 
personas y han consolidado a Collosa 
como empresa de referencia en la zona.
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Automoción

Colaboración con Nissan en 
Ávila(

Collosa ha ejecutado este año diversas obras en la factoría de Nissan 
en Ávila, que ayudarán a la multinacional en su proceso de reconver-
sión en centro de fabricación y distribución de piezas de recambio 
para la alianza Renaul-Nissan-Mitsubishi en Europa.

La primera intervención consistió en la ejecución de 
una excavación selectiva de los suelos impactados por 
hidrocarburos con objeto de realizar una remediación 
de la parcela para la urbanización e implantación de la 
nueva actividad industrial. Esta intervención ha inclui-
do una destacada acción medioambiental de los ma-
teriales excavados, con objeto de analizar su grado de 
contaminación (por hidrocarburos) y a partir de esta 
caracterización determinar el destino de los mismos 
hacia los vertederos de residuos correspondientes

Una segunda adjudicación en esta factoría, fueron los 
trabajos para habilitar una nave destinada a fabrica-
ción y en la adaptación de dos soleras, destinadas a 
producción.En total, Collosa ha realizado estas inter-
venciones en una superficie que supera los 3.200 me-
tros cuadrados.

La nave destinada a fabricación ha sido reformada en 
su totalidad con un cerramiento en panel de sándwich, 
con el saneamiento integral del suelo, la instalación 
de puertas automáticas y la ejecución de una estruc-
tura metálica de KBK de polipastos, que facilitará el 
traslado interno de piezas.

Por otra parte, Corporación Llorente ha llevado a cabo 
la renovación de una solera de 2.140 m2 dentro de la 
fábrica, donde se instalará una nueva línea de produc-
ción de piezas.

OBRA CON RENAULT EN VALLADOLID
Esta obra de colaboración con la empresa de auto-
moción Nissan en Ávila se suma a la realizada meses 
antes por Collosa en la fábrica de Renault Valladolid, 
consistente en construir una solera ventilada para evi-
tar la congelación del terreno sobre el que se instalan 
los denominados cajones fríos, salas de ensayo en las 
que se somete a los vehículos a temperaturas de hasta 

-40ºC, con objeto de probar su comportamiento en 
condiciones climatológicas extremas, en atención fun-
damentalmente a los mercados nórdicos.

Esta intervención en Renault Valladolid ha supuesto la 
apertura de una nueva línea de colaboración de Cor-
poración Llorente con el Grupo Renault-Nissan, donde 
destaca la dificultad que entraña realizar obras en el 
interior de una fábrica que está a pleno rendimiento 
industrial.
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Mantenimiento y conservación, 
un motor de presente y futuro (

Collosa, junto a su filial Conservación de Viales, realiza el 
mantenimiento integral de las carreteras, así como, actuaciones de 
rehabilitación de firmes, tanto a nivel estructural como superficial.
El Área de Conservación de Carreteras es uno de los motores de 
presente y futuro de Construcciones y Obras Llorente, compañía 
que cuenta con la confianza institucional después de décadas de 
experiencia demostrada en la red viaria española. En este año 2019 
las principales actuaciones se han desarrollado en Madrid, Ciudad 
Real, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos y Soria.

R-2, M-50 Y M-12 EN MADRID
La conservación y explotación de las carreteras R-2, 
M-50 y M-12 en Madrid, a través de una UTE con la 
empresa Gevora, ha sido una de las adjudicaciones 
anuales destacadas para la compañía desde el Minis-
terio de Fomento. En total, se trata del mantenimien-
to de tramos que suman casi 88 kilómetros de carre-
teras, por un importe de 20.807.919,9 €.

El objeto del contrato es la prestación de servicios a 
SEITT, para la ejecución de las operaciones de conser-
vación y explotación de las autopistas R-2 (del p.k. 
0+000 al p.k. 61+630) y M-12 (del p.k. 0+000 al p.k. 
9+300 y de la autovía M-50 (del p.k. 0+000 al p.k. 
17+500).  

La autopista M-12, conecta la M-40, M-11, M-13, R-2 
y A-1 con el aeropuerto (T4). Se inicia en la M-40  

 Ejes 1 y 2 de la R-2
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(p.k. 0+000) y finaliza en el p.k. 9+350. El tramo situa-
do entre los pp.kk. 0+750 y 2+500, aproximadamente, 
discurre en un túnel de dos tubos.

El tramo de autovía M-50, se inicia en la A-1 (p.k. 
0+000) y finaliza en el enlace con A-2/M-50/M-45 
(p.k. 17+500). Cabe mencionar que este último enlace 
está formado por seis ramales (eje 1, eje 1A, eje 1B, eje 
2, eje 2A y eje 2B).

El equipo humano lo conforman 47 personas, que dis-
ponen de 14 camiones quitanieves, 12 furgones, 3 fur-
gonetas, 2 todoterrenos y 3 turismos para afrontar el 
servicio. 

UTE  SALAMANCA 2019
Con el centro de operaciones situado en Guijuelo, Co-
llosa y su filial Conservación de Viales se han hecho 
cargo un año más del mantenimiento y conservación 
integral de146 kilómetros de seis tramos de las carre-
teras A-66, N-630 y SA-302, entre Guijuelo, Béjar y el 
límite con la provincia de Cáceres, servicio que viene 
desarrollando desde 2014 y que acaba de ser prorro-
gado por Fomento, con un nuevo contrato de 7,6 mi-
llones de euros para los próximos cuatro ejercicios.

Para llevar a cabo las tareas requeridas, Collosa dispo-
ne de una veintena de vehículos: camiones caja y plu-
ma con esparcidores de sal, barredoras, quitanieves, re-
troexcavadoras, tractores, furgones, todo terreno, etc.

CARRIL-BICI EN PALENCIA
La Diputación Provincial de Palencia adjudicó a Collo-
sa en febrero las obras de mejora de un proyecto con 

tres actuaciones: el ensanche de la carretera, el arre-
glo del carril-bici y la prolongación de éste. Así se ha 
mejorado la carretera actual, con ensanche y refuerzo 
del firme en un tramo de 4.850 metros de la carretera 
PP-9001, la que va desde el puente de San Juan de 
Dios hasta el Valle de San Juan.También de un tramo 
de 170 metros de la carretera PP-9007, que conduce 
al Refugio.

Estas obras han supuesto la creación de una vía para 
ciclistas, que da continuidada la ya existente en 2.740 
metros hasta el Refugio, y también se ha arreglado 
todo el carril-bici, incidiendo en aquellos tramos más 
deteriorados mediante un tratamiento superficial del 
firme. Se ha mejorado así mismo la seguridad en los 
cruces de la carretera PP- 9001, con la PP-9002 y la 
PP-9007 (valle de San Juan), con la construcción de 
glorietas.

POLÍGONO DE SAN CRISTÓBAL EN VALLADOLID
En 2010 las obras de la carretera VA-30 sepultaron 
una parte de la calle Cobre del Polígono de San Cristó-
bal, dificultando la comunicación integral de esta zona 
empresarial de Valladolid, incidencia viaria que ha sido 
resuelta este año entre los meses de abril y septiem-
bre, con un presupuesto de 326.716 euros. 

La obra, adjudicada por el Ayuntamiento de Valladolid 
a Conservación de Viales, ha consistido en la cons-
trucción de la calzada, las aceras y la red de alumbra-
do público. Se ha renovado la red de abastecimiento 
de agua y se han incorporado canalizaciones para red 
eléctrica de baja tensión, así como conductos para ca-
bleado de comunicaciones.

 Oficinas en la M-12

 Eje 2A

 Vialidad invernal

 Peaje de Ajalrvir
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Collosa aplica en sus labores habituales de asfaltado 
innovaciones que demuestran su compromiso con 
la seguridad vial, con el medioambiente y con la re-
ducción de costes en la obra pública. Ejemplo de este 
compromiso ha sido la obra de refuerzo y renovación 
del firme de la carretera CL-612, en el tramo del límite 
provincial de Palencia hasta Medina de Rioseco, entre 
los puntos kilómetros 21 al 36. 

En los trabajos de refuerzo y renovación de este tramo 
de carreteras, a la hora de reperfilar las cunetas, Collo-
sa ha empleado un sistema patentado por Cidaut, de-
nominado Cross Safe, consistente en la colocación de 
unas vigas prefabricadas de hormigón tipo “Castilla”, 
que se sitúan desde el fondo de cuneta hasta la im-

posta del paso, con un talud 6/1, para evitar que ante 
la salida de vía de un vehículo se empotre en dicho 
paso, reduciendo el impacto.

En cuanto a las actuaciones de firmes, se han exten-
dido dos capas de mezcla bituminosa en caliente en 
todo el tramo, 36.000 toneladas fabricadas íntegra-
mente en las instalaciones de la empresa en Cubillas 
de Santa Marta.  La primera capa extendida, ha consis-
tido en la extensión de 20.000 Tm de una mezcla tipo 
AC 22 R15 Bin BC 35/50 S, esta mezcla tiene dos pe-
culiaridades muy destacadas con respecto a las mez-
clas convencionales y que combinadas es la primera 
vez que se han ejecutado en una obra de carreteras en 
Castilla y León, que son:

Innovaciones en la 
renovación del firme  
de la carretera CL-612 en 
Medina de Rioseco

 1.-Se ha utilizado en un 15 % en masa total del árido, un material procedente de pavimento asfáltico 
reciclado (RAP) “fresado”, el cual hay que clasificar en 2 tamaños, 50 % de 0/5 mm y 50 % de 5/22 mm, 
previamente a la incorporación a los áridos convencionales. Esta tecnología fue adquirida por la empresa 
en el año 2017, y una de las ventajas del uso de este material de reciclado, es que al incorporarlo, se aho-
rra un 0,5 % de betún, cuando lo habitual es un 4,8 % de betún sobre mezcla, ya que el RAP, ya contiene 
betún incorporado.

 2.- La segunda peculiaridad, aunque no tan novedosa para Collosa, que lleva muchos años ejecutando 
está técnica, no es muy habitual en la ejecución en proyectos promovidos por las administraciones, se 
trata de la incorporación como ligante bituminoso, de betún mejorado con caucho in situ, el caucho es 
procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). Está técnica de la cual tenemos la tecnología patenta-
da, consiste en añadir en un mezclador un 87 % de betún convencional B 50/70 y un 13 % de polvo de 
neumático (NFU), con un tamaño de 0,0 a 0,6 mm. Esta mezcla bituminosa fue propuesta a la dirección 
de obra con la intención de cumplir varios objetivos, la utilización de nuestra tecnología recientemente 
adquirida, en la que somos referencia a nivel nacional, utilización de materiales reutilizados y que se de-
muestra el compromiso de la empresa con el medioambiente y la reducción de costes. 

En cuanto a la capa de rodadura se ejecutaron 16.000 
Tn de una mezcla tipo AC 16 Surf BC 35/50 S. El resto 
de actuaciones han consistido en la señalización hori-
zontal, vertical, balizamiento y defensas.

El importe de la adjudicación de la obra de este tramo 
ha sido de 1,9 millones de euros.

Obra nueva
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Obra nueva

Con esta puesta en servicio se da un paso más en la 
ejecución de esta infraestructura, tan largamente de-
mandada en el territorio, sumándose al tramo entre el 
enlace de Santiuste y la variante de El Burgo de Osma, 
en servicio desde el mes de abril. La A-11, con casi 400 
kilómetros, conectará el este y el oeste de la mitad 
norte de la península sin pasar por Madrid ni rodear 
por el Cantábrico, uniendo Soria con Valladolid, Za-
mora y la frontera portuguesa, desde la cual se puede 
continuar hasta Oporto, siguiendo el recorrido del río 
Duero. Acerca el transporte por carretera entre Catalu-
ña y Aragón, con Castilla y León y Portugal.

Collosa, que es una empresa de referencia en obra ci-
vil, ha ejecutado buena parte de los trabajos de forma 
directa, generando empleo en equipos de Castilla y 
León, que con su profesionalidad y esfuerzo han conse-
guido cumplir con los objetivos de plazos y calidades 
exigidas.

El presupuesto del tramo La Mallona-Venta Nueva 
ha ascendido a 26,5 millones de euros, cantidad que 
unida a las asistencias técnicas asociadas y a las ex-

propiaciones, suponen una inversión total de 29,7 mi-
llones de euros. El tramo abierto al tráfico, de 6 km 
de longitud, discurre por los términos municipales de 
Golmayo y Calatañazor.

Se inicia al oeste de Soria, cerca de la localidad de Vi-
llaciervos, mediante una conexión provisional con la 
N-122 en el p.k. 178,6, y finaliza en el enlace de Venta 
Nueva, hacia el p.k. 184,3, que permite la conexión con 
la SO-110 a Nódalo y con la propia N-122. Este tramo 
tendrá continuidad hasta el enlace de Santiuste por 
un nuevo tramo de la A-11 actualmente en ejecución.

Con el fin de garantizar la adecuada permeabilidad te-
rritorial, se han ejecutado las reposiciones correspon-
dientes a caminos existentes que han sido intercep-
tados por la traza, mediante la ejecución de un paso 
inferior y otro superior. Asimismo, han sido resueltos 
los cruces con el viario exterior con la SO-110 me-
diante el enlace de Venta Nueva, y con la SO-P-4096 
con un paso inferior.

Por otra parte, se han realizado importantes actuacio-
nes medioambientales de hidrosiembra en taludes de 
desmontes y terraplenes, así como plantaciones en la 
mediana y en los enlaces.

Entra en servicio el 
tramo La Mallona-
Venta Nueva de 
la autovía A-11, 
realizado por 
Collosa

El Ministerio de Fomento abrió el 24 de mayo de 2019 al tráfico el tramo La Mallona–Venta Nue-
va de la autovía del Duero, A-11, en la provincia de Soria, obra realizada por Collosa. La autovía 
A-11 sustituye funcionalmente a la carretera N-122, que se mantiene en servicio para dar acceso a 
las localidades de La Mallona y La Cuenca y que supondrá un notable incremento de la seguridad 
vial y comodidad de conducción para sus usuarios.

Un paso más en la anhelada finalización 
de la Autovía del Duero a su paso por 
los municipios sorianos de Golmayo y 
Calatañazor.

El presupuesto de este trazado de seis 
kilómetros ha sido de 29,7 millones de 
euros.



Energías Renovables

noviembre 201914 CORPORACIÓN LLORENTE

Parque Eólico de Los Llanos(

Corporación Llorente ha realizado entre los meses de abril y octubre 
de 2019 la obra civil e infraestructura eléctrica del Parque Eólico 
Ampliación de Los Llanos, en los términos municipales de Cogollos 
y Hontoria de la Cantera, en la provincia de Burgos, una actuación 
de energías renovables liderada por ENEL Green Power España SL 
en los parajes denominados Bajada de Fuente Lagos y el Alto del 
Mayorazgo, terrenos situados en cotas de entre 971 y 983 metros 
sobre el nivel del mar.

La tarea desarrollada por Collosa se ha centrado en las 
cimentaciones de los aerogeneradores y la torre me-
teorológica, los accesos a las plataformas de montaje 
de los aerogeneradores, los drenajes, así como la eje-
cución de zanjas y el tendido de cable de potencia, red 
de tierra y fibra óptica , el conexionado de los cables 
de potencia de los aerogeneradores y de la subesta-
ción eléctrica existente.

La Ampliación del Parque Eólico Los Llanos contempla 
la instalación de 10 aerogeneradores de 200 KW de 
potencia unitaria, con una potencia total de 20 MW, 
a través de rotores tripala a barlovento de 110 metros 
de diámetro con torres troncocónicas de 95 metros 
de altura, con dos alineaciones de aerogeneradores 
continuación de las alineaciones del Parque Eólico Los 
Lanos.
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OBRA CIVIL
Collosa ha ejecutado los viales necesarios para poder 
desarrollar la instalación de los aerogeneradores, con 
una longitud total de 3.245,84 metros, con 6 metros 
de ancho, y la ejecución de plataformas de montaje de 
los aerogeneradores de 36m*36m. Se han tenido que 
modificar los accesos para facilitar el transporte de las 
piezas. Se han creado dos zonas de maniobras provi-
sionales con el fin de facilitar el giro de los transportes 
de los aerogeneradores. Estas zonas han ocupado una 
extensión total de 575,87 metros y 5 metros de ancho

Una de las tareas más sensibles ha sido la construcción 
de las 10 plataformas de montaje para el izado e ins-
talación de los aerogeneradores, en dos alineaciones 
continuación de las ya existentes. Así mismo, se ha 
procedido a la explanación para la tarea de las grúas 
y a la cimentación de la zona que ocupan los aeroge-
neradores.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Para el desarrollo de esta obra, Corporación Llorente 
ha cumplido estrictamente con todas las medidas de 
protección medioambiental, necesarias para alcanzar 
el objetivo de minimizar el impacto en la vegetación y 
el paisaje de la zona. Tal y como exige el proyecto eje-
cutado, se han restaurado las áreas afectadas durante 
y al término de la obra civil.

Con cada acción de creación de complejos eólicos o 
solares, España avanza en el compromiso adquirido de 
reducir en un 20 por ciento sus emisiones de efecto 
invernadero, tras la cumbre de Kioto, y el de imple-
mentar las energías renovables hasta que supongan el 
20 por ciento del mix energético nacional, a propuesta 
de la Agenda 20/20/20 de la Unión Europea.
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Especialistas en obras de  
regadío y depuradoras(

Collosa ha participado a lo largo de 2019 en cuatro obras hidráulicas 
de envergadura, dos de ellas en la provincia de León, la EDAR de 
Villamañán y los regadíos del Sector XXIV del Canal Bajo de los 
Payuelos, una en Burgos, los regadíos del Río Aranzuelo, y una en 
Salamanca, recrecido del Ramal I del Canal Oeste.

EDAR DE VILLAMAÑÁN
La construcción de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Villamañán es una obra de saneamiento 
que se encuentra prácticamente finalizada, a falta de 
la puesta en marcha definitiva de la instalación.

Se trata de una planta de tratamiento de aguas resi-
duales con capacidad para 2.000 habitantes equiva-
lentes. Además de resolver la depuración de las aguas 
residuales de la localidad, en el proyecto se incluye la 
solución para los vertidos de dos pedanías próximas a 
la población, Villacé y Villacalbiel-San Esteban. 

En estas dos últimas pedanías, se han instalado sen-
dos tanques Imhoff, mientras que para el tratamiento 
de las aguas residuales de Villamañán se ha ejecutado 
un proceso biológico basado en un desbaste previo, 
tanques de homogeneización del vertido, proceso de 
depuración biopelícula llevado a cabo en un contactor 
rotativo (biodiscos) y con decantación secundaria.  EDAR de Villamañán.

Obras Hidráulicas
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Éste es un sistema de depuración efectivo para po-
blaciones de pequeño tamaño y con temperaturas en 
invierno no excesivamente rigurosas, a la vez que eco-
nómico, puesto que se reduce el consumo de energía.

REGADÍO DE LOS PAYUELOS
La modernización del regadío del denominado sector XXIV 
del Canal Bajo de los Payuelos - Área Cea- de la Zona Re-
gable de Riaño es una obra en ejecución, promovida por el 
ITACyL (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León).

Este sector tiene una superficie total de 3.953 hectá-
reas, de las que se transforman en regadío un total de 
1.984 Ha. Se ha finalizado toda la red de tuberías, con 
una longitud de 60 km, que distribuye el agua de riego 
a lo largo de todo el sector. La red de riego se presuriza 
desde una estación de bombeo que toma el agua de 
una balsa ya existente. 

La estación de bombeo está ejecutada en su totali-
dad y ya tiene instaladas todas las líneas de bombas, 
colectores de aspiración e impulsión, así como la ins-
talación eléctrica y de control. En la actualidad, se es-
tán llevando a cabo las labores de energización de la 
estación y su puesta en servicio integral, que se prevé 
para febrero de 2020, beneficiando a 761 propietarios 
a través del sistema de riego a la demanda. El sector 
estará plenamente operativo en la próxima campaña 
agrícola, tras la mejora de acceso de los 128 kilóme-
tros de caminos de la zona.

REGADÍO DEL RÍO ARANZUELO 
Esta obra se ubica al noreste de Aranda de Duero, cer-
ca de la localidad de Caleruega y abarca una superficie 
de 854 hectáreas. La obra en ejecución consiste en la 
instalación de la tubería principal de riego del sector, 
fabricada en hormigón con camisa de chapa, de 1 me-
tro de diámetro, además de la reparación de 20 kiló-
metros de caminos, la regeneración de 8 hectáreas de 
canteras y la plantación de especies frondosas. 

La tubería se fabrica en la localidad cordobesa de 
Puente Genil, y se está instalando a un ritmo de 150 
ml diarios. A priori, puede parecer un ritmo lento, pero 
hay que tener en cuenta que cada tubería de 6 ml de 
longitud pesa 4.5 toneladas. La tubería principal tiene 
una longitud aproximada de 8.5 km, y se prevé que la 
obra quede finalizada en la primavera de 2020, dando 
servicio a los 229 propietarios de la zona de riego.

1. Estación de bombeo de Payuelos

2. Las tuberías en Payuelos alcanzan los 60 kms.

3. Regadío de Aranzuelo.

01

02

03
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Remodelación de la Casa de 
Cultura de Benalmádena(

Corporación Llorente abrió a finales de 2018 una delegación 
en Andalucía, dentro de su estrategia de ampliación de 
objetivos y mercados. La oficina se ha ubicado en Málaga, 
desde donde se estudian y analizan las licitaciones de obras de 
interés para el grupo empresarial.

En estos primeros meses de vida de la nueva Delega-
ción, Collosa en UTE con Actúa Infraestructuras, ha 
conseguido la adjudicación de la remodelación de la 
Casa de Cultura de Benalmádena, que consiste en la 
reforma y modernización de su Auditorio, dentro de 
un edificio con valor arquitectónico en el casco histó-
rico del barrio de Arroyo de la Miel.

También se acometerá la actualización del vestíbulo pre-
vio al salón de actos, la renovación de camerinos, la ins-
talación de un nuevo equipamiento escénico, la renova-
ción de la instalación eléctrica en la zona del auditorio y 
una nueva climatización y ventilación de todo el edificio.

La solución planteada para el Auditorio consiste en la 

creación de una envolvente interior a modo de segun-
da “piel” con acabados de madera y características 
acústicas que aportan modernidad, confort y calidez 
material al salón de actos. La envolvente está diseña-
da para un óptimo acondicionamiento acústico del 
espacio.

Al frente de la Delegación en Andalucía están Enrique 
Casas, como director territorial, y Ana Vargas, respon-
sable de Estudios y Proyectos.

 Estado actual del salón de actos  Propuesta de actuación en el salón de actos

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE S.A. 
C/ Plaza de Toros Vieja Nº 2, 3º A 
29002. Málaga 
Tel.:  952 314 495 | 690 903 906
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Distinciones

La Junta de Castilla y León y la Cámara de Contratistas 
regional han reconocido este año a Corporación Lloren-
te con sendas distinciones por la gestión interna de las 
políticas de igualdad de género que desarrolla el grupo 
empresarial. Collosa recogió en mayo el Distintivo Óp-
tima de la Comunidad Autónoma y en noviembre el I 
Premio de Igualdad de la Cámara de Contratistas.

DISTINTIVO ÓPTIMA
Corporación Llorente, Conservación de Viales y Resal-
ta Promoción, tres sociedades vinculadas a Collosa, 
recibieron el Distintivo Óptima por sus acciones in-
ternas de igualdad laboral entre mujeres y hombres. 
Collosa ya había recibido el Distintivo Óptima en el 
año 2007, que en su edición de 2019 distinguió a 14 
empresas de la región.

Las distinciones ‘ÓPTIMA Castilla y León’ valoran y 
reconocen la implantación de medidas en ámbitos 
como la integración de la perspectiva de género en la 
organización de la empresa; la comunicación; el ac-
ceso, promoción y desempeño del trabajo en condi-
ciones de igualdad, equiparación salarial de género; la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y 
medidas de prevención del acoso sexual.

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, 
entregó las distinciones ‘ÓPTIMA Castilla y León’, 

I EDICIÓN PREMIOS IGUALDAD
La Cámara de Contratistas de Castilla y León entre-
gó el 25 de octubre los I Premios Igualdad a 26 em-
presas de la Comunidad Autónoma, que distinguen a 
las compañías del sector de la obra pública que han 
implantado planes de igualdad de género y medidas 
para prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad 
entre hombres y mujeres.

Las empresas galardonadas recibieron como recono-
cimiento a su compromiso por la igualdad de opor-
tunidades una escultura de edición limitada realizada 
para la ocasión por el artista mutidisciplinar Germán 
González Sinova.

Reconocimientos por el 
compromiso con la igualdad 
de género

  Hugo Tasis (i) y Carlos Fernández Carrido

 Foto de familia de los premiados.
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Collosalud, un modelo de 
empresa saludable(

Corporación Llorente impulsa desde hace años una 
política de empresa saludable, denominada Collo-
salud, con acciones encaminadas a la comunicación 
de hábitos saludables, así como a la formación de la 
plantilla en cuestiones como la prevención de ries-
gos laborales, la salud integral o la alimentación. 

El proyecto Collosalud anima a los trabajadores a me-
jorar su concienciación en la detección precoz de enfer-
medades, la prevención de hábitos nocivos y adicciones, 
la alimentación saludable, la promoción de actividades 
deportivas, la igualdad de género, los primeros auxilios 
o la conciliación de la vida familiar y personal.

Entre los meses de junio y julio la plantilla de Collo-
sa ha tenido la oportunidad de asistir a las charlas 
de Gemma del Caño, farmacéutica especializada en 
innovación, biotecnología y seguridad alimentaria y 
mediática comunicadora de temas relacionados con la 
alimentación y la nutrición (conocida en las redes so-
ciales como Farmagemma). Gemma del Caño insistió 
en sus intervenciones en la importancia de saber iden-
tificar los productos que se venden en los supermerca-
dos, a través del etiquetado.

Los trabadores de Collosa también han recibido en 
2019 formación teórico práctica sobre los problemas 
de salud que pueden generar en la espalda determi-
nadas posturas de trabajo o movimientos reiterados.

SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL
Como es habitual todos los años, Corporación Llorente 
dedica un especial esfuerzo a jornadas de formación en 
prevención de riesgos laborales destinadas a la plan-
tilla. Durante el mes de octubre, en colaboración con 
FUNTRAFIC y conforme a los programas de movilidad 
y de empresa saludable “COLLOSALUD”, han tenido 
lugar en los centros de conservación de carreteras 
unas sesiones de concienciación y formación en seguri-
dad vial cuyo objetivo principal es promover y generar 
una cultura de seguridad vial y de hábitos y comporta-
mientos adecuados. 

Las jornadas contaron con una parte teórica, para lue-
go practicar mediante la utilización de simuladores de 
conducción. La labor de conducción es una de las ac-
tividades habituales y forma parte de la esencia de la 
actividad de Corporación Llorente, sobre todo en los 
centros de conservación de carreteras. Las actividades 
promovidas para la formación en prevención de riesgos 
laborales son prioritarias en Collosa, que pretende evi-
tar o disminuir las posibilidades de que los trabajadores 
sufran daños derivados del trabajo, sean accidentes, 
enfermedades, patologías o lesiones de cualquier tipo.

CAMPAÑA ANTITABACO
Corporación Llorente, en colaboración con la AECC, ha 
puesto en marcha en 2019 un programa de deshabitua-
ción tabáquica destinado a los trabajadores del grupo 
que pretenden dejar de fumar. Esta acción preventiva 
de salud forma parte de la campaña Empresa Saludable.

Los trabajadores interesados tuvieron la oportunidad 
de asistir a una sesión semanal presencial de dos ho-
ras durante seis semanas y posteriormente a otras tres 
sesiones de seguimiento individualizado cada 15 días. 
Este programa cuenta con una tasa de éxito del 60 por 
ciento. El programa combina el apoyo al abandono 
progresivo del tabaco con terapias psicológicas y sus-
titutivas o farmacológicas en caso necesario.

 Gemma del Caño en una de sus charlas.
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Formación interna(
Corporación Llorente implantó hace más 
veinte años una estrategia de formación 
continua y comunicación interna con la 
plantilla. El grupo empresarial mantiene 
una decidida apuesta por las jornadas de 
formación y los cursos internos, que incluyen 
compartir con los responsables de áreas y 
servicios de la plantilla información sobre 
objetivos empresariales y datos económicos.
A lo largo de todo 2019, además de los aspectos 
más profesionales relacionados con la prevención de 
riesgos laborales, los mandos intermedios de Collosa 
han podido conocer el balance económico, la situa-
ción de las obras más importantes o los proyectos 
de I+D+ì emprendidos, en una serie de encuentros 
que también potencian la comunicación interna de la 
empresa, la motivación, la formación y el networking. 
Entre los meses de junio y julio la plantilla de Collosa 
ha podido asistir a las charlas de Hugo Tasis, director 
de Recursos Humanos, Carlos García, responsable de 
I+D+i, entre otros directivos de la empresa.

LIDERAZGO
En 2019, entre los meses de octubre y noviembre, 
Collosa ha realizado nuevamente un curso de for-
mación en uno de los ejes básicos en su política y 
estrategia de RRHH, el modelo interno de liderazgo.

El objetivo del curso es contar con mandos interme-
dios capaces de influir en sus equipos para que cada 
vez sean más innovadores, productivos y felices, a 
través de un liderazgo renovado y altamente conec-
tado con las nuevas tendencias de la empresa del 
siglo XXI.

Este año el curso, que contó con la presencia de doce 
personas de diferentes áreas de negocio y servicio, 
fue distribuido a lo largo de tres jornadas enfocadas 
a mejorar las competencias de liderazgo, comunica-
ción interna, escucha activa y gestión de equipos.

1. Carlos García .

2. Curso de mandos intermedios.

01

02
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Tomás San José Rodríguez recuerda que su primer tra-
bajo en Collosa fueron las obras de construcción de 
Mercaolid, el mayor complejo de distribución mayo-
rista de productos perecederos del noroeste de Es-
paña, que sería inaugurado en 1997. Dos años antes 
entró en la empresa como albañil de edificación, lo 
que venía haciendo desde que era un chaval. Hoy es 
encargado de obra, responsable de la organización y el 
cumplimiento de las tareas diarias allá donde le desti-
nan. Durante todos estos años ha ejercido su profesión 
en casi todas las provincias de Castilla y León, además 
de ciudades como Zaragoza o Logroño, e incluso estu-
vo unos meses en una obra de Collosa en Chile.

Después 24 años en Corporación Llorente, Tomás ma-
nifiesta estar bien en la empresa: “Nos dejan trabajar, 
los jefes no se meten más de la cuenta, nos atienden 
cuando lo necesitamos, estoy a gusto y me gustaría 
jubilarme aquí”. Y hay un aspecto primordial del ám-
bito laboral al que Tomás concede prioridad absoluta: 

“Aquí lo más importante es la seguridad de los traba-
jadores, hay cursos de prevención cada poco tiempo 
porque en la construcción tiene sus peligros y con for-
mación se evitan riesgos para las personas”.

NATURALEZA
Tomás es natural de la localidad vallisoletana de Vi-
llavaquerín, aunque reside en Santovenia de Pisuerga. 
Aguanta la ciudad, pero lo que le va de verdad es estar 
en contacto con la naturaleza: “Me gusta y me entre-
tiene mucho estar en el campo”. De ahí sus principales 
aficiones: pasear con sus perros, salir a cazar y cuidar 
su huerto.

Entre octubre y febrero -y también en la media veda 
de agosto- sale en compañía de sus cuatro compañe-
ros de cuadrilla a cazar por la zona de Villavaquerín 
con sus dos perras, Chispa y Mora, que son madre e 
hija. “Las he criado desde que eran cachorros y las en-
señado a salir al campo, son muy dóciles, majas y cari-
ñosas, estoy muy contento con ellas”, dice Tomás, que 
reconoce que cuando simplemente las saca a pasear 
también disfruta.

Hace años Tomás se hizo con un terreno en Tudela de 
Duero, donde ha construido un gallinero, un espacio para 
sus canes y ha reservado otro, de unos 50 metros cua-
drados, para cultivar tomates, cebollas, pimientos, cala-
bacines, lechugas, ajos, etc. “Tengo un pozo en el terreno 
y con pequeño grupo de presión he instalado riego por 
goteo, así que no tengo que estar pendiente del agua”. 

Casi todo lo que produce la huerta es para consu-
mo propio, aunque Tomás reconoce que también le 
da para regalar a familiares y amigos. Allí hace horas 
cuando puede, principalmente los sábados y domin-
gos que no dedica a estar con la familia. “Entre mar-
zo-abril y octubre voy mucho a la huerta, en la época 
que empieza el frío bastante menos”, señala Tomás, 
que recuerda que aprendió de pequeño con su padre 
en el pueblo a cultivar la huerta y que disfruta con ello.

Tomás San José tiene una hija de 13 años, Elsa, su ojito 
derecho: “es una joya y me gustaría mucho que fuera 
a la universidad, aunque todavía es joven para saber lo 
que quiere estudiar o hacer en la vida”.

Nuestras personas

“Disfruto y me entretiene  
  mucho estar en el campo”(
TOMÁS SAN JOSÉ RODRÍGUEZ. Encargado de obra
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Nuestras personas

JOSÉ DE LA ROSA LEAL. Conductor de camión

“Me gusta arreglar y restaurar   
  Land Rover con mi hijo”(

José de la Rosa Leal comenzó a trabajar en Collosa en 
1977, donde su padre y alguno de sus tíos ya eran em-
pleados desde hacía años.  Empezó en el taller cuando 
la empresa era dirigida por su fundador, Patricio Lloren-
te de Blas, y pasó por diversos puestos laborales antes 
de conseguir conducir retroexcavadoras o camiones, 
que es lo que realmente le llena en el mundo laboral.

José, que nació en Valladolid aunque sus padres eran de 
Urueña, quiere jubilarse en la empresa en la que siempre 
ha trabajado y en la que se siente integrado, valorado y 
feliz: “Me gusta el trabajo que realizo y estoy muy a gus-
to en Collosa, me tratan muy bien y siento que se me 
valora, por eso cuando hay que ir a trabajar un sábado 
para preparar los vehículos o madrugar para ir a tareas 
complicadas, como cuando hay nieve, no me importa”.

El buen ambiente, la formación continua y el trato 
figuran entre los aspectos que más valora de Corpo-
ración Llorente: “Es una empresa muy formal, nos fa-

cilitan la ropa de trabajo, nos forman con cursos, nos 
reúnen periódicamente para contarnos los planes y 
proyectos de la empresa y nunca hemos tenido pro-
blemas a la hora de cobrar”.

AFICIÓN COMPARTIDA
A José le gustan los motores y los vehículos en general, 
de hecho conduce una moto BMW de gran cilindrada 
con la que todavía hace sus trayectos, principalmente 
en verano. De esa afición por los motores surgió hace 
años una pasión que comparte con su hijo Borja, con el 
que ha restaurado y puesto en circulación unos cuan-
tos Land Rover Santana, el primer todo terreno que se 
vio en las carreteras y en el campo español. También 
se han atrevido a rehabilitar un viejo tractor Barreiros 
y alguna moto Vespino y Mobilette.

En sus días libres, vacaciones y fines de semana padre 
e hijo se van a la casa que tiene la familia en la locali-
dad palentina de Buenavista de la Valdavia y allí dis-
frutan destripando y reparando viejos Land Rover, que 
adquieren a través de internet, en foros de aficionados 
a la marca o a través de amigos y otros contactos. Vi-
sitan desguaces y compran a través de internet para 
conseguir las piezas necesarias que devuelvan a la vida 
a estos veteranos vehículos que tanto ayudaron a la 
gente del campo en los años 70 y 80.

José y Borja se han montado un taller casero, con su 
correspondiente foso y trabajan de manera autodi-
dacta: “Hemos aprendido con manuales, preguntando 
a mecánicos y amigos, buscando en internet y, aunque 
a veces nos cuesta algo de dinero, disfrutamos mu-
cho”, dice el padre, que destaca la “buena armonía” 
que mantiene con su hijo, del que destaca “es un chi-
co formal y muy trabajador, al que no importa echar 
horas cuando hay que terminar las tareas”.

Entre los Land Rover Santana que han restaurado, la fa-
milia de la Rosa se ha quedado con uno que utilizan con 
un remolque para ir a por leña para la chimenea o para 
recorrer las pistas forestales de la zona. Borja, incluso, 
se ha atrevido a asistir a alguna quedada de aficionados 
a la marca y a viajar hasta Marruecos, con un vehículo 
que no supera los 80 km por hora en carretera.
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RSC

La Responsabilidad Social 
Corporativa en Collosa(

Collosa está comprometida desde hace décadas con la mejora del 
entorno social en el que se desenvuelve su actividad empresarial, 
principalmente en Valladolid y en el conjunto de Castilla y León. A 
lo largo de este año Corporación Llorente ha ejercido esa responsa-
bilidad social corporativa en tres objetivos: ayudar a niños y niñas a 
practicar ciclismo; participar en la reflexión y el debate sobre temas 
empresariales y a promover las buenas prácticas y el éxito de empre-
sas y directivos.

ESCUELA CICLISTA COLLOSA
Collosa ha querido colaborar con un deporte que se 
desarrolla habitualmente en las carreteras, cuya cons-
trucción, mantenimiento y recuperación son algunas 
de las principales actividades empresariales de la cor-
poración. La idea de apoyar a los más pequeños en sus 
inicios en las competiciones ciclistas es un ejemplo de 
inversión socialmente responsable de Corporación Lo-
rente.

Gracias a este patrocinio más de treinta niños y niñas, 
de entre 7 y 14 años, han podido desarrollar su pasión 
por la bicicleta, compitiendo en las provincias de Cas-
tilla y León y participando en los campeonatos nacio-
nales de las distintas categorías base de este deporte.

Los éxitos en las competiciones de este año han situa-
do a la Escuela Ciclista Collosa entre las dos primeras 
de la Comunidad Autónoma, consiguiendo esta tem-
porada una plata en el Campeonato de España Infantil 
masculino en Ginkana, ganar los campeonatos regio-
nales alevín femenino e infantil masculino en BTT (Bi-
cicleta de Montaña) y el subcampeonato alevín feme-
nino de Ruta, además de conseguir varias medallas 
en distintas carreras en León, Salamanca, Palencia y 
Valladolid.

La frente de la Escuela Ciclista Collosa se encuentra 
el exciclista profesional vallisoletano más laureado de 
la historia, Juan Carlos Domínguez, que se muestra 
“muy satisfecho” con la dedicación y el esfuerzo que 
demuestran cada semana los miembros del equipo. 
“Me haría ilusión que alguno de los niños o niñas que 
están en la escuela llegaran a ser profesionales, que es 
muy, muy difícil, pero nos conformamos con que se 
aficionen al ciclismo, disfruten y que aprendan valo-
res de este deporte, como la disciplina, la constancia, 
el trabajo en equipo, la solidaridad o la generosidad”, 
subraya el director del equipo, que compagina esta 
actividad con la Escuela Ciclista de Arroyo de la En-
comienda.
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Juan Carlos Domínguez, que militó entre los años 1994 
y 2006 en equipos ciclistas de la talla de Kelme, Ba-
nesto, Phonac o Saunier Duval, entrena unas dos horas 
con los chavales los martes y jueves por las tardes en 
el Velódromo Narciso Carrión o en la zona del polígo-
no industrial de Arroyo, y los sábados o domingos via-
ja con los niños y sus progenitores a las competiciones 
previstas en el calendario.

“Con los más pequeños hay que hacer los entrena-
mientos más lúdicos, más como un juego, y con los 
más mayores algo más serio”, señala Domínguez, aña-
diendo que “normalmente se trata niños cuyos padres 
tienen afición por la bicicleta, somos como una familia 
y lo único que me piden es que no se caigan, aunque 
yo les tengo que recordar que alguna vez se caerán”.

FORO ECONÓMICO DE EL NORTE DE CASTILLA
Otra de las acciones de responsabilidad social empre-
sarial de Corporación Llorente en 2019 ha sido el co-
patrocinio del Foro Económico de El Norte de Castilla, 

una convocatoria mensual que reúne en Valladolid a 
personalidades de reconocido prestigio de los ámbitos 
de la economía, las financias y la política.

Se trata del único foro estable de este tipo en la co-
munidad autónoma, donde se reflexiona y debate 
sobre asuntos económicos de actualidad y por el que 
han pasado este año casi un millar de asistentes. Este 
año han sido protagonistas de este Foro: Cristina Nar-
bona, presidenta PSOE, Xiana Margarida, secretaria de 
Estado de Comercio y presidenta del ICEX, José Luis 
Feito, presidente de la Comisión de Política Econó-
mica y Financiera de CEOE, presidente de la Junta de 
Castilla y León y de la Xunta de Galicia, Juan Vicente 
Herrera y Alberto Nuñez Feijoo, Josep Bou, ex presi-
dente de los empresarios catalanes, Lorenzo Bernaldo 
Quirós, presidente ejecutivo de Freemarket Corporate 
Intelligente, Germán Barrios, consejero de Empleo e 
Industria, Cirus Andreu, Presidente ejecutivo Sabadell 
Asset Management e Iñigo Saénz de Urturi, formador 
de equipos directivos.

PREMIO AL MEJOR DIRECTIVO DE CASTILLA Y LEÓN
Collosa también ha copatrocinado este año el recono-
cimiento al mejor directivo de la comunidad autóno-
ma, un galardón que otorga la revista Castilla y León 
Económica a través de la votación de un jurado elegi-
do entre reputados empresarios y representantes de 
organismos públicos. Consta de 10 categorías y en sus 
seis ediciones ha premiado a responsables de grandes 
multinacionales, de empresas familiares y de peque-
ñas compañías.

En esta edición el premio de honor se ha otorgado a 
Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu. Y 
en el resto de categorías han sido galardonados: Pe-
dro Pisonero, director general de Iberval, como mejor 
directivo de empresa de Castilla y León; Miriam Uria 
Eguileta, directora de Supply Chain del sur de Europa 
para Hydro Building Systems, como mejor directiva 
de Multinacional ubicada en la comunidad. Mayte Za-
morano, directora financiera de El Norte de Castilla, 
ha sido elegida como la mejor directiva Financiera. En 
la categoría de mejor directivo Comercial/ Marketing 
han seleccionado a Juan Martí, director comercial y de 
Marketing de Todo Embalaje. Al director de Operacio-
nes de Conformidad en Aena, Alberto Guerra, como 
el mejor directivo de Recursos Humanos; Angélica 
Lozano, CTO de Mobile Lean, como la mejor directi-
va de I+D+i; Ana Fernández Domínguez, directora de 
Calidad de Crystal Pharma-AMRI Spain, como mejor 
directiva de Calidad y, por último, Javier Cantera, pre-
sidente de Auren BLC, mejor directivo de Castilla y 
León que triunfa fuera.

Corporación Llorente patrocina una 
escuela ciclista, un foro económico 
y los premios a los directivos de 
empresa más destacados de Castilla y 
León.

 Germán Barrio (i) y Patricio Llorente
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Prensa y Sociedad

Presencia Institucional y en Los 
Medios de Comunicación(
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01 |  Empresa familiar de Castilla y León con el 
alcalde de Valladolid. 

02 | Empresa Familiar de Castilla y León.

03 |  Patricio Llorente con el embajador de Qatar en 
España.

04 |  Congreso CEAPI.

05 |  Jurado de los premios Mejor Directivo de la 
revista Castilla y León Económica. 

06 |  Patricio Llorente (i)  y Óscar Puente. 

07 |  Patricio con Clemente González y otros.

08 |  Premios Igualdad de Género.
09 |  El Consejero de Economía (i) y Patricio Llorente.
10 |  Foro Económico de El Norte de Castilla.
11 | Entrevista a Patricio Llorente en la televisión 

regional.
12 |  Entrevista en la televisión regional a Juan Carlos 

Domínguez, director de la Escuela Ciclista 
Collosa. 
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