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Editorial

Los ODS de la 
Agenda 2030 de 
Naciones Unidas 
son nuestro reto
El año 2020 pasará a la historia por las consecuencias de un 
virus que se ha llevado por delante demasiadas cosas, parti-
cularmente vidas. El Covid nos ha obligado a las personas, a 
las empresas y a las administraciones públicas a tomar medi-
das para superar una de las mayores crisis sufridas en España 
-y en el mundo- en décadas.

El coronavirus se ha erigido en triste protagonista de nuestras 
vidas, hasta tal punto que seguimos pendientes de resolver el 
problema de los contagios, las cuarentenas y las hospitaliza-
ciones, que están produciendo una pandemia que ha causado 
un enorme daño al tejido productivo de este país. Con total 
seguridad, la necesaria vacuna llegará pronto y superaremos 
esta situación

El sector de la construcción no ha sido ajeno a la crisis econó-
mica provocada por el Covid. La obra pública ha descendido 
en porcentajes desconocidos hace tiempo y las empresas he-
mos tenido que afrontar una situación tremendamente com-
pleja. Lo principal, nuestra preocupación fundamental duran-
te todos estos meses ha sido cuidar la salud de las personas 
que componen la plantilla del grupo Collosa. En gran medida 
lo hemos conseguido pues apenas ha habido contagios y no 
hemos registrado ningún caso serio de la enfermedad.

Después de la salud, hemos dedicado todas nuestras ener-
gías al mantenimiento de los puestos de trabajo. Hemos te-
nido que afrontar decisiones difíciles, acogernos a tres ERTEs 
para preservar el máximo número de empleos posibles. Son 
momentos complicados para las empresas especializadas en 
obra civil, las licitaciones han descendido de manera abrupta 
y todavía queda un largo recorrido hasta que se reestablezca 
la economía española. No es la primera vez en los 76 años de 
historia de la empresa que hay que superar tiempos difíciles.

A pesar de todos los pesares, desde Corporación Llorente 
queremos enfrentarnos al futuro con esperanza, confiando 
plenamente en que recuperaremos el terreno perdido y que 
el esencial sector de la construcción volverá a ocupar el lugar 

que se merece, generando empleo y aportando recursos a la 
hora de construir una sociedad moderna y sostenible.

Mirando hacia adelante -como es nuestra obligación- hemos 
fijado nuestra estrategia de futuro en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda de Naciones Unidas 
para 2030. Ya cumplimos con muchos de ellos, sin embargo, 
queremos seguir creciendo en esta decidida apuesta por con-
seguir un mundo mejor. La intención última es llevar al grupo 
Collosa a los más altos estándares de calidad en construcción 
de obra civil y apostar por la cultura empresarial sostenible 
del siglo XXI. Para ello, seguiremos trabajando en las energías 
no contaminantes (eólica, fotovoltaica o edificios bioclimáti-
cos), en avanzar al máximo en la depuración y potabilización 
de las aguas y en mejorar las carreteras y autovías españolas, 
aportando la máxima innovación a la obra pública.

Hace años iniciamos un camino sin retorno en materias como 
la investigación, la prevención de riesgos laborales, la forma-
ción de nuestra plantilla o la aplicación de las políticas de 
igualdad de género. Estamos satisfechos con la tarea llevada a 
cabo, pero queremos seguir creciendo, todavía hay mucha la-
bor que desarrollar para conseguir un mundo mejor para todos.

Patricio Llorente Muñoz 
Presidente de Corporación Llorente
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ODS 2030

Comprometidos con  
la sostenibilidad del planeta(

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas (ODS) son fruto del acuerdo alcanzado en 
2015 por los estados miembros de las Naciones Unidas 
y se componen de una Declaración, 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y 169 metas. Los países firman-
tes han convenido tratar de alcanzarlos para 2030, ha-
ciendo partícipes a los ciudadanos, las empresas y las 
organizaciones de todo tipo.

La Agenda 2030 es un  plan de acción mundial a favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad, que guiará 
las decisiones que adopten gobiernos y sociedad du-
rante los próximos 10 años, y cuyos propósitos son: 
Fortalecer la paz universal dentro de un concepto más 
amplio de la libertad; erradicar la pobreza en todas 
sus formas y dimensiones; asegurar el progreso social 
y económico sostenible en todo el mundo, lo cual es 
indispensable para el desarrollo sostenible; además de 
garantizar los derechos humanos de todas las perso-
nas y alcanzar la  equidad de género.

Collosa ha cumplido 75 años de vida, asumiendo des-
de sus inicios una cultura de la actividad industrial 
responsable y ética. Actualmente, en su estrategia de 
presente y futuro apuesta por implementar los aspec-
tos relacionados con la prevención de la salud en to-
dos los procesos laborales, la formación continua de 
los trabajadores y la igualdad de género. 

Por este motivo, el Consejo de Cámaras de Comercio 
de Castilla y León ha elegido a Colllosa como una de 
las empresas de la autonomía para difundir y concien-
ciar al conjunto de tejido productivo regional de la im-
portancia de avanzar en el cumplimiento de los ODS y 
de invertir medios humanos y materiales para alcanzar 
la meta de 2030.

El presidente de Collosa, Patricio Llorente, ha partici-
pado a finales de 2020 en la grabación de un vídeo 
que difundirán las cámaras de comercio entre sus aso-
ciados con el objetivo de concienciar a los empresa-

Corporación Llorente ha adquirido el compromiso de cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus distintos ámbitos de actuación 
dentro del sector de la obra pública y la construcción. Innovar para reducir 
las emisiones contaminantes, aplicar la economía circular a los residuos 
de obra aprovechables o contribuir a mejorar la eficiencia energética son 
algunas de las áreas en las que viene trabajando el grupo empresarial 
desde hace años.
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rios ya establecidos y a los futuros emprendedores en 
la importancia de colaborar en la consecución de los 
ODS.

“Creemos firmemente en la necesidad de aportar 
nuestro granito de arena en construir un mundo mejor 
para todos”, dice Patricio Llorente en el citado vídeo, 
subrayando que “no es suficiente lo hecho hasta la fe-
cha, desde Collosa pretendemos seguir trabajando en 
mejorar el mundo en el que vivimos, es cosa de todos”.

Por citar ejemplos concretos, Corporación Llorente 
dispone de un Departamento de I+D+i, en el que se 
vienen desarrollando proyectos íntimamente relacio-
nados con la sostenibilidad desde hace años: en el 
campo de la reducción de emisiones, mediante incor-
poración de biomasa en los procesos de producción de 
mezclas bituminosas en caliente, y en el campo de la 
economía circular, aprovechando subproductos consi-
derados residuales en el empleo de polvo de neumá-
ticos usados en la mejora de las prestaciones técnicas 
de sus mezclas asfálticas para carreteras.

Por estas innovaciones pioneras, Collosa ha sido galar-
donada con el Premio de Investigación del Consejo So-
cial de la Universidad de Valladolid (2020) o el Premio 
a las Mejores Prácticas Ambientales de la Asociación 
Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (2019).

Construir infraestructuras resilientes, promover la in-
dustrialización sostenible y fomentar la innovación 
están en el ADN de Collosa como empresa del ámbito 
de la construcción. Entre las medidas que tienden a la 
mejora de los procesos de construcción figura el apro-
vechamiento de materiales, la reutilización de subpro-
ductos considerados residuales y la eficiencia energé-
tica, en la mayoría de los casos buscando procesos y 
productos más sostenibles, que provoquen una mejora 
medioambiental

Por otra parte, en la actividad diaria el grupo empre-
sarial se dedica a la construcción de infraestructuras 
que mejoran el transporte, el saneamiento y potabili-
zación del agua, el riego de cultivos y la producción de 
energías renovables. Collosa también ha adquirido un 
reconocido prestigio ejecutando las obras completas 
de edificios bioclimáticios.

Collosa ha obtenido dos recientes reconocimientos 
públicos en su esfuerzo constante en prevenir y me-
jorar los riesgos laborales. Por ello, la empresa ha sido 
reconocida por su Plan de Empleo Saludable (Collosa-
lud) y por las políticas de igualdad implantadas con el 
Distintivo Óptima de la Junta de Castilla y León y con 
el Premio Comprometidos con la Igualdad de la Cáma-
ra de Contratistas.

ODS 2030

 Premio de Igualdad de la Cámara de Contratistas de Castilla y León 

 Charla sobre hábitos nutricionales a cargo de Farmagemma.
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Premio a la innovación  
del Consejo Social de la  
Universidad de Valladolid

(
El Consejo Social de la Universidad de Valladolid con-
cedió el Premio de Investigación 2020, en la Moda-
lidad “Empresas e Instituciones”, a la empresa de 
construcción vallisoletana Collosa por su compromiso 
con la Universidad de Valladolid en la contratación de 
actividades y proyectos de investigación, desarrollo 
científico e innovación tecnológica.

Este galardón, que reconoce las buenas prácticas am-
bientales en los procesos aplicados a la construcción 
por Collosa, se suma al recibido el año anterior por par-
te de la Asociación Española de Fabricantes de Mez-
clas Asfálticas (ASEFMA), que otorgó a la empresa su 
premio nacional a las mejores prácticas ambientales.

Corporación Llorente ha adquirido el compromiso em-
presarial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que 
entre sus prioridades apuesta por aplicar la innovación 
a los procesos productivos de las empresas para redu-
cir la contaminación.

Por otra parte, el Consejo Social de la UVA también 
concedió su Premio de Investigación 2020, en su Mo-
dalidad “Cátedras, Departamentos, Centros de Estu-
dios, Institutos Universitarios y Grupo de Investigación 
Reconocidos”, al Instituto Universitario de Urbanística 
(IUU) de la UVA, por su dilatada trayectoria investiga-
dora, reconocida nacional e internacionalmente

Ambos galardones fueron acordados por unanimidad 
por los miembros del jurado. En el caso de Collosa, el 
jurado hizo hincapié en la apuesta de esta empresa 
del sector de la construcción por la industria 4.0 y por 
sus acciones relacionadas con el cuidado del impacto 
medioambiental, con especial atención al ámbito geo-
gráfico de Castilla y León.

Corporación Llorente dispone de un Departamento de 
I+D+i desde 1999, cuyo objetivo principal es mejorar 
la sostenibilidad de los procesos y productos utilizados 
para alcanzar las máximas cotas de eficiencia energé-
tica. Desde su puesta en marcha, ha desarrollado más 
de 40 proyectos de investigación, centrados en las in-

fraestructuras de carreteras, las energías limpias y las 
edificaciones singulares.

Este galardón tiene una dotación económica de 6.000 
euros, destinados a la adquisición de medios materia-
les relacionadas con la actividad investigadora reco-
nocida con el premio y a la publicación o divulgación 
de la misma.

 Laboratorio de I+D+i

Premios UVA
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Conservación y Mantenimiento de Carreteras

Corporación Llorente es especialista en el mantenimiento, conservación 
y rehabilitación de carreteras, una división del grupo que ha aumentado 
su actividad en 2020, a pesar de la crisis que ha sacudido la obra pública 
en España debido al Covid-19. Collosa ha desarrollado este año su tarea, 
entre otras provincias,  en la renovación del firme en carreteras de Ávila, 
Salamanca y Guipúzcoa. En cuanto a la conservación integral, la empresa ha 
trabajado en Palencia, Burgos, Salamanca, Madrid, Soria y Sasamón.

Mantenimiento y renovación  
de carreteras (

 Extendido MBC para Ayuntamiento de Valladolid.

RENOVACIÓN DEL FIRME EN LA CL-507 Y EN LA CL-505 
El refuerzo y renovación del firme de la CL-505 afecta 
a un tramo de 21 kilómetros de la carretera Ávila-La 
Cañada. La obra consiste principalmente en la reha-
bilitación del firme actual, que presenta multitud de 
fisuras y roderas debido al agotamiento de las capas 
de mezclas bituminosas ejecutadas.
Los trabajos se centran en el fresado del firme actual, 
el serrado de la losa de hormigón, el sellado de las 
juntas serradas y la posterior extensión de 2 capas de 
mezcla bituminosa en caliente, siendo la capa de ro-

dadura una mezcla muy novedosa, empleando inno-
vación tecnológica. 
Esta mezcla, ha sido diseñada por Jesús Tomás Argüe-
llo, técnico del laboratorio de Collosa. Se trata de una 
mezcla antifisuras, que lleva un elevado porcentaje 
de betún de alta viscosidad modificado con políme-
ros, tipo PMB 45/80-75 AV, un 7,00% de betún sobre 
áridos, un 6% de filler de aportación y un 0,43% de 
fibras de celulosa. A esta mezcla novedosa, se le de-
nomina SMA 11 PMB 45/80-75 AV.
Un dato destacable de esta obra es que el material 
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Conservación y Mantenimiento de Carreteras

producto del fresado se ha reutilizado para la forma-
ción del arcén de la carretera, una medida medioam-
biental muy valorada por la Junta de Castilla y León, 
administración promotora de la renovación del firme, 
que finalizará en el otoño de 2022.

CL-507 SANCHIDRIÁN

Esta obra, cuya finalización está prevista para diciem-
bre de 2021, también es de la Junta de Castilla y León 
y supone la renovación del firme de la CL-507, en un 
tamo de 28 kilómetros entre Sanchidrián y San Pedro 
del Arroyo, en la provincia de Ávila.
Esta actuación contempla la extensión de dos capas 
de mezcla bituminosa en caliente, siendo la capa de 
rodadura con betún caucho, que se ejecutará con un 
aditivo novedoso llamado RAR-X, que contiene un 
60% de polvo de neumático fuera de uso. Hay que 
destacar que se ejecutarán la extensión de 20.000 to-
neladas de piedra y 20.000 metros de tubo dren para 
la mejora del drenaje longitudinal.
En esta ocasión también se ha reutilizado el material 
producto del fresado para la creación del arcén de la 
carretera.

CL-610 PEÑARANDA DE BRACAMONTE

La renovación del firme de la CL-610 afecta a un tra-
mo de 15 kilómetros desde la provincia Ávila a la loca-
lidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte.

La obra rehabilitará el firme actual, mediante el reci-
clado con cemento en un espesor de 25 centímetros, 
con un 3,2% de cemento, seguido de la extensión de 
dos capas de mezcla bituminosa en caliente, siendo la 
capa de rodadura con betún caucho, que se ejecutará 
con el citado aditivo RAR-X.

Como en el resto de las renovaciones de carreteras, 
una vez ejecutada la capa de rodadura, se acometerán 
la señalización horizontal, la señalización vertical y la 
colocación de las barreras de seguridad. La obra finali-
zará en la primavera de 2022.

REPARACIÓN DE CARRETERAS EN GUIPÚZCOA

También en el País Vasco ha recibido este año Cor-
poración Llorente una adjudicación de obra pública. 
La Diputación Foral de Guipuzkoa adjudicó a la UTE 
Collosa-Asfaltia la reparación del firme de carreteras 
de esa provincia.  

 Extendido MBC Obra Tordesillas-Serrada.  Tendido de lechada bituminosa en Zamora (A-66).
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Conservación y Mantenimiento de Carreteras

 Reparación del firme en una carretera de Guipúzcoa. 

 Estado de la carretera tras la renovación del firme en Guipúzcoa.

El plazo de ejecución es de 24 meses, prorrogables por 
otros 36.

La obra consiste en la rehabilitación tanto estructural 
como superficial del fresado del firme, la fabricación 
y puesta en obra de mezclas bituminosas en calien-
te, templadas y en frío, así como la fabricación y ex-
tensión de micro aglomerados en frío. Estas acciones 
exigen frecuentemente la realización de actuaciones 
previas en zonas singulares para asegurar el adecuado 
comportamiento de la rehabilitación (saneo de blan-

dones, reparaciones del pavimento y reparación de la 
capa de rodadura en los tramos deteriorados).

También se está procediendo a la mejora del drena-
je transversal y longitudinal, tanto superficial como 
profundo, la sustitución de elementos de contención 
y juntas de dilatación. Para completar la actuación se 
prevé la reposición de la señalización horizontal y el ba-
lizamiento de la carretera afectada por la rehabilitación, 
así como la adecuada gestión de los residuos que se 
generan, y las medidas necesarias de seguridad y salud.

 Extendido MBC Obra Puerto de Vegarada.



diciembre 2020 9CORPORACIÓN LLORENTE

Conservación y Mantenimiento de Carreteras

CONSERVACIÓN DE LA A-62 EN PALENCIA

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana adjudicó a Corporación Llorente en 2020, por un 
período de tres años, la conservación y el manteni-
miento de diversos tramos de carreteras en la provin-
cia de Palencia.

Las carreteras y tramos comprendidos en este contrato 
son: A-62, Burgos a Frontera Portuguesa, del punto ki-
lométrico 40,700 al punto kilométrico 118,000; A-67, 
Palencia a Santander, del pk 0,000 al 8,490; A-65, Pa-
lencia a Benavente, del pk 0,000 al 4,180; P-11, acceso 
sur a Palencia, del pk 0,000 al 4,700; N-620 Travesía 
de Villodrigo, del pk 42,000 al 45,000; N-620 des-
de Magaz de Pisuerga a Venta de baños, pk 76,000 al 
87,000; N-622 de Quintana del Puente a Lerma, del 
pk 89,000 al 89,000.

El tramo con mayor densidad de tráfico es la A-62 en-
tre Valladolid y el límite con la provincia de Burgos. 

La Intensidad Media Diaria máxima de tráfico de este 
tramo es de 36.052, con un 17 por ciento de vehícu-
los pesados. Hay que recordar que esta vía une Europa 
con el norte de Portugal y con el norte África.

Para llevar a cabo las tareas requeridas en esta conce-
sión, Ute Conservación Palencia 2020, dispone de una 
plantilla de 29 personas y entre el material disponible, 
además de otros vehículos, destacan 7 camiones qui-
tanieves.

Corporación Llorente, a través de las adjudicaciones 
de años anteriores del Ministerio de Fomento, ha con-
tinuado durante 2020 las tareas de mantenimiento 
a lo largo de 143 kilómetros en las carreteras A-66, 
N-630 y SA-302, en la zona salmantina de Guijuelo 
y Béjar, y en Burgos y Sasamón. También en Madrid, 
en tramos de las vías M-50, M-12 y R-2, y en Soria, 
entre otros tramos en los cinco túneles del Puerto de 
Piqueras.

 Por la A-62 circulan a diario más de 36.000 vehículos.  

 Conservación de carreteras en Palencia.
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Túneles A-8 Asturias

A finales de 2020 Corporación Llorente ha iniciado un 
proyecto de seguridad viaria en la A-8 en Asturias, en 
un tramo de 63 kilómetros, que incluye la actuación 
en los túneles de El Carmen, Llovio, Tezangos, El Fa-
bar, Arenal de Moris y Duesos, todos situados entre las 
localidades de Villaviciosa, El Carmen y Ribadesella.

Este proyecto prevé la actuación sobre los firmes de 
los túneles (62.965 m2 de fresado y renovación), nue-
vas barreras de seguridad H1 (1.238 metros), canali-
zaciones subterráneas de telecomunicaciones (3.650 
metros), renovación de la señalización horizontal y 
vertical existente, así como los sistemas de conten-
ción en los túneles y sus bocas. También está prevista 
la instalación de tres depósitos enterrados para alma-
cenamiento de agua para sistema antincendios, de 
150m3 de capacidad

Las obras incluyen la construcción de galerías pea-
tonales de conexión entre tubos, galerías vehicula-
res para permitir el paso entre tubos de vehículos de 
emergencia, zanjas y cunetas para insertar tuberías 
de cableado, iluminación de emergencia, fibra óptica, 
instalación de circuitos cerrados de TV, colocación de 
puertas resistentes al fuego, etc.

El proyecto prevé así mismo la actuación sobre los fir-
mes de los túneles (62.965 m2 de fresado y renova-
ción), barreras de seguridad H1 (1.238 metros), cana-
lizaciones subterráneas de telecomunicaciones (3.650 
metros), renovación de la señalización horizontal y 
vertical existente, así como los sistemas de conten-
ción en los túneles y sus bocas. También está prevista 
la instalación de tres depósitos enterrados para alma-
cenamiento de agua para sistema antincendios, de 
150m3 de capacidad.

El proyecto tiene su génesis en la directiva 2004/54/
CE sobre requisitos mínimos de seguridad en los tú-
neles de la Red Transeuropea de Carreteras, motivada 
por los graves accidentes que tuvieron lugar en diver-
sos túneles del continente en las últimas décadas. En 
la transposición al ordenamiento jurídico español se 
aprobó el Real Decreto 635/2006 que constituye la 
normativa vigente en materia de seguridad en túneles 
de la citada red.

Seguridad en los 
túneles de la A-8 
en Asturias

 Proyecto de seguridad en uno de los túneles de la A-8.

 Tramo de la autovía A-8 en Asturias.
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Viaducto N-502 Ávila

Reparación de emergencia del 
viaducto de la N-502 sobre el río 
Astillero, en Ávila

El Ministerio de Transportes del Gobierno de España 
adjudicó a Corporación Llorente este año la reparación 
de emergencia del viaducto de la N-502 sobre el río 
Astillero en el Puerto del Pico de Ávila, una obra que 
entrañaba complejidad y riesgo debido a que se ha 
tenido que ejecutar en altura, con vehículos de pla-
taforma invertida y mediante plataformas de trabajo 
elevadas, apoyadas directamente sobre el terreno.

Corporación Llorente, que cuenta con el prestigio de 
haber reparado con soluciones innovadoras puentes y 
viaductos en carreteras estatales y autonómicas des-
de hace décadas, realizó la tarea encomendada resol-
viendo la degradación de los dinteles, del óxido, de 
las vigas prefabricadas del tablero, así como de los 
estribos de la estructura. La obra finalizó a principios 
de otoño.

Las principales labores para la recuperación estructu-
ral de las vigas han consistido en el chorreo con aire 
y arena, para la retirada de partes sueltas y el óxido, 
el repicado de superficies dañadas, hasta conseguir 
un soporte de hormigón sano, y la recuperación de la 
geometría de cada elemento con la aplicación de mor-
tero tipo R-4 (con fibras).

También se han sustituido todos los elementos de 
apoyo de las vigas, mediante maniobras de izado de 
las líneas de vigas sobre dinteles, retirada de los apo-
yos antiguos, ejecución de nuevas mesetas, y coloca-
ción de nuevos apoyos de neopreno. Todas las zonas 
reparadas han sido protegidas con una pintura anticar-
bonatación, aplicada con air-less.

 Corporación Llorente cuenta con el prestigio de haber reparado con soluciones innovadoras puentes y acueductos.

 Plataforma elevada sobre el río Astillero. 
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Parques eólicos

Especialistas en la obra civil  
y la infraestructura de los 
parques eólicos: 
Motilla del Palancar y Tadeas

(

Corporación Llorente ha acometido este año dos nuevos proyectos de 
construcción de parques eólicos, uno en Castilla La Mancha y otro en 
Castilla y León. En total, se han ejecutado las infraestructuras de 28 
aerogeneradores que producen una potencia de 90,6 megavatios.

El primero de los proyectos se ha llevado a cabo en 
Motilla del Palancar, en la provincia de Cuenca, una 
actuación de energías renovables liderado por ENEL 
Green Power España. Este parque eólico, de 51 MW, 
ha supuesto la instalación de 17 aerogeneradores del 
modelo AW132-3.000, cuya potencia nominal es de 
3.000 KW respectivamente, con 132 metros de diá-
metro de rotor y 112,5 metros de altura de buje, la 
construcción de caminos, plataformas y demás insta-

laciones de obra civil y eléctrica para la terminación 
del parque eólico. Los aerogeneradores se reparten en 
dos conjuntos: siete al Oeste y diez al Este de la carre-
tera autonómica CM-3114, entre Casa Simarro y Moti-
lla del Palancar. Los aerogeneradores se conectan a la 
SET “Motilla” mediante líneas de comunicación, para 
ello se han realizado las correspondientes zanjas y el 
tendido del cableado de potencia eléctrica, red de tie-
rra y fibra óptica.

 Obra civil del Parque Eólico de Motilla, en Cuenca. 



diciembre 2020 13CORPORACIÓN LLORENTE

Parques eólicos

Collosa se ha responsabilizado de la creación de los 
viales, zanjas y taludes necesarios para poder desarro-
llar la instalación de los aerogeneradores, realizando 
caminos, plataformas de montaje, cimentaciones y 
creando zonas de maniobras provisionales. La tarea 
más sensible en este tipo de obras es la construcción 
de las plataformas de montaje para el izado de los ae-
rogeneradores.

La envergadura de este parque eólico ha exigido la ex-
cavación de 70.190 metros cúbicos de terreno, la uti-
lización de 986.302 kilogramos de acero estructural 
o la construcción de más de 14 kilómetros de zanjas 
para el cableado.

PARQUE EÓLICO DE TADEAS

El parque eólico de Tadeas se sitúa en el municipio pa-
lentino de Paredes de Nava, su construcción  ha con-
sistido en la ejecución de la obra civil y la infraestruc-
tura para la colocación de 11 aerogeneradores, con un 
total de 39,6 megavatios de potencia, un proyecto de 
energías limpias promovido por el grupo Cobra.

En esta obra se han podido desarrollar las actividades 
tradicionales de la constructora en la parte de ejecu-
ción directa de obra de parques eólicos. Y se ha re-
cuperado la figura de la gestión del proyecto (Project 
Management) en el desarrollo del conjunto de todas 
las actividades, con un equipo de técnicos que asegu-
raron la calidad, dieron viabilidad a la coordinación y 
gestión del proyecto hasta su entrega al promotor.

El P.E. de Motilla ha requerido, entre otros aspectos, la 
excavación de 549.615 metros cúbicos de terreno, la 
utilización de 549.615 kilogramos de acero estructu-
ral o el empleo de 5.406 metros cúbicos de hormigón 
estructural.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Corporación Llorente en todos sus proyectos de 
construcción mantiene la cultura de la protección 
medioambiental, cumpliendo estrictamente todas las 
medidas necesarias para minimizar el impacto ambien-
tal en la vegetación y paisaje de la zona, restaurando 
todas las áreas afectadas durante la realización de la 
obra civil. Además, Collosa ha incluido en sus proyec-
tos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

01 | El Parque Eólico de Motilla produce 51 MW.

02 | Parque Eólico Tadeas.

03 | El Parque Eólico Tadeas produce 39,6 MW

02

03

01
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Obras de regadío: Payuelos, 
La Armuña y Aranzuelo(
Collosa lleva décadas trabajando en obras hidráulicas, regadíos 
y depuradoras de aguas. Durante 2020 el grupo empresarial ha 
trabajado para ampliar y mejorar cuatro zonas de riego en Castilla 
y León: el sector XXIV del Canal Bajo de Payuelos (León), el Canal 
Oeste de La Armuña (Salamanca), la transformación en zona 
regable del río Aranzuelo (Burgos) y la modernización en Valoria 
(Valladolid). También se ha iniciado un proyecto de obras en la EDAR 
de Villamuriel (Palencia).

 Obra Canal Bajo de Payuelos. 

Obras Hidráulicas

La obra del sector XXIV del Canal Bajo de los Payuelos 
finalizó durante este año y fue recibida por el Insti-
tuto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) 
en noviembre. Debido al compromiso adquirido con 
la Comunidad de Regantes, los trabajos en la obra no 
se han interrumpido en ningún momento durante la 
campaña de riego, a pesar de las dificultades genera-
das por la pandemia del coronavirus.

La red de riego se puso en marcha a principios de abril, 
y el equipo de obra de Collosa estuvo atendiendo las 
distintas incidencias surgidas hasta finales de verano.

El sector XXIV de Payuelos atiende una superficie re-
gable de 1.984 hectáreas, una longitud total de 60 
kilómetros de tuberías, conectadas a una estación de 
bombeo.

CANAL OESTE SALAMANCA. LA ARMUÑA
La Confederación Hidrográfica del Duero adjudicó a la 
UTE Collosa-Pavasal la obra de ampliación y mejora 
de los regadíos en la comarca salmantina de La Armu-
ña, a través del recrecido del Ramal I del Canal Oeste. 
El objetivo principal de la primera fase de la obra es 
aumentar la actual capacidad hidráulica del canal de 
3,5 a 6 metros cúbicos por segundo, construyendo una 
estación de bombeo.

Durante 2020 los trabajos se han desarrollado en la 
zona de El Campo de Peñaranda y se han centrado 
también en tareas de regulación del canal principal, 
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de cuatro kilómetros de longitud, la alimentación de 
nuevos canales secundarios, la limpieza, acondiciona-
miento y rehabilitación de los diversos elementos de 
todo trazado.

Con esta obra se podrá ampliar y mejorar el regadío 
en los sectores de Riolobos y Villaflores, que ocupan 
6.500 hectáreas. La Armuña dispone de 45.708 ha. 
de riego, que alcanza también las provincias de Ávila 
y Valladolid. El Canal Oeste atiende las necesidades 
de 20.797 ha. El Ramal I también alcanza las zonas de 
riego de Cantalpino, Espino y La Orbada.

REGADÍO RÍO ARANZUELO
La transformación en regadío de la zona regable del río 
Aranzuelo es una obra promovida por el ITACyL y ad-
judicada a la UTE Collosa-Herrero Temiño a mediados 
de 2019. La obra se localiza en la localidad burgalesa 
de Araúzo de la Torre, cerca de Careluega y abarca una 
superficie de 854 hectáreas.

Los trabajos han finalizado y se han centrado en la eje-
cución de la tubería principal de la zona regable, así 
como en algunas obras de remodelación de la cone-
xión de esta tubería con la salida del azud de riego ya 
ejecutado en fases anteriores. La arteria principal de la 
zona regable es una tubería de hormigón pretensado 
con camisa de chapa, de 1 m de diámetro, y 8 km de 
longitud. 

 En Aranzuelo se riegan 854 hectáreas.   Obra Canal Bajo de Payuelos. 

 Obra canal oeste de Salamanca.

  Obra Canal Bajo de Payuelos. 
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Delegación de Collosa en Andalucía

Cuatro han sido las obras que la Delegación de Corporación Llorente en Andalucía ha 
llevado a cabo en 2020: La Remodelación de la Casa de Cultura de Benalmádena, los 
trabajos para reforzar la seguridad del Metro de Granada, la remodelación del antiguo 
edificio de Tabacalera en Málaga y la ampliación del Centro de Participación Activa de 
Mayores ‘Anica Torres’ de Benalmádena. Además, a final de año se han iniciado las obras 
del Parque de Bomberos de la localidad sevillana de Los Palacios y las de regeneración 
de la barriada de las Marismas del Odiel, en Huelva.

CASA DE LA CULTURA DE MÁLAGA

La remodelación de la Casa de Cultura de Benalmáde-
na -adjudicación de proyecto y obra en UTE con Actúa 
Infraestructuras- ha consistido, fundamentalmente, 
en la reforma y modernización de su Auditorio, mejo-
rando la acústica dentro de un edificio con valor arqui-
tectónico en el casco histórico de Arroyo de la Miel.

La solución planteada para el Auditorio ha consistido 
en la creación de una envolvente interior a modo de 
segunda “piel”, con acabados de madera y caracte-
rísticas acústicas que aportan modernidad, confort y 
calidez material al salón de actos. También se ha inter-
venido en la actualización del vestíbulo previo al salón 
de actos, la ejecución de nuevos camerinos, la insta-
lación de un equipamiento escénico, la renovación de 
la instalación eléctrica en la zona del auditorio y una 
nueva climatización y ventilación de todo el edificio.

Obras en Andalucía

 Casa de Cultura de Benalmádena.

 Remodelación del antiguo edificio de Tabacalera en Málaga.
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METRO DE GRANADA

Los trabajos para reforzar la seguridad del Metro de 
Granada han consistido en una serie de actuaciones 
encaminadas a la mejora de la vialidad en las 67 in-
tersecciones en superficie que comparten el trazado 
del Metropolitano de Granada y las redes viarias de 
tráfico rodado y peatonal de la ciudad. El objetivo fun-
damental ha sido el aumento de la visibilidad general 
mediante acciones de restauración paisajística, dota-
ción de nuevas unidades semafóricas en los cruces con 
mayor accidentabilidad, la renovación y colocación de 
señales verticales, la ejecución de balizas luminosas y 
el pintado de letreros informativos en pavimentos.

Para el refuerzo de la seguridad de los peatones, en 
algunas intersecciones se han habilitado tramos de 
barandilla metálica y reductores de velocidad para los 
usuarios de la calzada.

Las obras, ejecutadas en UTE con la empresa Señali-
zaciones Jica en un plazo de seis meses, comenzaron 
en junio y contaron la presencia de la consejera de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, y el alcalde 
de Granada, Luis Salvador. 

REFORMA DEL MÓDULO E3 DEL COMPLEJO TABACALERA

Esta obra consiste en la remodelación de todo el es-
pacio de uno de los módulos del antiguo complejo de 
Tabacalera en la capital malagueña para destinarlo a 
un Campus de programadores informáticos. Este es-
pacio será destinado a una escuela gratuita de forma-
ción en programación en la antigua Tabacalera, tras 

el acuerdo suscrito por el Ayuntamiento de Málaga y 
la Fundación Telefónica para la creación de la Escuela 
Digital E-42. 

Para ello, se está procediendo a dotarlo de las instala-
ciones necesarias de electricidad, iluminación, clima-
tización y ventilación, protección contra incendios y 
seguridad. También se procederá a fabricar a medida 
todo el mobiliario necesario para que se pueda poner 
en marcha este proyecto social.

El proyecto y la adjudicación de obra también se ha 
desarrollado en UTE con Actúa infraestructuras. Ac-

 Refuerzo de la seguridad en el Metro de Granada.

 Obras en  67 intersecciones de tráfico. 
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tualmente, este complejo ya cuenta con el Museo de 
Arte Ruso, el Museo Automovilístico y el Polo Digital)

De acuerdo con las previsiones técnicas, la intervención 
afecta a una superficie edificada de unos 2.000 metros 
cuadrados, con capacidad para alrededor de 600 alum-
nos. El programa funcional incluye tres aulas y siete ta-
lleres, entendidos como espacios versátiles y flexibles

CENTRO DE MAYORES “ANICA TORRES”

Las obras de ampliación del Centro de Participación 
Activa “Anica Torres” consisten en la ampliación del 
actual centro de mayores de Benalmádena. El prin-
cipal objetivo de este proyecto es la construcción de 
una nueva planta a través de una estructura metálica, 
tras la demolición del tejado actual. Se está llevando 
a cabo una mejora sustancial de las actuales instala-
ciones, fundamentalmente instalación eléctrica y cli-
matización, además de una actualización estética del 
edificio. En esta nueva planta se ubicarán los espacios 
requeridos por los usuarios del centro y se reubicarán 
los ya existentes en la planta semisótano.

Así, la planta baja se reformará interiormente por la 
necesidad de crear una escalera que de acceso a la 
planta primera. Además, se aprovecha para reordenar 
los espacios y generar una planta prácticamente diá-
fana, con zonas abiertas para usos de lectura y tele-
visión, y creando una zona de acceso y recepción más 
apropiadas para las dimensiones y características que 
adquiere el edificio con esta ampliación, con un pe-
queño patio abierto de nueva creación.

En la planta primera se habilitarán distintos talleres, 
entre ellos una sala de informática, una sala de juegos 
de mesa, un despacho médico y una peluquería. En 
esta planta se construirán también aseos y vestuarios 
para el personal.

Por último, se realizará una reforma global de acaba-
dos interiores y exteriores, con el objeto de actualizar 
la estética del edificio. La obra finalizará durante 2021.

PARQUE DE BOMBEROS EN LOS PALACIOS

La Diputación de Sevilla adjudicó en mayo a la UTE 
Collosa-Señalizaciones Jica la construcción del nuevo 
parque de bomberos de Los Palacios y Villafranca. La 
obra se ha iniciado en una parcela de 2.000 metros 
cuadrados que dispone de toda la dotación de servi-
cios básicos, como alcantarillado, electricidad y agua, y 
que está ubicada junto a la Jefatura de la Policía Local.

Esta nueva infraestructura dará respuesta a las necesi-
dades de la comarca de la N-IV y de la AP-4 en la zona.

RENOVACIÓN URBANA EN HUELVA

Collosa también ha iniciado a finales de 2020 las obras 
de regeneración del entorno del Grupo HU-7052 de 
192 viviendas de protección oficial, incluido en el Área 
de Regeneración y Renovación Urbana de la Barriada 
de las Marismas del Odiel, en Huelva. Esta obra, adju-
dicada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, se ejecutará en UTE con Señalizaciones Jica 
a lo largo de 2021.

 Centro de mayores ‘Anica Torres’, antes de las obras.  Ampliación del Centro de Mayores ‘Anica Torres’.
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Obras repartidas por España
A lo largo de 2020 Corporación Llorente ha realizado diversas edificaciones singulares 
por distintos puntos de la geografía española: la construcción de la nueva bodega de 
Hermanos Villar en Rueda, la reforma del Centro Penitenciario de Logroño o del Centro 
de Internamiento de Extranjeros de Valencia y el acondicionamiento del edificio de lo-
gística del Complejo Policial de Canillejas.

 Construcción nueva bodega de Hermanos Villar en Rueda. 

Collosa ha urbanizado una parcela de 7.000 m2 en 
Rueda, cerca del acceso a la A6, donde se ha edificado 
una bodega con una zona de producción de vinos de 
2.500 m2 y un edificio principal de 1.200 m2. La zona 
de producción integra lagar, cámara de congelación, 
sala de elaboración, sala de embotellado, almacenes 
de vino embotellado, almacén de seco, zona de logís-
tica y muelle de carga.
El edificio principal ocupa dos plantas, con envolven-
te de hormigón coloreado y cubiertas planas. Se trata 
de dos cubos que giran alrededor de su patio interior 
urbanizado y ajardinado, que además de dar luz a las 
dependencias sirve de espacio de relax y convivencia 
al que la mayoría de las dependencias tienen acceso. 
Los bloques se comunican por un edificio que conecta 
ambas plantas y que alberga una sala de exposiciones, 
tienda, oficinas, salas de catas, laboratorios, salas de 
reuniones, oficinas y las zonas de personal con vestua-
rios, baños, comedores, etc.
La intervención en el Centro Penitenciario de Lo-
groño comenzó a finales de 2020 y consiste en la 
reforma de cubiertas, seguridad pasiva, saneamiento 

enterrado, instalaciones de fontanería, calefacción y 
electricidad, cocina, vestuarios, celdas del módulo 9, 
economatos y puestos de control.

Con la obra del Centro de Internamiento de Extran-
jeros de Valencia se pretenden mejorar aspectos de 
seguridad y sectorización de los diferentes espacios, 
colocando rastrillos y elementos de comunicación y 
vigilancia; también optimizar la funcionalidad de la 
zona de ingresos, enfermería, despachos, redistribu-
yendo los espacios. También se ejecuta una reforma 
destacable en la zona de residencia, donde se dota a 
todos los dormitorios de aseo, se amplían los espacios 
de ocio y se mejoran las zonas de control.

La actuación en el Complejo Policial de Canillejas se 
ha centrado en acondicionar como oficina una planta 
completa del edificio principal, con una zona central 
con dotación para 124 puestos de trabajo, tres despa-
chos, zona de aseos y todas las zonas de instalaciones 
de ascensor, climatización y ventilación, telecomuni-
caciones, electricidad e iluminación, protección contra 
incendios, etc.
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Formación

Corporación Llorente, en colaboración con FUNDTRA-
FIC, llevó a cabo en octubre unas jornadas de forma-
ción en hábitos de conducción, en modo presencial y 
online, en sus instalaciones de Valladolid y Burgos. Los 
contenidos se han centrado en modificar conductas 
inapropiadas para que las correctas perduren median-
te la concienciación de que un accidente es un drama 
personal, generar cultura de seguridad vial, promover 
actitudes y hábitos de comportamiento adecuados, 
que también se deben trasladar a la vida privada.

Estas jornadas formativas, dirigidas por el presidente 
de FUNDTRAFIC, Paco Canes, se inscriben dentro del 
programa COLLOSALUD de empresa saludable, cuyo 
objetivo principal es promover y proteger la salud, se-

guridad y bienestar de sus empleados y otras partes 
interesadas en cuestiones relacionadas con el ambien-
te físico y psicosocial del trabajo. El objetivo de estas 
jornadas es la mejora de los hábitos de conducción, 
una actividad muy relevante en el día a día de la em-
presa, pero también en la vida cotidiana y familiar, va-
lor indispensable en este programa.

La jornada matinal se desarrolló con el equipo de la 
Conservación de Carreteras de Sásamon (Burgos) y, 
posteriormente, por la tarde la jornada se impartió en 
las oficinas centrales de Collosa de Valladolid, en for-
mato presencial y a través de video conferencia para 
aquellos que no pudieron asistir de forma presencial.

Collosa presentó en septiembre una campaña de pre-
vención de riesgos laborales en el ámbito de la con-
servación de carreteras, denominada ‘Los 10 Manda-
mientos en Conservación’, donde se recogen medidas 
destinadas a potenciar la responsabilidad y la concien-
ciación de los trabajadores de esta área. La propuesta 
fue seleccionada por la organización del XVI Premio 
Nacional ACEX, galardón con el que Collosa ya fue re-
conocida en ediciones anteriores.

El proceso de identificación de los “10 MANDAMIEN-
TOS EN CONSERVACIÓN” ha sido protagonizado por 
los trabajadores de los diferentes centros de conser-
vación de la compañía, quienes a través de un proceso 
de participación propusieron las diferentes premisas, 
de las que fueron elegidas las 10 más representativas 

por parte de una comisión formada, entre otros, por 
jefes y encargados Coex.

La campaña se desarrollará con la divulgación de las 
propuestas en jornadas explicativas a los trabajado-
res, difusión a través de la intranet corporativa, pane-
les informativos, difusión a empresas colaboradoras 
y subcontratistas, distribución de artículos de mer-
chandising (pies de firma corporativa en los correos 
electrónicos, calendarios de mesa, portadocumentos 
corporativos, etc.).

El desarrollo de la campaña se pontenciará con una se-
rie de acciones formativas complementarias e incluidas 
en el despliegue del PLAN DE FORMACIÓN de la com-
pañía: formación en seguridad vial y en primeros auxi-
lios, talleres de sensibilización y charlas a pie de obra.

Formación en hábitos de 
conducción con Fundtrafic

Campaña de seguridad en 
conservación de carreteras

(

(

A pesar de las restricciones decretadas por las administraciones públicas para atajar la propa-
gación del Covid-19, Corporación Llorente ha podido realizar algunas acciones de formación 
interna durante 2020, online en unos casos y presenciales -cumpliendo estrictamente con las 
medidas de seguridad- en otros.
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Lo primero son las personas, por ello desde el inicio de 
esta crisis sanitaria Collosa se preocupó de la salud de 
los empleados y de la de sus familiares. Las primeras me-
didas estuvieron relacionadas con la prevención de la sa-
lud de la plantilla, informando a través de comunicados 
internos de las pautas a seguir para minimizar el riesgo 
de contagios. A continuación, con el mismo objetivo, se 
pusieron en marcha acciones laborales de teletrabajo en 
aquellas áreas de la organización en las que era posible.

Una vez decretado el Estado de Alarma, Corporación 
Llorente adaptó el sistema de trabajo a las circuns-
tancias legales que se establecieron en ese momento. 
Para ello, se adoptaron diferentes protocolos enfoca-

dos a garantizar la seguridad de los empleados, con es-
pecial énfasis en los mayores de 60 años y en aquellos 
que tenían patologías previas. A la vez, se implantaron 
medidas como las reuniones virtuales, restricción de 
los viajes de negocio, se establecieron grupos estan-
cos de trabajo, con entradas y salidas escalonadas 
para reducir al máximo los contactos.

También se implantaron medidas de limpieza, desin-
fección, así como la compra de mascarillas, guantes, 
geles hidroalcohólicos, que permitieron una mayor 
protección ante el virus. Todo esto acompañado de 
protocolos para la vuelta a la nueva normalidad en los 
centros de trabajo.

2020, el año del coronavirus, 
las mascarillas y las medidas 
de seguridad

(

 Acción formativa sobre seguridad en la conservación de carreteras. 
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José Mª Martínez Pérez lleva toda la vida en Soria, don-
de compagina su trabajo en Corporación Llorente con 
su gran afición a la música. La jornada laboral la de-
dica a la conservación de carreteras y gran parte de 
sus ratos libres a tocar la caja en un grupo de música 
tradicional de gaiteros.

Comenzó su actividad profesional como soldador en 
una empresa de carrocerías y remolques, al tiem-
po que también se dedicada al rock and roll, su gran 
pasión. Tocando la batería, consiguió cofundar dos 
bandas de música, ‘Mosqueo Vital’ y ‘Psicosis’, siendo 
seleccionados por Castilla y León para participar en el 
Festival de Benidorm.

Posteriormente, junto a algunos colegas músicos, creó 
un grupo orquestal, primero con el nombre de ‘Jaque, 
Mate’ y, después, ‘Última Hora’, actuando en las ver-
benas de los pueblos de Soria y de otras provincias. El 
éxito fue tal que José Mª decidió dejar el curro para 
dedicarse de lleno a la música y a las orquestas, con 
la creación del grupo tradicional ‘Gaiteros de la Calle 
Real’, actuando en fiestas, procesiones, rondas, bodas, 
comuniones o gallofas.

Más adelante, ante lo complejo que resulta vivir de la 
música, decidió volver al mundo laboral, le ofrecieron 
trabajo en la conservación de carreteras en 1997, en-
tró “para seis meses” y ahí sigue, ahora como encar-
gado general en Conservación de Viales, una de las 
empresas del grupo Collosa, que gestiona la concesión 
del Ministerio de Fomento para atender el manteni-
miento de las carreteras nacionales de Soria. 

“La época de más trabajo es cuando hay grandes ne-
vadas”, dice el encargado de Conservación de Viales, 
reconociendo que, aunque “hay momentos duros y 
malos”, él lo lleva bastante bien: “me gusta lo que 
hago y me gustaría jubilarme en Collosa”, afirma.

“De la música nunca me jubilaré, seguimos tocan-
do con el grupo de gaiteros, aunque el Covid nos ha 
jorobado este año”, concluye José Mª Martínez, que 
cuenta ilusionado que está empezando una nueva 
experiencia con la ‘txalaparta’ (música y baile con el 
choque de palos).

Nuestras personas

“De la música nunca  
me jubilaré”(

 José Mª en las instalaciones de Collosa en Soria.

 José Mª con los ‘Gaiteros de la Calle Real’.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ. Encargado de Conservación de Carreteras en Soria
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Nuestras personas

JOSÉ ANTONIO HERRERO ALONSO. Encargado de Obra Civil

“Dejaré la moto cuando  
no pueda subir a ella”(

José Antonio Herrero es vallisoletano, de Geria. Desde 
pequeño aprendió a trabajar en el campo, primero con 
sus padres y después para otros. De hecho, su activi-
dad laboral comenzó en 1986 en un vivero, más tarde 
aprendió el oficio de soldador de polietileno en una 
empresa de montajes de redes de gas, aunque pronto 
-en 1988- entró a trabajar en el grupo Collosa, en el 
área de Obra Civil y Energía. “Con 20 años estaba ca-
sado, tenía una hija y una hipoteca, así que había que 
ser responsable y trabajador”, dice José, que cuatro 
años después de entrar en la empresa fue ascendido 
a encargado.

Durante 10 años estuvo trabajando en la instalación 
de redes de gas por Valladolid, Ávila, Portugal, hasta 
llegar a Uruguay, donde fue instructor de un equipo 
de soldadores. Posteriormente, fue trasladado al área 
de Parques Eólicos de Corporación Llorente, reco-
rriendo unas cuantas provincias y siendo destinado 
a Chile un año y medio, donde participó en la cons-
trucción de unas kilométricas tuberías para trasladar 
material desde una mina a un puerto marítimo.

“He hecho un poco de todo en Collosa”, destaca José, 
que recuerda que también ha trabajado en la sección 
de medioambiente, en saneamientos, depuradoras y 
depósitos de agua. Actualmente, es encargado general 
de Obra Civil del grupo.

José Antonio Herrero tiene una gran afición a las mo-
tos. La primera vez que condujo una, apenas tenía 12 
años. Con 16 se compró la flamante Derbi de la época, 
pero cuando empezó a trabajar dejó de pilotar: “no ha-
bía tiempo entre el trabajo y la familia”. Hasta los 40 
años no volvió a dedicar tiempo a su gran hobby una 
vez que sus dos hijas ya eran mayores: “Casi tuve que 
aprender a montar en moto”.

Ahora pilota una Honda África Twin, antes tuvo una 
Honda Enduro XR y una Triumph. Se apunta a las con-
centraciones de Pingüinos y Motauros, ha participado en 
desafíos extremos de 12 horas de pilotaje y ha hecho mi-
les de kilómetros por Castilla y León y Asturias, aunque 
lo que más le gusta es compartir rutas con amigos y fa-
milia (su yerno también es motero): “Mi mujer se apunta 
a veces a los viajes y en casa hay afición a las motos”.

 José Antonio en su Honda África Twin. José Antonio en su puesto de trabajo. 
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La Responsabilidad Social 
Corporativa en Collosa(
Las consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19 han 
supuesto importantes cambios sociales a lo largo de 2020. Los 
riesgos sanitarios han obligado a suspender actos, reuniones y 
celebraciones masivas. A pesar de las restricciones impuestas desde las 
administraciones públicas y de las particulares precauciones internas, 
Corporación Llorente ha podido cumplir con su compromiso anual con 
la sociedad. Entre otras acciones, el grupo empresarial acordó este año 
suspender su tradicional encuentro navideño y donar el gasto previsto 
para este evento al Banco de Alimentos de Valladolid.

Corporación Llorente se sumó en 2020 a la VI Cam-
paña de la Gran Recogida promovida por FESBAL (Fe-
deración Española de Bancos de Alimentos) y que se 
celebró entre el 16 y el 22 de noviembre. Debido a las 
restricciones del coronavirus, la campaña anual tuvo 
que ser diferente, se desarrolló de manera menos di-
recta y más virtual. 

Collosa informó a sus empleados del nuevo sistema 
de colaboración -a través de donaciones online en las 
cuentas de FESBAL o en los cajeros de los supermer-

cados e hipermercados- y decidió donar al Banco de 
Alimentos el coste económico íntegro de la tradicio-
nal fiesta navideña que celebra con la plantilla. Debido 
a las medidas anti Covid, el acto fue suspendido y los 
gastos previstos fueron destinados a ayudar a las fa-
milias más necesitadas de Valladolid.

FORO ECONÓMICO DE EL NORTE DE CASTILLA
Las restricciones del Covid-19 han obligado al Norte de 
Castilla a limitar el número de eventos y a realizar la mi-

 Foro económico de El Norte de Castilla
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tad de ellos de manera virtual, a través de la plataforma 
Zoom. No obstante, Collosa ha querido seguir apoyan-
do este tipo de charlas coloquio, en las que se reflexiona 
sobre la economía desde diferentes perspectivas.

Los foros de este año han estado protagonizados por 
Fernando Fernández, profesor de Economía del IE Bu-
siness School, Luis Arguello, obispo auxiliar de Valla-
dolid y secretario general de la Conferencia Episcopal 
Española, Antón Costas, catedrático de Economía de 
la Universidad de Barcelona, José Mª Gay de Liébana, 
profesor de Economía de la Universidad de Barcelona y 
colaborador en diversos medios de comunicación, Cirus 
Andreu, presidente ejecutivo del Banco de Sabadell, 
Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda en los Go-
biernos de José Mª Aznar y Mariano Rajoy, Silvia Leal, 
socióloga y divulgadora, y Óscar Arce, director general 
de Economía y Estadística del Banco de España.

PREMIOS AL MEJOR DIRECTIVO DE CASTILLA Y LEÓN
También la VII edición de los Premios al Mejor Directi-
vo de Castilla y León, que organiza la revista Castilla y 
León Económica y que patrocina Collosa junto a otras 
empresas, tuvo que realizarse este año de manera vir-
tual. La gala se desarrolló a través de la plataforma 
Zoom y contó con la participación online de la con-
sejera delegada de Bankinter, Mª Dolores Dancausa, 
y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco

Los ganadores de los galardones de 2020 fueron: Ig-
nacio Galán presidente de Iberdrola, como Premio de 
Honor; Jesús Ponce, presidente del Grupo Novartis Es-
paña, en Mejor Directivo de Castilla y León que Triunfa 
Fuera; Miguel Vergara, consejero delegado del Grupo 
Miguel Vergara, en Empresa de Castilla y León; José 
María Martínez Pérez, director general de CrystalPhar-
ma Amri-Spain, en Multinacional ubicada en Castilla y 
León; Susanna Hernández Muñoz, directora financiera 
de Signify y Saeta Die Casting, en Financiero; Roberto 
Sanz Soblechero, director de Marketing, Comunica-
ción y Estrategia del Grupo Matarromera, en Comer-
cial/Marketing; Vanesa Blázquez, directora del Depar-
tamento de Personas del Grupo Copese, en Recursos 
Humanos; Enrique Santero, director de Exportación 
de Maes Honey, en Exportación/Internacionalización; 
Alberto Oliva González, director de Innovación del 
Grupo Rockethall, en I+D+i; y Jorge Lorenzo Fernán-
dez, director de Calidad, I+D+i y Medio Ambiente del 
Grupo Tecozam, en Calidad. 

ESCUELA CICLISTA COLLOSA
Pese a las limitaciones exigidas por el coronavirus, la 
Escuela Ciclista Collosa, dirigida por Juan Carlos Do-
mínguez, ha podido mantener este 2020 gran parte 
de su actividad. Los 25 niños y niñas, de entre 7 y 14 
años, patrocinados por la empresa han podido mante-
ner los entrenamientos y participar en algunas com-
peticiones.

Las jóvenes promesas del ciclismo pudieron participar 
en varias pruebas de carretera y en la Copa de Castilla 
y León de bicicleta de montaña. La Escuela Ciclista Co-
llosa estuvo presente en carreras que se celebraron en 
Palencia, León, Segovia, Ávila, además de competir en 
el velódromo de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

 Premios al mejor Directivo de CyL

 La Escuela Ciclista Collosa ganó varios trofeos.



diciembre 202026 CORPORACIÓN LLORENTE

Prensa y Sociedad

Presencia Institucional y en Los 
Medios de Comunicación(
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Prensa y Sociedad

01 |  Patricio Llorente con Isabel Pardo, presidenta de Adif.

02 | Saludando al alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

03 |  Mesa presidencial de uno de los Foros de  
El Norte de Castilla.

04 |  Con el exministro, Joaquín Almunia.

05 |  Con Luis Argüello, obispo y secretario general  
de la Conferencia Episcopal.

06 |  Las mascarillas también han sido protagonistas  
en el Foro Económico.

07 |  Con el exministro Cristóbal Montoro.

08 |  Grabación de la Cámara de Comercio de Valladolid 
sobre los ODS. 

05

06

07

08



CORPORACIÓN LLORENTE

ÁLBUM DE FOTOS
FIESTA DE LA 


