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ICAL / BURGOS 
El número de hipotecas cons-
tituidas sobre viviendas en 
Burgos se situó el pasado mes 
de julio en las 153, lo que su-
pone un descenso del 1,9 por 
ciento con relación al mismo 
mes del año anterior. Esta ci-
fra contrasta con la regional 
(942 hipotecas) y nacional 
(24.863), donde la formaliza-
ción de créditos para la ad-
quisición de bienes inmue-
bles se incrementó en un 32,9 
por ciento. 

Burgos, es por tanto, una 
de las dos únicas provincias 
de Castilla y León con un des-
censo en la constitución de 
hipotecas, firmándose tres 
menos que en el séptimo mes 
del año precedente (156). La 
otra es Soria, donde única-
mente se firmaron 18, lo que 
representa un 14,3% menos. 
Y, en datos absolutos, solo en 
la provincia de Valladolid, con 
260 hipotecas, se suscribie-
ron más créditos de este tipo 
en el pasado mes de julio. 

Pese a ello, el capital sus-
crito en la provincia burgale-
sa aumentó un 1,3 por ciento 
en la variación interanual, 
elevándose el total a 13,6 mi-
llones de euros, mientras que 
en la Comunidad el incre-
mento fue del 29,1 por cien-
to, hasta los 81,2 millones, y 
en el conjunto del país, del 
38% (2.973,9 créditos consti-
tuidos).

Las hipotecas de 
vivienda bajan 
un 1,9% en 
Burgos y suben 
en la región

4 EN JULIO

DB / BURGOS 
El Aula Magna del Hospital 
del Rey acogerá el próximo 
martes 17 de octubre una jor-
nada sobre el acoso psicoló-
gico laboral. Estará organiza-
da por el Instituto de Forma-
ción e Innovación Educativa 
(IFIE) de la UBU y la Junta de 
Castilla y León. 

El título de la misma será 
‘Acoso psicológico en el tra-
bajo. Diseño e implantación 
de protocolos de actuación 
ante conductas inapropiadas 
en el trabajo’ y en ella se tra-
tará de identificar, evaluar y 
adoptar medidas preventivas 
ante la intimidación y violen-
cia psicológica. Arrancará a 
las 9.30 horas de la mañana y 
se prolongará durante todo el 
día, hasta su acto de clausura 
a las 18.30 con la presencia de 
expertos de diferentes enti-
dades e instituciones.  

La jornada es gratuita, pe-
ro es imprescindible inscri-
birse en el portal de Trabajo y 
Prevención de la Junta para 
poder participar.

Jornada en la 
UBU sobre el 
acoso psicológico 
en el trabajo

4 EL 17 DE OCTUBRE

J.A.L. / BURGOS 

La innovación es la clave para 
solventar los periodos de crisis 

y afrontar con garantías el futuro. 
Ese fue el mensaje principal que 
trasladaron en el acto de entrega 
de los premios FAE Innovación 
con los que la patronal reconoce 
desde hace siete años a las pymes 
que destacan por su apuesta deci-
dida e irrenunciable por la com-
petitividad. En esta ocasión, de en-
tre los 23 aspirantes que se presen-
taron, el jurado ha elegido cuatro. 

El galardón nació con el fin de 
promover la innovación en el teji-
do empresarial en un momento 
de gran incertidumbre, y de hecho 
algunos de los premiados son 
ejemplo de cómo una optimiza-
ción de la gestión permite coger 
impulso tras dar varios pasos atrás 
como consecuencia de la crisis. Es 
el caso de Tacon Decor, firma que 
estuvo a punto de cerrar y que gra-
cias a su apuesta previa por la in-
vestigación encontró en la tecno-
logía de impresión digital el meca-
nismo para mejorar sus márgenes 
de pérdida de materia prima y 
ofrecer un producto personaliza-
do y a un precio «aceptable». «Nos 
permite dar una solución rápida y 
personalizar los pedidos», explica 
su director general, Vicente Gil. Por 
ello, esta empresa burgalesa ha lo-
grado ser reconocida en la catego-
ría de mediana empresa. 

También conquistó al jurado el 
proyecto Célula colaborativa de 
paletizado SinterPack (CCPS) de 
Sinter Interibérica Packaging; se-
leccionado entre las pequeñas 
empresas y que permite paletizar 
gracias a un robot colaborativo. 

Sergio Pelegry, su director general, 
apuntó que el mundo de la empre-
sa se encuentra «ante una revolu-
ción que va a ser mucho más im-
portante que las anteriores en 
cuanto a velocidad, aceleración y 
transformación del mundo». 

Más dificultades hubo para los 
miembros del jurado para decidir 
quién era merecedor del FAE In-
novación entre las microempresas 
y, por ello, se optó por entregar dos 
premios: a Norteña de Aplicacio-
nes y Obras y Pasión del Duero, 
creadores de la que ha sido consi-
derada «mejor cerveza sin alcohol 
artesana del mundo», Mica, como 
se encargó de destacar su director 
gerente, Juan Cereijo. «Para noso-
tros es un orgullo también poder 
anunciar que El Corte Inglés ha se-
leccionado nuestra cerveza sin al-

cohol en exclusiva para venderla 
en su Club Gourmet», apuntó. 

Porque si de enjundia es el pro-
yecto de Mica, que trabaja ahora 
en una cerveza elaborada a través 
de uva de vendimia, no se queda 
atrás el que ha servido para reco-
nocer a Norteña de Aplicaciones  
y Obras, quien ha mejorado, a tra-
vés de la digitalización, la gestión 
interna y de información al clien-
te, permitiendo que este, al final 
de cada jornada, reciba datos pun-
tuales sobre cómo evoluciona el 
proyecto y pueda, incluso, hacer 
apreciaciones o correcciones. «Pa-
ra mí es importante que los pre-
miados no somos startups, somos 
empresas de sectores tradiciona-
les que buscamos mediante la in-
novación hacernos un hueco en el 
mercado», finaliza Jorge Bermejo.

Pelegry, Bermejo, Cereijo y Gil (de izquierda a derecha) posan junto a Benavente (FAE), Rafael Barbero (Fundación Caja de Burgos) y José María Vela (ITCL).  / ICAL

LA GARANTÍA DEL FUTURO
Tacon Decor, SinterPack, Norteña y Cerveza Mica reciben un reconocimiento a su labor 
innovadora • Destacan que su apuesta por la tecnología les permite «marcar diferencias»

Benavente pide apoyo para las pymesh

El presidente de la patronal burgalesa, Miguel Ángel Benavente, aprove-
chó la entrega de los Premios FAE Innovación para sacar pecho por el te-
jido industrial burgalés y destacar su notable labor de evolución, además 
de reseñar su importancia en la economía («las pymes generan el 95 por 
ciento del empleo y las inversiones») y apuntar la necesidad de que se le-
gisle «pensando en ellas, no sólo en las multinacionales». 

«En un momento en el que el mercado es tan competitivo y está todo 
tan globalizado se exige ser especialista, y muchas veces la diferenciación 
en el mercado sobre tus competidores se logra investigando. Pretende-
mos que las pymes que realizan esta labor sean recompensadas», dijo. 
Porque, como aseveró en su discurso, el último Informe de la Fundación 
Cotec para la Innovación apunta a que en España, pese a que la inversión 
en I+D+i «ha caído un 10 por ciento desde el inicio de la crisis frente al 
aumento del 25% en la Unión Europea», el porcentaje que las pymes 
aportan al gasto en innovación es «anómalamente alto, en comparación 
con otros países europeos», especificó. Precisamente por ello, aprovechó 
el acto para pedir a las instituciones que centren sus esfuerzos en colabo-
rar con ellas, ya que los pasos de las multinacionales son «más deslum-
brantes, pero el tejido empresarial está en lo pequeño», remarcó.

eDECLARACIONES

[   ]“ VICENTE GIL 
TACON DECOR, S.L. 
«En nuestro reto 
de llegar al gran 
mercado, internet 
es fundamental» 
 
SERGIO PELEGRY 
SINTER INTERIBÉRICA 
«Esta revolución 
está siendo más 
importante que 
las ya vividas» 
 
JORGE BERMEJO 
NORTEÑA DE APLICACIONES 
«El mundo no 
puede sobrevivir 
sin las empresas 
tradicionales» 
 
JUAN CEREIJO 
CERVEZA MICA 
«Estamos 
recogiendo todo 
el esfuerzo que 
hemos realizado»

jamayuso
Resaltado
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