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TÚNEL DE BOLAÑOS
Infraestructuras de relevancia.

 Patricio Llorente, acompañó  a  la  ministra  de  Fomento, Ana Pastor  en  su  visita  a  las  obras  de  Alta Velocidad  en  el  túnel de  
     Bolaños, en Ourense.

La ministra de Fomento, Ana Pastor supervisó en ene-
ro de 2016 el desarrollo de los trabajos de excavación 
con tuneladora del túnel de Bolaños, en provincia de 
Ourense. Durante el recorrido, la ministra comprobó la 
evolución de los trabajos y su avance en los que partici-
pa Corporación Llorente, así como el estado de ejecución 
de algunas de las principales estructuras localizadas en 
el tramo ferroviario que atraviesa dichas provincias y en 

cuya conclusión permitirá completar la conexión de alta 
velocidad Madrid-Galicia. 

El túnel de Bolaños tiene una longitud de 6.769 m de lon-
gitud y se encuentra situado en los términos municipales 
de Castrelo do Val y Vilariño de Conso, ubicados en la 
provincia de Ourense. 
  DOVELA
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Editorial

Dovela 2016

Durante años desde Dovela se han descrito los principios 
fundamentales que establecen las razones del éxito y ex-
plican el porqué del fracaso. Recomendamos su lectura. 
Dirigir se dirige por escrito.

La excelencia, la calidad, la gestión del sistema de RRHH, 
sobretodo el conocimiento que tienen nuestras personas, 
junto con los valores entendidos como aquello que hace-
mos bien y no solo como declaración de intenciones, son, 
en su conjunto, las claves del éxito.

La experiencia vivida últimamente nos dice que no es su-
ficiente un corto espacio de tiempo para hacerse visibles 
los cambios, ya sean para bien o para mal, ya que la inercia 
de éxito de las empresas es a veces más duradera que la 
aplicación de determinadas políticas. Es más visible en el 
largo plazo, y sobre todo el objetivo de no perder la marca 
de excelencia que siempre hemos perseguido,a la vez que 
los resultados.

Siendo cierto que el mercado y sus condiciones inciden 
de manera especial que hasta puede hacernos dudar de 
si son válidos los principios fundamentales que tenemos 
y que siempre hemos tenido. Pensamos que siguen sien-
do necesarios,insistimos, aunque no son suficientes. Una 
obligada y sencilla reflexión nos despierta sobre cual son 
las realidades.

La crisis económica, la exagerada deuda de las adminis-
traciones públicas, y la ausencia de inversiones, nos lleva 
a nuestro sector, por derroteros de deterioro económico, 
además de la relajación social. En estos momentos parece 
que vale todo, la mentira, las medias verdades, la denun-
cia falsa, las filtraciones mal intencionadas, aunque estén 
amparadas en casos reales de corrupción, que como es 
natural todos detestamos, tiene que quedar claro. Pare-
ce que se haya abierto una nueva inquisición propiciada 
desde las peleas políticas que por cierto entretienen mu-
cho y llena las tertulias basura que convierten al país en 

un sainete de patio de vecinos, que ocupan y distraen a 
los indocumentados ansiosos de morbo pernicioso persi-
guiendo el revanchismo, deteriorando la imagen del Reino 
de España y lo peor, con muchos daños colaterales. Que 
llega a paralizar incluso a las administraciones públicas no 
quedando recursos ni tiempo para resolver los verdaderos 
problemas.

Mientras tanto se deterioran las infraestructuras, cuyo 
parque de carreteras, por poner un ejemplo,en el último 
año, ha perdido valor por más de 10.000 millones de 
euros. El empleo no mejora, al menos en calidad, se han 
perdido cerca de millón y medio de empleos en nuestro 
sector, y con él se pierde un gran conocimiento y talento, 
que tanto ha costado construir.

Esta situación puede hacernos creer que no merece la 
pena seguir luchando por hacer las cosas bien, por el es-
fuerzo y la adaptación a los cambios en la empresa para 
adaptarnos a lo que nos pide el mercado.

Sin embargo los que hemos decido seguir luchando y es-
forzarnos aun en situaciones desfavorables aceptamos el 
reto y el compromiso de perseguir nuestros objetivos: for-
talecer los procesos estableciendo una estructura de ser-
vicio al cliente, incluso al interno. Innovando permanente-
mente con la clara voluntad de reindustrializar el trabajo, 
modernizar la comunicación orientada al cliente, poten-
ciar el liderazgo, y fortalecer el trabajo como un equipo. 

Todo ello en un ambiente adecuado que persiga la satis-
facción del cliente y de las personas hasta conseguir el or-
gullo de pertenencia con la marca. Estar en contacto con 
los clientes, con las instituciones empresariales y con la 
sociedad en general, incluso en la Universidad con la parti-
cipación en la docencia, y sin olvidarnos que lo más impor-
tante son las personas y sus conocimientos.

En resumen, modernizar la compañía y resistir los avatares 
de los tiempos con la clara esperanza, de que las inversio-
nes tanto públicas como privadas vuelvan a tener cifras 
razonables y que con la ayuda de todos los que compo-
nemos la empresa podamos retornar a los buenos resul-
tados.

Alejandro y Patricio Llorente Muñoz. 
Administradores de Corporación Llorente S.L. 
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La Sociedad Alta Velocidad adjudicó en el 2009 las obras de 
los talleres de Renfe, por importe de 136 millones de euros 

a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Collosa, 
Cycasa y Comsa. De esta manera, Collosa participaba de nue-
vo en un gran proyecto con la construcción de unas modernas 
naves en el Páramo de San Isidro. La denominada Base Inte-
gral de Mantenimiento ferroviario contemplaba la realización 
de labores de construcción y mantenimiento del material, así 
como operaciones logísticas de mercancías con acceso ferro-
viario tanto en ancho ibérico como internacional a esta zona.

Recuerda Jesús García, director de construcción de Collosa 
que “la adjudicación de esta obra se produjo en el inicio de 
lo que ha sido la crisis más importante que ha sufrido el sector 
en los últimos tiempos y desde un punto de vista estratégico, 
esto ha supuesto estabilidad en la estructura de empresa y 
soporte para afrontar los malos tiempos”. García sostiene que 
“desde un punto de vista constructivo, Collosa viene materia-
lizando grandes proyectos industriales y este encargo ha ser-
vido para dar continuidad a los equipos especializados en este 
tipo de obras, reforzando el conocimiento en nuevos equipos 
y pudiendo desarrollar innovación en procesos e instalacio-
nes. Y añade que “analizando la obra en su conjunto global, 
podría afirmar que ha supuesto un reto técnico, de gestión y 
un importante soporte financiero”. 

Aportación técnica de calidad
La UTE acordó un reparto de participación en el proyecto y 
Collosa ha contribuido con técnicos y personal cualificado 
para la gestión y ejecución de la obra, en base al reparto que 
acordaron las empresas. Los aspectos en los que ha liderado 
o colaborado Collosa han sido muy amplios y abarcan prácti-
camente la totalidad de las áreas de obra: desde el desarro-
llo técnico y de producción del movimiento de tierras, hasta 
drenaje, firmes, estructura de la nave principal, instalaciones 
generales, instalaciones de la nave TCR, arquitectura de edifi-
cios y servicios afectados, lo cual representa aproximadamen-
te el 75 % de los trabajos ejecutados en obra.
Collosa ha aportado materiales para firmes tales como Zaho-
rra Natural, suelo cemento y aglomerado asumiendo directa-
mente la ejecución del firme participando con personal y ma-
quinaria cualificados y además ha gestionado la contabilidad 
y administración de la UTE y ha colaborado en una parte im-
portante del transcurso del proyecto en el control de Calidad 
y Medio Ambiental de la Obra. 

Plantilla de Collosa en el proyecto
La compañía cuenta con un amplio y variado equipo de pro-
fesionales lo que ha permitido afrontar adecuadamente cada 
una de las necesidades de la obra con la aportación de co-
nocimiento en las figuras técnicas de arquitecto, ingeniero 
industrial, ingeniero de obra civil; el jefe de administración 
en la rama financiera o la figura del técnico de Prevención 
en obra. Siguiendo la cultura de empresa de ser ejecutores y 
pudiendo demostrar todo el conocimiento atesorado durante 
muchos años de experiencia, se incorporaron encargados de 
obra que controlaban in situ la perfecta ejecución de algunas 
de las unidades de obra del proyecto, principalmente de edi-
ficación.

Retorno económico y de marca
A nadie se le escapa que esta obra es una de las inversiones 
de mayor importe realizada en Valladolid por la administra-
ción pública en los últimos años, y que supone un punto de 
inflexión en la construcción y mantenimiento de los trenes es-
pañoles para los próximos años. José Peláez, director general 
de Collosa- Corporación Llorente se felicita por la participa-
ción de la compañía en este proyecto y reconoce “que esta 
obra y la confianza depositada por la Sociedad Alta Velocidad 
representa un extraordinario apoyo, constituyendo además 
uno de los pilares económicos sobre los que se ha soportado 

Reportaje

(Collosa participa en la construcción 
de los talleres ferroviarios más 
modernos de Europa.

Con este proyecto la compañía 
amplía conocimiento y nos 
hace más competitivos en 
otros proyectos industriales

 La ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, visitó el complejo 
ferroviario de Valladolid. Al fondo Patricio Llorente, Administrador de 
Corporación Llorente.

noviembre 2016
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Reportaje

la estructura de la empresa”. Para Peláez, “con proyectos de 
estas características hemos dado estabilidad a los presupues-
tos, aportando un beneficio que hemos podido reinvertir en 
proyectos de futuro tanto a nivel nacional como internacio-
nal”. En este sentido Jesus García, director de construcción 
de Collosa piensa que al retorno económico hay que sumar 
el resultado de este proyecto “desde valores como el forta-
lecimiento de nuestra empresa en nuestra zona geográfica 
tradicional, el crecimiento del valor de marca, la consecución 
de una de las obras referentes a nivel europeo en el sector del 
ferrocarril por sus dimensiones e inversión, la incorporación 

de nuevas tecnologías en la construcción o el conocimiento 
adquirido por nuestros equipos que nos harán competitivos en 
futuros proyectos industriales”.

Transformación industrial
Próximamente comenzará una de las mudanzas industriales 
más importantes que Valladolid vivirá en su historia, con el 
traslado progresivo de casi de 600 empleados y el movimien-
to de cerca de dos centenares de máquinas con las que ahora 
se trabaja en Farnesio, y que se sumarán a los 315 aparatos 
de nueva generación adquiridos para la reparación y puesta 
a punto de los trenes. El equipo de obra de Collosa, desta-
cado en los nuevos talleres, se ha desmovilizado y trabaja ya 
en nuevos retos. Sin embargo, para nuestro cliente Valladolid 
Alta Velocidad los trabajos continúan con la incorporación de 
maquinaria e instalaciones específicas referente a los trenes, 
por lo que posiblemente se apoyarán en el equipo de UTE para 
solicitar información o resolver dificultades de coordinación. 
La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Collosa, 
Cycasa y Comsa ponía el punto final en noviembre del 2015, 
con la firma del acta de recepción de obra, momento en el 
que las instalaciones pasaron a manos de la propiedad. La 
construcción de la Base de Mantenimiento Integral de Renfe, 
que sustituirá a los antiguos talleres del paseo de Farnesio, ha 
supuesto para Collosa ampliar el conocimiento adquirido por 
sus equipos y estos valores permitirán a la compañía reforzar 
su competitividad y expertise en futuros proyectos industria-
les.

 Construcción de pasos superiores sobre vías.

Las instalaciones ferroviarias ocupan una superficie de 78 
hectáreas, ubicada en una parcela de 183, el equivalente a 
18 campos de fútbol. La nave principal tiene unas dimen-
siones de 77.000 metros cuadrados, lo que la convierte en 
una de las mayores de Europa dedicada al tratamiento fe-
rroviario. Se han construido tres pasos superiores sobre vías 
para permitir el acceso, así como los movimientos internos 
dentro del Complejo, y un viaducto para ferrocarril sobre el 
Canal del Duero. 

En la actualidad la base ferroviaria está conectada a la red 
ferroviaria de Renfe a través de un ramal de tres hilos -ca-
rriles- que enlazan con la línea Madrid-Hendaya, el corredor 
de Alta Velocidad Valladolid-Venta de Baños-Burgos. A su 
llegada a los nuevos talleres los viales pasan a tener cuatro 

hilos para que puedan utilizarlos trenes con ancho conven-
cional (1.668 milímetros) o internacional (1.435).En su parte 
exterior hacia las vías acoge el foso de tornear las ruedes de 
trenes y a continuación la unidad de peritación, soplado y 
lavado que permitirá descomponer vehículos para trasladar 
sus cajas o chasis a la zona de reparaciones. También se han 
colocado de forma paralela la nave de pintura y la de ciclo 
corto de mantenimiento y la línea de pruebas finales.
Una de las principales áreas de trabajo es la de reparaciones, 
dotada de gatos elevadores y grúas de hasta 25 toneladas, 
que permite fabricar casi de nuevo las unidades con más de 
1,2 millones de kilómetros. Desde esta zona de la nave se 
accede a la parte de servicios auxiliares -tapizado, instala-
ciones electrónicas, vídeos o aire acondicionado- y de bo-
gies, que concentra el 80 por ciento de la maquinaria total.

 Fotografía aérea.

 Código QR para móvil. Enlace a vídeo en YouTube.
bit.ly/complejoferroviario 

noviembre 2016
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Imágenes

01 | Gestiona Radio.
Gonzalo Llorente, director Corporativo en Corporación Llo-
rente intervino en el programa Primera Hora que emite la ca-
dena Gestiona Radio. Una amplia entrevista donde Llorente 
dio a conocer la trayectoria de la empresa y avanzó los pro-
yectos en los que se está trabajando en la actualidad. 

02 | Castilla y León Económica 
Patricio Llorente participó como jurado en la tercera edición de los 
premios al Mejor Directivo de la revista Castilla y Léon Económica.

03 | El Norte de Castilla y ABC Castilla y León.

El Norte de Castilla y ABC C y L recogían en amplias infor-
maciones la jornada organizada por ADECCO y la Asociación 
para el Progreso de la Dirección, donde intervino como po-
nente Hugo Tasis, director de Recursos Humanos de Corpo-
ración Llorente. Un encuentro empresarial donde se analiza-
ron las tendencias que surgirán en el mercado de trabajo de 
los próximos años. 

04 | Onda Cero Castilla y León

En Onda Cero Castilla y León entrevistaron en su espacio 
económico a José Peláez, director general de Corporación 
Llorente. El encuentro radiofónico sirvió también para conec-
tar telefónicamente con Enrique Casas, country manager de 
la compañía en Qatar y que explicó a los oyentes la actividad 
de la empresa en la capital catarí y como pasaban las Navi-
dades los trabajadores de la compañía . 

05 | La Gaceta

Diversos diarios de la región, como La Gaceta de Salamanca 
recogían ampliamente la visita de la ministra en funciones 
de Fomento, Ana Pastor a los nuevos talleres de RENFE en 
Valladolid. Un encuentro al que también asistió Patricio Llo-
rente.

06 | El Norte de Castilla y CamiónActualidad.es

El Norte de Castilla o publicaciones especializadas como Ca-
miónActualidad.es se hacían eco de la Campaña “Al Loro” 
puesta en marcha en la compañía y que resultó fi nalista en 
los premios que otorga la Asociación de Conservación y Ex-
plotación de Infraestructuras por su trabajo de conciencia-
ción en seguridad vial.

Presencia
en los medios(

01 | Gestiona Radio

02 | Castilla y León Económica
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ron temas sobre el futuro del trabajo y el 
entorno jurídico. El socio responsable de 
Departamento laboral de Castilla y León de 
Garrigues aseguró que la última reforma la-
boral que se hizo en España «ha sido bue-
na y ha permitido a las empresas realizar 
cosas diferentes para hacer frente al mer-
cado». Por otro lado, el socio de la división 
laboral del bufete Barrilero y asociados, José 
Ramón Mínguez, ahondó en la nueva eco-
nomía colaborativa que viene, empresas 
como Blablacar o Airbnb, y las posibilida-
des que existen para legislar este tipo de 
compañías, y, por último, la directora de for-
mación de Castilla y León que se centró ene 
se campo y en que las empresas tienen que 
implicarse en los futuros trabajadores. 

Seguidamente, la directora de marketing 
y comunicación de Adecco presentó un in-
forme sobre el futuro trabajo y, tras ella, se 

IVÁN TOMÉ 

¿
Exactamente que depara el futu-
ro en el mercado laboral? ¿Habrá 
nuevos trabajos que actualmen-
te no existen? ¿Cómo afrontarán 
la gestión y la captación de talen-
to las grandes empresas de hoy 

en adelante? Estas y otras muchas pregun-
tas se realizaron durante unas jornadas or-
ganizadas por la empresa Adecco y la Aso-
ciación para el Progreso de la Dirección, que 
se realizaron el pasado 23 de junio y que lle-
vaba por título «El futuro del trabajo y el 
trabajo del futuro. Necesidades laborales 
para un mercado global y competitivo». 

 Tras una pequeña presentación a cargo 
del director de Castilla y León de la APD, 
Prudencio Herrero, y el director territorial 
de Adecco, Eduardo Gómez, se presentó la 
primera mesa de debate en la que se trata-

presentó la segunda y última mesa de de-
bate, que versó sobre la gestión y retención 
de talento. Los directores de recursos hu-
manos de Seda Olam, SM Peguform, Collo-
sa e Iveco Valladolid, María Jesús Pérez, Ja-
vier Calvo, Hugo Tasis y Unai Sáez, expu-
sieron ideas como el seguir aprendiendo día 
a día, aunque es cierto «que es difícil rete-
ner el talento. Tienes que tener un plan de 
negocio que asegure continuidad», apuntó 
Calvo. «Es importante que los nuevos pro-
fesionales tengan una  visión internacional  
y  una apertura  cultural  para  afrontar  esos  
nuevos  retos fuera de España», aseguró el 
director de RRHH de Collosa, Hugo Tasis, 
aunque también declaró que, hoy día «sigo 
encontrándome con la barrera del idioma».

EXPERTOS 
ASEGURAN QUE 
HOY ES DIFÍCIL 

RETENER EL 
TALENTO

EMPLEO

Ponencias 

Expertos debatieron sobre el futuro mercado 
laboral en unas jornadas de Adecco

El trabajo del futuro

F. HERAS 
Asistentes a las jornadas organizadas por Adecco

ABC JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016
abc.es/castilla-leon  71EMPRESAS 

Castilla y León

03 | ABC Castilla y León

Collosa ha quedado finalista en 
la votación popular reconociendo 
de esta manera la iniciativa que, par-
tiendo del logo corporativo ‘Al Loro’, 
se ha desarrollado a través de la co-
locación de este eslogan y su ima-
gen en todos los vehículos y maqui-
naria de la empresa. Así se identifi-
ca la parte posterior de las máquinas 
como el punto conflictivo y fuente 
de este tipo de riesgos debido a la es-
casa visibilidad que estos lugares pre-
sentan ante la presencia de trabaja-
dores y posibles atropellos. 

316 trabajadores 
La campaña incluye acciones for-
mativas complementarias e inser-
tas en el despliegue del plan de mo-
vilidad de la compañía, prácticas de 
seguridad vial, charlas a pie de obra, 
formación en primeros auxilios y 
utilización de un simulador de vuel-
cos para sensibilizar a los trabajado-
res en la correcta utilización del cin-
turón de seguridad. 

Corporación Llorente (Collosa) 
es un holding empresarial de carác-
ter familiar con sede en Valladolid 
y que opera en sectores como la 
construcción, la energía, los servi-
cios y el ocio. Cuenta con 316 traba-
jadores y su facturación en 2014 su-
peró los 66 millones de euros.

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La empresa valli-
soletana Collosa ha resultado fina-
lista en la décimo segunda edición 
de los premios que concede la Aso-
ciación de Conservación y Explota-
ción de Infraestructuras por su tra-
bajo de concienciación en seguridad 

vial desarrollado este año. La cam-
paña denominada ‘Al Loro. Frente 
al riesgo de atropello’ está dirigida 
a que los trabajadores de conserva-
ción de carreteras tomen concien-
cia e implementen medidas de se-
guridad desde la formación y divul-
gación para evitar accidentes. 

En la campaña de concienciación 
se destaca que son muchas las ope-
raciones de conservación de carre-
teras que para su desarrollo impli-
can la presencia de vehículos, ma-
quinaria y operarios realizando ta-
reas al mismo tiempo y en el mis-
mo radio de acción, lo que hace ne-
cesario medidas preventivas de 
seguridad. En ocasiones, el despla-
zamiento de la máquina o vehícu-
lo se realiza marcha atrás, incremen-
tando la posibilidad de materializar-
se algún tipo de accidente, que por 
lo general conlleva unas consecuen-
cias tremendamente severas. 

El galardón nacional 
reconoce el esfuerzo  
de la firma vallisoletana 
en el impulso  
de la concienciación 
entre sus trabajadores 

Collosa, finalista en los premios  
de seguridad en la carretera

:: EUROPA PRESS 
MADRID. Carrefour ha notificado 
a la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) la 
adquisición de 36 hipermercados a 
Eroski, entre ellos los de Valladolid, 
Zamora y Segovia, por 205 millones. 
El organismo que preside José María 
Marín Quemada cuenta con un mes 
para aprobar en primera fase la ope-
ración, notificada el 12 de mayo, se-
gún consta en los registros de la 
CNMC. En caso de requerir un aná-
lisis más profundo, la compra pasa-
ría a la segunda fase, cuya duración  
oscilaría entre tres y cuatro meses. 

Carrefour subrogará las condicio-
nes laborales de los trabajadores, por 
lo que la operación, a la espera de la 
aprobación del ‘superregulador’, con-
templa el mantenimiento de todos 
los puestos de trabajo.  

Las tiendas incluidas en la opera-
ción son los hipermercados de Alge-
ciras, Antequera, Ceuta, Fuengiro-
la, Roquetas de Mar y Vélez-Mála-
ga, en la región sur. En el arco medi-
terráneo, los centros de Aguilas, Am-
posta, Cornellá, Cullera, Denia, dos 
en Lorca, Murcia, Ondara, Orihue-
la, Sa Coma, San Javier, Sant Cugat, 
Santa Pola, Son Cotoner y Terrasa. 
En la zona este, los hipermercados 
de Huesca y Jaca, y en la cornisa can-
tábrica, los centros de Lalín, Lugo-
nes, Mieres y Santander. En la zona 
centro, los hipermercados de Alba-
cete, Ciudad Real, Cuenca, Logro-
ño, Manzanares, Valladolid, Sego-
via y Zamora. La operación implica 
también el traspaso de 22 gasoline-
ras y ocho galerías comerciales.

Carrefour  
notifica la compra 
de 36 mercados  
a Eroski, tres en 
Castilla y León

ECONOMÍA48 Viernes 20.05.16  
EL NORTE DE CASTILLA
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Sólo para suscriptores

Palencia aprueba, 
con el único apoyo 
del PP, el mapa de 
ordenación 
territorial  
ICAL 
La Diputación de Palencia 
aprobó ayer la propuesta del 
Mapa de las Unidades Básicas 
de Ordenación del Territorio 
(Ubost) con el único voto favo-
rable del Grupo Popular, que 
cuenta con mayoría absoluta 
con 16 diputados. Así las cosas, 
la presidenta de la Diputación, 
Ángeles Armisén, argumentó 
que con la aprobación de esta 
proposición, el grupo del PP 
“lo único que hace es cumplir 
el Estado de Derecho y las le-
yes que se aprueban en el Par-
lamento regional” y explicó 
que esta ley autonómica de or-
denación territorial permite 
“delimitar las competencias y 
servicios de la Comunidad”. 
León. La Diputación de León 
decidió aplazar hasta hoy la 
aprobación de un informe “ex-
haustivo y de consenso”.  
 
CaixaBank Banca 
Privada crece un 6,2% 
en Castilla y León 
CaixaBank Banca Privada ha 
alcanzado la cifra de 1.568 mi-
llones de euros de patrimonio 
gestionado en 2015 en Castilla 
y León, lo que supone un creci-
miento del 6,2 %. En el conjun-
to de España, CaixaBank Ban-
ca Privada, el servicio especia-
lizado de CaixaBank para 
clientes con más de 500.000 eu-
ros de patrimonio, es la segun-
da entidad especializada en 
banca privada por volumen de 
activos bajo gestión, con 58.000 
millones de euros (datos a 31 
de diciembre de 2015), un 6 % 
más que en 2014, y 56.800 clien-
tes, con un patrimonio medio 
superior a un millón de euros, 
lo que supone un incremento 
respecto al año anterior del 
27,96 por ciento. 

CaixaBank Banca Privada 
dispone de 38 centros de banca 
privada en todo el territorio es-
pañol y más de 480 profesiona-
les, 22 en Castilla y León.

La ministra de Fomento convencida de que se encontrará una salida viable al 
soterramiento en Valladolid y que el tren de Alta Velocidad llegará este año a Burgos

Ana Pastor fija para junio la puesta 
en marcha de los talleres de Renfe

ICAL | VALLADOLID 
La ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, confirmó que la puesta en 
marcha de los nuevos talleres de 
Renfe en Valladolid, ubicados en 
el páramo de San Isidro, se inicia-
rá el próximo mes de junio con el 
traslado de los trabajadores del 
área de ‘bogies’ desde las actuales 
dependencias en el Paseo de Far-
nesio, mientras que el resto de de-
partamentos se realizará de forma 
gradual. Además, Pastor se mos-
tró convencida de que se encon-
trará una salida viable al soterra-
miento en Valladolid y que a fina-
les del año el AVE llegará a la esta-
ción de Burgos. 

Aunque la ministra no quiso 
adelantar una fecha para comple-
tar el traslado definitivo de los 680 
trabajadores y reconoció los retra-
sos acumulados, durante la visita 
que realizó hoy a la nueva Base de 
Mantenimiento Integral (BMI) de 
Renfe, resaltó que la actualidad se 
está recepcionando la maquina-
ria. Pastor, que aseguró que este 
taller es el más importante de Ren-
fe en toda España desde el punto 
de vista tecnológico y uno de los 
más avanzados de Europa, indicó 
que se convertirá en uno de los no-
dos de actividad industrial más 
importantes de Valladolid y de to-
da Castilla y León, dado que en el 
mismo se realizarán las revisio-
nes y el mantenimiento de trenes 
convencionales y de Alta Veloci-
dad. 

Preguntada por denuncia de 
los sindicatos que aseguran que se 
perderá una importante carga de 
carga de trabajo si los talleres no 
están funcionando a pleno rendi-
miento antes del mes de septiem-
bre, Pastor aseguró que el Socie-
dad de Mantenimiento de Renfe 
está trabajando a pleno rendi-
miento y afirmó que en la actuali-
zad hay mucha carga de trabajo 

como demuestra la contratación 
de nuevos profesionales en Renfe. 

Pastor tampoco quiso analizar 
el posible sobrecoste de los talleres 
y aseguró que todo lo referente a la 
obra civil se debate en la Sociedad 
Valladolid Alta Velocidad, que es 
quien ha autorizado todas las in-
versiones. 

Por su parte, el alcalde de Va-
lladolid, Óscar Puente mostró su 
satisfacción por el anuncio de la 
ministra y aseguró que la puesta 
en marcha de los talleres es una 
oportunidad económica muy im-
portante para Valladolid, “ya que 
se convertirá en el nudo ferrovia-

rio más importante del norte de 
España”. 

El regidor, que reconoció el re-
traso, afirmó que lo importante es 
seguir avanzando. Además, tam-
bién explicó que en el seno de la 
Sociedad Valladolid Alta Veloci-
dad también se está analizando el 
sobrecoste de los talleres e indicó 
que es algo que se contempla en el 
plan de viabilidad y el nuevo con-
venio. Menos optimista se mostró 
el coordinador del ferroviario de 
CCOO de Castilla y León, que de-
nunció que falta bastante maqui-
naria por instalarse, a la vez que 
insistió que si el taller no está a 

pleno rendimiento en septiembre 
se perderá mucha carga de trabajo. 

A su vez, la ministra también 
se mostró convencida de que el so-
terramiento de la línea del AVE 
saldrá adelante, y aunque recono-
ció la importante deuda que arras-
tra la Sociedad Valladolid Alta Ve-
locidad, subrayó que buen enten-
dimiento entre las administracio-
nes -Gobierno, Junta y Ayunta-
miento- servirá para que el proyec-
to salga adelante. “Creo que se pue-
de hacer y considero que se están 
dando los pasos en esa dirección 
con la ayuda de todas las adminis-
traciones”, sentenció.

Ana Pastor, María José Salgueiro y Juan Carlos Suárez-Quiñones, ayer en Valladolid. | ICAL

05 | La Gaceta

Collosa y su Campaña de Concienciación Vial,
finalista en los Premios Nacionales ACEX de
Seguridad en Conservación
Alvaro Pedroche  •  original

Collosa  ha resultado finalista en la duodécima edición de los premios que otorga la

Asociación de Conservación y Explotación de Infraestructuras por su trabajo de

concienciación en seguridad vial, con su campaña denominada “Al Loro”. Frente al

riesgo de atropello.

En la campaña de concienciación se destaca las múlt iples operaciones de

conservación de carreteras que para su desarrollo implican la presencia de vehículos,

maquinaria y operarios trabajando al mismo t iempo y en el mismo radio de acción, que

hace de vital importancia el refuerzo de las medidas prevent ivas de seguridad.

Collosa  ha quedado finalista en la votación popular reconociendo su iniciat iva que

part iendo del logo corporat ivo “Al Loro” ,  se ha llevado a cabo mediante la

colocación del eslogan en todos los vehículos y maquinaria de la empresa. De esta

forma se ident ifica la parte posterior de las máquinas y su punto conflict ivo por la

poca visibilidad que estos lugares presentan.

Además, esta campaña  incluye una serie de acciones format ivas incluidas en el

Plan de Movilidad  de la compañía, práct icas de seguridad vial, formación en primeros

auxilios, e incluso un simulador de vuelcos para sensibilizar a los trabajadores en un

correcto uso del cinturón de seguridad.

camionactualidad.es

07/06/2016

U.Únicos:

Pag Vistas:
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 30 (34 USD) 

V.PUB EUR:
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http://www.camionactualidad.es/ultimas-noticias/item/4119-collosa-y-su-campana-de-concienciacion-vial-finalista-en-los-premios-nacionales-acex-de-seguridad-en-conservacion
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Prevención de Riesgos

La importancia de los 
primeros auxilios(
Diariamente estamos expuestos a situaciones que pueden 

afectar nuestra salud y no siempre estamos conscientes 
de ello; llegamos a pensar que le pasará a los demás antes 
que a nosotros.

Sin embargo, es necesario promover en los demás y en no-
sotros mismos una cultura de prevención a través de la cual 
estemos protegidos.

La iniciativa que desde el servicio de prevención hemos de-
sarrollado es la de aprender sobre primeros auxilios. Si bien 
son prácticas que muchos desconocemos y no les damos la 
importancia que debiéramos, resulta elemental saber cómo 
hacer frente a las emergencias que lleguen a presentarse, 
máxime cuando en ocasiones nuestros centros de trabajo se 
encuentran alejados de los centros médicos.

Trabajadores de Corporación Llorente han participado a lo 
largo de este año en los cursos teórico-prácticos de primeros 
auxilios, que hemos impartido en colaboración con los servi-
cios médicos de Fremap.

Queremos recordaros ciertas pautas esenciales mencionadas 
en dichos cursos:

Proteger
Antes de nada y para evitar que se produzca un nuevo acci-
dente, es primordial hacer segura la zona del accidente. ¡Tu 
seguridad y la de los propios accidentados son lo primero!

Alertar
Dependiendo de la gravedad del accidente, deberás pedir 
ayuda rápidamente a los servicios de socorro: llama al teléfo-
no de emergencias “112”

Socorrer
Una vez asegurada la zona y dado el aviso, ayuda a los acci-
dentados en la medida de lo posible. Además de una obliga-
ción moral, es una exigencia que se recoge tanto en el Código 
Penal como en el Reglamento General de Circulación. Haz 
sólo aquello de lo que estés seguro. En ocasiones, tan solo 
unas palabras de aliento serán suficientes hasta que llegue el 
personal preparado para actuar en este tipo de situaciones.

MANIOBRA RCP

Los primeros auxilios se pueden aplicar en muchas circuns-
tancias, como desmayos, fracturas, mordeduras o picaduras 
de insectos, choques, quemaduras, entre otras. Las acciones 
a seguir en cada una de ellas son diferentes pero hay algo 
en especial que llama nuestra atención cuando escuchamos 
hablar de primeros auxilios: reanimación cardiopulmonar, 
también conocida como RCP.

Esta práctica se vuelve necesaria cuando se presenta un paro 
cardio-respiratorio, el cual consiste en la interrupción brusca 
e inesperada de la respiración y la circulación espontáneas. 
Lo anterior puede ser consecuencia de accidentes como cho-
ques eléctricos o lesiones en los pulmones. Posteriormente, 
puede haber una disminución del transporte de oxígeno a los 
órganos vitales.

El procedimiento de la RCP es el siguiente:

1. Acostar a la persona sobre la espalda en una superficie fir-
me.
2. Colocar una de sus manos encima de la otra en el centro 
del pecho de la persona.
3. Presionar con fuerza y rapidez, aproximadamente 100 
veces por minuto.

¿Cuáles son las conductas y aprendi-
zajes básicos en los primeros auxilios? 
Conducta P.A.S. 
(Proteger, alertar, socorrer)

 Clase de prevención de riesgos en la que se explica como realizar la 
maniobra RCP

BERNARDO ALONSO/JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD
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4. Continuar hasta que alguien traiga un desfibrilador exter-
no automatizado, llegue ayuda médica o la persona empiece 
a respirar normalmente.

Recordemos que la cultura de prevención está compuesta 
por diversos factores entre los que la FORMACIÓN EN PRE-
VENCIÓN, incluida la de emergencias o primeros auxilios, 
esta ultima a tener en cuenta no solo en nuestro centro de 
trabajo, sino en nuestra vida diaria.

Después de presenciar o ser víctima de alguna situación que 
haya requerido la actuación de una persona conocedora de 
los Primeros Auxilios hemos comentado la importancia de 
saber cuál es la actuación correcta ante una situación de 
emergencia, accidente de tráfico, ataque cardiaco, hemorra-
gia, atragantamiento, pérdida de consciencia etc, y estamos 
todos de acuerdo en la importancia de conocer las técnicas y 
protocolos adecuados en estas situaciones.

Hemos de tener en cuenta que la mayor parte de las actua-
ciones las vamos a realizar en la calle, hogar o en el ámbito 
cercano donde nos movemos, accidentes de tráfico, para-
das cardiacas, tenemos que tener en cuenta que en España 
se produce 1 parada cardiaca cada 20 minutos y que la ac-
tuación en los cinco primeros minutos es fundamental tanto 
para reducir la mortalidad como para disminuir las secuelas y 
que el 28% de las muertes en nuestro país se deben a enfer-
medades cardiovasculares, muertes súbitas o provocadas por 
complicaciones de origen cardiovascular.

MANIOBRA HEIMLICH (ATRAGANTAMIENTOS)

La maniobra de Heimlich (compresión abdominal) es una 
técnica de primeros auxilios en tres pasos que puede salvar 
una vida en pocos segundos. Es una acción simple que gene-
ralmente elimina trozos de comida u otros objetos de las vías 
respiratorias de una persona que se está ahogando, gracias a 
que produce un aumento de la presión en el abdomen y el 
pecho, con lo que se consigue expulsar el objeto. El comienzo 
del ahogo generalmente es rápido, de manera que si sabes 
cómo hacerlo y estás dispuesto a aprovechar este conoci-
miento puedes salvar la vida de una persona siguiendo estos 
simples pasos:

• Para hacer la maniobra de Heimlich, rodee con sus ma-
nos la cintura de la persona. Coloque un puño apretado 
arriba del ombligo y debajo de la caja torácica. Sujete su 
puño con la otra mano. Tire del puño apretado con un 
movimiento seco y directo hacia atrás y hacia arriba bajo 
la caja torácica de seis a 10 veces rápidamente. 

• En caso de obesidad o embarazo en la última etapa, apli-
que compresiones en el pecho;

• Continúe de forma ininterrumpida hasta que la obstruc-
ción se alivie o que llegue el apoyo vital avanzado. En 
cualquier caso, un medico debe examinar a la persona 
tan pronto como sea posible.

 Los tres pasos para realizar la maniobra de Heimlich representados de forma gráfica.

La maniobra de Heimlich es una técni-
ca de primeros auxilios en tres pasos 
que puede salvar una vida 
en pocos segundos

Hemos de tener en cuenta que la ma-
yor parte de las actuaciones 
las vamos a realizar en la calle, hogar, o 
en el ámbito cercano
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En la memoria, 
Patricio Llorente de Blas(

Historia de un gran 
emprendedor

 Patricio Llorente imagen cedida por El Norte de Castilla. Henar Sastre.

El presidente Honorífico y Fundador de la empresa Construcciones y Obras Llorente SA (Collosa), Patricio Llorente de Blas 
murió el pasado 5 de agosto a los 92 años de edad. El empresario vallisoletano nació en Laguna de Duero el 15 de octubre 
de 1924 en el seno de una familia industrial del gremio de la cerámica, actividad que empezó a desarrollar desde muy joven.

Su espíritu y visión emprendedora hizo que con tan solo 17 
años pensara en la oportunidad de transportar los ladrillos 
que fabricaban en la empresa familiar que tenían en La Cis-
térniga, a todas las edificaciones de Valladolid y su provincia 
con la ayuda de carros tirados por caballos y mulas. Todo 
esto ocurría en 1942 y recordaba cómo sin medios quería 

convertirse en empresario, en una época en la que recibía un 
sueldo base de 4,80 pesetas. 

Su primer camión
Varios años después su proyecto como transportista se con-
solida y puede iniciar la adquisición de camiones con lo que 
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consigue aumentar la actividad y los servicios que demanda-
ban las empresas constructoras. Durante muchos años guar-
dó en su despacho una fotografía de ese primer camión, era 
matrícula 1.525 de Palencia y había pasado la guerra “por lo 
que estaba cascado”, recordaba Patricio Llorente.
Lo que contaba para Llorente de Blas, ante todo eran tres 
cosas: la racionalidad del proyecto, las ideas claras y su visión 
emprendedora y estratégica . De esta manera aprovechaba 
los viajes de sus camiones a Extremadura o Galicia para lle-
var ladrillos y regresar cargados con nuevos materiales, como 
tejas. 

De transportista a constructor de viviendas
El Fundador de la empresa Construcciones y Obras Lloren-
te SA (Collosa) fue un referente entre los empresarios de la 
construcción de Valladolid y mantenía que “para ser empre-
sario trabajador, no de los que especulan, ha de tenerse vo-
cación y sacrificio constante. Debe ser un hombre que pocos 
días le den las seis de la mañana en la cama y que se gane la 
confianza de los clientes y del personal. También ha de estar 
siempre viendo las dificultades y que a final de mes si le falta 
algo, que sea muy poco. Lo importante es estar compenetra-
do con todo esto: con la Administración y con los emplea-
dos. Además, si puede ser, no trabajar con dinero ajeno y 
administrarse bien.”

Con ese espíritu inversor, en los años 60 apuesta por la cons-
trucción de un centenar de pisos en la localidad vallisoletana 
de Santovenia de Pisuerga y más tarde la construcción de 

manzanas enteras en el barrio de La Rubia, además diversifi-
ca y adquiere las primeras excavadoras que llegaron a Espa-
ña. Primero, las de orugas y más tarde las de ruedas de mar-
cas como Deutz, Caterpillar o Poclain. Con esta maquinaria 
podrían afrontar los derribos y vaciados en edificios antiguos, 
así como las excavaciones necesarias para la construcción de 
nuevas viviendas.

Crisis del 68. Diversificación
La frenética actividad de esos años encuentra un giro inespe-
rado al llegar la gran crisis del 68 que afectó de lleno al sector 
de la edificación, teniendo que derivar la actividad hacia la 
obra pública. En España, en esos años, todo estaba por hacer 
y los primeros trabajos que dirige Patricio Llorente de Blas es 
la construcción de carreteras creando sus primeras canteras 
que le permita obtener áridos propios. El éxito de mi empre-
sa, rememoraba su impulsor, “ fue el ser los primeros en traer 
las máquinas machacadoras, lo cual nos permitió ser más 
efectivos respecto a los demás y por tanto terminábamos las 
obras a tiempo e, incluso, antes, puesto que nunca parába-
mos al tener materiales. Esta era nuestra principal ventaja”.

Llorente transmitió a sus hijos y empleados la importancia 
de ofrecer un buen servicio y de calidad a sus clientes, de-
mostrando sus capacidades y experiencia antes las admi-
nistraciones publicas que confiaron en esta empresa para 
numerosos proyectos de infraestructuras en otros puntos 
de Castilla y León, Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha o 
Extremadura. 
 
Nacimiento de Collosa
En la década de los años 70 nacía la empresa Collosa y Patri-
cio Llorente de Blas, una vez asociado con sus tres hijos ma-
yores, Alejandro, Miguel Ángel y Patricio, creaban la primera 
sociedad anónima familiar que se consolidó como empresa 
constructora y ampliaban a partir de ese momento el núme-
ro de especialidades . 

En el 2008 y como presidente honorifico veía como se consti-
tuía la Corporación Llorente que contaba en esos momentos 
con una plantilla superior a los 1.000 empleados, situándose 
la empresa vallisoletana en un lugar destacado dentro de su 
segmento con proyectos de internacionalización y actividad 
diversificada en el sector de la construcción, energético, con-
servación de carreteras y salud, entre otros. 

 Patricio Llorente charla con Vicente Garrido Capa, presidente de la 
Cámara de Comercio.

“Me siento orgulloso de haber crea-
do esta empresa y con lo difícil que 
resulta que siga la tercera generación, 
considero que he cumplido mi cometido”
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Reconocimiento 
A lo largo de su trayectoria profesional fueron numerosos 
los reconocimientos que recibió Patricio Llorente . En 1.993 
recogía de manos del ministro de Industria, Juan Manuel 
Eguiagaray el primer premio nacional a la Calidad en la Cons-
trucción que concedía Dragados y Construcciones, después 
llego el premio Empresario del Año otorgado en 1.998 por la 
Facultad de empresariales de la Universidad de Valladolid y 
la Cámara de Comercio de Valladolid, así como el Cecale de 
Oro, premio de los empresarios de Castilla y León. Además 
ocupo la vicepresidencia de la Asociación Vallisoletana de 
Empresarios de la Construcción y Afines (Aveco). 

Empresario por vocación 
El empresario vallisoletano soñó con crear riqueza y empleo 
en Valladolid y se sentía extraordinariamente orgulloso de 
haber afrontado con acierto las situaciones más delicadas 
vividas en su empresa, gracias a su tesón y visión empresarial 
enfocada siempre en la adaptación y diversificación frente a 
las adversidades, “Claro que estoy muy satisfecho con lo que 
he conseguido, aunque nunca me planteé que la dimensión 
de la empresa llegara a tanto. Si fuera más pequeña yo es-
taría igual de satisfecho”, reconocía en una entrevista en El 
Norte de Castilla.

Patricio Llorente de Blas era consciente de que su apellido 
formaba ya parte de la historia empresarial de Castilla y 
León asegurando “que se sentía orgulloso de haber creado 
una empresa y con lo difícil que resulta que siga la tercera 
generación, considero que he cumplido mi cometido”.

 Patricio Llorente de Blas en su visita en 1969 a Las Vegas para conocer Conexpo, una de las ferias de construcción más importantes del mundo.

 Patricio Llorente en la segunda fila, al recibir el Cecale de Oro.

dovela_libro.indb   12 15/11/16   13:39



noviembre 2016 13CORPORACIÓN LLORENTE

Obra civil

Proyectos
2017(

EDUARDO VARA, DIRECTOR DE 
CONSERVACIÓN

Por todos es bien conocida, la situación tanto política como 
económica que vive España y todo parece indicar que el año 
2.017 una vez más, va a ser un año complicado en el capítulo 
de inversiones.

Pero desde el área de Conservación, seguiremos realizando el 
mantenimiento de más de 4.000 km de carreteras de la Red 
Estatal y Autonómica. Operaciones como la atención de in-
cidencias y accidentes, la vialidad invernal y las operaciones 
periódicas de mantenimiento no entienden de crisis, aunque 

los efectos de la falta de inversión son cada día mas aprecia-
bles en los firmes, marcas viales y los distintos elementos de 
las carreteras españolas.

Conservación de carreteras

Nos marcamos como gran objetivo, la renovación de los con-
tratos de Conservación Integral del Ministerio de Fomento 
LE-1 y SO-1 en las provincias de León y Soria respectivamen-
te y seguiremos licitando el resto de los contratos del Esta-
do, y porque no..., ya veremos que sorpresas nos deparan 
tanto estos concursos, como los autonómicos y de las admi-
nistraciones locales que vencen en el 2.017. 

Los directores de conservación, construcción en España y el country manager en Qatar analizan las previ-
siones de crecimiento en Corporación Llorente de cara al 2017 y los proyectos que afrontará la compañía a 
medio plazo.
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Por otro lado, en lo que respecta a los equipos de extendido, a 
pesar de la escasez, contamos con cartera de obras, en lo que 
concierne al extendido de aglomerado en caliente y tratare-
mos de consolidar el segundo equipo de microaglomerado en 
frío, este reto, aparte de generar ventas para la empresa, su-
pone ampliar nuestro ámbito de actuación, tanto geográfico, 
como la consolidación y generación de nuevos clientes.

La ejecución de estas obras, irá acompañada de una inversión, 
incorporaremos nuevas tecnologías, como la instalación para 
el reciclado en frío en una de nuestras plantas de aglomerado.

Proyectos de I+D+I. 

Nuestros esfuerzos se centraran, en el desarrollo del proyec-
to europeo BATLE CO2, cuyos principales objetivos son: la 
sustitución de los combustibles fósiles, por biomasa en la 
fabricación de mezclas asfálticas en caliente, y la reducción 
de las emisiones de gas de efecto invernadero entre otros. 
Por otro lado, realizaremos los últimos ensayos, ya en cam-
po, de nuestra “salmuera aditivada”, ensayaremos nuestra 
“salmuera aditivada” con el CEDEX y será la prueba defini-
tiva, que esperemos nos garantice la viabilidad técnica del 
producto.

En fin esperemos que el año 2.017 sea el punto de inflexión, 
se cumplan nuestros objetivos y que a partir de aquí, tanto 
en Conservación como en el resto de las áreas de la empresa, 
notemos esa ansiada recuperación. 

ENRIQUE CASAS, COUNTRY 
MANAGER EN QATAR
Podemos decir que 2017 es un año muy importante para 
Corporación Llorente en Qatar, ya que tenemos que superar 
una prueba de fuego, al tener que terminar los dos proyectos 
que actualmente tenemos en ejecución, lo cual no dudo que 
conseguiremos y estaremos a la altura de las expectativas. 
En términos de números de empresa, esperamos incremen-
tar la producción conseguida durante el 2016, lo cual ven-
dría asegurado por el mero hecho de terminar las obras en 
ejecución en el plazo previsto. Todo ello, consiguiendo los 
resultados planificados y esperados por el grupo. En cuanto a 
nuevos proyectos en los que estamos trabajando, el más in-
mediato, es una carretera de acceso al Parking de autobuses 
que actualmente estamos construyendo. 

Ampliación proyectos

En concreto, vamos a realizar para el mismo cliente Mowasa-
lat, una carretera con dos carriles en cada sentido así como 
habilitar la mediana más el arcén y aceras, un proyecto con 
algo más de un kilómetro de longitud y un presupuesto de 
unos 3 millones y medios de euros. Actualmente Qatar está 
atravesando una coyuntura desfavorable debida a la caída 
brusca en los precios del petróleo y el gas durante los últimos 
años, lo cual ha supuesto una ralentización y priorización de 
los proyectos a desarrollar en este país. A pesar de todo ello, 
somos positivos y esperamos conseguir algún contrato en 
los próximos meses que nos permita reponer cartera de obra 
ejecutada y asegurar la continuidad de la empresa y de los 
equipos en el país.

Fuerza comercial

La labor comercial llevada a cabo durante los últimos me-
ses, han dado sus primeros frutos y nos han llegado diversas 
invitaciones para participar en proyectos acordes a nuestra 
experiencias y capacidades. En este sentido y a medio plazo 
tenemos en el punto de mira proyectos de infraestructuras 
del agua para organismo públicos, la posibilidad de trabajar 
en la construcción de edificaciones en la zona franca que se 
planea sobre el nuevo puerto de Doha. 

Expertos

Estamos convencidos de que podemos aportar experiencia 
y recursos para la construcción de un residencial para alo-
jamiento de personal de Mowasalat, o el edificio de Inves-
tigación Biomolecular para Qatar Foundation, sin olvidar la 
construcción de edificios de oficinas para cliente privados, 
Colegios, Centros de Salud, etc. Son proyectos que a fecha 
de hoy no están cerrados, si bien confiamos en que podamos 
participar en algún de ellos.
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JESÚS GARCÍA, DIRECTOR DE 
CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA
Todo cambia a nuestro alrededor, España, Collosa, nosotros 
mismos. Incluso la crisis que parece que vino a quedarse en-
tre nosotros también está cambiando, no se ha ido, pero no 
afecta igual a todos los sectores. El próximo año 2017, va a 
continuar siendo un año que nos exigirá esfuerzo, compro-
miso e ilusión. Nos enfrentamos a unos presupuestos del 
Gobierno con un importante recorte europeo y una recupe-
ración empresarial todavía muy débil, pero ya no miramos 
hacia abajo buscando el final de la crisis, sino hacia arriba 
buscando el despegue económico tan anhelado.

En el sector de la construcción, nuestros clientes públicos si-
guen haciendo malabares para cuadrar sus presupuestos y la 
inversión real sigue siendo muy escasa; pero hay problemas 
de infraestructuras que no admiten más demora y deben 
afrontarse en el corto plazo. La tutela de Europa exige que 
se construyan ciertas infraestructuras o en caso contrario 
nos multarán por incumplimiento (estamos en pleno desa-
rrollo de un proyecto de implantación de depuradoras para 
los pequeños y medianos municipios dentro del entorno de 
mejora de calidad de las aguas). Será necesario estar atentos 
a este tipo de oportunidades, trabajar con equipos especia-
lizados la optimización de los proyectos y adaptarnos a un 
entorno de bajas económicas todavía muy agresivo.

Edificación y energías renovables

En cuanto a la inversión privada, ya en 2016 se han detectado 
diferentes oportunidades, principalmente en el sector de la 
edificación. Señalaría dos líneas, una de ellas corresponde a 
la edificación industrial, sector donde ciertas empresas están 
necesitando ampliar o adaptar los procesos de producción 
con nuevas instalaciones para poder seguir atendiendo a sus 
clientes. La otra vía de oportunidades viene por la necesidad 
de mejorar la eficiencia de los edificios, y ahí nos encontra-
mos edificación tanto residencial como no residencial. En el 
campo de la energía, en 2017 se materializarán los primeros 
proyectos en energías renovables de la última subasta ener-
gética. Estamos expectantes al desarrollo de estas inversio-
nes, y confiados teniendo en cuenta que hemos sido uno de 
los mayores constructores de parques eólicos de este país.

Proyectos ferroviarios

Miramos el futuro, pero también el presente, y así mantene-
mos en cartera proyectos importantes como son los tramos 
de AVE en Galicia o el tramo de la autovía A-11 “La Mallona 
- Venta Nueva” y la presencia en el mantenimiento de redes 
de gas con el contrato de Redexis que nos servirán de base 
para emprender futuros proyectos, que nos exigirán cam-
bios, nueva tipología de obra, nuevos procedimientos cons-
tructivos, nuevos equipos o nueva gestión. 

Nuestra capacidad de adaptarnos al cambio ha hecho que 
construyamos el primer tramo de Subbalasto bituminoso 
para los trenes de Alta Velocidad, trabajemos en obras de 
túneles, instalemos nuevas tecnologías en el tratamiento del 
agua, o que nuestros equipos se incorporen en la prefabri-
cación de dovelas. Esto hace que afrontemos con un cierto 
optimismo nuevas tipologías de obra de amplio recorrido 
en los próximos años como la rehabilitación de fachadas de 
edificios y la eficiencia energética (edificio Mergelina de la 
Universidad de Valladolid), o la optimización de los procesos 
de depuración en las plantas de tratamiento de aguas resi-
duales, donde la inversión europea es mayor. 

Equipo experimentado

Nuestra estructura de empresa se está adaptando a este 
mercado cambiante, y en el equipo de construcción de Es-
paña las tareas cada vez son más transversales y la jerarqui-
zación menos pronunciada. En el día a día esto se traduce en 
mayor capacidad y libertad de cada uno de los miembros que 
conforman el equipo, con tareas preestablecidas menos de-
finidas pero con objetivos más variados y de mayor alcance; 
los equipos se apoyan los unos a los otros, son proactivos y 
comparten un sentimiento de compromiso. Esto es posible 
porque contamos con un equipo de gran experiencia, cohe-
sionado y con un alto sentimiento de trabajo en equipo. Para 
poder afrontar este cambio en los procesos internos, esta-
mos trabajando y seguiremos a lo largo del 2017, en la opti-
mización de las tareas más repetitivas, buscando el apoyo de 
las últimas tecnologías y la digitalización de los procesos. So-
bre todo focalizándonos en crear valor añadido en el trabajo 
que todos y cada uno de los miembros del equipo realizamos 
cada día.
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En el entorno profesional actual, un reto al que seguro 
te enfrentas, es la necesidad de mostrarte eficaz 
en diferentes áreas empresariales, ya sea a nivel de 

productividad, dar un servicio o crear imagen de marca. En 
el ámbito internacional el desafío es aún mayor, tendrás 
que demostrar tu valía en todo ello y además salir airoso 
hablando en inglés. Si no tienes un nivel en el que te 
sientas cómodo, necesitarás invertir tiempo y sobre todo 
encontrar tu motivación para aprender.

En mi opinión y tras más de 15 años dedicados a la en-
señanza de inglés en el ámbito profesional, se necesita 
practicidad, flexibilidad e inspiración.

La importancia de aprender inglés

Los elementos clave para garantizar 
un buen aprendizaje del inglés(

 Brian Bolles, Director de Programas en Diverbo.

Las oportunidades laborales se 
multiplican al aprender inglés 
siendo necesaria la motivación,
flexibilidad e inspiración
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La importancia de aprender inglés

noviembre 2016

Brian Bolles, es director de Programas 
en DIVERBO . Esta escuela de idiomas 
y sus programas de inmersión han re-
volucionado la enseñanza de idiomas 
en España desde la idea inicial de re-

unir a los alumnos en un lugar aislado 
en el que personas pudieran convivir, 
conversar y ayudar a aprender ingles. 
www.diverbo.es

Brian Bolles

PRACTICIDAD

En las palabras de Paul Engel: “Sin visión no ves, 
y sin sentido práctico las facturas no se pagan.”. 
Tu objetivo es llegar a dominar determinados 
momentos y sus contextos, tales como conver-
saciones telefónicas, lenguaje escrito (para inter-
cambio de correos electrónicos), debates y nego-
ciaciones. 

APRENDIZAJE

Céntrate en estudiar vocabulario específico, es-
tructura de frases, pronunciación y entonación...y 
practica esto una y otra vez. La mejor manera de 
poner esto en práctica es con un nativo entusias-
ta que te vaya guiando, teniendo en cuenta que la 
inmersión es lo más indicado para hacer trabajar 
el cerebro. 

FLEXIBILIDAD

Aprovecha cada minuto del día para exponerte 
al idioma de la manera más intensa posible. Ya 
sea, a través de podcasts, titulares, noticias, ver 
la última serie en versión original, y porque no, y 
con mucha fuerza de voluntad, también estudiar 
vocabulario contextualizado y hacer alguna listas 
de traducción. 

CURSO DE INMERSIÓN 

Sería preferible y aconsejable estar expuesto de 
una forma más intensa y continuada (sin distrac-
ciones externas), por ejemplo en un curso de in-
mersión de fin de semana. Tener flexibilidad tam-
bién significa abrir tu mente para recibir nuevas 
estructurad, sonidos y conceptos….
¡como los niños!

INSPIRACIÓN

La comunicación, la comprensión y la confianza son las tres claves para dominar el idioma. ¿Deberías preguntar-
te cuál es tu objetivo a corto y largo plazo? Encuentra un profesor que te inspire, material que te motive, videos 
o noticias curiosas que capten tu atención o te hagan reír. La mejor inspiración te puede venir de cualquier lado, 
ya sea de algo que has visto en redes sociales o algún encuentro con un nativo. Al final lo más importante es 
mantener una actitud positiva ante tu reto.

Al igual que Amancio Ortega, que ha aplicado la practicidad en la moda, Vicente Bosque que ha construido su 
equipo de la Copa Mundial para ser flexible ante sus adversarios, o Rafael Nadal, que dijo “Mi inspiración es la 
pasión por todo lo que hago.” tú también puedes aprender inglés sacándole partido a estos tres elementos. 
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Nuestras personas

A su actividad laboral en COLLOSA le suma desde 2008 la 
presidencia de Junta de Cofradías de Medina del Campo con 
la tarea de organizar las procesiones y los actos de Cuaresma y 
Semana Santa. Carlos tiene actividad durante todo el año, diri-
giendo además el Centro de Interpretación de la Semana Santa 
San Vicente Ferrer, un recurso turístico que funciona como mu-
seo interactivo. Y exprimiendo las horas del día, forma parte de 
los grupos de música tradicional Arcipreste y Pimpineja, este 
último orientado al público infantil

Pregunta: ¿Cuánto tiempo dedicas a la tarea de presidir 
la Junta de Cofradías de Medina del Campo?

Respuesta: Mucho. En Semana santa cojo vacaciones en la 
empresa porque dedico 25 horas al día a esta labor. Hay que 
tener en cuenta que somos cerca de 3.000 cofrades y desde 
luego, quita tiempo a dedicar a amigos y de familia pero in-
tento compatibilizarlo. 

P: ¿Cuál es el motivo de esta pasión?

R: Llevo 36 años como cofrade, es habitual en este mundo 
la transmisión familiar aunque no es mi caso. Me llamó la 
atención este mundillo y además de ser creyente, te tiene 
que gustar la imaginería. Personalmente, me gusta mucho la 
escultura policromada y siempre me llamó la atención todo 
lo que rodea el mundo de las cofradías. 

P: ¿Qué aporta toda esa dedicación?

R: Esta tarea me produce muchas alegrías, hemos consegui-
do la celebración de ese sexto centenario, hemos visto au-
mentar el número de visitantes, hemos celebrado el sexto 
congreso nacional de cofradías en nuestra localidad y todo 
esto compensa con creces algunos pequeños sinsabores.

P: ¿Invitas a gente de la empresa a participar?

R: Hay gente en la empresa que forma parte de las cofradías 
y por supuesto los conozco. Más bien me gustaría invitar a 
los compañeros que no las conocen y lo haría porque somos 
la Semana Santa más antigua del mundo con el mejor con-
junto escultórico de imaginería renacentista.

P: Y por si te queda poco tiempo, ¡además te dedicas a la 
música!

R: Yo empecé cantando en 1991 en un grupo de música folk 
de Castilla León, el grupo Arcipreste. Parte de los miembros 
de ese grupo nos dimos cuenta que había un vacío en el tema 
de la música tradicional infantil y decidimos hacer un espec-
táculo en el que cantamos canciones tradicionales que nos 
cantaban nuestros abuelos. Lo hacemos con vistosidad y co-
lorido, y nos orientamos a no perder esa parte de la tradición 
musical. Nos llamamos Pimpineja, un grupo de siete músicos 
que actuamos durante todo el año en centros cívicos y tea-
tros en la provincia de Valladolid.

(
CARLOS GARCÍA SERRADA/ JEFE DE I+D+I
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA Y MÚSICO

“En Semana Santa, le dedico 
25 horas al día a las cofradías 
de Medina del Campo”

 Carlos García Serrada.
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Nuestras personas

 Soledad Núñez acompañando a unos niños de la comunidad Los 
Laureles en el departamento de Copán en Honduras.

Soledad Núñez en una ingeniera técnica en Obras Públicas 
burgalesa que actualmente reside en Palencia, donde ocupa el 
cargo de Jefa de Explotación de la UTE Conservación Palencia 
2014. A sus 43 años, dedica su tiempo de vacaciones a cola-
borar con diferentes organizaciones no gubernamentales en 
tareas humanitarias y solidarias, trabajando en diferentes pro-
yectos en Latinoamérica.

Pregunta: Soledad, ¿cuál es tu cometido actual dentro 
de COLLOSA?

Respuesta: Ocupo en nuestras instalaciones de la localidad 
palentina de Dueñas el cargo de Jefa de Explotación en la 
UTE Conservación Palencia 2014. Dentro de un equipo de 27 
personas, mi trabajo consiste realizar diferentes tareas, como 
informes visuales, de firmes, expedientes, reclamaciones pa-
trimoniales o solicitudes de autorización de obra y explota-
ción cuando está ausente, y me toca la tarea de apoyar tanto 
de carretera como de oficina.

P: De tus vacaciones, dedicas gran parte a tareas huma-
nitarias

R: Sí, este verano he estado quince días, el año pasado pude 
estar algo más de tiempo. Este año he viajado a Honduras 
ayudando a la ONG ACOES, Asociación Colaboración y Es-
fuerzo. 

P: ¿Dónde has estado colaborando? 

R: El año pasado estuve colaborando en varias comunidades 
(pueblos) del municipio del Ixcán, en el departamento de 
Quiché, al norte de Guatemala, frontera con México. Junto 
a un arquitecto trabajamos en el desarrollo de una línea de 
abastecimiento en la selva, facilitando el suministro de agua 
a siete pueblos de esa zona de jungla. Revisamos parte de las 
tuberías y trabajamos además en los cálculos de estructuras 
que salven las zonas de barranco para mejorar la accesibili-
dad en esas zonas. Pudimos participar también en la rehabili-
tación de un instituto en la zona. 

P: ¿En qué tareas humanitarias has participado este año?

R: Esta vez en Honduras he colaborado en temas educativos, 
ya que ellos trabajan en zonas marginales de Tegucigalpa. Mi 
destino final ha sido Copal, donde he acompañado a otra 
cooperante que ocupa el cargo de coordinadora de una casa 
hogar donde se atiende a casi veinte niñas. De primera mano 

he conocido el proyecto y las necesidades que tienen sus ha-
bitantes. 

P: ¿Qué te aporta esta labor en un nivel humano?

R: Es una sensación de crecimiento personal, un sentimiento 
de satisfacción por compartir las vivencias con las personas, 
comprobar la superación de unas dificultades que resultan 
inimaginables en el primer mundo. Es una satisfacción inte-
rior y muy emotiva.

(
SOLEDAD NÚÑEZ/

JEFA DE EXPLOTACIÓN EN CONSERVACIÓN PALENCIA

“Trabajar en cooperación genera 
una sensación de crecimiento 
personal”
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Seguridad y Salud

Corporación Llorente, a través de su área de Seguridad y Sa-
lud Laboral ponía en marcha la campaña “Al Loro”. Frente 

al riesgo de atropello con el objetivo de sensibilizar a sus traba-
jadores a la hora de evitar posibles atropellos en los trabajos de 
conservación y explotación de infraestructuras. 

En la campaña de concienciación se destacaba que son mu-
chas las operaciones de conservación de carreteras que para 
su desarrollo implican la presencia de vehículos, maquinaria, 
y operarios realizando tareas al mismo tiempo y en el mis-
mo radio de acción, hecho que hace necesario reforzar las 
medidas preventivas de seguridad. En ocasiones, el despla-
zamiento de la maquina o vehículo se realiza marcha atrás, 
incrementando la posibilidad de materializarse algún tipo de 
accidente, que por lo general, conlleva unas consecuencias 
tremendamente severas. 

Partiendo del logo corporativo “AL LORO” la campaña divul-
gativa estaba basada en la presencia del mensaje en entor-
nos fácilmente asociables a este tipo de accidentes apelando 
a la responsabilidad y conciencia de los trabajadores, de una 
manera cercana y a través de un slogan muy reconocible (“AL 
LORO”) situado en los vehículos y maquinaria de la compa-
ñía. Esta iniciativa contaba además con una serie de acciones 
formativas complementarias e incluidas en el despliegue del 
Plan de movilidad de Corporación Llorente como por ejem-
plo practicas de seguridad vial, formación en primeros auxi-
lios y charlas a pie de obra . 

Finalistas en los Premios Nacionales ACEX

Collosa resultó finalista en la décimo segunda edición de los 
premios que concede la Asociación de Conservación y Explo-
tación de Infraestructuras por su trabajo de concienciación 
en seguridad vial desarrollado en la empresa a lo largo de 
este año. El jurado reconoció la labor de Collosa a través de 
esta campaña dirigida a que los trabajadores de conserva-
ción de carreteras tomen conciencia e implementen medidas 
de seguridad desde la formación y divulgación, y así evitar 
sufrir cualquier accidente.

Campaña de seguridad internacional 

Dada la presencia Internacional de la compañía, también se 
ha lanzado esta campaña en ingles WATCH OUT! colocando 
este slogan y su imagen en todos los vehículos y maquinaria 
de la empresa en las obras que se están realizando en Qatar 
De esta forma se identifica la parte posterior de las maquinas 
y vehículos como el punto conflictivo y fuente de este tipo de 
riesgos debido a la escasa visibilidad que estos lugares presen-
tan frente a la presencia de trabajadores y posibles atropellos 
 

Actividades complementarias

El desarrollo de esta iniciativa de seguridad laboral se ha 
completado con una serie de acciones formativas apoyados 
en el conocimiento de la Academia del Transportista, em-
presa especializada y con muchos años de experiencia en la 
materia. De esta manera los trabajadores mejoran sus co-
nocimientos ante aspectos como técnicas de conducción in-
vernal, elementos de seguridad pasiva y activa, neumáticos, 
subviraje y sobreviraje, etc. En la misma jornada, los trabaja-
dores participan en simuladores de alcoholemia y drogas así 
como en un reproductor de vuelco que permite dar a conocer 
a los empleados una correcta utilización del cinturón de se-
guridad. Estas acciones formativas en seguridad vial han sido 
valoradas positivamente por todos los asistentes.

Campaña: Al Loro. 
Frente al riesgo de atropello.(

Collosa resultó finalista en los 
premios que concede la Asociación 
de Conservación y Explotación de 
Infraestructuras

 Campaña contra el riesgo de atropellos.
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 Campaña contra el riesgo de atropellos en inglés.

Seguridad y Salud

Inversión Tecnológica

Además se realizó una importante inversión tecnológica en 
el parque móvil con la instalación en los equipos de trabajo 
de cámaras traseras y pantallas de visualización en las cabi-
nas y de esta manera poder mejorar la coordinación entre 
conductores y personal de a pié en diferentes operaciones.

 

 Obras en Qatar

 De izquierda a derecha: Paloma Gázquez, presidenta del Colegio 
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Bernardo Alonso, jefe de 
seguridad y salud de Collosa

Con esta campaña se quiere sensi-
bilizar a los trabajadores para evitar 
posibles atropellos

 Cámara instalada en parte posterior de vehículos y maquinaria.
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Sociedad
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01 | Patricio Llorente conversando con la eurodiputada Pilar 
del Castillo, invitada como ponente en el Foro Económico de 
El Norte de Castilla.

02 | José Peláez intervino como ponente en el encuentro em-
presarial de Iniciativa Pymes.

03 | Alejandro Llorente conversa con la presidenta de Sie-
mens España, Rosa García, acompañado de Joaquín Llorente 
y Carlos García. 

04| Alejandro Llorente, saludando al ministro de Justicia Ra-
fael Catalá

05 | Alejandro Llorente en el desayuno organizado en Madrid 
por Nueva Economía Fórum y donde intervino el alcalde de 
León, Antonio Silván.

06 | Empresa Familiar de Castilla y León mantuvo un en-
cuentro con el alcalde de Valladolid, Oscar Puente y al que 
asistió Alejandro Llorente. 

7/8/9 | Alejandro Llorente saludando a la presidenta del 
Congreso de los Diputados, Ana Pastor. De izquierda a de-
recha con el presidente de Seopan, Julián Núñez y con la di-
rectora gerente de la Asociación Nacional de Constructores 
Independientes, Mª Concepción Santos. A continuación con 
Pablo Casado, diputado y vicesecretario general de comuni-
cación del Partido Popular.

10/11/12/13| Patricio Llorente participó en Madrid en varios 
encuentros del Capítulo Ibérico del Consejo Empresarial de 
América Latina, CEAL Ibérico. En las imágenes con el expre-
sidente del Gobierno de España, Felipe González. También 
saludando a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en el 
acto de despedida de Carla María Rodríguez Mancia, emba-
jadora de Guatemala y saludando a Valentín Diez Morodo, 
presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior.

14 | Alejandro Llorente, al lado del presidente del Consejo de 
Cuentas en el Foro Económico de El Norte de Castilla.

15 | Patricio Llorente asistió en Madrid al desayuno coloquio 
donde Óscar Puente, alcalde de Valladolid intervenía como 
ponente en ‘Smartcity, Foro de la nueva ciudad’.

16 | Patricio Llorente conversa con Milagros Marcos, conse-
jera de Agricultura y Carlos Suárez, presidente del Real Va-
lladolid en el 25 aniversario de la bodega Abadía Retuerta.
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