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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA

E

sta revista nace con el objetivo de mostrar las numerosas actividades que
realiza la Asociación Certamen Empresario del Año, contadas por sus
protagonistas, los alumnos y los profesores de la Facultad de Comercio
pertenecientes a la misma.

A lo largo del curso, desde esta asociación se organizan diferentes actividades
destinadas a fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes de la Facultad de
Comercio: visitas a grandes empresas, jornadas sobre emprendimiento, talleres de
creación de empresas, la feria del emprendedor, etc. Durante las mismas, los
estudiantes pueden conocer de primera mano a emprendedores que pueden
ayudarles o inspirarles con su experiencia.
Entre este conjunto de actividades destaca por su gran relevancia social el
Certamen Empresario del Año, que reconoce anualmente la labor llevada a cabo por
los empresarios más destacados de Valladolid. La entrega de estos premios se ha
convertido en un acontecimiento de gran relevancia al que acuden las primeras
autoridades y la cúpula empresarial de la provincia.
Este gran evento no podría llevarse a cabo sin la colaboración de la Universidad de
Valladolid y los diferentes patrocinadores: Instituciones, Asociaciones Empresariales y
Entidades Financieras, sin cuya colaboración sería inviable. Gracias a toda esta suma de
esfuerzos, el Certamen ha cumplido la más que respetable cifra de 33 años de historia.
Aprovecho la ocasión como presidente de la Asociación para agradecer también la
colaboración de las empresas vallisoletanas que participan en el Certamen y que,
aunque no reciban el preciado Mercurio que se otorga al ganador, son dignas de todo
nuestro respeto y admiración.
Un cordial saludo.
José Antonio Salvador Insúa
Presidente de la Asociación
Certamen Empresario del Año
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VISITAS A INSTITUCIONES
33 CERTAMEN EMPRESARIO DEL AÑO
Como cada nuevo curso, los estudiantes y los profesores de la Asociación comenzamos nuestra actividad visitando diferentes instituciones de Valladolid presentando la nueva edición del Certamen Empresario del Año.
Rectorado de la Universidad de Valladolid

Dirección General de Industria

20 de octubre de 2016

2 de noviembre de 2016

Con Daniel Miguel San José y Alfonso Redondo Castán,
Rector y Vicerrector de Economía de la Universidad de
Valladolid

Con Carlos Martín Tobalina, Director General de
Industria y Competitividad de la Junta de
Castilla y León

Fundación General de la Universidad

Consejo Social

4 de noviembre de 2016

8 de noviembre de 2016

Con José Luis Martínez Juan,
Gerente de la Fundación General de la Universidad
de Valladolid (FUNGE)

Con Gerardo Gutiérrez Fuentes y Pedro Valerio Fernández, Presidente y Secretario del Consejo Social
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Consejería de Educación

Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Valladolid

10 de noviembre de 2016

Con Juan Casado Canales, Secretario General de
Educación

Con Roberto García Marcos, Director General de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

CVE

Diputación Provincial de Valladolid

15 de noviembre de 2016

21 de noviembre de 2016

Con Félix Sanz Esteban, Secretario General de la
Confederación Vallisoletana de Empresarios

Con Fernando Esgueva Díez, Jefe de Protocolo de
la Diputación Provincial

Ayuntamiento de Valladolid

Cortes Generales de Castilla y León

9 de diciembre de 2016

14 de diciembre de 2016

Con Pilar del Olmo, Consejera de Economía y Hacienda

Con Óscar Puente Santiago, Alcalde de Valladolid
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FALLO DE LOS PREMIOS
7 DE FEBRERO DE 2017

Miembros del Jurado
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
FACULTAD DE COMERCIO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CONSEJO SOCIAL
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
PARQUE CIENTÍFICO
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (ADE)
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - FUESCYL)
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
BANCO POPULAR
ESPAÑADUERO-GRUPO UNICAJA
BANCO SANTANDER
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID
CONFEDERACIÓN VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS (CVE)
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID (ECOVA)
COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES
POLÍGONO INDUSTRIAL SAN CRISTÓBAL
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MORA
AVADECO
AVECO
FECOSVA
VAMETAL
APEH
BODEGAS GRUPO YLLERA
GRUPO TP - POSTQUAM COSMETIC
GADEA GRUPO FARMACÉUTICO
CARRETILLAS MAYOR
GRUPO HERMI
EL NORTE DE CASTILLA
CASTILLA Y LEÓN TELEVISIÓN
CADENA SER
CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA
ANGED
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Fotos del Jurado en el fallo de premios del 33 Certamen

El Jurado reconoce por sectores (Agroalimentario, Comercio, Construcción, Hostelería, Industria,
Servicios, Empresario Joven y Tercer Sector) el trabajo y el esfuerzo de aquellos empresarios de nuestra
ciudad y provincia cuya trayectoria y dedicación han supuesto una aportación importante al tejido industrial y empresarial de Valladolid. En último lugar tiene lugar la aprobación, a propuesta de la comisión
organizadora, del Premio Especial.
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(De izqda. a dcha.) Aurora Lizalde, Javier Galán, Isabel Monge
y Ricardo Gúdel, miembros de la comisión organizadora

Las estudiantes Sandra Hernández y María Adrados
ejercieron de presentadoras

Foto de familia del Jurado del 33 Certamen Empresario del Año con los miembros de la
comisión organizadora
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PREMIO ESPECIAL

Bodegas PROTOS
En 1927 el arrojo y el apego a la tierra de un grupo de viticultores de la comarca consiguieron unir los mejores
esfuerzos para crear la bodega, la primera en la Ribera. Aquellos hombres imaginaron un proyecto de futuro que,
además de haber llegado hasta nuestros días, crece y se multiplica cada año llevando su nombre durante este siglo
hasta lo más alto del panorama internacional.
Los años 30 fueron excelentes para la bodega, y suponen su asentamiento definitivo a nivel internacional, sobre
todo a raíz de que la Exposición Universal de Barcelona de 1929 concediera el primer premio a sus vinos tintos de
1927 y 1928, avalando así todos los esfuerzos por la calidad que habían realizado hasta el momento y asegurándoles que se encontraban en el camino correcto.
En la década de los 60 se amplían las expectativas de mercado iniciando la construcción de una bodega en
pleno corazón de la montaña que sustenta el Castillo de Peñafiel, con capacidad para 3.500 barricas de roble.
En 2006 se construye la nueva bodega del grupo en la DO Rueda, para ofrecer un vino blanco de alta calidad
en línea con los vinos elaborados en la Denominación de Origen Ribera del Duero, reconocidos internacionalmente.
En 2007 se construye la nueva sede que marca un antes y un después en la historia de esta legendaria bodega,
convertida hoy en una catedral del vino. Las magníficas instalaciones diseñadas por el prestigioso estudio de arquitectura liderado por Richard Rogers, incorporan 20.000 metros cuadrados más de superficie con los mejores servicios, siendo un icono vanguardista de edificación.
Ha recibido numerosos premios, destacando recientemente el Premio Bodega del año en 2013 concedido por la
prestigiosa revista “Wine Spirits”, y el Premio Alimentos de España 2013 a la mejor Industria Alimentaria, concedido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Actualmente, al frente de la empresa se encuentra Edmundo Bayón Bueno, nacido en Peñafiel en 1941. Nieto
de uno de los 11 fundadores de PROTOS, vinculado desde siempre a la bodega y profesionalmente desde 1970, ha
ocupado varios cargos de relevancia, llegando a la presidencia en dos etapas diferentes: de 1990 a 1993 y la más
reciente desde junio de 2011, formando además parte del consejo de administración desde 2007.

Edmundo Bayón Bueno con los miembros de la comisión organizadora
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E M P R E S A R I O D E P L ATA

Zarzuela
La categoría Empresario de Plata, quiere ofrecer un homenaje a aquellos empresarios que han cumplido 25 años desde la obtención del Premio Especial. Así, corresponde este premio a Jesús Zarzuela Vaquerizo, presidente del consejo de administración de la empresa ZARZUELA.
Jesús Zarzuela se incorpora a la empresa en los años 60 como integrante de la segunda generación,
adquiriendo los conocimientos y habilidades para llegar en el año 2000 a tomar las riendas de la empresa.
En ese momento se inició la diversificación del Grupo Familiar de la empresa, clave para que se hayan
cumplido los 75 años de actividad de la empresa, siendo la más longeva en activo del sector de la construcción en nuestra comunidad.
Zarzuela, con una plantilla de 130 trabajadores, es hoy una empresa líder en el sector de la construcción en Castilla León.

¿Qué supone para usted recibir este premio?
Nos hace una gran ilusión recibir este premio; es un reconocimiento a que llevamos en activo ya 75 años y recibimos con anterioridad el premio del sector de la construcción.
Ha sido muy duro mantenernos en este sector tan duro por eso nos orgullece tanto.

¿Qué ha sido lo que le ha motivado para actuar en este sector?
No tiene mucho merito porque yo nací en una familia en la que eran empresarios del sector; por eso no me quedó
más remedio que seguir sus pasos. La empresa antes se dedicaba a la construcción y el transporte; más adelante,
cuando la empresa maduró y creció, pensamos que había que diversificar. Nos centramos en otros sectores gracias
a la expansión de la economía.

¿Qué proyectos tiene pensado realizar en el futuro?
Lo que queremos es mantener la actividad y también incrementarla, aunque ya sabemos que alguno de los sectores
está ralentizado pero esperamos que esto cambie y se pueda avanzar con las actividades de construcción. Además
de la hostelería tenemos una modesta bodega.
También tenemos equipamientos urbanos como aparcamientos y centros empresariales en los polígonos.
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S E C TO R A G R O A L I M E N TA R I O

Dulces Galicia

En 1860 la pastelería fue fundada por Fermín Galicia, pero fue Carlos Galicia, el primero de las 5
generaciones de esta familia de confiteros, quien impulsó la fabricación a gran escala y la expansión de
ventas fuera de la provincia de su producto más conocido: los polvorones “El Toro”. De esta forma se ha
modernizado el proceso de elaboración y se ha logrado comercializar en prácticamente toda España, tanto en grandes superficies como en pequeños comercios.
Otro de sus logros ha sido dar a conocer la más que centenaria pastelería Galicia fuera del ámbito
local, dándole prestigio y popularidad, convencido de que atesora valiosas recetas centenarias de tradición familiar, pero al mismo tiempo incorporando en su recetario, con la misma maestría, nuevas elaboraciones al gusto de los tiempos actuales. Con él se comenzó a fabricar en Pastelería Galicia, la riquísima
bollería, pastas de té, florentinas, gran variedad de pasteles y tartas, pastelería salada, turrones, roscones
y, de momento, su última creación: Los toritos de chocolate, que son los polvorones cubiertos de chocolate, con grandes expectativas a juzgar por su acogida entre los clientes. En su afán de modernizarse, este
año han incorporado una tienda online destinada a la venta de sus productos más relevantes, facilitando
así su compra desde todos los rincones de España y Europa.
La pastelería que regenta es una joya para Tordesillas, como lo pueden ser sus monumentos, sus tradiciones y su rica historia. Así lo reconocen sus habitantes y se sienten orgullosos de este negocio pues
lo sienten como propio, porque en cierta manera lo es, ya que también gracias a ellos, que han sido sus
clientes incondicionales durante casi dos siglos, la pastelería se ha mantenido en el tiempo, hasta llegar a
Carlos, que ha sido quien ha conseguido el reconocimiento tanto de convecinos como de foráneos.

¿Qué supone para usted este premio?
Para nosotros fue una alegría enorme. No nos lo esperábamos. Un premio como este siempre es bueno para una
empresa. Te dan más impulso y un mayor prestigio.

¿Cómo conseguís el reto de unir la innovación con el hecho de ser la 5. generación?
Los empresarios somos emprendedores y no queda más remedio que innovar cada día, renovarse y, sobre todo,
contar con las últimas tecnologías disponibles en maquinaria. Otro de los puntos que es muy importante es el embalaje, para garantizar la conservación del producto.

¿Siguen teniendo nuevos retos a día de hoy?
Sí, nuestro reto es hacer la empresa más grande y poder crear nuevos puestos de trabajo. Estamos creciendo y
exportando a varios países y creciendo. Además contamos con el apoyo de nuestro hijo, que será la 6. generación,
lo que a mí personalmente me da más impulso.
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S E C TOR C O M E R C IO

Pintaderas

La actividad principal de Espacio Pintaderas es el comercio de ropa, complementos y calzado de
hombre y mujer, así como artículos de diseño, decoración y regalo.
Junto con la apertura de su segunda tienda, han abierto también un espacio literario, donde ofrecen
una pequeña selección de libros de editoriales alternativas.
Trabajan con marcas de ropa alternativas dentro del panorama nacional y también con marcas nórdicas, especialmente danesas, cuyo diseño encaja perfectamente dentro del estilo de sus tiendas.
Para Espacio Pintaderas cobra mucha importancia el escaparate. Desde sus inicios en 2002, han intentado salir de los cánones del escaparatismo tradicional y ofrecer escenas imaginativas y efectistas.
Consideran que el escaparate es la principal ventana a la ciudad, por lo que han perseguido siempre ser
creativos en los mismos.

¿Qué supone para ustedes este premio?
Un orgullo enorme

y una alegría inmensa de contar con este reconocimiento por parte de una organización de
nuestra ciudad, y un honor estar al lado de empresas tan sólidas y tan potentes.

¿Cómo surgió la idea de implantar estos establecimientos en una ciudad con tanta
oferta en este sector?
Vivíamos en el extranjero, pero queríamos volver a nuestra ciudad, Valladolid, e instalarnos en ella con la idea de
montar un negocio. Es verdad que la oferta era grande, pero nosotros queríamos ofrecer algo diferente. Hemos viajado mucho y nos inspiramos en muchos establecimientos y empresas de fuera, e hicimos una mezcla de todo lo
que habíamos visto y añadimos nuestro toque y nuestro carácter personal y así empezó Pintaderas. Es una idea
conjunta de crear un establecimiento de moda diferente. Creemos que había un vacío en ese sector y así empezamos.

¿Cómo creéis que ha acogido la ciudad de Valladolid a un espacio distinto, como Pintaderas?
Empezamos con cosas muy diferentes a lo que había en esta ciudad, y nos costó hacernos camino. Apostamos por
marcas un poco diferentes, porque somos multimarca, y poco a poco hemos ido haciendo una clientela, y seguimos
reinventándonos diariamente.
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S E C TO R C O N S T R U C C I Ó N

Marcos Martínez minguela

Marcos Martínez Minguela es una empresa dedicada a la fabricación de puertas de interior, block,
cercos y molduras, así como puertas técnicas, hospitalarias, cortafuegos y de atenuación acústica.
En estos últimos años ha introducido nuevos productos, como una línea de accesorios para interiores
de armarios y completar la gama de puertas técnicas para dar una solución global a edificios como hoteles y hospitales, desde una puerta para rayos X a cortafuegos, acústicas, de seguridad, etc.
En la actualidad exporta a más de 30 países, entre los que se encuentran: India, Marruecos, Rumania,
Turkmenistán, Bélgica, Georgia, Francia, Portugal, República Centroafricana, Senegal, Gabón, Camerún, Mozambique, México, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Marruecos, Cuba, Túnez
y Argelia.
Marcos Martínez Minguela apuesta por un continuo reciclaje tecnológico basado siempre en la calidad de sus productos y en la seguridad productiva. Esta empresa ha tenido un gran crecimiento económico a lo largo de estos últimos años de crisis, ya que en estos años se ha duplicado la facturación y aumentado el número de empleados.

¿Qué supone para usted recibir este premio?
Un gran orgullo para mi familia y mis empleados que sin ellos no habría sido posible llegar donde está la empre-

sa.

¿Qué ha sido lo que le ha motivado para actuar en este sector?
Es la tradición familiar que ya abarca 60 años y espero que siga.
¿Qué proyectos tiene pensado realizar en el futuro?

Se van a hacer ampliaciones en Pedrajas de San Esteban, que supone hacer nuevos pabellones que tienen una gran
demanda y seguir en este mercado pero modernizándonos.
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S E C TO R H O S T E L E R Í A

Pago de Carraovejas
Pago de Carraovejas ofrece desde hace algo más de tres años, unas modernas instalaciones y una selección de espacios donde el aficionado al enoturismo puede disfrutar de una experiencia singular.
Dispone de un programa de visitas con 3 modalidades, cuyo objetivo no solo es dar a conocer la finca y
bodega, sino que los visitantes vivan durante unas horas el día a día y participen del cuidado pormenorizado de cada uno de los procesos que intervienen en la elaboración de los vinos. A lo largo del recorrido se
degusta una selección de los tintos de Pago de Carraovejas y blancos de Ossian acompañada de una propuesta gastronómica propia.
En los próximos años se prevé la apertura de un pequeño Boutique Hotel que complementará la oferta
de enoturismo de Pago de Carraovejas a través de una cuidada propuesta hostelera que permitirá pernoctar
en la finca y disfrutar más aún de todo lo que la bodega ofrece.

¿Qué supone para usted recibir este premio?
Lo primero, agradecimiento. El reconocimiento a una trayectoria no solo de los que estamos ahora, sino también de los que estaban antes que nos han dejado esto para mejorarlo y, desde luego, mucha ilusión para seguir mejorando porque la ilusión y la pasión es lo que nos marca. Espero que esto sea una cinta de mando
para seguir mejorando y para seguir poniendo las cosas en su sitio.

¿Por qué han apostado por otro mercado?
Yo creo que hay que salir siempre de la zona de confort. Hay una frase que nos gusta mucho: “Cambiar para
que nada cambie”. Tienes que salir de la zona de confort, tienes que pensar cómo mejorar el proyecto; y las
cosas no son eternas, hay que mejorar continuamente. Hay que salir, hay que ver fuera y adaptar el negocio a
las circunstancias de cada momento sin perder tu identidad, sin perder tu personalidad, pero continuamente en
esa búsqueda de mejorar y de sentirte feliz con lo que haces.

¿Por qué es importante este premio para vosotros?
Hay dos motivos más: el primero, que venga de la Facultad de Comercio, ya que nosotros tenemos convenios con muchas universidades trabajando en temas de I+D+i, tratando de ir más allá, y que la universidad
entregue este premio por los alumnos que son el futuro y que son los que el día de mañana aportarán valor a
los negocios, es realmente apreciable. Y el segundo, que venga de la provincia de Valladolid. Para nosotros
es muy importante estar bien en todos los mercados, pero principalmente cuidar el mercado autóctono en el
que nos encontramos y que tiene muchísimo valor para nosotros.
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S E C TO R I N D U S T R I A

Todo Embalaje
Todo Embalaje es una empresa dedicada a los sistemas en embalaje y packaging. Entre sus productos,
encontramos film estirable, cinta adhesiva, lámina retráctil y soluciones de automatización de embalaje
(robots enfardadores, formadoras, precintadoras).
En los últimos años ha dado un salto cualitativo al iniciar la fabricación de referencias de embalaje. Entre las referencias de manufactura propia, destaca el
Slimcore, un producto innovador, más sostenible y competitivo, fruto del trabajo del Departamento de I+D+i de
Todo Embalaje.
Ha logrado un crecimiento en ventas superior al 25%
anual, pasando de los 10 clientes iniciales a las más de
3.000 empresas en este último año.

¿Qué supone para Ud. recibir este premio?
Ha supuesto un gran honor, una confirmación de que la trayectoria y el camino son los adecuados pero, sobretodo, un reconocimiento de que las cosas funcionen por parte de la sociedad, en concreto de la Facultad de
Comercio, lo que es un gran orgullo para todos nosotros.

¿Cómo comenzó este proyecto?
Aunque muchas veces no es lo más bonito, somos empresarios por obligación o, como nosotros decimos, de
subsistencia. Nuestra empresa empezó a ir mal y nos encontramos con la tesitura de que, o nos trasladábamos
a provincias más industrializadas, o creábamos nuestra propia empresa. Y eso fue lo que nos motivó lo primero a crear esta empresa de subsistencia y, paso a paso, con trabajo e ilusión, hemos llegado a asentarnos aquí
de forma que tenemos dos naves e intentando hacer una tercera de tamaño importante.

¿Por tanto los retos continúan?
Por supuesto. Desde este de nuevas instalaciones para poder vender y producir más a la internalización, que
aunque en este año 2017 vamos a vender cerca de medio millón de euros en el extranjero, nos está resultando
especialmente difícil en los países del Magreb, donde queríamos implantarnos, relativamente fácil en Portugal, y con muchas dificultades de cobro en Italia, por lo que hay que ir muy despacio.
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S E C TO R S E RV I C I O S

Fitotrans
Fitotrans es un operador logístico especializado en el sector químico y petroquímico y es líder del
sector agroquímico en España y Portugal.
Fundada por José Luis Casado, desde el año 1979 se ha convertido en la única alternativa válida y
completa dentro de su sector, ofreciendo una gestión logística integral con soluciones a las exigencias de
sus clientes, sin comprometer la seguridad y la responsabilidad de todos los intervinientes en la cadena
de suministro. Fitotrans dispone en la actualidad de una flota propia con portacontenedores, vehículos
cerrados y cajas abiertas de todas las capacidades, adaptados a cualquier necesidad actual que se pueda
plantear.
Fitotrans es miembro de pleno derecho de la Asociación Europea de Transporte Químico (ECTA). El
objetivo de ECTA es mejorar los estándares de eficiencia, seguridad y protección, así como el impacto
medioambiental y social del transporte y la logística de productos químicos en Europa.

¿Qué supone para usted este premio?
Para nosotros es un orgullo, y un reconocimiento a la trayectoria del fruto del trabajo que mi padre inició hace 38
años. Es nuestro primer premio en la provincia de Valladolid y al final, el esfuerzo, la constancia y el ir mejorando
día a día tiene su recompensa.

¿Cómo fueron los inicios de Fitotrans?
Todos los inicios de cualquier tipo de actividad, son duros, ya que tienes que invertir todo tu tiempo en hacer las
cosas diferentes a como lo hacen los demás. Es por eso que cuando mi padre comenzó, sacrificó muchos momentos
importantes a nivel familiar para llegar después de tantos años a ser un referente el sector de la Logística Química
en Europa.

¿Cuál es la clave del éxito de la empresa?
Sin duda alguna, la especialización. Si haces lo mismo que hacen tus competidores, vas a estar luchando toda tu
vida en una guerra de precios de la que jamás sales, y al final este tipo de compañías quiebran más tarde o más
temprano. Obviamente tienes que ser competitivo, pero también tienes que ser el mejor en tu sector, si no, te quitan
del medio.

¿Existe la posibilidad de expandirse internacionalmente?
Todavía nos queda mucho recorrido en el territorio nacional, pero no lo descartamos. El sistema de gestión de la
logística agroquímica en España no tiene nada que ver con el que existe en el norte de Europa. Actualmente nuestro 10 % de facturación lo gestionamos en Francia, Alemania y Portugal, con cargas completas y arrastres a nuestros almacenes para su distribución posterior.
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S E CTO R EM P R E S ARI O J O VE N

HQ INTERNATIONAL FOOD
Rodrigo Herrero cuenta con una gran experiencia, ha participado en los equipos de cocina de Martín
Berasategui en San Sebastián con tres estrellas Michelin, Restaurante Club Allard con dos estrellas o con
Albert Adrià en Barcelona, además de tomar las riendas del Hotel Valbusenda de cinco estrellas.
Tras esto, decide continuar su aprendizaje en Múnich como director de comidas y bebidas de la cadena Eurostar de la Región de Baviera.
Actualmente, se encuentra en Valladolid, ciudad donde decidió emprender e innovar con un proyecto
personal, y creó HQ International Food, que es un espacio en el que disfrutar de una experiencia gastronómica a través de una buena materia prima combinada con mucha intuición y una carta elaborada al
detalle.

¿Qué supone para ti este premio?
Para mí es un gran empujón para el año que viene, y es lo que me está dando energías a aumentar la plantilla y a
hacer mi proyecto más fuerte.

¿Cuándo empezaste a pensar en abrir tu propio restaurante?
Con 16 años, desde que vi que este oficio lo tienes que enfocar de una manera propia, con algo tuyo, que lleve
tu carácter y tu personalidad, porque trabajar tantas horas y esforzarte de tal manera lo encaras de esta manera o
no aguantas.
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T E R C E R S E C TO R

ASPAYM
ASPAYM tiene como seña de identidad trabajar para mejorar las condiciones de vida del colectivo
de personas con discapacidad en general, y con lesión medular en particular.
Esta labor es realizada a través de cuatro grandes programas: Rehabilitación e investigación; Autonomía e inserción laboral, Iniciativas emprendedoras y Atención residencial.
En la actualidad cuenta con más de 2.000 socios en toda la comunidad y más de 190 trabajadores en
sus delegaciones de Valladolid, León, Ávila, Burgos y Palencia.
En Valladolid dispone de Residencia y Centro de día, así como de un Centro de Fisioterapia. Así
mismo, en Simancas, se encuentra la sede central autonómica, el Centro de Investigación en Discapacidad Física y el Centro de Fisioterapia.

¿Qué supone para usted recibir este premio?
En general para ASPAYM es una ilusión muy grande recibir todo tipo de premios pero para mí lo es particularmente este ya que soy exalumno de esta Facultad. Supone además el reconocimiento a 25 años que cumplimos en este año 2017 y ver cómo hemos llegado donde hemos llegado a través de profesionalizar todas nuestras estructuras.

¿Qué ha sido lo que les ha motivado a continuar con su labor?
Premios como estos siempre motivan, pero sobre todo el hecho de estar trabajando para un colectivo que lo
necesita, como es el colectivo de las personas con discapacidad. Nuestra mayor motivación es que llegue el
día en que la palabra discapacidad no se use.
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RECEPCIÓN DE LOS PREMIADOS
33 CERTAMEN EMPRESARIO DEL AÑO

Recepción de Premiados del 33 Certamen (Facultad de Comercio)

Conferencia en el Aula Magna en la Facultad de Comercio de los premiados en el 33 Certamen

20

PREMIO ESPECIAL
BODEGAS PROTOS

EMPRESARIO DE PLATA
ZARZUELA

21

SECTOR AGROALIMENTARIO
DULCES GALICIA

SECTOR COMERCIO
PINTADERAS

22

SECTOR CONSTRUCCIO� N
MARCOS MARTI�NEZ MI�NGUELA

SECTOR HOSTELERI�A
PAGO DE CARRAOVEJAS

23

SECTOR INDUSTRIA
TODO EMBALAJE

SECTOR SERVICIOS
FITOTRANS

24

EMPRESARIO JOVEN
HQ INTERNATIONAL FOOD

TERCER SECTOR
ASPAYM
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La comisión organizadora del 33 Certamen Empresario del año

Los premiados junto a la comisión
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GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
33 CERTAMEN EMPRESARIO DEL AÑO (9 de marzo de 2017)

SECTOR AGROALIMENTARIO
DULCES GALICIA Carlos Galicia Sigüenza
Entrega el Mercurio: Víctor Alonso Monge, Vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid

SECTOR COMERCIO
PINTADERAS Sofía Bueno García y Fernando López Moral
Entrega el Mercurio: Irene Núñez Martín, Directora General de Comercio y Consumo
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SECTOR CONSTRUCCIÓN
MARCOS MARTÍNEZ MINGUELA Rufino Martínez Cabrero
Entrega el Mercurio: Luis Antonio Gómez Iglesias, Subdelegado del Gobierno en Valladolid

SECTOR HOSTELERÍA
PAGO DE CARRAOVEJAS Pedro Ruiz Aragoneses
Entrega el Mercurio: Ángela de Miguel Sanz, Presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios
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SECTOR INDUSTRIA
TODO EMBALAJE Juan Martí Ros y Javier Córdova Arconada
Entrega el Mercurio: Soraya Mayo Alonso, Vicepresidenta del Consejo Social de la Universidad de Valladolid

SECTOR SERVICIOS
FITOTRANS Roberto Casado Bejarano
Entrega el Mercurio: Jesús Esteban Morcillo, Vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Servicios de Valladolid
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PREMIO EMPRESARIO JOVEN
HQ INTERNATIONAL FOOD Rodrigo Herrero Quílez
Entrega el Mercurio: Salvador Mulero Rubio, Gerente de la Fundación Universidades y Enseñanzas
Superiores de Castilla y León

PREMIO TERCER SECTOR
ASPAYM CASTILLA Y LEÓN Ángel de Propios Sáez y Julio Herrero Bermejo
Entrega el Mercurio: Óscar Puente Santiago, Alcalde de Valladolid

30

RECONOCIMIENTO INICIATIVA EMPRENDEDORA
POCHOLITAS Rubén Parra Boada y Noelia Rojo García.
Entrega el Mercurio: Santiago Miguel Casado, Director Financiero del Grupo Hermi (Premio Especial en
la 32 edición)

RECONOCIMIENTO A LA CVE
Recoge el Mercurio: Ángela de Miguel Sanz, Presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios
Entrega el Mercurio: José Antonio Salvador Insúa, Decano de la Facultad de Comercio
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RECONOCIMIENTO A TOMÁS FERNÁNDEZ DE LARRINOA
Recoge el Mercurio: Tomás Fernández de Larrinoa
Entrega el Mercurio: José Antonio Salvador Insúa, Decano de la Facultad de Comercio

PREMIO EMPRESARIO DE PLATA
ZARZUELA S.A. Jesús Zarzuela Vaquerizo
Entrega el Mercurio: María José Salgueiro Cortiñas, Delegada del Gobierno en Castilla y León
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PREMIO ESPECIAL 2016
BODEGAS PROTOS Edmundo Bayón Bueno
Entrega el Mercurio: Daniel Miguel San José. Rector de la Universidad de Valladolid

Entrega la Bandeja de Plata: Víctor David Alonso Monge. Vicepresidente de la Diputación Provincial de
Valladolid
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Entrega la Insignia de Oro: Óscar Puente Santiago. Alcalde de Valladolid

Foto de grupo de premiados en el 33 Certamen
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Daniel Miguel San José, Rector de la Universidad de Valladolid

Edmundo Bayón Bueno, BODEGAS PROTOS
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DISCURSO DEL DECANO
RECTOR, AUTORIDADES, PREMIADOS, AMIGOS TODOS.
En un día como hoy, al Decano de la más que centenaria
Facultad de Comercio y Presidente de la Asociación Certamen
Empresario del Año, como cabeza visible de la organización, le
corresponde fundamentalmente dar las gracias.
Gracias a todos los asistentes por haber acudido hoy a
arropar a los premiados.
Gracias a las autoridades que hoy nos acompañan, por
hacer un hueco en sus apretadas agendas.
En primer lugar, a nuestro Rector Magnífico que, año tras
muy difícil decidir entre los participantes.
año, asiste puntualmente a esta cita.
Gracias a los miembros de la organización. Yo soy la cabeEs un privilegio y un honor contar hoy con la tercera autoridad
za visible, pero detrás de mí están los que de verdad hacen
de la Comunidad Autónoma, María José Salgueiro Cortiñas,
posible, con su esfuerzo e ilusión, que se celebre este CertaDelegada del Gobierno en Castilla y León.
men: Mis compañeros Amor Cumbreño, Clara de Pedro, Marta
Asimismo, también lo es poder contar con el Alcalde de Ingelmo, Begoña González, Mariano Durántez y Javier Galán.
nuestra ciudad, y con el Presidente de la Diputación de nuesNuestros alumnos de la Comisión Organizadora: Isabel,
tra provincia, que también están acompañándonos año tras
Ricardo,
Javier, María, Sandra y Aurora, apoyados hoy por
año. Les estamos enormemente agradecidos por el respaldo
nuestros alumnos en prácticas Iván, Javier y Guiomar, de los
que desde estas dos instituciones se da a estos premios.
que una vez más me siento orgulloso y recomiendo a todos
Por supuesto también agradecemos la presencia del Luis Anto- ustedes que si necesitan un especialista en gestión comercial y
nio Gómez Iglesias, Subdelegado del Gobierno en Valladolid; marketing, no duden en contratar a alguno de nuestros alumde Irene Núñez Martín, Directora General de Comercio y Con- nos. No se arrepentirán.
sumo de la Junta de Castilla y León, que además tiene otro
Una vez finalizados los agradecimientos, me van a permitir
mérito importante: haber sido alumna de nuestro Centro. Toque
explique algunos de los reconocimientos que hemos realido un ejemplo para nuestros alumnos actuales.
zado en el día de hoy:
Asimismo agradecemos la presencia de Jesús Esteban MorciEn primero a la empresa POCHOLITAS. En la Facultad de
llo,, Vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid; de Ángela de Miguel Sanz, Presidenta de Comercio organizamos anualmente el premio Creación de
la Confederación Vallisoletana de empresarios; y de Salvador Empresas con el apoyo del Consejo Social de la UVa, EspañaMulero Rubio, Gerente de la Fundación Universidades y Ense- Duero-Grupo Unicaja, el Ayuntamiento de Valladolid, la Cámara de Valladolid, la CVE y el Norte de Castilla. Nuestros estuñanzas Superiores de Castilla y León.
diantes emprendedores presentan el proyecto de una empreGracias a todos los empresarios que han participado en el Cer- sa, solo o en compañía de otros socios, y al mejor de ellos, a
tamen, tanto a los ganadores como a los que no lo fueron. juicio del jurado, se le conceden hasta 6.000 euros en el pago
Somos conscientes de que no resulta sencillo tomar la decisión de facturas para montar su empresa. En la ceremonia de hoy
de presentarse para que un jurado evalúe su actividad y dedi- se reconoce a aquellos alumnos que fueron finalistas en este
car su precioso tiempo a proporcionar sus datos. Muchas gra- concurso y ya la han constituido. Se trata de darles nuestro
cias a todos.
respaldo y que todos ustedes les conozcan. Cuando quieran
Gracias a los patrocinadores con cuyas aportaciones finan- comprar ropa de niño, no lo duden, POCHOLITAS es su tienda.
ciamos la organización de este Certamen, por apoyarnos año
El reconocimiento a la CVE por su 40 aniversario, obedece
tras año, y ya van 33. Sin duda, es una gran fortuna poder con- al apoyo que de forma constante nos han brindado desde su
tar con su apoyo a lo largo de tantos años.
fundación y, por tanto, queríamos hacerles un pequeño regalo
Gracias a los miembros del jurado, 40 personas entre pa- de cumpleaños y mostrarles así nuestra gratitud.
trocinadores, premios especiales de otros años y medios de
comunicación que, una tarde de febrero, decidieron quiénes
serían los ganadores; a veces en reñidas votaciones porque es
36

El reconocimiento a Tomás Fernández de Larrinoa es un acto
de justicia porque no hemos conocido otra persona que desde el altruismo más absoluto, apoye más a los emprendedores. Siempre hemos tenido en mente hacerle un homenaje y
hemos pensado que este era el momento, cuando ha dejado
la presidencia de SECOT. Gracias Tomás por ese trabajo incansable y tu apoyo constate a la Facultad de Comercio.
Siempre estarás en nuestros corazones.

RECTOR, AUTORIDADES, PREMIADOS, AMIGOS TODOS.

Y ya sólo me resta dar la enhorabuena a los premiados.

Gracias a los miembros de la organización.

Gracias a todos los asistentes.
Gracias a las autoridades.
Gracias a todos los participantes,.
Gracias a los patrocinadores.
Gracias a los miembros del jurado,.

Al galardonado del Tercer Sector, ASPAYM. Hay poco que Muchas gracias a todos.
decir porque todos somos consciente de la labor que desarrollan. Desde aquí solo podemos darles la gracias y desearles que sigan cumpliendo años; ya tiene 25.
Respecto al empresario de Plata, Jesús Zarzuela, lo que cabe
decir es que ha sido y es uno de los grandes empresarios de
esta ciudad y provincia, con una marcada responsabilidad
social, que espero que pueda seguir al frente de su empresa
muchos años más.
En relación al resto de los premiados, incluido el premio especial PROTOS, sin duda una de las marcas emblemáticas de
la Ribera del Duero, daros nuestra más sincera enhorabuena.
Estar aquí no es fácil. Muchos otros empresarios y empresas
se han quedado a las puertas, pero no dudéis que os lo merecéis.
Pero además queremos daros las gracias. Gracias por permanecer al frente de vuestras empresas día tras día peleando
en el mercado, en un país en el que en general se valora
poco vuestra labor. Quizás porque no hacemos la pedagogía
adecuada, incluidos vosotros mismos que cuando habláis de
vuestras empresas, como estáis a acostumbrados a vender
solamente os referís a lo positivo. Quizá también haya que
contar que vosotros todos los días lucháis por la supervivencia de vuestras empresas, buscando nuevos clientes y tratando de mantener los que tenéis; una labor nada sencilla porque la fidelidad de los clientes es algo muy relativo, dado
que si aparece alguien que ofrece lo mismo que vosotros y a
un menor precio, no dudan en irse con él. El mercado no
tiene compasión de nadie por grande que sea.
Pero ¿quién es ese mercado tan implacable? Les invito a una
reflexión. Todos estamos encantados de poder viajar por
poco dinero en compañía áreas de bajo coste. A quién no le
gusta poder viajar a Londres, por ejemplo, por tan solo 50
euros. Pero pensemos alguna vez cuando vamos montado
en el avión en lo que tiene que hacer esa compañía para
ofrecer esa pasaje a ese precio.
Por ese motivo la Facultad de Comercio os muestra su gratitud, dado que conoce bien vuestra realidad y trata de formar profesionales que os ayuden a sobrevivir en esa pelea.
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Algunas de las autoridades presentes en la gala de entrega
de premios

La comisión organizadora con los premiados de la 33 edición

Comisión organizadora
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FOTOGRAFÍAS DE LA CENA. MESAS PRESIDENCIALES
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FOTOGRAFÍAS DE LA CENA. COMISIÓN ORGANIZADORA
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
33 CERTAMEN EMPRESARIO DEL AÑO

Diario de Valladolid

El Norte de Castilla 8/3/2017

Diario de Valladolid 10/3/2017
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8/2/2017

El Norte de Castilla 10/3/2017

Castilla y León Económica 15/2/2017
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Tribuna (Valladolid) 7/2/2017

Diario de Valladolid 8/2/2017
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@empresario_Va
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IX TALLER CREACIÓN DE EMPRESAS
La IX edición del Taller de Creación de Empresas tuvo lugar durante cuatro jueves consecutivos, desde el
29 de septiembre hasta el 20 de octubre.

BELÉN VILORIA

JOSÉ IGNACIO PARENTE

Los superpoderes de los emprendedores

¿De dónde surgen las ideas?

LUIS SENDINO

ERIKA CEMBRANOS

Aspectos clave del modelo de negocio

El modelo Canvas en la práctica
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IX FERIA DEL EMPRENDEDOR

La Feria del Emprendedor, organizada el jueves 17 de noviembre de 2016, se celebró como cada año en
la planta baja de la Facultad, reuniendo a empresas e instituciones, que además de presentar sus productos, sobre todo en el caso de las empresas emprendedoras, resolvían dudas tanto a los estudiantes como
a los visitantes que venían de fuera de la Universidad.

Este año la Facultad tuvo el placer de contar con la presencia de trece entidades: Agencia de Innovación
y Desarrollo Económico, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, Confederación Vallisoletana de Empresarios, ADE Emprendedores, Club Emprende, Diputación Provincial de
Valladolid, Parque Científico UVa, SECOT, Asociación de Iniciativas Empresariales, Círculo de Nuevos Emprendedores, Seguros Bilbao, EspañaDuero-Grupo Unicaja y Asociación de Inventores de España.
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A su vez contó con diferentes emprendedores de Valladolid: Karting San Pablo (KSP!), Bordeaux, Sociograph, Battever, Ideal Fruits, La tirolina del Pisuerga, Brook Steakburger, Ecogeo Drones. Además de los
mencionados, colaboraron en la feria el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria de la
UVa, Xperiencia Virtual, Grupo HERMI, Vallaglobo y la Delegación de Alumnos de Comercio.
Durante la Feria se realizaron varios sorteos. Por una parte, Vallaglobo colaboró sorteando varios viajes en globo y
por otra, la hamburguesería Brook Steakburger sorteó una
cena para dos personas.

Además Karting San Pablo sorteó entradas para
su circuito.

Para culminar la mañana, contamos con la presencia de Chema Solís, famoso youtuber que impartió una
charla en el Aula Magna de la Facultad, presentándonos su proyecto “Humanos Imborrables”. Posteriormente un concierto de jazz amenizó el hall de la Facultad.

También pudimos degustar las hamburguesas de conejo del GRUPO HERMI, que el año pasado fueron
galardonados con el premio especial en la 32 edición del Certamen Empresario del Año.
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IV JORNADAS LA VOZ DE LOS EMPRENDEDORES

Javier Álvarez González de TIMPULSA

Alejandro Pedrosa Antón, Ceo y fundador de JOBFIE
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Miguel Martín Romero de Head of Business at Appknox, ADvisor for Spain&Latam at e Intex Technologies (India) Ltd.

Alberto Acedo Bécares de GEnomic DReamer, DNA Fun & Worldwide Biotech Entrepreneur.
cofundador y CSO Biome Makers Inc. y cofundador y Ceo de AC-Gen Reading Life
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PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESAS
Para la Facultad es muy importante que sus alumnos entiendan el funcionamiento y organización de una
empresa. Para ello, se realizan visitas a importantes empresas ubicadas en la provincia de Valladolid.

INDUSTRIAS MAXI

DECATHLON

04-11-2016

11-11-2016

BODEGAS VIZAR

ICON MULTIMEDIA

21-11-2016

29-11-2016
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BIOTRAN
28-02-2017
CALPRINT
16-03-2017

GRUPO ANTOLÍN
28-03-2017

BODEGAS ARZUAGA
16-04-2017
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IX PREMIO CREACIÓN DE
EMPRESAS

En la Facultad de Comercio se organizó el IX premio “Creación de empresas” en el que participaron proyectos empresariales muy interesantes y novedosos. Tras la exposición pública de los 4 finalistas ante un
jurado y la posterior deliberación, se efectuó la entrega de premios.

Los cinco finalistas con el jurado

El jurado del premio
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Palmarés del IX Premio CREACIÓN DE
EMPRESAS

PROYECTO
1.º premio

ESTUDIANTES

CAFÉ 3D

Blanca Bolaños de Hoyos
Miguel Martín Romero

2.º premio

Guillermo Pastor Díez

HOBSON

Eduardo San Clemente Zúñiga
Luis Sánchez-Tejerina San José

3.º premio

CRUZ LIGHTS CREATE

Andrés Álvarez del Pozo

4.º premio

POCHOLITAS

5.º premio

RAÍCES SOCIAL NETWORK

Rubén David Parra Boada
Noelia Rojo García
David Carpizo Martín
David García Martín

Los cinco finalistas
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ALUMNOS DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Promoción 2013-2017

María Adrados Arregui

Javier García Martínez

Ricardo Gúdel Fernández

Sandra Hernández Ramos

Aurora Lizalde Arroyo

Isabel Monge del Dujo
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Todo esfuerzo tiene su recompensa...
33 CERTAMEN EMPRESARIO DEL AÑO
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El Certamen Empresario del Año nos ha dado la oportunidad de visitar grandes empresas e instituciones,
tratar con gerentes y conocer de primera mano el mundo empresarial, además de fomentar la amistad y el
trabajo en equipo. Estamos muy satisfechos del trabajo que hemos realizado y, sobre todo, muy orgullosos
de haber sabido aprovechar esta oportunidad que nos han brindado. Solamente queremos agradecer a los
profesores de la comisión organizadora que nos han guiado para que se haya llevado a adelante, ya que sin
ellos no hubiese salido tan bien.
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