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EL GOBIERNO DE REPÚBLICA DOMINICANA VISITA
PROSOL, QUE POSEE EL CERTIFICADO ‘RESIDUO 0’

‘RENAULT 6 PROVINCIAS’, UNA INICIATIVA 
PARA CELEBRAR EL 50 ANIVERSARIO DE ESTE MODELO 

NORTEÑA, PREMIO CEPYME A
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Renault 6 Provincias realizó el
pasado mes de noviembre un reco-
rrido non stop de más de 600 kiló-
metros con salida y llegada en Va-
lladolid, en un vehículo de este
modelo. Esta ruta abarca las pro-
vincias de Palencia, Burgos, León,
Zamora, Salamanca y Ávila. Con
este reto, la multinacional del
rombo celebra el 50 aniversario de
este automóvil familiar que repre-
sentó valores como la sencillez, la
dureza y la vocación de servicio. Se
trata igualmente de un homenaje a
quienes concibieron y diseñaron el
Renault 6 y a todos los que intervi-
nieron en la fabricación de las
328.000 unidades del mismo en la
factoría de Valladolid de 1969 a
1986.

En el mismo viajaron, alternán-
dose al volante, Santiago de Garni-
ca Cortezo, periodista especializa-
do del mundo del motor, colabora-
dor de la Sección de Motor de Casti-

lla y León Económica y creador de
la ruta; y José Luis López Valdiviel-
so, CEO de los concesionarios Re-
nault de Valladolid VASA y Arroyo.

La empresa arandina Norteña reci-
bió el pasado mes de noviembre el pre-
mio Cepyme a la Mejor Transformación
Digital por implementar novedosas fór-
mulas digitales que han permitido la
automatización de procesos y tareas
para lograr una mayor eficiencia, au-
mentar el valor añadido a sus clientes
y duplicar la facturación. Esta firma
perteneciente al sector auxiliar de la
industria y construcción y especializa-
da en impermeabilización de cubiertas
e instalación de líneas de vida es pio-
nera en la integración de la transfor-
mación digital en un área de actividad
tradicional.

LA JUNTA DESTINA 1,9 MILLONES A LA INSERCIÓN 
DE 400 TITULADOS EN EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN

La Junta aprobó el pasado mes de noviem-
bre un paquete de subvenciones por un importe
global de 1,9 millones de euros a las fundacio-
nes de las cuatro universidades públicas de
Castilla y León para facilitar la incorporación
de los jóvenes universitarios en empresas de la
región, preferentemente con actividades vin-
culadas a sectores estratégicos. Estas ayudas
servirán para financiar un programa de prácti-
cas no laborales con el que 400 egresados y de
Formación Profesional (FP) en desempleo po-
drán mejorar su cualificación profesional, así
como ampliar sus opciones de acceder a un em-
pleo. 

El objetivo final de esta iniciativa impulsa-
da por la Consejería de Empleo e Industria es
doble. Por un lado, pretende facilitar la emple-
abilidad de este colectivo, que habitualmente
encuentra dificultades para conseguir un pues-
to laboral pese a su alto nivel de formación.
Por otro, pone a disposición de las compañías
ubicadas en la comunidad autónoma mano de
obra cualificada, lo que a su vez contribuye a
reforzar la competitividad del tejido producti-
vo y a retener talento. 

Una amplia delegación
del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Mipymes
de República Dominicana,
encabezada por Ignacio
Méndez Fernández, vice-
ministro, y altos responsa-
bles de Aenor, entre los
que se encontraba Inma-
culada García Garrandés,
directora de la compañía
en Castilla y León, visita-
ron el pasado mes de no-
viembre Prosol para cono-
cer de primera mano el
sistema de trazabilidad de
la cafetera palentina
como primera empresa
española dentro del sec-
tor agroalimentario en ob-
tener el certificado Resi-

duo 0, que acredita que
las organizaciones valori-
zan sus fracciones de de-
sechos evitando que éstos
tengan como destino final
el vertedero.

Este sello presenta nu-
merosas ventajas, entre

las que destaca que ayuda
a las organizaciones a op-
timizar procesos tras lle-
var a cabo una revisión
exhaustiva de los mismos
al poner el foco en los
puntos de producción de
residuos. 

Delegación del Gobierno de República Dominicana y de
Aenor durante su visita a la fábrica palentina de Prosol.

Jorge Bermejo, director general de Nor-
teña, y Nadia Calviño, ministra de Eco-
nomía y Empresa, segundo y tercera por
la izquierda.

De izquierda a derecha, José Luis
López Valdivielso, CEO de los conce-
sionarios Renault de Valladolid VASA
y Arroyo; y el periodista Santiago de
Garnica, colaborador de la Sección
Motor de Castilla y León Económica.


