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Burgos. Inversión

Invertir en Burgos
ahora
El camino de la inversión debe recorrerse de forma
segura y decidida, por este motivo hemos querido
detenernos en cada uno de sus pasos y realizar
una guía práctica y útil que sirva de orientación
a los futuros inversores en la Provincia de Burgos.
Como elementos clave a considerar hemos destacado los siguientes:

CONOCER LA PROVINCIA
DE BURGOS
IMPULSO A LA INVERSIÓN
CLUSTERS PRESENTES EN
CASTILLA Y LEÓN
Disponibilidad
de suelo industrial
CASOS DE ÉXITO

En las siguientes páginas se presenta en detalle
cada uno de estos elementos que deben ser valorados a la hora de invertir en la Provincia.
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Conocer la provincia
de Burgos
Los presentes cuadernos hacen un repaso de los principales valores de la provincia de Burgos. Se destaca la
tradición industrial de la Provincia, su estabilidad y crecimiento económico ininterrumpido, su buena posición
geoestratégica, su mano de obra especializada y eficiente, entre otros factores.
Además, se apuntan una serie de sectores que se consideran de interés para la inversión y que han sido seleccionados como emergentes en la Provincia de Burgos:
Vitivinícola, transformación agroindustrial, energías renovables y transporte y logística.
Sin embargo, existen otros sectores con potencial. El propio inversor podrá localizar sobre el terreno o empleando
las fuentes más cercanas nuevas oportunidades de inversión latentes en la provincia de Burgos.

Fuentes de información
disponibles
A partir de la información disponible en páginas como
el Observatorio Socioeconómico Provincial, el Instituto de Estadística de Castilla y León o la Confederación
de Asociaciones Empresariales, es posible identificar
algunos de los sectores más propicios para dirigir la
inversión por su estructura productiva, su evolución o
la pujanza de sus principales operadores.
Fuentes estadísticas

Agrupaciones empresariales

Informes generales y sectoriales
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Sociedad para el Desarrollo de
la provincia de Burgos
La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR) es el ente instrumental de la Diputación para promover el
desarrollo económico y social de la provincia de Burgos.

Servicio de Atención al inversor
Sodebur tiene una gran capacidad de asesoramiento y recopilación de información. Está preparado para trasladar al inversor de
forma rápida y precisa información sobre disponibilidad de suelo, ayudas a la financiación del proyecto o información de tipo
técnico sobre campos específicos. Además, Sodebur efectúa
una labor de coordinación con los agentes presentes en la Provincia con capacidad para dar respuesta a sus requerimientos.
Como servicio adicional se facilitará el acceso del inversor a
las ubicaciones más adecuadas para la realización de su actividad, organizando las reuniones que se estimen oportunas
con promotores de suelo industrial, entidades emisoras de subvenciones y otros agentes cuyo contacto sea necesario para
culminar con éxito el proyecto de implantación de empresas.
El contacto con un único interlocutor, en este caso Sodebur,
simplifica enormemente todos los trámites del proceso desde
la búsqueda inicial hasta la implantación final.

Líneas de apoyo al empresario
Sodebur cuenta con múltiples líneas de apoyo al empresario que decide realizar sus actividades en la provincia de Burgos:
• Apoyo a la implantación empresarial.
• Fomento de actividades de desarrollo local.
• Apoyo en Infraestructuras e Ingeniería Industrial.
• Promoción económica y social.
• Fomento de la cooperación institucional.
• Apoyo Relaciones con las administraciones públicas.
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Impulso a la inversión
Consulado del Mar
Paseo del Espolón, 14. 09003 Burgos
Tfno: (+34) 947 061929
Correo-e: inversiones@sodebur.es

Edificio Correa.
C/ Alcalde Martín Cobos, 16 B Oficina 3º D
09007 - Burgos. Telf: 947 275 174
e-mail: ade-burgos@jcyl.es

C/ San Carlos, 1. 09003 Burgos
Telf: 947 257 420 / Fax: 947 263 626
informacion@camaraburgos.com

Tanto en Burgos como en Castilla y León los gobiernos estatal,
autonómico y provincial disponen de servicios de apoyo y líneas
de subvención destinadas a la promoción del desarrollo económico de la Provincia de Burgos. Antes de comenzar la búsqueda
de fuentes de financiación, o en paralelo a ella, es conveniente
informarse de todas las líneas de subvención disponibles.
En las páginas de este documento se recogen algunos de los
entes que facilitan la inversión en la Provincia de Burgos bien a
través de subvenciones o de servicios al inversor.
Asimismo, la búsqueda de fuentes de financiación puede ser
apoyada desde las instituciones locales que ya cuentan con experiencias de éxito en el contacto entre inversores, empresarios
y emprendedores.
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Clusters empresariales
de Castilla y León
En el mundo que experimenta en nuestra época un
cambio global, la competitividad territorial implica la
creación de redes empresariales que fomenten el trabajo
conjunto dentro de un sector concreto. Con este objetivo, se han desarrollado en Castilla y León una serie de
clusters empresariales que agrupan a las empresas del
sector con el ánimo de crear sinergias y desarrollar su
competitividad.
En la creación de clusters se ha dividido conceptualmente los sectores en los considerados estratégicos debido
a su peso o importancia actual y los emergentes por su
potencial y capacidad futura.
Los resultados esperados a medio plazo tendrán incidencia sobre las empresas en ámbitos la internacionalización, innovación, financiación, formación y la creación
empresarial.
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Disponibilidad de suelo
Industrial
Principales áreas industriales

Santander
N-623
País Vasco
Francia
AP-1
León
La Coruña
A-231

Logroño
Zaragoza
Barcelona
N-122

Municipios con disponibilidad de suelo
destinado a usos industriales y logísticos
BELORADO
BRIVIESCA
CANICOSA DE LA SIERRA
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GUMIEL DE IZÁN
HACINAS
HUERTA DE REY
LERMA
MADRIGAL DEL MONTE
MADRIGALEJO DEL MONTE
MEDINA DE POMAR
MELGAR DE FERNAMENTAL
MERINDAD DE MONTIJA
MILAGROS
PALACIOS DE LA SIERRA
PANCORBO
PRADOLUENGO
QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ

QUINTANAR DE LA SIERRA
REGUMIEL DE LA SIERRA
ROA
SALAS DE LOS INFANTES
SOTOPALACIOS
TRESPADERNE
VALDORROS
VALLE DE LOSA
VALLE DE MENA
VALLE DE VALDEBEZANA
VILLADIEGO
VILLAGONZALO PEDERNALES
VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALMANZO
VILLARCAYO
VILLARIEZO
VILVIESTRE DEL PINAR

BURGOS

Disponibilidad de suelo

Palencia
Valladolid
Salamanca
Portugal
A-62

Valladolid
Salamanca
Portugal
N-122

Soria
N-122
Soria
N-234
Madrid
A-1

Mapa de ubicación de los principales polígonos industriales situados en la
provincia de Burgos en torno a los principales ejes de comunicaciones, las
Autovías A-1, A-62, A-68 y las carreteras N-122, N-611, N-623, N-627.

La provincia dispone de una amplia red de polígonos industriales en los que las empresas pueden encontrar ubicaciones
idóneas para sus actividades. Sodebur facilita a las empresas
interesadas la asesoría en suelo industrial y ofrece servicios
de puesta en contacto e intermediación con los promotores
locales. Actualmente existen en la provincia de Burgos unos
1.015.000 m2 de suelo industrial disponibles y con precios
competitivos y de una alta calidad.
Sodebur, en su página web (www.sodebur.es) dispone de un
buscador automatizado de polígonos y parcelas. El buscador
permite realizar búsquedas segmentadas según la superficie
de parcela requerida, las empresas presentes o la cercanía a
un nucleo de población concreto.
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CASO DE ÉXITO
AGROINDUSTRIA

Alfonso Pérez-Andújar
Presidente de Quesos Santa Gadea
Santa Gadea es un nuevo concepto de empresa sostenible
e integral, de carácter agrícola, ganadero, lácteo, industrial y
forestal. El futuro es hoy, y hoy Santa Gadea es punta de lanza
de una revolución industrial incipiente, donde las empresas
reconocerán el valor del capital humano y del capital natural
dentro de su ámbito de producción. Nuestra empresa desea
seguir invirtiendo en capital natural y restaurar la imagen del
pequeño productor, para lo que es necesario cambiar a una
filosofía de mercado en donde predomine la calidad sobre la
cantidad. El funcionamiento de Santa Gadea es circular: nosotros sembramos y cosechamos nuestras tierras (donde no
aparecen abonos químicos o alteraciones genéticas), con lo
que alimentamos a nuestras cabras, cuyos residuos se utilizan posteriormente como abono orgánico para la siembra.
¿Cree que en la provincia de Burgos todavía existen posibilidades para el emprendimiento en la transformación agroindustrial?
Por supuesto, yo he estado muy ligado a la provincia de Burgos, antiguamente teníamos una empresa familiar agraria en
la Provincia de Burgos. Una vez que esta empresa fue vendida a una multinacional, decidimos emprender con un nuevo
proyecto.
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Los productos ecológicos siempre me habían resultado atractivos y siempre había pensado que podían
hacerse las cosas de otra manera, sin usar químicos ni
modificaciones genéticas, que podíamos retornar a
los usos tradicionales, no por mera tradición sino por
tener la conciencia clara de que, bien aprovechados,
pueden retornarnos productos de una mayor calidad.
En la búsqueda de esta idea comenzamos un proyecto que no sólo abarcaba a la ganadería y agricultura,
las cuales bajo mi entender han de ir unidas, sino que
también incluían otros aspectos como las energías
renovables, dando lugar a un concepto de empresa
“ecosostenible” que hemos hecho evolucionar de tal
forma que creemos que somos los únicos en el mundo a los que se nos pueda aplicar con toda justicia esa
definición.
La filosofía de la empresa tradicional cambia, nuestra
actividad ya no consiste en buscar una solución rápida y barata sino buscar una solución de acuerdo con
la naturaleza. Esto puede ser aplicado a todo tipo de
iniciativas. En nuestro caso ha sido la producción de
queso de cabra, pero puede aplicarse a cualquier otra
iniciativa de transformación agraria en el medio rural.

¿Qué aspectos de la provincia considera que benefician positivamente a su empresa?
Destaco de la provincia de Burgos, sin duda, su capital
natural, que es abundantísimo y muy variado en toda
la provincia y además es un bien escaso. El capital natural es el que hay y como cada vez se le ataca más,
cada vez queda menos. Con esta idea en la cabeza,
comencé a buscar la ubicación idónea. Por motivos
diversos, acabé visitando las Merindades. El Valle de
Manzanedo me cautivó, es una zona especial, con un
paisaje espectacular y una biodiversidad increíble.
¿Qué consejos daría a los nuevos inversores o
emprendedores que deseen establecerse en Burgos? En concreto, ¿qué le diría a los que se aventuren a iniciar una actividad de transformación
agroindustrial?
Mucha paciencia. Mucha paciencia y, desde luego ,que
tengan en cuenta que estos proyectos nunca son a corto plazo. Hasta esta iniciativa, yo he tenido la oportunidad de montar otras empresas en mi vida profesional,
algunas fueron bien, otras mal, otras regular, pero en
todas ellas había un corto plazo. Ahora el retorno de
las inversiones tiene que ser necesariamente más largo.
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CASO DE ÉXITO

Caso de éxito

ENERGÍA

Tomás Martín
Gerente de Burpellet

¿Cuáles son actualmente las principales
necesidades y retos del sector de la Biomasa?
La principal necesidad consiste en evolucionar desde ser recursos locales a convertirse en una fuente
alternativa a nivel nacional, que contribuya a reducir
la importación de energías, obteniendo la energía de
un entorno próximo, acercando las zonas de producción a las de consumo.
¿Qué consejos daría a los nuevos inversores?
  
En este sector es fundamental el asegurar un buen
suministro y abastecimiento de materia prima, creemos que es el punto más importante en el desarrollo de una empresa de estas características. Burgos
presenta posibilidades patentes para el desarrollo de
fuentes de energía alternativa. Prueba de ello es que
no sólo Burpellet está trabajando en este sector, son
muchas las empresas que trabajan en diferentes vertientes que ofrecen las renovables.
BURPELLET nace como idea pionera en Burgos en el
año 2006. Después de realizar un riguroso proceso
de análisis y estudio se materializa a comienzos del
año 2011 llevando a cabo un ambicioso proyecto de

valoración de biomasa con el firme convencimiento
de apostar por una energía renovable, aprovechando
los subproductos forestales y que presentan ilimitadas ventajas, posicionándose como una alternativa
presente a los combustibles fósiles.
BURPELLET valoriza los subproductos generados por
MADERAS HIJOS DE TOMAS MARTÍN, empresa asentada en la Provincia de Burgos desde hace más de tres
generaciones. La nueva iniciativa empresarial escoge
igualmente Burgos para radicar sus operaciones, con
ello se consigue el doble objetivo de obtener un valor
añadido a los residuos producidos en el proceso de
aserrado de la empresa matriz y aprovechar el potencial natural de la provincia para situarse como un
referente nacional en el Desarrollo Sostenible.
Los pellets se producen a partir de serrín de coníferas sin tratar, que diariamente se genera en nuestras
instalaciones, con lo que son 100% naturales, haciendo de este recurso biomásico una energía completamente limpia.
La planta de biomasa esta equipada con las innovaciones tecnológicas más punteras contemplando aspectos tales como la eficiencia energética tanto en
equipos como en instalaciones.
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Otro aspecto a tener en cuenta es el Desarrollo Rural
que está experimentando la zona debido a la generación de valor y puestos de trabajo directos e indirectos
asociados a la iniciativa.
¿Cuáles fueron los motivos que les llevaron a iniciar
una nueva actividad empresarial en Burgos?
Buepellet nace como filial de una empresa ya establecida en Burgos, MADERAS HIJOS DE TOMÁS MARTÍN ,
que fundaron los antepasados de la actual generación
en 1936. Sin duda, Burgos ofrece un gran potencial
natural, en concreto forestal, que permite el desarrollo
de este tipo de empresas. La localización de la empresa en la Sierra de la Demanda ha hecho a la empresa se sitúe frente a la materia prima, en un enclave
privilegiado en zona de pinares muy ricos en recursos
biomásicos.
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CASO DE ÉXITO

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

José Ramón de la Fuente

Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao

La Autoridad Portuaria de Bilbao está creando
la terminal Logística de Pancorbo. Este proyecto
consiste en la transformación del Polígono “El
Prado” (Pancorbo) desde su primitiva concepción industrial, con uso exclusivo del transporte
por carretera, a uso logístico para grandes cargas
con origen/destino en el Puerto de Bilbao preferentemente y asimilado al transporte ferroviario.
Para ello se ha requerido de un nuevo diseño que
contempla la implantación de playas de carga
con vía, naves almacén con vías en el interior y
superficies para el almacenaje de mercancía con
acceso fácil a las playas de carga, así como las necesarias vías para la actividad logística y para la
recepción/expedición de trenes.

¿Qué elementos han sido valorados en
la decisión de instalar su plataforma en
Pancorbo?
La Autoridad Portuaria de Bilbao lleva varios
años analizando las posibles ubicaciones de una
Terminal Logística Ferroportuaria (TELOF) en el
entorno del nudo ferroviario de Miranda de Ebro,
lugar de confluencia de ejes transeuropeos de
carretera, así como del eje ferroviario París – Madrid – Algeciras y su variante París – Lisboa, de
inicio de los ejes de ferrocarril y carretera que
transitan por el Valle del Ebro hasta el Mediterráneo, Barcelona, Tarragona y Valencia con el
Centro logístico de Zaragoza incluido, que permita operaciones logísticas, como ampliación
de la oferta ferroviaria con base en el Puerto de
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Bilbao. La decisión tomada, es decir Pancorbo, se
debe a su óptima ubicación geográfica, ya que se
encuentra adyacente a la línea general ferroviaria
Madrid-Irún, con la que puede conectarse directamente dentro de la estación de Pancorbo, así
como a la red general de carreteras (N-1 y AP-1 y
muy cerca de la AP-68, así como directamente a
otras carreteras de la red).
Esta ubicación y la forma de la parcela, hace posible un diseño que destaca por la sencillez de la
operativa ferroviaria.
Además en el Polígono El Prado (Pancorbo), se
dispone de 480.000 m2 de superficie urbanizada
con posibilidades de ampliación futura. La ausencia de empresas instaladas y de población urbana
colindante le permite gran flexibilidad en su explotación.
¿Qué apoyos han recibido de las autoridades
locales, autonómicas y nacionales?
Afortunadamente hasta el momento hemos encontrado apoyo para la tramitación en todas la
Administraciones:
I. A nivel local, el Ayuntamiento de Pancorbo muestra un gran interés en la TELOF, ya que una instalación como ésta, en una pequeña población,
conlleva una importante expectativa de creación
de riqueza, empleo y desarrollo. Su apoyo es fundamental para llevar a cabo las modificaciones
necesarias en el planeamiento urbanístico y así
para poder adaptar el Polígono El Prado a las necesidades del Puerto.

II. A nivel autonómico, también hemos mantenido contactos con la Junta de Castilla y León y Cámara Comercio de Burgos apoyando el Proyecto.
III. Y finalmente, a nivel nacional, desde le punto
de vista técnico, hemos obtenido la autorización
de conexión a la Red Ferroviaria de Interés General de ADIF y desde el punto de vista económico, en el año 2010 hemos contado con una subvención del Programa de Reindustrialización de
la zona de la C.N. de Garoña y en el 2011 con un
préstamo en condiciones favorables.
Por otro lado, será un factor clave para este proyecto y muchos otros relacionados con el transporte de mercancías, que una vez que entren
en servicio los corredores de alta velocidad se
mantengan las actuales líneas Castejón-MirandaBilbao y Burgos-Aranda-Madrid para los trenes de
mercancías.
¿Qué oportunidades abre la implantación de
la plataforma para las empresas del sector
logístico o auxiliares?
Y concluyo con algo que es mucho más importante: una instalación de este tipo, muy bien comunicada con un Puerto como el de Bilbao, abre
la puerta a la implantación de nuevas actividades
en su entorno, ya que el abaratamiento de los
costes logísticos puede hacer viables industrias
que no lo serían sin un abaratamiento de estos
costes, y esto puede suponer múltiples oportunidades para empresas no solo del sector logístico
o auxiliar, sino que de muy distintos sectores.

13

14

Burgos. Inversión

CASO DE ÉXITO

Caso de éxito

OTROS SECTORES

Julián Rojo

Semirremolques Rojo
Semirremolques Rojo es un fabricante de semirremolques para el transporte de mercancías y bañeras de
obra para trabajos de infraestructuras. En los últimos
años, tras un proyecto de I+D cofinanciado con Junta
de Castilla y Leon, fabricamos vehículos para transportes especiales de grandes cargas y volúmenes , estos últimos destinados en gran parte a la exportación
a países como Alemania , Rusia, Holanda y México.
¿Cuáles son los motivos que mantienen a su empresa localizada en Burgos?
Los comienzos de la empresa se sitúan en los años
setenta. Comenzamos a operar como taller especializado en la reparación de camiones. La buena localización junto a la Nacional I, principal vía de comunicaciones de España, y la situación de Burgos, enclave
estratégico en los ejes Madrid-Francia, Cataluña-Portugal, nos ha permitido crecer por el hecho de disponer de un entorno de trabajo con demanda creciente.
¿Qué aspectos de la provincia considera que benefician positivamente a su empresa?
Como he comentado antes lo más importante para
nosotros es la localización, nos encontramos a 140 km

de Madrid, en primera línea de autovía (promoción
constante), en una ciudad tranquila y con personal
cualificado. Además, los costes del suelo industrial resultan ser muy competitivos.
¿Cuáles son las principales necesidades y retos de
su sector?
Que se normalice la situación económica en España y
las matriculaciones de vehículos industriales vuelvan
a valores normales de una economía como es la española. Entendemos que la situación actual y que se
arrastra desde hace casi cuatro años es excepcional,
con matriculaciones casi nulas.
¿Qué oportunidades existen para la implantación
de empresas auxiliares?
En la zona de la Ribera de Duero hay un gran numero de empresas auxiliares al sector del transporte por carretera. No obstante, creemos que todavía
existen oportunidades para la creación de empresas
en el sector agroalimentario, en la transformación
agroindustrial, ya que ahora mismo los productos
generados en la Ribera del Duero se transforman
fuera de ella .
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¿Qué consejos daría a los nuevos inversores?
Es probable que sea el mejor momento para iniciar el
desarrollo de nuevos proyectos, con miras a comenzar
su ejecución antes de que la situación económica se
normalice, partiendo así con ventaja. El coste hoy en
día de la mano de obra para cualquier proyecto, por
la falta de empleo en las empresas constructoras y de
servicios es muy inferior al que nos encontraremos en
el medio plazo.
¿Qué apoyo han recibido de las instituciones?
Hemos podido construir la nueva fabrica en la localidad de Milagros, a 7 km de Aranda de Duero. Situada
en el núcleo rural, hemos contado con una mayor
ayuda de la Diputación y de la Junta en tema de subvenciones por la inversión. Igualmente, hemos recibido una gran colaboración del Ministerio de Industria y
de la Junta de Castilla y Leon en un proyecto de I+D+i
que nos esta permitiendo ahora mismo fabricar vehículos especiales , construimos los únicos modelos exportables. La exportación ha sido la tabla de salvación
que hemos encontrado en esto tiempos difíciles de
crisis económica.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL INVERSOR
Consulado del Mar
Paseo del Espolón, 14. 09003 Burgos
Tfno: (+34) 947 061929
Fax: (+34) 947 040631
Correo-e: inversiones@sodebur.es
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