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Castilla y León se posiciona como 
una de las regiones más atractivas 
para la inversión tras haber esta-
blecido durante los últimos años un 
marco económico estable que ha 
facilitado la generación de activi-
dad empresarial. En este contexto, 
la Industria aporta ya el 23 por cien-
to del Valor Añadido Bruto de la 
región, “muy por encima de la media 
española”. Así lo destacó ayer Pilar 
del Olmo, consejera de Economía 
y Hacienda de Castilla y León duran-
te su intervención en la Jornada 
Castilla y León, ventajas competiti-
vas para la inversión, organizada 
por elEconomista en colaboración 
con la Junta de Castilla y León, el 
Foro Interalimentario y Renault 
España, en la que la consejera ase-
guró que desde su gobierno llevan 
“muchos años trabajando para 
incentivar la inversión y procurar 
un entorno favorable para que las 
empresas crezcan en nuestra comu-
nidad sin que las administraciones 
molestemos”.  

Durante el encuentro, la indus-
tria auxiliar del motor de Castilla y 
León, principal fabricante de coches 
de España, advirtió de la incerti-
dumbre que ha generado el anun-

cio por parte del Gobierno de prohi-
bir la circulación de vehículos dié-
sel y gasolina a partir de 2040.  

“Las declaraciones del Gobierno 
son una auténtica locura. Puedes 
descarbonizar una economía pero 
tienes que aportar un plan y de 
momento no lo ha hecho”, apuntó 
César Pontvianne, presidente de la 
asociación Empresa Familiar de 
Castilla y León y consejero delega-
do de Plásticos Durex, dedicada a 

la fabricación de piezas para el auto-
móvil. El directivo puso el ejemplo 
de Alemania, donde ya se ha dise-
ñado un plan de unos 6.000 millo-
nes. Además, destacó, que los cen-
tros de decisión de los grandes fabri-
cantes “están fuera de la región, por 
lo que será complicado que aprue-
ben inversiones en nuestras plan-
tas cuando se topan con un Gobier-
no que no aporta soluciones”.  

Según Del Olmo, el sector auto-
movilístico representa el 28 por 
ciento de la cifra de negocio de la 
industria de la región, que cuenta 
con tres ensambladoras de vehícu-
los, una planta de producción de 
motores y un centenar de empre-
sas de componentes y auxiliares.  

Félix Cano, consejero delegado 
de Lingotes Especiales, una de las 
principales empresas de este sec-
tor, añadió que la falta de un plan 
de descarbonización “crea una incer-
tidumbre terrible que se mezcla con 
la demonización del diésel ya exis-
tente en la UE”.  

Según el empresario, para llevar 
a cabo los objetivos que ha plantea-
do el Gobierno “habría que quitar 
un millón de motores de combus-
tión al año para llegar a los 30 millo-
nes que hay actualmente”. Si bien, 
Cano puso sobre la mesa la proble-
mática energética que surgiría pues-
to que no hay energías sostenibles 
suficientes actualmente para sus-
tituir al carbón, a las nucleares o 
incluso a los ciclos combinados. 
“Habría que llenar España de moli-
nillos para que el 10 por ciento de 
los coches fueran todos eléctricos”, 
apuntó el directivo, que confía en 
la fortaleza del sector. “En cien años 
el automóvil no ha dejado de cre-

cer, se han dado bajadas pero son 
pequeños dientes de sierra dentro 
de una curva totalmente creciente 
y eso va a seguir”.   

En la misma línea Pontvianne 
advirtió de que “Europa ha perdi-
do el coche eléctrico y para correr 
como tenemos que correr ahora, 
nos va a costar más y todas las pie-
dras que nos pongan en el camino 
van a suponer decenas de empleos 
y millones de inversión perdidos”. 

Fortalezas de la región 
La industria de la automoción es 
una de las más relevantes para la 
región de Castilla y León junto a la 
agroalimentaria y la aeronáutica, 
que también fueron protagonistas 
de la jornada en la que los princi-
pales empresarios destacaron el res-
paldo de la administración para faci-
litar la generación de actividad eco-
nómica. Así, Ginés Clemente, con-
sejero elegado y fundador de Aciturri 
aseguró que “Castilla y León es uno 
de los mejores  lugares de Europa 
para invertir. Entendemos muy bien 
el valor de la empresa, no solo la 
industria y la administración, tam-
bién la sociedad en su conjunto y 
sabemos que las plantas no crecen 
tirando de las hojas si no cuidán-
dolas desde la raíz”. El directivo 

destacó que Burgos tiene el mayor 
PIB industrial del país, que ronda 
el 30 por ciento.  

“Si quieres ir rápido vete solo, 
pero si quieres ir lejos ve acompa-
ñado.  Nosotros siempre hemos esta-
do muy bien acompañados de las 
instituciones. Es una tierra donde 
se aprecia al empresario”, añadió 
Clemente.  

Entre las facilidades que aporta 
la administración al crecimiento de 

la industria, Del Olmo puso en valor 
su papel como agente urbanizador 
de suelo industrial. “Tenemos 352 
polígonos industriales, dos parques 
tecnológicos y otro que estamos 
construyendo en Burgos. Somos 
agentes urbanizadores de ese suelo 
industrial y hemos bajado los pre-
cios enormemente con una nueva 
tasación con rebaja de más del 40 
por ciento y en algunas zonas del 

La comunidad fue 
en 2017 el mayor 
fabricante de 
vehículos de España 
por segundo año

La industria regional de la automoción reclama un plan de transición claro para los carburantes

Agroalimentación, 
motor y aeronáutica 
son los sectores  
que ofrecen mayores 
oportunidades

Castilla y León se posiciona como foco 
de atracción de empresas e inversión
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Jornada ‘Castilla y León, ventajas competitivas para la inversión’
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Pilar del Olmo, consejera de Eco-
nomía y Hacienda de Castilla y 
León puso de relieve durante su 
intervención los plantes de ayu-
das que tienen en marcha para 
incentivar la inversión en la comu-
nidad. “Actualmente tenemos 13 
líneas de ayudas  en materia de 
inversión que suman más de 70 
millones de euros para respaldar 
a las empresas. Dentro de esta car-
tera, las que más éxito está tenien-
do es la ayuda a la inversión para 
proyectos prioritarios de  I+D+i”.  

La consejera quiso destacar  dos 
modelos de apoyo “que nosotros 
hemos lanzado de forma pionera 
y que por tanto no están hacien-
do otras regiones”. 

“Tras la crisis detectamos la exis-
tencia de un problema que afec-
taba a la financiación empresarial 
y decidimos lanzar un sistema de 
colaboración publico privada con 
todas las entidades que tienen pre-
sencia en Castilla y La Mancha 
para que ningún proyecto viable 
se quedara sin financiación”, apun-
tó Del Olmo. Así, aunaron la finan-
ciación bancaria con las ayudas de 
la Junta, de forma que “en un sis-
tema se mete toda la información 
de las empresas y sus cuentas para 
que toda la banca pueda acceder, 
y se produce una especie de subas-
ta”. “Mediante esta fórmula  se 
han financiado ya más de 8.000 
empresas desde enero de 2016”, 
explicó la consejera, que destacó 
también el Plan de Crecimiento 
Innovador con la empresa fami-
liar al que van a destinar unos 120 
millones de euros tras ampliar el 
presupuesto ante la elevada 
demanda recibida. 

Por otro lado, también “hemos 
lanzado un sistema de garantías 
junto a todos los bancos. En este 
caso, contamos con dos fondos de 

garantías por volumen de unos 80 
millones para que las empresas 
puedan disfrutar de esos presta-
mos garantizados”. 

Política estable 
La consejera explicó que siempre 
han tenido “una política presu-
puestaria prudente con unos nive-
les responsables de endeudamien-
to, incluso durante la peor crisis 
financiera”.  Así, aseguró que han 
salido más reforzados de esta situa-
ción  y “tenemos un ratio de deuda 
sobre PIB cuatro puntos por deba-
jo de la media española. Nuestras 
finanzas son solventes y Moody’s 
nos califica en el mismo nivel que 
el reino de España. Eso nos ha per-
mitido ir a los mercados a finan-
ciarnos y nunca hemos tenido que 
acudir Fondo de Liquidez Auto-
nómica. Además, cuando las 
empresas han tenido problemas 
les hemos podido prestar dinero”.  

La consejera aprovechó su inter-
vención para hacer un llamamien-
to a todas aquellas empresas o 
inversores que están estudiando 
planes de crecimiento. “Si buscan 
en una comunidad donde quieran 
hacer una inversión piensen en 
Castilla y León, donde encontra-
rán un gobierno regional amigo 
que apoya a los empresarios y a 
todas aquellas iniciativas que 
supongan crecimiento”. 

Asimismo, enfatizó en la buena 
evolución de la región. “La eco-
nomía de Castilla y León lleva cinco 
años de crecimientos consecuti-
vos anuales del 3,3 por ciento y 
para este año esperamos hacerlo 
al 2,7 por ciento, más que Espa-
ña”.  Con estas cifras “Castilla y 
León se sitúa como una de las 
Comunidades más importantes 
de España con un PIB de unos 
60.000 millones de euros. Somos 
la séptima más rica del país”, con-
cluyó.

La región lanza líneas  
de ayuda a las compañías 
de unos 270 millones

Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León. 

75 por ciento y con facilidades de 
financiación hasta 40 años”. 

Emilio de León, director general 
de Lactiber, uno de los principales 
interproveedores de Mercadona 
dedicado a la elaboración de pro-
ductos lácteos, destacó también el 
papel de la industria agroalimenta-
ria que aporta el 25 por ciento el 
valor bruto de Castilla y León. “Es 
el mayor territorio en España con 
dedicación a este sector, con una 
importante especialización y con 
10.000 millones de facturación. Ade-
más estamos muy bien estructura-
dos”, explicó el directivo cordobés, 
que confirma la buena acogida de 
la región a la inversión que llega 
desde fuera.  

Asimismo, el empresario quiso 
destacar que el sector de “la alimen-
tación y bebidas es el segundo motor 
de España tras el turismo. Tenemos 
que sacar pecho de la seguridad ali-
mentaria que hay en España, ya que 
fuera estamos considerados como 
una potencia en esta materia y tene-
mos que creérnoslo nosotros mis-
mos”.  

Rocío Hervella, consejera dele-
gada y cofundadora de Prosol,  
empresa especializada en la fabri-
cación de productos solubles y cáp-
sulas de café monodosis, alabó “el 

espíritu colaborativo” de la región 
en la que hay muchas empresas de 
pequeño volumen pero que cuen-
tan con “grandes tractores que tiran 
del resto”.  

La directiva puso sobre la mesa 
uno de los retos que tiene  la comu-
nidad y que comparte con el resto 
de España: “la necesidad de una 
mayor aproximación de la escuela 
y las universidades a la industria”.  

“Desde la empresa familiar ape-
lamos por defender la Formación 
Profesional Dual, que de momen-
to, en mi población, no funciona 
bien. En Castilla y León tenemos 
que crear 18.000 plazas de FP. Es 
un gran reto, pero tenemos un puen-
te de lanzamiento muy bueno y 
podemos llegar lejos. Para ello hay 
que aunar esfuerzos y no solo hay 
que tener voluntad, hay que pasar 
a la acción”, apuntó Hervella.  

Por eso, la directiva propuso que 
además de tener como referencia 
la marca Tierra de Sabor, debería 
crearse también la Tierra de Talen-
to. En la misma línea, Javier Due-
ñas, consejero delegado de Cam-
pofrio Frescos explicó que en su 
fábrica de Burgos, donde hacen la 
división de frescos y en la que tra-
bajan unas 1.400 personas de 30 
nacionalidades distintas, “hay acti-

vidades donde no es fácil encontrar 
mano de obra cualificada, como en 
el caso del deshuese”. Por eso, la 
compañía ha alcanzado acuerdos 
para potenciar la formación de pro-
fesionales con el Instituto de Empre-
sa de Castilla y León. “Ya son 300  
personas que han pasado creando 
oficio con seis meses de formación  
y nuestra labor es fidelizarlos a la 
empresa y retener el talento”. 

Además, el directivo destacó el 
esfuerzo que está haciendo la indus-
tria agroalimentaria para trabajar 
el eje de la transparencia con el obje-
tivo de generar confianza en el con-
sumidor, al que posicionan en el 
centro de su estrategia. 

Entre los retos de la región, 
Pontvianne apuntó que tienen una 
gran virtud que al mismo tiempo 
es “nuestra gran debilidad”. “Somos 
la región con más masa forestal pero 
con menos aplicación industrial en 
la misma. De hecho, hay empresas 
locales que están trayendo la made-
ra de Cáceres”, apuntó. Así, el direc-
tivo coincidió con el resto de ponen-
tes en que “hay que pasar a la acción 
y además de presionar a las admi-
nistraciones, tenemos que pensar 
más allá de hacer crecer nuestra 
cuenta de beneficios y ser sociedad 
civil”.

España está 
considerada como 
una potencia en 
materia de seguridad 
alimentaria” 
 
Emilio de León 
Director General de Lactiber

“ La industria 
siempre ha 
estado muy bien 
acompañada por  
las instituciones” 
 
Ginés Clemente  
CEO y fundador de Aciturri

“

Hay que aproximar 
la educación a la 
industria y crear  
la marca Talento 
Castilla y León” 
 
Rocío Hervella 
CEO de Prosol

“ En Castilla y León 
se está haciendo de 
diez. Se potencia y se 
ayuda a las empresas 
tractoras” 
 
Félix Cano 
CEO de Lingotes Especiales

“

Más del 90  
por ciento de las 
empresas privadas 
en la comunidad  
son familiares” 
 
César Pontvianne 
Pdte.  Empr. Familiar Castilla y León

“

Tenemos que situar 
al cliente en el centro 
de la estrategia y 
trabajar la confianza 
y la transparencia” 
 
Javier Dueñas  
CEO de Campofrio Frescos

“


