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PERSPECTIVAS

El impacto de la epidemia de coronavirus sobre la economía ha sido determinante para
hundir la economía en el primer semestre, pero el rebote de la actividad permite cierto
optimismo de alcanzar una recuperación en la segunda mitad del año
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COYUNTURA Y PERSPECTIVAS

Una recuperación en ciernes

Buenas sensaciones en los primeros momentos de reinicio de la actividad económica tras el parón derivado
de las restricciones de movilidad por el coronavirus pero sin despejar la incertidumbre que frena el avance
R. G. U. / BURGOS

Es un mundo nuevo. Igual de global
e interconectado, para lo bueno y lo
malo, pero en una realidad transformada en la que la movilidad y el
contacto social se dan de forma diferente, en aras de la prevención y
la seguridad. En el plano económico, este momento transformado está discurriendo con grandes dosis
de incertidumbre en el objetivo común de recuperar el tiempo perdido y normalizar el segundo trimestre; por lo que pueda venir.
La dureza de las medidas de distanciamiento social que fueron decretadas para frenar la COVID-19
nos supusieron un freno sin precedentes a la actividad económica en
determinados sectores con un impacto mayúsculo en el empleo y un
recurso generalizado a las medidas de flexibilidad laboral que aún
está por recuperar y cuya factura

aún no se conoce.
La caída de la actividad, afortunadamente para la economía burgalesa, no fue uniforme en todos los sectores, ya que fueron extremadamente intensas en los sectores productivos no vitales, pero mucho más moderadas en áreas de la economía que
tienen mucho peso en Burgos como
son, por ejemplo, la industria agroalimentaria y el sector primario.
En estos campos se mantuvo con
cierta normalidad la actividad productiva y el empleo y, en cambio, el
mercado laboral se colapsó en sectores como el comercio, los servicios
en general, y la construcción. Apenas hemos iniciado la recuperación
por lo que es demasiado apresurado
calcular los efectos a medio plazo de
la crisis del Covid en estos sectores
más expuestos. Además, se desconoce el efecto -pretendidamente positivo- de factores como el recurso al
teletrabajo o el éxito de las respues-

tas de política económica, nacional,
autonómica y local, para amortiguar
el impacto del shock. Por el momento, la gestión de l as medidas de flexibilidad laboral debidas a la epidemia se han demostrado polémicas e
ineficaces debido a los cambios sobrevenidos en las políticas y la deficiente capacidad de gestión de los
expedientes de regulación temporal
de empleo, las ayudas a los diferentes supuestos subvencionables y el
fracaso del diálogo social. Todo ello
a las puertas de una nueva subida
de impuestos, que se anuncia desde
el Gobierno central, sin acuerdo entre los actores sociales, y que llega
en el peor momento para añadir lastre a la economía.
Así las cosas, la situación vuelve
por donde solía, dejando a las empresas y trabajadores luchando por
si mismos para mantenerse a flote y
con capacidad productiva para mantener la competitividad y el empleo.

Una nueva regata a contracorriente
para salvar el barco entre los remolinos de las políticas económicas descoordinadas, cuando no opuestas.
En el caso de Burgos, la recuperación de la economía tendrá mucho que ver con dos factores. Por
un lado, la vuelta a la normalidad
de los mercados que equilibre la salida de la producción a los mercados, especialmente el exterior, para
que la industria recobre una estabilidad que estará, indudablemente,
por debajo de los parámetros de
años anteriores y con grandes desviaciones sobre los planteamientos
estratégicos con los que las compañías burgalesas comenzaron el año.
En segundo lugar, será fundamental la respuesta del sector primario,
el que se considera como el motor
auxiliar de la economía burgalesa.
Un buen año de cosechas, con una
vendimia en máximos y sin incidencias de sanidad animal que mermen

la confianza y el stock podría aprovecharse de un buen nivel de precios y una demanda interna creciente para consolidar el equilibrio entre los costes de producción y venta,
tan delicado en los últimos años. Un
año de buenas ventas a buenos precios sería un maná para el campo
burgalés y un seguro para próximos
ejercicios en un sector que se reinicia cada año y vive sin certezas.
COMERCIO Y TURISMO

El simbolismo del sector turístico
de cara a la recuperación no sólo
económica, sino de la confianza de
los consumidores sólo es comparable en importancia a su gran papel
en el mercado laboral. De que el turismo, el ocio y la hostelería remonten depende en buena medida que
cale la confianza que el Gobierno
espera transmitir con ese concepto
de ‘nueva normalidad’ que tiene sus
buenas dosis de marketing social.
Adicionalmente, el sector Servicios,
en general, y el turismo, en particular, necesitan urgentemente de una
dosis masiva de normalidad para
mantener no sólo las plantillas, sino
las persianas abiertas.
En Burgos, la Federación de Hostelería ha aplazado al otoño el momento de hacer balance sobre el impacto de esta crisis epidémica que
obligó a cerrar bares, restaurantes y
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Un trabajador a las
puertas de una
empresa en el
polígono industrial
de Burgos Este, en
Gamonal, y una
imágen de los
puestos del
mercado sur. / SANTI
OTERO / RAÚL OCHOA

hoteles durante semanas. Hoy no es
momento de hacer recuento de pérdidas sino de abrir las puertas y terrazas para recuperar tantos clientes como sea posible. No obstante,
la factura de la crisis será significativa como expresaba hace unas fechas el presidente provincial de los
hosteleros. «En octubre podremos
hacer un balance del año y ver cuál
es el impacto real de la pandemia
en el sector porque en verano habrá
muchos hosteleros que decidan resistir pero será en otoño cuando tengan que decidir si cierran o continúan adelante. Será en ese momento cuando podremos analizar la repercusión económica en el sector y
contabilizar los negocios que tienen
que bajar la persiana», adelantaba
Fernando de la Varga.
«Los bares de barrios y de la periferia están funcionando mejor que
en los centros de las ciudades donde hemos perdido el turismo, que
supone gran parte de nuestra clien-

tela», explica el portavoz hostelero,
poniendo el acento en la importancia del turismo en una provincia que
se marca cada año el objetivo de ser
la preferida de los visitantes en Castilla y León. Con el Camino de Santiago bajo mínimos, con el turismo
reducido apenas a escapadas de fin
de semana, las perspectivas no son
halagüeñas.
Para el comercio, la normalidad y
las expectativas de recuperación
han llegado en plena época de rebajas, complicando aún más la vieja
batalla del comercio tradicional con
las grandes superficies, franquicias
y enseñas nacionales.
En este inicio del verano más
atípico, las rebajas se viven como
el momento «no de recuperar la
temporada, porque eso es imposible, pero sí reducir la cantidad de
género en el almacén», explica el
presidente de la Asociación de Comercios Centro Burgos, Raúl Martínez. Y, también, de reducir pér-

didas. «Trataremos de minimizar
las pérdidas porque no ha habido
campaña» insiste el vicepresidente de la Federación de Empresarios del Comercio de Burgos
(FEC), Julián Vesga quien reconoce que los descuentos vendrán
marcados por la viabilidad. «Se
trata de vender sin perder porque
sino no podemos sobrevivir, hay
que cubrir costes del género, alquileres, nóminas...», explica.
Según los datos de monitorización
del mercado analizados por Caixabank Research, en este mes de julio
se consolida la tendencia a desvanecerse del repunte del gasto en comercio minorista (electrodomésticos, muebles, textil, etc.) observado
en la segunda y tercera semanas de
junio, posiblemente debido al agotamiento de la demanda retenida
durante el confinamiento. Por otro
lado, el gasto en transporte, ocio y
restauración continúa su gradual
recuperación, al que también se le
va sumando, aunque de forma más
tímida, el gasto en turismo. La radiografía a la actividad, medida en
el gasto pagado con tarjeta de crédito, indica que, con la llegada de la
‘nueva normalidad’, el consumo ha
entrado en una etapa de recuperación más gradual sustentada por la
mejora del gasto en transporte, ocio
y restauración. En las próximas semanas, esperamos que el gasto turístico doméstico y extranjero, aún

en niveles muy reducidos, comience a ganar impulso con la eliminación de las restricciones a la movilidad dentro del territorio nacional y
la reapertura de fronteras internacionales con algunos países.
INDUSTRIA

Nombrar la industria en Burgos en
el segundo trimestre del año equivale a decir Regulación de Empleo.
Los expedientes, tanto temporales
como no, han estado a la orden del
día en este vital área de la economía provincia, tanto como en el
sector Servicios. Las grandes compañías, tanto por volumen de producción y facturación como por
número de empleados, han pasado
por este trance.
Así pues, el primer paso para la
normalidad pasa por la recuperación del empleo, tanto en Burgos como en el conjunto de España, De
momento, los datos de la Seguridad
Social muestran una notable reducción de los empleados en ERTE durante el mes de junio (1,17 millones
de trabajadores completamente
reactivados), aunque aún permanecen 1,83 millones en situación de
ERTE total o parcial.
El presidente de la Confederación
de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente, pronosticó a principios del
verano que la actividad industrial
en Burgos alcanzará el 80% de su
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capacidad entre los meses de junio
y julio. Tras la puesta en marcha de
la maquinaria, las empresas arrancaron su fase de recuperación con
un comportamiento «bastante mejor de lo previsto». El caso de Michelin en Aranda, la factoría con
más empleados de la provincia, es
paradigmático ya que ya se produce
por encima del 80% y las previsiones «son moderadamente optimistas». Tanto que la marca francesa
ha trasladado a la mesa de negociación que dejará sin efecto el ERTE
en varias fábricas por la mejora de
varios de sus mercados.
De nuevo dos de las ventajas estructurales de la economía burgalesa se demuestran fundamentales para la resistencia ante las crisis y hay
que dar gracias a la proverbial diversificación del sector productivo y la
amplia base de empresas que orientan su producción al mercado exterior. En ese sentido Benavente recalca que «Burgos está exportando
por sí sola más que comunidades enteras como Baleares (201 millones),
Canarias (86) Cantabria (143) y La
Rioja (104) entre otras». De hecho,
hasta abril la provincia burgalesa ha
exportado a otros países por valor
de 202,8 millones de euros, el 38%
de lo que exportó Castilla y León.
También reflejó la importancia
del sector de la automoción en Castilla y León dado que la caída de las
exportaciones ha afectado más a
Valladolid y Palencia, frente a Burgos que tiene un sector industrial
más diversificado con química, metalúrgica y alimentaria.
AHORRO

El aumento en los volúmenes de depósitos bancarios en las economías
europeas apunta a un incremento
del ahorro sustancial. Se espera que
el «ahorro enjaulado» por el confinamiento se deshaga rápidamente,
pero que el ahorro debido a la incertidumbre se mantenga hasta que
no mejoren las perspectivas. El ahorro de precaución ha venido para
quedarse, al menos hasta que se disipen las incertidumbres en torno al
coronavirus. En la coyuntura actual,
según la estimación que realiza
Caixabank Research, estas incertidumbres son inusitadamente elevadas y, por tanto, probablemente habrá que esperar un cierto tiempo
hasta que las familias vuelvan a gastar con la misma alegría de unos pocos meses atrás.
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Las plantas de Antolin cumplen con los máximos estándares medioambientales.

Antolin, reconocido por sus
avances en Sostenibilidad

La compañía ha vuelto a recibir, por novena vez consecutiva, la máxima calificación
del Pacto Mundial de Naciones Unidas por su Informe de Progreso de 2019
BURGOS

Grupo Antolin ha obtenido el Nivel
Avanzado del Pacto Mundial por
su Informe de Progreso de 2019,
que resume los distintos planes, actuaciones y resultados de la multinacional burgalesa en su objetivo
de ayudar a los Diez Principios y
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
Este examen anual es la mejor
forma de medir el compromiso real
de las compañías con esta iniciativa mundial que trabaja por lograr
los objetivos fijados en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
Los ODS proponen acabar con la
pobreza y el hambre, reducir las desigualdades y abordar desafíos urgentes como el cambio climático.
Gracias a esta auditoría, la oficina
del Pacto Mundial de Naciones
Unidas reconoce el esfuerzo de las
empresas, así como la puesta en
marcha de planes y buenas prácticas en materia de buen gobierno y
gestión de la sostenibilidad.
Antolin, que es socio fundador
de la Red Española del Pacto Mundial y vocal de su Comité Ejecuti-

vo, mantiene desde hace años una
apuesta decidida y clara por la sostenibilidad de su negocio en todas
sus vertientes. Esta estrategia le ha
convertido en el único proveedor
de componentes de automoción en
todo el mundo con un Informe de
Progreso reconocido con el Nivel
Avanzado (Advanced Level) durante nueve años consecutivos.
El Informe de Progreso de Antolin se basa en la información recogida en el Informe Anual de la compañía de 2019, que ha publicado re-

La empresa contribuye
directamente a la
consecución de los ODS
vinculados a su actividad
Antolin es socio fundador
de la Red Española del
Pacto Mundial y vocal de su
Comité Ejecutivo

cientemente y que, en gran parte,
usa como fuente la información y
datos del Estado de Información
No financiera. Con esta documentación, la Oficina del Pacto mundial
analiza los avances de Antolin en
materia de trabajo, medioambiente, derechos humanos, buen gobierno y políticas anticorrupción.
«Antolin apuesta por un modelo
de negocio sostenible que ponga
en el centro y cree valor a los clientes, colaboradores, inversores, proveedores y a la sociedad en general. Dentro del marco de actuación
del Plan Director de Sostenibilidad, queremos contribuir a alcanzar los ODS promovidos por Naciones Unidas, que considera la
movilidad como una cuestión fundamental para el desarrollo de la
sociedad. Cada uno desde su ámbito de actuación, debemos tomar un
papel activo y protagonista en la
lucha contra el cambio climático,
la desigualdad y la pobreza; el fomento de la innovación y el crecimiento económico sostenido y sostenible», destaca la directora de
Sostenibilidad y consejera de Grupo Antolin, Emma Antolin.

Teniendo como referencia el
Pacto Mundial y los Objetivos y
Principios fijados internacionalmente, Antolin diseñó su actual
Plan Director de Sostenibilidad,
que ofrece un marco de actuación
claro que permite a la compañía
posicionarse como referente por
su gestión responsable y por ser un
ejemplo en valores y compromisos
sostenibles.
Enmarcado dentro de la estrategia de negocio, este plan se definió después de un análisis completo de los asuntos considerados
más relevantes para el futuro de
Grupo Antolin, a partir de las expectativas de sus grupos de interés y teniendo en cuenta la transformación que vive el sector con
la nueva movilidad. «Antolin quiere contribuir a esta transformación desde un lugar privilegiado:
el interior del automóvil, que vivirá un cambio profundo convirtiéndose en un espacio más inteligente, tecnológico y sostenible
ofreciendo una mejor experiencia
de viaje al pasajero», explica
Emma Antolin.
COMPROMISOS

El Plan Director de Sostenibilidad
de Antolin incluye varios compromisos para maximizar el impacto
positivo de su actividad en el entorno social y ambiental, mientras
genera valor en el negocio a largo
plazo. Estos compromisos se desarrollan a través de un amplio
número de iniciativas y políticas
globales y otras, más locales,
adaptadas a la realidad de cada
uno de los 26 países en los que

opera. De esta forma, la empresa
contribuye directamente a la consecución de los ODS vinculados a
su actividad.
Por ejemplo, dentro de su Compromiso Ambiental, cuenta con la
iniciativa global Green Program
enfocada a la reducción del consumo eléctrico, principal fuente de
emisiones indirectas de CO2, y a la
generación de residuos no peligrosos. Además, un total de 97 centros
poseen la certificación ISO14001
como muestra del cumplimiento de
los máximos estándares medioambientales.
Como parte de los temas ambientales, la compañía también
participó en el High-Level Meeting
of Caring for Climate de la XXV
Conferencia de las Partes (COP25),
que se celebró en Madrid en diciembre. Y lanzó, en alianza con
Ecoembes, un proyecto de recogida selectiva de residuos sólidos en
la sede central en Burgos con el objetivo de reutilizar, reciclar y sensibilizar a los empleados sobre temas medio ambientales.
Dentro de la línea de trabajo de
Cultura Sostenible, se incluyó, por
primera vez, la competencia de
sostenibilidad en la evaluación de
los objetivos de desempeño de parte de la plantilla.
Por último, Antolin siguió desarrollando sus planes formativos y
de atracción de talento, como el
Máster Dual en Gestión de Procesos Industriales, que puso en marcha en colaboración con la Universidad de Burgos durante 2019. Esta iniciativa se enmarca en sus proyectos de Equipo Comprometido.
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Somos una gran familia
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Tercer sector: fuerte, eficaz y necesario

La consejería de Familia presentaba en junio el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector, una norma que quiere reconocer la labor de las 3.300 entidades
sociales de la Comunidad / El sector pide ir de la mano con la Administración pública y el ámbito privado en una relación de igualdad y colaboración
V. M A R T Í N / B U R G O S

La consejería de Familia presentaba el pasado mes de junio el texto
del Anteproyecto de Ley del Tercer
Sector, una norma que reconoce la
labor y la aportación de las más de
3.300 entidades que componen el
sector social de Castilla y León y
que prestan más de 5.000 servicios
cercanos y de calidad y que, cada
vez más, apuestan por la innovación. Cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, asociaciones y fundaciones, pero también las
empresas de inserción son las protagonistas de la economía social.
Así las cosas, esta normativa regional quiere constituir un marco
legal de referencia, determinar el
papel del Tercer Sector Social, su
ámbito de intervención definiendo
jurídicamente sus características,
principios y obligaciones y garantizar su sostenibilidad a través de la
Concertación Social. Además, establece fórmulas de participación
concertada añadiendo como valor
trabajar en red en Castilla y León y
actualiza la normativa del voluntariado como parte integrante del
Tercer Sector Social.
Asimismo, refuerza los canales
de interlocución y participación
con las distintas administraciones
públicas y con otros agentes del
ámbito de la intervención social, a
la vez que aporta la cobertura jurídica que las entidades llevan años
demandando. Finalmente, contempla la creación de un censo de
organizaciones lo que permitirá
conocer la realidad del Tercer Sector en la provincia.
Miguel Santos, presidente de
Fundación Lesmes, señala que esta ley «sobre todo reconoce la implicación y la importancia de la labor que hace el sector» y además
«quiere definir y acotar qué es el
tercer sector en su ámbito de acción social». Señala que «es una
ley necesaria», que «responde a
una de nuestras reivindicaciones
más demandadas».
La ley, además de definir jurídi-

Un centro especial de empleo que opera en el sector de las lavanderías. / ISRAEL L. MURILLO

«En este periodo de
pandemia, entidades y
asociaciones hemos tenido
un papel fundamental»
camente el sector, quiere dotarle de
sostenibilidad y estabilidad. «Si bien
no va a suponer un cambio en la financiación del sector, si lo hará en
cuestiones de apoyo y reconocimiento», apunta Santos. Más aún
en un momento en el que las conse-

cuencias económicas y sociales de
la crisis derivada de la covid-19 han
puesto de manifiesto la importancia
del tercer sector para atender a personas y familias que se encuentran
en una situación de vulnerabilidad,
demostrando que se trata de un sector fuerte, eficaz y muy necesario.
«En este periodo de pandemia,
asociaciones y entidades hemos tenido un papel fundamental, que
además hemos desarrollado en la
sombra», apunta. Para el presidente de Fundación Lesmes el trabajo
del tercer sector social para combatir los momentos más duros de

la crisis de la covid «ha sido fundamental para muchas personas y familias, que sin ese apoyo lo habrían
pasado muy mal».
A este tenor, Santos incide en la
importancia de que «sector público, privado y tercer sector vayan
de la mano para no solo limitarnos
a ejecutar las políticas y estrategias de acción social sino participar en su diseño y evaluación».
Precisamente en este camino, durante la pandemia, la Plataforma
del Tercer Sector firmó un convenio con el Ayuntamiento de Burgos que recogía la creación de un

mesa de trabajo en la que «poner
de manifiesto necesidades y acciones conjuntas» y que «se irá repitiendo periódicamente para que el
Tercer Sector y la Administración
pública vayamos de la mano».
También con la empresa privada. «Las empresas burgalesas son
de por sí solidarias, pero nos gustaría que la responsabilidad social
corporativa se conectara más con
proyectos de alto contenido social,
que colaboremos de una forma
más estrecha», explica.
El sector conforma un importante yacimiento de empleo, no solo a
nivel nacional sino a nivel local y
regional, pero también es generador de riqueza. Los ingresos de este
sector representaron aproximadamente el 1,5% del PIB nacional en
2019, cuantía similar a la de áreas
como actividades artísticas y recreativas o telecomunicaciones. El
estudio ‘El Tercer Sector de Acción
Social en España 2019: Nuevos horizontes para un nuevo contexto sociopolítico’ pone de manifiesto que
el tercer sector representar a nivel
nacional el 3% de los asalariados
de la Encuesta de Población Activa.
El documento constata, además,
que se trata de un empleo muy cualificado y es que el 74% tienen estudios superiores, lo que contrasta
con la media española de las personas ocupadas que es el 43%.
«El Tercer Sector es estable, muy
consolidado y profesionalizado»,
comenta Santos, quien recalca la
importancia del sector «no solo por
las oportunidades de empleo que
generamos en las personas más
vulnerables sino como sector económico que genera riqueza y empleo de alta cualificación». Una
buena salud que «en muchas ocasiones no se corresponde con la financiación y apoyos de la Administración. Aunque entendemos
que siempre no se pueden atender
todas las demandas, sí creemos necesario trabajar en paralelo y que
haya una colaboración entre ambos sector no una dependencia del
uno sobre el otro».
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Uno de cada
cinco
trabajadores
burgaleses está
empleado en la
industrial, lo que
coloca a Burgos
como la quinta
ciudad más
industrial. / ISRAEL
L. MURILLO

RENTA MEDIA

Una ciudad privilegiada

El efecto benéfico del alto grado de empleo industrial en Burgos y su alfoz amortigua los efectos de las
crisis coyunturales como la actual y, pese a todo, se han multiplicado las ayudas sociales para familias
BURGOS

Burgos está en el podium de las
capitales de provincia españolas
con mayor nivel de renta teniendo en cuenta también a los pueblos que constituyen su área funcional urbana (AUF), que, básicamente, coincide con el Alfoz.
Ocupa el segundo escalón del
ranking estatal del conjunto de
poblaciones con mayor riqueza
per cápita desde hace varios
años, evidenciando que el peso
de la industria en la economía
burgalesa empuja no sólo el mercado laboral sino el nivel de riqueza de los habitantes.
De hecho, el AUF de Burgos está asentada en el quinto lugar del

ranking que elabora el proyecto
europeo Urban Audit que recoge
información sobre las condiciones de vida en las principales ciudades de la Unión Europea.
Con 13.323 euros de renta por
cada individuo en Burgos capital
y los 45 municipios que componen su área funcional urbana,
ocupan el sexto lugar en España
en un ejercicio -el último con datos desglosados- en el que las
AUF con mayor riqueza anual
fueron el AUF de San Sebastián
encabezó la renta neta media
anual por habitante en 2017, con
15.399 euros. Por detrás se situaron las AUF de Bilbao (14.549 euros) y de Vitoria-Gasteiz (14.367
euros). Madrid (14.306 euros) y

Barcelona (13.761), preceden a
Burgos y completan la lista de las
cinco áreas funcionales más ricas
por habitante.
Cada AUF consiste en una ciudad y los municipios que forman
su entorno funcional, concretamente de influencia laboral. Se
definen 70 áreas urbanas funcionales para toda España.Un municipio pertenece al AUF de una ciudad si el 15% o más de su población ocupada se desplaza a esa
ciudad por motivos de trabajo. .
Este estudio también analiza el
peso de la industria en la economía y, de nuevo, Burgos aparece
en lo alto del ranking, en esta
ocasión en quinto lugar con un
porcentaje del 20,7% de empleo

industrial. En Castilla y León sólo
el AUF de Palencia supera al burgalés en el ranking nacional, ocupando el cuatro puesto con un
21,6 por ciento.
Por otro lado, el área funcional
de Burgos es la décima, de las 70
que analiza este estudio en España, que menor porcentaje de empleo tiene en el sector Servicios
con un 72%, precedida por Ponferrada; en el tercer lugar, y Palencia; en el sexto.
Si hablamos de las tres poblaciones burgalesas con más de
20.000 habitantes el estudio Urban Audit confirma que Burgos
capital presenta el mayor nivel de
renta media de los hogares con
32.285 euros por cabeza en el año

2017, el último con datos disponibles. Le sigue Miranda de Ebro
con 29.387 euros y cierra Aranda
de Duero con 29.101. La riqueza
media por habitante se cifró en
13.347 euros en Burgos; 12.504,
en Miranda; y 11.939, en Aranda.
FRENAZO DRÁSTICO

Sin embargo, la situación de crisis drástica sobrevenida por el
impacto de la epidemia de coronavirus y la declaración del estado de alarma, tendrá sin duda
efectos sobre este posicionamiento de la renta media burgalesa.
De hecho, ya se han disparado las
ayudas socialea a familias y es
que entre el 16 de marzo y el 21
de junio, durante la vigencia del
Estado de Alarma, el Ayuntamiento de Burgos ha repartido
555.108 euros entre 987 familias
en situación de vulnerabilidad
económica. Desde enero, la cantidad se eleva hasta 705.000 euros distribuidos entre 1.239 beneficiarios. En resumidas cuentas,
la inversión por este concepto del
ejercicio anterior se ha realizado
en apenas tres meses.
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No vamos a dejar
que nadie
se quede
atrás.

En Cajaviva ponemos todo de nuestra parte
paraque tú y los tuyos os preocupéis
sólo de lo importante
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Ibercaja se pone del lado del comercio

La entidad lanza un plan para ofrecer al pequeño comercio herramientas financieras y tecnológicas para sobrevivir y adaptarse a la nueva realidad,
acompañado de una campaña para incentivar a los consumidores a que vuelvan a las tiendas y comprendan la importancia de este tejido productivo

BURGOS

«En los momentos más complicados es cuando más necesitamos
que nos acompañen y ahora, para
muchos, es uno de esos momentos». Este argumento anima el plan
de apoyo al comercio que Ibercaja
ha puesto en marcha para ponerse
del lado de los cientos de pequeños
empresarios que retoman su actividad tras el parón derivado de las
restricciones impuestas por la epidemia del coronavirus.
En el proceso de reactivación de
la actividad comercial minorista,
Ibercaja pretende caminar del lado
del comercio para ayudar a sobrevivir y adaptarse a la nueva realidad que se presenta en esta fase de
normalidad actual. La entidad ha
desarrollado una serie de acciones
con las que pretende ser útil para
el pequeño comercio en la vuelta a
la ‘nueva normalidad’ y aportar todo lo posible para, finalmente, potenciar la generación de ingresos y
la mejora de la rentabilidad en el
sector del comercio.
Este Plan de Apoyo al Comercio
está ya en marcha y cuenta con una
doble vertiente. Por un lado pondrá
en juego una campaña de comunicación dirigida a todos los consumidores para concienciarles de la
importancia del comercio de cercanía para el conjunto de la economía
y con la que pretende animar a la
sociedad a visitar los comercios, a
comprar cerca de sus hogares. Durante el confinamiento buena parte
del comercio ha permanecido de en
funcionamiento ofreciendo servicios básicos y muchos establecimientos han decidido, incluso, entregar las compras a domicilio de
forma desinteresada.

Sede principal de Ibercaja en Burgos en la plaza de España. / FOTOS: ISRAEL L. MURILLO

cando las medidas de salud y seguridad necesarias y facilitando un
retorno a la actividad de la manera
más rápida posible.
SOLUCIONES

El objetivo es ser útiles para
el comercio, con soluciones
fáciles de implementar para
iniciar la recuperación
El plan ofrece propuestas
financieras, soluciones
tecnológicas gratuitas,
formación y contenido digital
La campaña también se desarrollará en las oficinas de la entidad. / ECB

Ibercaja pone el foco en que los
comercios de proximidad ofrecen
experiencia, una relación basada
en la confianza y una atención personalizada, a menudo con altas dosis de especialización. Además, recuerda a los consumidores que
comprar en un negocio de barrio
es una forma de apoyar el comercio y la producción local, actividades que padecen la crisis con inten-

sidad. Adicionalmente, remarcan
que consumir productos de proximidad en comercios cercanos es
una opción más sostenible y resalta que el impacto del coronavirus
sobre las cadenas de suministro
globales pone de relieve la importancia de contar con producto local
potente.
Teniendo en cuenta todos los
condicionantes y que el objetivo

principal que se plantea Ibercaja es
ser útiles para el comercio, con soluciones fáciles de implementar y
que les permitan salir lo antes posible de este parón, la entidad va a
llevar a cabo acciones dirigidas
tanto a los consumidores y el mercado en general como a los propios
empresarios. Ibercaja pretende
asistir al pequeño comerciante para llegar mejor a sus clientes, apli-

Ibercaja ha dotado a este plan de
soluciones financieras y soluciones
tecnológicas gratuitas, además de
recursos de formación y contenidos digitales con los que enfrentarse a la recuperación.
Para empezar a vender de nuevo
se precisa de la implementación de
barreras físicas, con cambios en el
espacio físico para cumplir medidas higiénicas y sanitarias. Sin olvidar que aún es necesario minimizar las barreras psicológicas a las
que se enfrenta el consumidor, que
aún puede sentir miedo e incertidumbre provocados por la situación de desconocimiento.
Es momento también de vender
mejor y, por pequeño que sea el negocio, debe optimizar sus estrategias de marketing y aprender a
vender de otra manera, de tal modo que dé acceso a nuevos canales
y modelos de negocio como los que
en muchos casos se han aplicado
durante el confinamiento como los
pedidos por redes sociales y otros
recursos similares. Y es inevitable
tener que optimizar los gastos de

funcionamiento de los negocios para minimizar su estructura de costes fijos y variables.
Ibercaja incluye en su plan de
apoyo al comercio soluciones que
responden a estas diferentes necesidades que se plantean a los establecimientos comerciales y, por
ejemplo, parte de una serie de soluciones financieras a las que el
empresario puede recurrir para
adaptar su local y ponerlo a punto.
Entre ellas destacan las propuestas
a través de operaciones de leasing
que ayudan a adaptar los negocios
a las nuevas normas de seguridad.
El plan incluye soluciones tecnológicas sencillas y gratuitas que
permiten, entre otras facilidades,
gestionar las filas de los clientes y
aporta recursos para la formación
y generación de contenidos digitales que ayuden a las ventas.
Los comerciantes podrán seguir
diferentes programas de formación gratuitos en el canal Ibercaja
en Youtube o se convocarán sesiones a través de webinars.
Ibercaja acompañará este plan
de una campaña para comunicar
sus objetivos y ventajas en la que el
concepto ‘Vamos’, que es su leit
motiv empresarial se dirige al consumidor para animarle a acudir al
comercio local.
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TODOACEROS Y ARANDA COATED

Confianza en un último semestre «robusto»
El grupo, especializado en el acero, intensifica la comercialización de su sistema innovador de decapado ecológico
ARANDA

Pese a la complejidad del momento, Todoaceros y Aranda
Coated Solutions se muestran optimistas y confían en cerrar un segundo semestre «robusto». «Esperamos terminar el año con
100.000 toneladas producidas en
nuestras plantas burgalesas», explica la compañía.
En su caso, la clave está en la
innovación. Y es que, gracias a la
inversión que el grupo Network
Steel Resources (NSR) hizo en
2019 en Todoaceros, se ha convertido en la primera fábrica de
España especializada en el decapado ecológico. «El acero sostenible es una estrategia clave del
grupo», subrayan estas fuentes.
Con tecnología norteamericana y una inversión de 4 millones
de euros, el sistema garantiza un
decapado no contaminante ya
que funciona con agua a presión
y no con ácido clorhídrico, como
suele ser lo habitual. Este proceso ha despertado, aseguran, el
interés en empresas concienciadas con el Medio Ambiente y la
huella ecológica.
«Fundamentalmente estamos
operando con el sector siderúrgico que trabaja con láser como astilleros, fabricantes de torres de
parques eólicos y de maquinaria

Las modernas instalaciones de Aranda Coated Solutions en la capital ribereña. / ECB

pesada», detallan convencidos de
que tanto Todoaceros como
Aranda Coated Solutions, que fabrica bobina prepintada, consti-

tuyen una pieza importante en el
engranaje industrial de Burgos y
tendrán un papel determinante
en la recuperación post-covid de

la comarca.
Gracias a un circuito cerrado
formado por ocho turbinas y una
torre de refrigeración, que retroa-

limenta el agua, la chapa se limpia de forma continua logrando
un acabado mucho más exhaustivo. «Al proyectar el agua con par-
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tículas metálicas se arranca la suciedad con más fuerza, aplanando el acero y liberándolo de su
principal enemigo: el óxido. Es
un producto que garantiza una
gama de alta calidad», concretan
conscientes de que no solo se logra un mejor afinado, también
posibilita unas medidas únicas en
España al lograr un ancho máximo de 2000 mm por un grosor de
15 milímetros. «Dada la estruc-

«Nuestro compromiso con
el Medio Ambiente es
prioritario», recalca la
compañía arandina
tura no es preciso actuar chapa
por chapa y se puede trabajar sobre la bobina en continuo; lo que
confiere mucha más eficiencia y
capacidad».
Al ser un sistema pionero en
España, el grupo NSR ha redoblado este año esfuerzos en la
promoción comercial del decapado ecológico. «Este año estamos
centrados en el mercado nacional, donde irá la mayor parte de
la producción, y se exportará algo a Francia».
Otra de las novedades que
afectan a estas dos plantas ribereñas es la logística. Por primera
vez este año el 100% de la materia prima que lega a ambas plantas entrará por tren. De hecho
las inversiones en infraestructuras ferroviarias en la zona industrial de Aranda han conseguido

Bobinas de acero almacenadas en las instalaciones del grupo, que es uno de los referentes del sector del metal en la provincia de Burgos. / ECB

que el tren llegue a pie de fábrica en la zona y será ahora un elemento clave para la recuperación económica de la zona. El
transporte ferroviario aglutina
grandes ventajas tanto en el plano económico, con un ahorro en
costes que ronda el 20% en comparación con la carretera, como
en el medioambiental. “Nuestro
compromiso con el Medio Am-

biente es prioritario», recalca la
compañía.
De hecho, este esfuerzo ha sido
reconocido por la Junta de Castilla y León. En un acto organizado
en Valladolid el pasado mes de febrero, el consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Juan Carlos
Suárez-Quiñones, entregaba a
Juan Antonio Mateo, director general del grupo NSR, una placa

conmemorativa del compromiso
ambiental del grupo.
HISTORIA

La apuesta de Network Steel en
Castilla y León se remonta al año
2011, en Aranda de Duero, con Todoaceros, una planta especializada
en el decapado mecánico de bobinas de acero con un sistema de rodillos abrasivos. En 2012 llegó al

mismo polígono Aranda Coated Solutions, como experta internacional
en bobinas de acero prepintado de
alta calidad. Con oficinas centrales
en Madrid, en 2016 el grupo se expandió a Santander con una nueva
planta de acero prepintado. El último movimiento tuvo lugar en noviembre de 2018 con el proyecto siderúrgico de Villadangos del Páramo (León) que arrancará este año.
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TC TRANS

Solucioneslogísticasavanzadasypersonalizadas
El Grupo TCTrans aúna profesionalidad e innovación en servicios logísticos adaptados a cada necesidad
D. ANDRÉS / BURGOS

Proporcionar un servicio de calidad, a la medida de cada cliente y
además estar a la vanguardia en las
últimas novedades tecnológicas en
el sector de la logística y el transporte, son los grandes pilares de la
filosofía del grupo TCTrans.
En su sede en la capital burgalesa,
este operador logístico cuenta con
más de una treintena de profesionales especializados que proporcionan
un amplio abanico de servicios a sus
clientes, desde el almacenamiento
de las mercancías que llegan a su
plataforma, la preparación y manipulación de las mismas para su posterior envío, el transporte por carretera en las diferentes rutas establecidas que recorren la provincia burgalesa o el envío de mercancías desde
Burgos hacia otras plataformas de
España y Europa, entre otros.
La seriedad y la honestidad son
las marcas de garantía que han
acompañado a esta empresa familiar fundada hace casi cuarenta
años por Teodoro Carrión Portillo y
que ahora dirigen sus hijos Teodoro
y Carmen Carrión Ordás. Por ello,
grandes operadores logísticos especializados en Cross Docking de la
talla de Carreras, Luís Simões o
Rhenus y compañías de transporte
de paquetería que operan en toda
Europa como, TSB o Transaher
Smart Logistics, entre otras, confían en ellos como partner estratégico para la provincia de Burgos.
Precisamente por esa visión de
negocio y su manera de trabajar,
este operador logístico se ha convertido también en una apuesta segura para la salida de la producción
del tejido industrial burgalés.
Para garantizar el mejor servicio
posible, TCTrans trabaja con diferentes herramientas informáticas y ha
desarrollado su propia ERP diseñada
por la empresa burgalesa Atina Gestión, con la que busca implementar
un modelo de trabajo a la altura de
cualquier gran compañía logística internacional. Esa preocupación por
integrar las ventajas que ofrecen las

Parte del personal de la empresa posa en sus instalaciones, en el polígono de Burgos Este, en Gamonal. / ISRAEL L. MURILLO.

nuevas tecnologías es también un valor añadido a su servicio, ya que ofrece al cliente la posibilidad de hacer
un seguimiento en tiempo real del estado de sus envíos, así como toda la
información sobre el estado de la
mercancía. Para ello, la flota de vehículos que integra su agencia de transporte cuenta con un sistema GPS que
informa del estado de la mercancía a
lo largo de toda la ruta, desde su recogida en el lugar de origen, pasando
por la llegada a las instalaciones de
TCTrans y el posterior reparto a su
lugar de destino.
Asimismo, el cliente tendrá disponible de manera automática su albarán firmado o, si no ha sido viable su

entrega, una fotografía que justifique el motivo de por qué no ha sido
posible completar el trabajo, acompañada de su geolocalización y la hora a la que se ha intentado efectuar.
Como explica Teodoro Carrión,
gerente de grupo TCTrans, esta manera de trabajar se sustenta en la labor incansable de un equipo humano que tiene como objetivo que el
cliente y sus necesidades sean siempre lo primero y que busca la calidad del servicio como principal meta. ‘Somos una empresa de servicios
y lo primero es dar el servicio sin
crear al cliente un problema añadido. Eso es fundamental’.
Para ello cuentan con un servicio

de atención al cliente que da respuesta inmediata a cualquier contratiempo que pueda ocurrir a lo largo del proceso, así como profesionales de la más alta cualificación
que se implican activamente en garantizar que el servicio va a ser lo
más satisfactorio posible.
En sus instalaciones de más de
3.000 metros cuadrados del Polígono
de Gamonal-Villayuda cuenta con 17
muelles de carga y descarga por los
que pasan al día cerca de 150 toneladas de mercancías y salen 500 expediciones diarias que distribuyen productos a toda la provincia de Burgos.
A esto se suma la puesta en marcha en 2019 de otra base logística en

Aranda de Duero para favorecer y
mejorar el servicio en la zona de la
Ribera y su área de influencia. De hecho, entre sus objetivos a medio y
largo plazo está potenciar esta delegación para conseguir que tenga características muy similares a las instalaciones de la capital burgalesa.
Entre sus proyectos de futuro se
encuentra seguir evolucionando las
herramientas tecnológicas que permiten mejorar los controles y la trazabilidad de las mercancías y con ello
obtener una imagen real de las necesidades de sus clientes para poder dar
una respuesta más ágil, así como soluciones más flexibles que se adapten
a cada tipo de trabajo.
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OPTIMICE SUS CARGAS
CON LAS SOLUCIONES MICHELIN

PORQUE LO IMPORTANTE PARA USTED, ES:

MICHELIN LE PROPONE NUEVAS DIMENSIONES

CONVOY
ESTÁNDAR

Volumen de carga

2756 mm

93,1 m3
Ejes del remolque:
385/65 R 22.5

Respeto de
la legislación

CONVOY
POLIVALENTE

2817 mm

2905 mm
Minimización de los
costes de explotación

CONVOY
VOLUMEN

246 x 319 XLINE/XMIULTI - El Correo de Burgos.indd 1

Eje delantero:
315/70 R 22.5

Eje motor:
295/60 R 22.5

Eje delantero:
315/60 R 22.5

100,2 m3
Ejes del remolque:
445/45 R 19.5

X® LINE™ ENERGY
EN

Eje motor:
315/70 R 22.5

98,1 m3
Ejes del remolque:
445/45 R 19.5

2966 mm

Seguridad de
la mercancía

Eje delantero:
315/80 R 22.5

95,2 m3
Ejes del remolque:
385/55 R 22.5

Respeto de los plazos
(carga, entrega)

Eje motor:
315/80 R 22.5

Eje motor:
315/45 R 22.5

Eje delantero:
355/50 R 22.5

™
X® MULTI
U
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