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“Esta región está 
perdiendo el tiempo”

“Se necesita que 
Gobierno, sindicatos

y patronal hablen 
conjuntamente de 
los Presupuestos”

“Debemos dotar de la
partida necesaria

al Plan 2030”
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orenzo Vidal de la Peña llegó a la presi-
dencia de la CEOE-CEPYME CANTA-
BRIA en enero de 2015. Se muestra
preocupado ante la falta de planificación

y asegura que “la región está perdiendo el tiempo”.
Proveniente de una familia ligada a la industria del
automóvil, el presidente de la Patronal Cántabra
analiza la situación económica de la región.

-El Gobierno quiere un cambio de modelo produc-
tivo, pero el sector industrial sigue cayendo. ¿Qué
necesita Cantabria para lograr invertir esta situa-
ción?

No es que lo quiera el Gobierno, es que esta región
necesita un cambio de modelo productivo. Pero eso
solo puede ser viable con un diagnóstico, una radio-
grafía clara y consensuada por todos. No vale un
diagnóstico partidista. Y luego se requiere la elabo-
ración de un plan que se confronte con las tenden-
cias macroeconómicas del futuro de Europa y
España. A partir de ahí, elaborar los necesarios pla-
nes de acción.
Hay lugares de referencias, planes de referencia de
otras zonas similares en España y en Europa. No
hay que inventar nada, lo que hay que tomar es la
decisión de hacerlo. 
El 23 de septiembre definitivamente, en la Mesa del
Diálogo Social, se ha aprobado llevar adelante el
Nuevo Patrón del Crecimiento, también denominada
Plan regional 2030, aunque esto último no querían
ponerlo en el título. Es un paso necesario que ahora
requiere dotarlo de la partida necesaria y, cuando
lleguemos al momento cero, es necesaria una reu-
nión de todos para que se genere el embrión de un
pacto por la región.
Si queremos dotarlo de la visibilidad necesaria re-
quiere un mínimo de 2030, y para que tenga el se-
guimiento necesario es necesaria una mesa de
trabajo. Así como es necesario el diagnóstico de la
situación o el propio plan, lo es tanto o más la he-
rramienta de seguimiento porque permitirá analizar
y reorientar el proyecto.

-¿Debe ser la Mesa del Diálogo Social la que lleve a
cabo este plan?

Para poder elaborar un plan de estas características
es necesario que no sea partidista. No lo puede ela-
borar un Gobierno, sea del color que sea, ni los sin-

dicatos ni los empresarios. Ni ningún otro ente, por-
que si no carecerá de la consistencia suficiente para
que sea consensuado y aprobado por todos.
Dimos muchas vueltas al órgano que pudiera elabo-
rar el plan, y es un problema serio. Parece mentira,
pero en esta región basta que lo haga el vecino para
que no valga. Por tanto, antes que nada me tengo
que poner de acuerdo con el vecino para hacerlo.
Llegamos a la conclusión de que un órgano que pu-
diera ser aprobado por el resto de la sociedad es el
Diálogo Social, que lo constituyen el Gobierno, los
dos sindicatos más representativos y la organiza-
ción empresarial más representativa. Esto lo dice la
Constitución. Tenía que partir de ahí, pero teníamos
que ponernos de acuerdo para que se realizara.

-Las previsiones económicas apuntan a una des-
aceleración del crecimiento de España y de Canta-
bria en 2017. ¿Cómo puede afectar eso, teniendo
en cuenta que cada vez que hay recortes nuestra re-
gión es de las que más sufren?

Es duro, pero hay que poner los pies en el suelo.
Hay una serie de condicionantes que provocan la
desaceleración. España cerrará el año en torno al
3,1%, y el año que viene se prevé una media de cre-
cimiento del 2,3%. 
Si llevamos una diferencia en torno a 11 puntos en
Cantabria respecto a España, estamos hablando de
que la región no andará por encima del 1%. Si esto
ocurre, ¿qué capacidad de crear empleo vamos a
tener? Ninguna, o muy difícil. Si España creará en
torno a 500.000 empleos, y el año que viene puede
llegar a unos 300.000, Cantabria llegará a crear ma-
lamente 2.000 empleos. Y estamos hablando de que
tenemos casi 38.000 desempleados. Si en esta re-
gión no orquestamos de una vez por todas una hoja
de ruta clara entre todos, será como el Páramo de
Masa.

-En las últimas semanas Podemos ha puesto con-
diciones para aprobar los Presupuestos de Canta-
bria para 2017. ¿Qué sensaciones genera en la
patronal? ¿Qué impacto puede tener que no se
aprueben?

Los Presupuestos son una hoja de ruta para la go-
bernabilidad de la región, por lo que es delicado que
no se apruebe con el consenso del Parlamento. Es
muy delicado y preocupante, porque si ya tenemos
suficientes problemas, si encima no tenemos presu-
puestos malamente va a ser gobernable la región.
Ya no con un presupuesto austero, que se maneja
como se pueda, pero no tenerle sería un desastre.
Desde la patronal lo que queremos es ver los Pre-
supuestos antes de que se aprueben, y poder dis-
cutirlos. Ese fue el compromiso que adquirió este
Gobierno el año pasado cuando fue elegido. Eso es
así de claro. Es importante que lo veamos empresa-
rios, sindicatos y Gobierno de forma conjunta para
poder hacer nuestras aportaciones y dar nuestras
opiniones al respecto. Es fundamental.

CEOE, CC.OO y UGT han 

promovido encuentros para 

fomentar el diálogo 

entre empresarios y 

representantes sindicales
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a mayoría de ciudades españolas están
adaptando los parques de su localidad
para conseguir que se conviertan en es-
pacios seguros y accesibles para los
niños. Por lo tanto es para todos un reto

pendiente conseguir que todos ellos puedan disfru-
tan en igualdad de los elementos de juego, creando
un ambiente inclusivo, en el que todos se puedan
relacionar en igualdad. Además de buscar la diver-
sión de sus hijos, los padres necesitan garantizar su
seguridad. Por eso es necesario que la empresa que
instale este tipo de elementos cuente con los cono-
cimientos y la experiencia necesarios para garanti-
zar un trabajo bien hecho, avalado por los
certificados de calidad correspondientes.

APUESTA POR LA DURABILIDAD

“Por nuestra experiencia hemos decidido que lo
más importante es apostar por la robustez y la du-

rabilidad por encima de otros
aspectos”, asegura asegura
Elisabeth González, gerente
de Manufacturas Deportivas.

CIUDAD EFICIENTE

Muchos son los que han de-
cidido dar un paso adelante
para hacer que su ciudad sea
más cómoda o eficiente para
todos los ciudadanos. 
En este proceso esta em-
presa ha participado activa-
mente en un buen número de
proyectos, ya que se dedica
al diseño, fabricación, insta-
lación y mantenimiento de
parques infantiles, mobiliario
urbano y equipamiento de-
portivo y cuenta con más de
50 años de experiencia. El
año pasado con motivo de la
celebración de una fecha tan
especial como esta decidie-
ron donar un nuevo parque a
Astillero, la ciudad en la que
se encuentran ubicados.

PERSONALIZACIÓN DE LOS PARQUES

“Nos distinguimos por ofrecer la personalización de
estos parques”, matiza. En beneficio de conseguir
el producto final perfecto la empresa ha evolucio-
nado hacia conceptos actuales, utilizando nuevos
materiales, tecnologías y diseños que se adaptan a
la actualidad. Trabajamos con personajes de los

Las ciudades apuestan
por parques accesibles
Estas nuevas áreas son un espacio más de integración

L

“Es esencial cumplir con 

la normativa de seguridad 

europea para parques”
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cuentos, y otros elementos personalizados que
hacen que el resultado sea único para el cliente
que lo demande”.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Después de la instalación de los productos con-
tinúan ofreciendo una atención personalizada a
todos sus clientes. “El mantenimiento es funda-
mental para la durabilidad de las instalaciones y
para la seguridad de los usuarios, especialmente
la de los niños en los parques. El cuidado servicio
posventa permite detectar aspectos a mejorar,
conocer el grado de satisfacción del cliente y es-
tablecer nuevos niveles de calidad y atención”,
asegura Elisabeth.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El crecimiento de la empresa ha sido tan global
que recientemente ha instalado 7 áreas de juego
en los principales aeropuertos de Marruecos,
además de participar en salones internacionales
y de establecer y consolidar una red de distribu-
ción en Francia, Portugal, Malta y Rumanía. Esta
expansión no ha hecho que se olvide su lado más
solidario, mediante la donación de un parque al
Hospital Marqués de Valdecilla en colaboración
con la Asociación Buscando Sonrisas, otro par-
que al Hospital Sant Joan de Deu en Barcelona,
o al Hospital de Jaen.
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l deporte es una actividad imprescindi-
ble para mantenernos en forma. A la
hora de realizar cualquier tipo de activi-
dad es necesario trabajar con materiales
de calidad que evitan que el usuario

pueda sufrir molestas consecuencias. 
Desde la aparición de roces a diferentes reacciones
cutáneas producidas por un tejido en mal estado o
que no tiene la suficiente calidad para hacer frente
a la transpiración. 
Todo esto puede suponer a la larga que una activi-
dad a priori tan saludable como es hacer deporte
se convierta en un riesgo para nuestro cuerpo.
Por todo ello, Dymercke decidió dar un paso ade-
lante en el sector en 2010 para ofrecer a los equipos
deportivos prendas de calidad con diseños comple-
tamente personalizados, que se ajusten además a
sus necesidades con precios realmente competiti-
vos. 
“Decidimos iniciar esta aventura partiendo de un es-

cenario de crisis, donde todo estaba muy parado y
en el que hemos experimentado un crecimiento
sostenible de la mano de nuestros clientes”, ase-
gura Manuel Ibáñez, gerente de la empresa.

LA MODA EN EL DEPORTE AVANZA DE LA MANO
DE LA TECNOLOGÍA

Desde hace años, la producción de la ropa depor-
tiva va unida a moda y tecnología, que crearon un
fuerte nexo con el objetivo de innovar en la materia
y poder sacar el mayor rendimiento a los deportis-
tas. A la hora de elegir hay que tener en cuenta ca-
racterísticas como la funcionalidad, la comodidad y
los materiales.

ESCUCHAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

El secreto del éxito de Dymercke se basa  en escu-
char las verdaderas necesidades de los clientes.

E

Practicar deporte no
debe perjudicar tu salud
El diseño de las prendas deportivas influye en nuestro cuerpo
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“Creamos  un proyecto distinto. Hemos podido evo-
lucionar gracias a que en todo momento escucha-
mos a nuestros clientes para saber qué es lo que
verdaderamente necesitan y trabajar a partir de
estas ideas. Cuando un cliente consigue lo que re-
almente quiere, está doblemente satisfecho”
Durante el periodo de producción, Dymercke nunca
deja de lado el cuidado de medio ambiente, algo im-
prescindible para conseguir el resultado idóneo. 
Se trabaja con tejidos técnicos.

LAS IDEAS NO TIENEN LÍMITES DE ESTRUCTURA

“A la hora de crear, las ideas no tienen límite de es-
tructura. Somos gente del deporte que sabe de pri-
mera mano lo que queremos hacer para conseguir
el resultado perfecto”, garantiza. 
Esta forma de trabajar ha permitido que clubes de
la entidad del C.D. Cayón, la U.M. Escobedo o el

Cantbasket hayan apostado por su producto, sin ol-
vidar a otros equipos de todo el país.
Pensar en grande ha permitido a Dymercke conver-
tirse en una referencia dentro del sector.  
Sus prendas deportivas y productos de merchandi-
sing sorprenden con diseños atrevidos reflejados en
materiales de primera calidad.  

El Consejo Profesional

“La clave es escuchar lo que el cliente

realmente necesita”

Manuel Ibáñez, gerente de Dymercke, empresa referente en el sector
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“A la hora de garantizar 

la mejor calidad de los 

tejidos hay que trabajar con 

los mejores materiales”
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l sector de la
construcción
está experi-
mentado un

esperanzador crecimiento
a lo largo de este 2016,
que puede cerrarse en un
porcentaje cercano al
2,4%, con lo que se me-
jora la estimación prevista
antes de comenzar el
curso.

BUENA PERSPECTIVA
PARA 2017

Estos datos mejorarán no-
tablemente de cara a
2017, cuando se espera
que la cifra aumente hasta
el 3,7%. Así lo exponen
los datos publicados por
la Fundación de las Cajas
de Ahorros (Funcas). Desde co-
mienzos de año, España ha sido el
país europeo en el que más se ha
incrementado la producción, muy
por encima de la media europea. 
El aumento de la actividad en el
sector ha venido impulsada por el
incremento en la construcción de vi-
viendas, que aumenta un 5,3%, al
tiempo que el sector de la obra civil
registra un descenso del 0,8%.

EMPRESAS DE PRESTIGIO

Para conseguir que el sector co-
mience a ver la luz al final del túnel
ha sido necesario que las empresas
con mayor prestigio den un paso
hacia delante. 
Ese es el caso de B. Lastra Solórzano, una compañía
que atesora a sus espaldas más de  tres décadas de
experiencia, en las que la satisfacción del cliente se
ha situado como la máxima prioridad. 
Para ello cuenta en sus filas con profesionales alta-
mente cualificados que emplean en todo momento

materiales de primera calidad.

TODO TIPO DE ALBAÑILERÍA

“Nuestro objetivo es construir y promover obras nue-
vas, reformas y rehabilitaciones. Aquí realizamos

La construcción 
comienza a ver la luz

E
Las empresas vivirán un crecimiento del 2,4% en 2017
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todo tipo de albañilería en general, pero al mismo
tiempo queremos ofrecer un servicio integral. 
Nos encargamos de estudiar, promocionar y realizar
todo tipo de obras de construcción, mejora y con-
servación, tanto en edificios privados como públi-
cos, incluida toda clase de construcciones
industriales, obras de ingeniería civil y carreteras”,
aseguran desde la gerencia.
Javier Lastra encarna la segunda generación y dirige
junto a su hermano una empresa emprendedora, con

centro de operaciones en El Astillero después de
haber dejado su Santander natal.
Su figura es la de un empresario con gran implica-
ción en el negocio que ha conseguido encarar las di-
ficultades económicas de los últimos años, que han
afectado especialmente al sector de la construcción,
con éxito. 
“Es una época complicada para todos, porque así
están los tiempos, pero hemos conseguido aguantar
el tirón y tener siempre trabajo, algo que dice mucho
de nosotros teniendo en cuenta cómo está el mer-
cado”, reflexiona.
B. Lastra Solórzano e Hijos S.L. son especialistas en
tejados y casas antiguas. 
A la vez que coordina gremios, lo que le permite
abarcar todos los ámbitos de una reforma.

“Queremos ofrecer en todo 

momento un servicio integral 

a nuestros clientes”

El Consejo Profesional

“La experiencia y la cercanía garantizan

la calidad de las obras” 

Hermanos Lastra, gerentes de esta empresa familiar de construcción
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Comienza la
cuenta atrás
Se espera que la cita deje cerca de 15 millones de euros 

a cuenta atrás para el Año Jubilar Leba-
niego ha comenzado, y el Gobierno de
Cantabria se encuentra ultimando los
detalles de cara a una cita que promete
ser histórica. Un millón de peregrinos vi-

sitaron Cantabria durante la anterior edición, cele-
brada en 2006. El Ejecutivo regional está llevando a
cabo las primeras labores de patrocinio para dar a
conocer esta cita y convertirla una vez más en refe-
rente turístico internacional. “El turismo religioso
mueve 330 millones de viajeros al año en todo el
mundo y solo en Europa alrededor de 15 millones,
un potencial que nos obliga a saber aprovecharlo”,
ha señalado el consejero Francisco Martín.
A lo largo de los próximos meses se van a llevar a
cabo numerosas acciones para promocionar la cita,
e incluso un avión de una aerolínea internacional so-
brevuela el cielo de toda Europa con el hastag #Des-
tinoLiebana.

CALENTAR MOTORES PARA LA CITA

Este tipo de acciones sirven para calentar motores
antes de la llegada de la gran cita, para la que se
esperan recaudar cerca de 15 millones de euros en
patrocinios, lo que permitirá llevar a cabo un pro-
grama de actos espectacular. 

JUBILAR BIKE

El ciclista Miguel Indu-
rain ha apadrinado la
segunda edición de la
Lebaniega Jubilar Bike,
una marcha cicloturista
que ha contado con un
doble recorrido, uno de
109 kilómetros y otro
de 182, y que ha reu-
nido a 800 participan-
tes, el doble que el año
pasado. La II Leba-
niega Jubilar Bike se
ha enmarca do dentro
de las acciones de pro-
moción del año Jubilar
Lebaniego 2017, y su
salida y llegada se ha

producido de la Plaza de la Serna, en Potes, capital
de la comarca.
Pese a que en estos momentos aún se está traba-
jando en la programación de eventos, el Gobierno
ya ha adelantado que un artista del “top five” inter-
nacional actuará en Cantabria, al igual que en 2006
lo hizo Bruce Springsteen. 
También se va a organizar un ciclo de 'Conciertos
en Lugares Increíbles', que recalará en el Parque de
la Naturaleza de Cabárceno.
La cita ha recibido la denominación de “Aconteci-
miento de Excepcional Interés Público” y servirá
para poner en valor la importancia histórica, social,
política y religiosa de la región de Liébana, con el
Monasterio de Santo Toribio como punto central.

L
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LLas croquetas de jamón,
favoritas de los españoles

También destacan las de queso, boletus, bacalao y marisco 

n estudio publicado
recientemente por la
tienda online de cro-
quetas gourmet,

Croquetas Ricas, ha revelado
que la croqueta de jamón conti-
núa siendo la favorita de los es-
pañoles. Pese a la llegada de
nuevas combinaciones, esta re-
ceta tradicional se destaca por
encima del resto de opciones. 
Para poder realizar este estudio
la empresa ha contactado con
200 bares y restaurantes de la
península de comida española,
con el objetivo de conocer de
primera mano más información
sobre los hábitos de consumo
de los ciudadanos. 

TOP 5 DE SABORES

Los cinco sabores de croquetas más demandados
según los negocios hosteleros consultados han sido
por este orden los siguientes: jamón (71%), seguido
después a gran distancia por queso (10%), boletus
(9%), bacalao (6%) y marisco (4%). 
Dentro de los sabores de queso, han agrupado a
todas las variedades del estudio (azul, cabrales, gor-
gonzola, Idiazabal, etc) y lo mismo han hecho con
las de marisco (gambas, carabineros, changurro,
mejillones, chipirones etc). 

CROQUETAS DE SIDRA

A pesar de que los sabo-
res clásicos siguen
siendo los 

más demandados, es cierto que han podido cons-
tatar que hay sabores muy novedosos dentro de
muchos restaurantes como por ejemplo las croque-
tas de cabrales, sidra y manzana; las de rabo de
toro; unas de pollo y curry o de tortilla de carabine-
ros. Aventuras culinarias que permiten a los comen-
sales vivir una experiencia única.

RECETAS CONVERTIDAS EN CROQUETA

Muchos negocios están optando también por ven-
der platos muy tradicionales en forma de croqueta.
Por ejemplo, la croqueta de huevos con chorizo.
Todo esto no puede evitar que el jamón ibérico con-
tinúe siendo el líder indiscutible del sector.

EL SECRETO DE UNA BUENA CROQUETA

Preparar una deliciosa croqueta casera no está al
alcance de todo el mundo. El ingrediente esencial
es una rica bechamel, que permita que esté cru-
jiente por fuera y cremosa por dentro.  Otro de los
factores indispensables a la hora de preparar la cro-
queta perfecta es contar con ingredientes de pri-
mera calidad y al mismo tiempo utilizar aceite de
oliva virgen extra para freírlas. 
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a gastronomía
cántabra conti-
núa siendo refe-
rencia en todo el

país después de auparse al
pódium del III Certamen Na-
cional de Gastronomía cele-
brado en las Islas Canarias.
De sobra es conocido el ta-
lento de los cocineros cánta-
bros, que han conseguido
grandes resultados en las di-
ferentes pruebas a las que
han acudido.

VERANO DE RÉCORD

Su gran trabajo detrás de los
fogones tiene buena culpa
de que Santander haya regis-
trado el mejor verano de su
historia, con las calles aba-
rrotadas de gente deseosas
de probar algunos de los
manjares característicos de
la ciudad. 
Para facilitar su llegada, se
está trabajando en una nueva
guía que permitirá a los cientos de estudiantes de in-

tercambio que eligen como destino la capital santan-
derina estar al tanto de las diferentes alternativas de

ocio que presenta la ciudad.

CARÁCTER MARINERO

Una de las características esenciales que
debe tener un restaurante típico de la ciudad,
es el reflejo del carácter marinero de sus gen-
tes y de su historia.  Esto lo ha sabido captar
a la perfección un barrio tan emblemático
como Tetuán, que se ha convertido en un
centro de ebullición para la hostelería santan-
derina.

FERIA DEL MEJILLÓN

Y allí, en pleno centro neurálgico se encuentra
La Mulata que un año más celebra su tradi-
cional Feria del Mejillón, que este año cumple

La cocina cántabra
triunfa en todo el país

L
Los sabores del mar son los grandes protagonistas 
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su IX edición.  Todo aquel que acuda al emblemático
restaurante hasta el próximo 23 de octubre podrá
comer todo el mejillón que quiera preparado en sus
diferentes especialidades por un precio fijo de 23€
por persona (IVA no incluido). Desde unos deliciosos
mejillones con tomate, albahaca y taquitos de moz-
zarella hasta el ceviche de mejillones, pasando por
una receta más clásica que te presenta el producto
cocido con sus salsas (limón, ali-oli o vinagreta).
Otras opciones es la combinación de mejillones gra-
tinados con espinacas “a La Mulata”, los preparados
en salsa de tomate con un toque picante o al ajillo, o
el puding elaborado con este valioso molusco. 

EXPERIENCIA CULINARIA

Todas las recetas garantizan una experiencia culina-
ria inolvidable, conociendo los auténticos sabores de
la ciudad.  

GRAN PROYECTO

La Mulata responde a un ambicioso proyecto gas-
tronómico y empresarial muy perfilado, en el cual, los
hermanos Francisco y Pablo Bezanilla aportan su ex-
periencia en el mercado de los productos del mar.
La concepción del local, la decoración y, sobre todo
la carta, dan buena muestra del carácter del restau-
rante. Estilo marinero en el que no faltan guiños de
cocina casera.   

Tetuán es un barrio

emblemático de 

Santander

El Consejo Profesional

“Los sabores del mar son el eje

de la cocina santanderina”

Hermanos Bezanilla, gerentes de La Mulata
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a hostelería de Cantabria quiere dar un
paso adelante a lo largo de este otoño
para continuar con los buenos datos re-
gistrados durante el verano. 

Por eso la Consejería de Cultura del Gobierno regio-
nal está trabajando para poner en marcha un nuevo
plan que aúne la amplia oferta cultural con la llegada
de la celebración del Año Jubilar Lebaniego junto al
turismo gastronómico, que es otro de los principales
atractivos que ofrece Cantabria a sus visitantes y
desde diferentes órganos son conscientes de que la
oferta se debe multiplicar y debe ser más atractiva.

CITA INDISPENSABLE PARA LOS AMANTES DE LA
MEJOR GASTRONOMÍA

Los amantes de la cocina tienen una cita ineludible
con los platos de cuchara y las recetas preparadas

a fuego lento, en las que los
sabores  intensos  se abren
paso para convertirse en los
grandes protagonistas. Las
lonjas y mercados ofrecen
productos frescos que permi-
ten crear recetas innovadoras
que mantienen su espíritu ori-
ginal.

OFRECER ALGO NUEVO

Los hosteleros son conscien-
tes de que deben ofrecer
algo  nuevo a sus clientes y
por eso ha nacido El Hipó-
dromo de Suso una nueva
propuesta para la capital que
ya ha triunfado en Suances y
que va a ser gran protago-
nista de la oferta culinaria
santanderina.
“Este verano nos dimos
cuenta que aquí existía un
mercado sin explorar. Tene-
mos una  carta de barra libre
en la que el comensal puede
comer tanto como desee por
un precio fijo de 24€”, asegu-
ran desde la gerencia. Todo

esto sin renunciar nunca a presentar unos platos tra-
bajados y elaborados con productos de primera ca-
lidad, a la altura de un entorno único alejado del
bullicio del centro de la ciudad y que cuenta con
fácil aparcamiento. 

Cantabria, mezcla la  
gastronomía y la cultura

Desestacionalizar el turismo es el objetivo primordial

L
“Los amantes de la 

cocina tienen una cita 

ineludible con 

la llegada del otoño”
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GRANDES FAVORITOS DENTRO DE LA CARTA

Por supuesto a lo largo de estos meses algunos pro-
ductos ya se han convertido en los favoritos de los
clientes. 
“El marisco, el pescado o el mousse de pato son al-
gunas de las propuestas con más éxito dentro de
nuestra carta, pero tengo que decir que nuestros co-
mensales vienen con ganas de probar un poco de
todo”.

GRAN APUESTA

“Hemos apostado muy fuerte por esta idea y en
nuestras instalaciones tenemos capacidad para dar
de comer a cerca de 250 personas, con diferentes
ambientes  y comedores que consiguen que la ex-
periencia sea nueva cada vez que repites”, declaran.

MARCO INCOMPARABLE

Dando un paseo de tan solo cinco minutos, los
usuarios se encuentran de frente con la maravillosa
zona del faro de Santander. 
Un área con vistas inigualables al Mar Cantábrico,
en la que se puede presenciar de primera mano la
intensidad del oleaje que se entremezcla cada día
con el verde de los campos de la zona. Un plan per-
fecto para disfrutar de la capital en familia.
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antander ha cerrado el verano de 2016
como uno de los mejores de la última
década. 
Durante los meses de julio y agosto la
ciudad ha marcado récords, volviendo a

cosechar niveles históricos de ocupación en los es-
tablecimientos hoteleros y dejando buenas sensa-
ciones en el conjunto del sector.

LA RECUPERACIÓN AVANZA CON PASO FIRME Y
SE CONSOLIDA

Desde las instituciones se asegura que poco a poco
y con paso firme se está consolidando la recupera-
ción de la actividad, algo que se puede apreciar
desde comienzos de este mismo año. 
La Semana Grande ha supuesto un importante
motor no sólo para la capital sino para toda la región
y la ocupación de los hoteles ha superado el 90%

de media durante casi todo el mes de
agosto.

LOS HOSTELEROS SON LOS
GRANDES PROTAGONISTAS

Este repunte se debe en gran medida
al buen hacer de los hosteleros de la
ciudad que han sabido enfrentarse a
estos años difíciles mejorando la ca-
lidad de sus establecimientos y ofre-
ciendo alternativas a visitantes y
vecinos.

RENOVACIÓN INTEGRAL

Buen ejemplo de ello es el Hotel
Picos de Europa, que ha renovado
sus infraestructuras con el objetivo
de dar un nuevo impulso a sus insta-
laciones. 
Con esta medida ha doblado su ca-
pacidad de 22 a 44 habitaciones, que
están equipadas con todos los servi-
cios necesarios para hacer que la es-
tancia de sus huéspedes sea lo más
cómoda posible.  Desde aire acondi-
cionado, a calefacción, televisión, te-
léfono y WIFI gratuito. Todas las
habitaciones están equipadas con un

baño completo y privado para cliente y además, las
estancias dan al exterior. A
Algunas de las habitaciones cuentan con una te-
rraza propia, “queríamos dar un nuevo impulso al
hotel y aprovechar que se encuentra en una situa-
ción inmejorable, junto a la plaza Numancia y en
pleno centro de Santander”, aseguran desde la di-
rección. También cuenta con restaurante.

MODERNIDAD Y TRADICIÓN

De igual manera, y aprovechando su 65 aniversario,
El Mesón El Castellano decidió  dar un paso ade-
lante y renovar su imagen para ofrecer un aspecto
más moderno sin renunciar al sabor más tradicional.
Con solo cruzar la puerta, el cliente sabe que se
trata de un local especial. 
La gente acude cada día para disfrutar de su exce-

Santander vive un verano
turístico de récord

El Hotel Picos de Europa, ejemplo de este gran éxito
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lente menú diario, sus pinchos y raciones. Si por
algo es conocido El Castellano es por su selección
de embutidos, considerada por muchos como la
mejor de toda la ciudad. Se trata de un clásico den-
tro de la capital y cada año el número de clientes se
multiplica.

SENTIRTE COMO EN CASA

Por último el grupo Picos de Europa cuenta también
con el restaurante Casa Mariano, especializado en

la comida casera, tan característica de esta época y
que permite a los clientes sentir que están en su pro-
pio hogar.
El servicio se encarga de hacer que la experiencia
culinaria sea inolvidable. “Aunque estemos desbor-
dados de trabajo no podemos renunciar a tratar bien
a nuestros clientes. 
Esa ha sido nuestra seña de identidad y lo que nos
ha permitido labrarnos un nombre en Santander”,
garantizan desde un equipo que ya es historia viva
de la capital.
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a situación en la que se encuentra ac-
tualmente la sociedad española ha afec-
tado de lleno al terreno laboral. Esta
problemática ha incidido de manera es-

pecial en el caso de los más jóvenes que  se han en-
frentado en el primer trimestre del año a una cuota
de paro del 46,5% entre los menores de 25 años.
Los mismos estudios apuntan a que en un mercado
tan sobresaturado como el actual, la formación es
un pilar básico a la hora de poder encontrar empleo.  

PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES

Expertos han señalado que la educación protege a
los trabajadores, ya que los desempleados que
cuentan con una más alta cualificación tienden a en-
contrar trabajo mucho antes.  
Esto ha hecho que el porcentaje de “ninis” (jóvenes
que ni estudian ni trabajan)” haya descendido nota-
blemente este año hasta situarse en el 14,5%.
Para garantizar una formación de calidad y que ver-
daderamente esté orientada a poder incorporarse lo

antes posible al mercado laborar es importante con-
fiar en centros homologados. 
Una de las puertas aún desconocida para muchos
es la posibilidad de realizar cursos con certificado
de profesionalidad que permiten ejercer la profesión.
Esta formación está destinada tanto a personas ac-
tivas como a desempleadas.

CLIMA DE CONFIANZA

“Es esencial crear un clima de confianza entre los
profesores y los alumnos, porque de esta manera se
obtienen los mejores resultados académicos posi-
bles”, asegura María Jesús Tejería, directora de
Jesús González, que abrió sus puertas en 1985.
“Lo que nos diferencia del resto de centros de for-
mación es la calidad de la enseñanza. Todo el que
entra por la puerta sabe que el trato que va a recibir
aquí es diferente. Se crea una relación muy especial
entre los alumnos y los profesores, que muchas
veces ejercen también como psicólogos. Hay que
entender cada caso, escuchar y hacer que se ilusio-

La formación, esencial
para encontrar empleo

Los desempleados con estudios se incorporan antes el mercado

L
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nen por lo que están haciendo. Conseguir eso es
mérito de los profesores”, matiza.

DISTINTOS NIVELES DE ENSEÑANZA

Dentro de sus aulas se ofrecen también cursos de
administración e informática. Con el objetivo de
poder ofrecer sus servicios al mayor número de
alumnos posible, el Centro Jesús González presenta
cursos de diferentes niveles. 
“Queremos que todo el mundo pueda participar sin

miedo a sentirse perdido o fuera de lugar. Enseña-
mos desde informática básica, para usuarios que
aún no se han iniciado en ese mundo, hasta cursos
de diseños web”.
Otro de los cursos más demandados en las ofertas
de empleo es el de manipulación de alimentos y pro-
ductos fitosanitarios. “Es casi un básica para poder
empezar a trabajar. Diariamente pasan por nuestras
aulas entre 70 y 80 personas y nosotros ofrecemos
una atención personalizada a cada uno de ellos”,
declara María Jesús.

La tecnología forma parte

de nuestras vidas y en el

área formativa también

ha evolucionado para 

ofertar una educación lo

más cercana a la 

realidad existente en el

mercado laboral
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n este mes de septiembre la facturación
de las pensiones marcó un nuevo récord
en todo el país. 
El gasto se elevó a 8.550,64 millones de

euros, lo que supone un incremento interanual del
3,11%, según se desprende de los últimos datos
publicados por el Ministerio de Empleo.
Estos datos han hecho que los españoles se mues-
tren cada vez más preocupados de cara a su futuro
económico y el de su familia.  

FUTURO INCIERTO

Un estudio publicado este año revela que siete de
cada diez personas creen que cuando llegue su
turno, no podrán aspirar a cobrar una pensión pú-
blica, y en el caso de poder llegar a hacerlo, el 80%
cree que este dinero no será el suficiente para cubrir
los gastos más básicos de su día a día. 

SITUACIÓN ESPECIALMENTE ALARMANTE PARA
LOS AUTÓNOMOS

Esta situación es especialmente alarmante para los

autónomos que cotizando el máximo posible al mes,
no reciban una recompensa suficiente para vivir con
garantías su futuro. 

PROTEGE TU PATRIMONIO PERSONAL, EMPRE-
SARIAL Y FAMILIAR

Ante esta realidad Seguros Manuel Mora ha deci-
dido que es el momento de que puedas proteger tu
patrimonio personal familiar y empresarial. 
La realidad de los datos no miente, y es el momento
de que los usuarios comiencen a estudiar las opcio-
nes que más le convienen para afrontar con garan-
tías su día a día. 
“Lo que nosotros hacemos aquí es analizar la des-
protección que actualmente tiene la Seguridad So-
cial, atendiendo lógicamente a las condiciones
personales de cada uno para dotarles de la protec-
ción que necesitan durante toda su vida”, asegura
Manuel Mora, gerente de la empresa.

MOMENTO PARA LA REFLEXIONAR

“Los autónomos deben pararse a reflexionar sobre

El futuro de las pensiones
corre gran peligro

Conoce la mejor manera de proteger tu patrimonio

E
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si realmente les interesa aumentar su
base de cotización o elegir y decidir
por ellos mismos cual es el sistema
de previsión que más les conviene.
Aquí tenemos los estudios desarrolla-
dos que responden a esa pregunta y
pueden aportarles la solución que
mejor les convenga”.

SERVICIO ÚNICO

Se trata de un servicio único que se
adecúa a cada usuario y en la que se
valora de manera importante el im-
pacto fiscal, la liquidez, la rentabilidad
y la manera en la que influye la tribu-
tación del impuesto en cada caso,
bien sea un tercero beneficiario o la
propia persona física.

ASESORAMIENTO ABSOLUTO

“En nuestro caso hablamos de un
asesoramiento fiscal absoluto. Cono-
cemos de primera mano toda la sin-
gularidad tanto del régimen general
como de autónomos”, matiza Mora,
uno de los profesionales de mayor
prestigio de la región.
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la hora de adquirir un vehículo de lujo,
los usuarios adquieren un compromiso
especial con su cuidado. 
No se trata de un coche cualquiera y por
ello hay que estar atento a las necesida-

des que presenta.
Es necesario trabajar en todo momento con marcas
y recambios de primer nivel para sacar el máximo
rendimiento al mismo. 
Utilizar piezas de bajo coste, que no cumple con las
garantías necesarias puede ocasionar que el coche
empeore notablemente su rendimiento a la hora de
salir en carretera.
Los expertos de Cueto Motor lo tienen claro, a la
larga, lo barato sale caro y por eso, a la hora de cam-
biar piezas en tu motor es mejor confiar en un taller
como este, con expertos con la titulación necesaria.

Con la llegada del invierno es importante ponerlo a
punto antes de salir a la carretera.
Iván Gutiérrez  y Gustavo están al frente de Cueto
Motor, un taller especializado en trabajar con marcas
de alta gama. Son expertos en la marca Mercedes
Benz. En el caso de Iván, él mismo es técnico de
diagnosis de la marca alemana, lo que diferencia el
resto .  “Si algo nos diferencia del resto de empresas
del sector, es nuestra seriedad y profesionalidad a
la hora de entregar nuestros trabajos. Somos el
único centro en toda Cantabria que cuenta con un
técnico de diagnosis de la marca sin ser la propia
casa. Llevamos a cabo el mismo trabajo que en un
concesionario, con piezas y recambios originales,
pero con un precio más ajustado”.
Además, el servicio que Cueto Motor ofrece a sus
clientes va más allá. Gustavo, es experto en realizar

A

La venta de coches de
lujo se incrementa

Este tipo de vehículo requiere cuidados especiales
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trabajos de chapa y pintura.
Cientos de clientes han pa-
sado por sus instalaciones
a lo largo de los últimos
años, porque saben que en
Cueto Motor cuentan con la
garantía de saber que usan
el mismo material que em-
plea el servicio oficial.

CONTINUAR CRECIENDO

Su objetivo de cara al futuro
es claro, poder seguir con-
tando con la confianza de
todos aquellos que hasta
ahora han pasado con sus
coches por el taller y seguir
creciendo. 

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

Para ello  cuentan con má-
quinas de ultrasonido y diagnosis originales, que
permiten localizar y dar solución a los problemas
que puedan aparecer en el coche.  
Cueto Motor es el único taller de Cantabria que rea-
liza reprogramaciones centralizadas. 
Este tipo de trabajo ha permitido que se sitúen en
paso por delante del resto de talleres de la región.

CUIDADO DE TODOS LOS DETALLES DURANTE LA
REPARACIÓN

“Tenemos claro que vamos a emplear todo el tiempo
y esfuerzo necesario para poner a punto el coche de
nuestros clientes y conseguir que queden satisfe-
chos con el resultado final”.
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os precios de la gasolina y del gasóleo
han registrado descensos del 0,35% y
del 0,67%, respectivamente, a lo largo
de este mes de agosto, interrumpiendo
la secuencia de subidas iniciada en la

segunda semana de agosto, según datos del Boletín
Petrolero de la Unión Europea (UE). Estos datos me-
joran los obtenidos en el mismo periodo de tiempo
del año anterior. 

EL PRECIO MÁS BAJO DEL CONTINENTE

España cuenta con el precio más bajo de carburan-
tes del continente, pero eso no ha ido reñido con la
calidad del producto final. A la hora de repostar el
combustible de nuestro vehículo es recomendable
acudir siempre a los establecimientos de confianza,

que realizan un mantenimiento de sus instalaciones
acorde a lo que indica la ley y cuenta con el personal
cualificado para llevar a cabo estos servicios.

DAÑOS EN EL MOTOR

Utilizar un diésel de poca calidad puede causar im-
portantes daños en nuestro motor. Desde bajar el
rendimiento que ofrece el vehículo hasta otros pro-
blemas más graves como obstruir los filtros, algo
que puede llegar a obligar a tener que cambiar por
completo el circuito de combustible del coche.
“Lo más importante es saber que estás utilizando
combustible de buena calidad, con los aditivos ne-
cesarios para evitar que a la postre tu pequeño aho-
rro salga caro”, aseguran desde la Gasolinera
E.E.S.S. MAS, sin lugar a dudas uno de los centros
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Un combustible de 
calidad cuida tu motor

España registra uno de los precios más bajo de la UE
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con mejor relación calidad precio
de toda la región.
Situada en el Polígono de Raos
cuenta con una situación estraté-
gica a la entrada de Santander, y
conscientes de que el sector
avanza sin parar han decidido dar
un paso más e instalar un área de
suministro de Gasoleo A y Adblue
abierto las 24 horas que permite
pagar con tarjeta. Además, entre
las  7:00 y las 22:00 horas serán
sus trabajadores los que se encar-
guen de repostar tu vehículo.
LLa industria del petróleo se ha con-
vertido en una de las más competi-
tivas alrededor de todo el mundo.
Recientemente un operativo de la
Guardia Civil ha desmantelado a
una red que se encargaba de adul-
terar el petróleo llegando a cometer
un fraude cifrado en los 12 millones
de euros mensuales. 

GASOLINERA DE CONFIANZA

Esto obliga a los conductores a acudir a los estable-
cimientos de confianza, en los que sabe que encon-
trará una respuesta a la altura de lo que necesita. 
La Gasolinera E.E.S.S. MAS es desde hace décadas
un establecimiento que trabaja codo con codo con

transportistas y profesionales del sector, que saben
identificar a la perfección las mejores gasolineras
para repostar. 
“Nos hemos sabido mantener en la industria ajus-
tando los precios al máximo posible para ser lo más
competitivos que podamos, pero sin renunciar nunca
a nuestras señas de identidad, que pasan por un
trato personalizado y un combustible de gran cali-
dad”.
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n estudio publi-
cado reciente-
mente por la
Asociación Espa-
ñola de Fabrican-

tes de Automóviles y
Camiones (ANFAC) muestra
que el parque automovilístico
español continúa envejecién-
dose situando su media en
más de 11 años. 
Esta elevada tasa de vehículos
viejos circulando por nuestras
carreteras, supone un riesgo
en materia de seguridad y un
aumento de las emisiones en
la atmósfera, lo que a corto y
medio plazo puede tener con-
secuencias muy nocivas.

EL PARQUE DE CANTABRIA
TIENE MÁS DE 11 AÑOS DE
MEDIA

En el caso de Cantabria, su
parque circulante alcanza una
media de edad de 11,7 años,
igual que la media nacional.
Pero si analizamos los vehícu-
los de más de 15 años, la situación es aún más pre-
ocupante. 
Casi uno de cada tres vehículos que circula por las
carreteras de Cantabria tiene una antigüedad supe-
rior a 15 años. En la comunidad hay censados en
estos momentos un total de 326.163 vehículos, de
los que 93.665 tienen a día de hoy más de 15 años.

LOS AUTOMÓVILES ANTIGUOS REQUIEREN UN
MANTENIMIENTO MUCHO MAS EXHAUSTIVO

Esto obliga a que los conductores de la región ten-
gan que llevar a cabo un mantenimiento más ex-
haustivo de su vehículo para evitar posibles averías
o accidentes en carretera. 
Cuanto más tiempo haya pasado desde la compra
de tu automóvil más necesario es que periódica-
mente realices revisiones con mecánicos de con-
fianza. 

REVISIONES OFICIALES

Por eso, en Midas están especializados en llevar a
cabo labores de mantenimiento y revisiones oficia-
les. “Aquí intentamos dar una cobertura total a nues-
tros clientes, además de las labores de
manteamiento, trabajos con embragues, correas de
distribución, neumáticos y todo lo relacionado con
la mecánica general” aseguran desde el taller. 

GRAN COMPROMISO CON LOS CLIENTES

Con un compromiso claro, una amplia y variada
oferta de servicios, un conocimiento técnico perfecto
y el deseo de satisfacer todos los días a cada uno
de sus clientes, Midas continúa incrementando su
presencia en todo el mundo. En estos momentos
además del centro de Santander, cuenta con una red

El parque automovilístico
cántabro se hace mayor
Los coches más antiguos necesitan revisiones periódicas

U
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de más de 1.500 establecimientos en Europa y 150
en España. “El respaldo que te aporta nuestra marca
no lo puede presentar un taller normal. Tenemos
unas oficinas centrales y una ayuda técnica a todos
los niveles que permite solventar cualquier problema
que traiga el usuario”. Además, trabajamos siempre
con marcas de primer nivel tanto en piezas de re-
cambio incluidas cubiertas. Somos los únicos que
damos tres años de garantía para nuestras baterías”.
Desde que abrió sus puertas hace 7 años, han tenido
claro que lo más importante es la satisfacción final
del cliente que confía en el trabajo de Midas. 

AMPLIO HORARIO PARA SATISFACER AL CLIENTE

Por ello cuentan con un horario ininterrumpido de 8
de la mañana a 8 de la tarde. 
“Trabajamos tanto con cita previa como sin ella, esto
nos permite que muchas veces un coche esté listo

tras pasar su revisión sólo dos horas antes de haber
entrado en el taller”. Antes de la llegada del mal
tiempo aparca en Midas para que ellos mismos
echen un vistazo al vehículo y te ofrezcan presu-
puesto sin compromiso.  Tu seguridad al volante es
lo más importante cada vez que sales a la carretera
y para ello, lo mejor es confiar en una marca con el
recorrido y la experiencia de Midas.

Uno de cada tres 

vehículos que circulan en 

Cantabria tiene más 

de 15 años

El Consejo Profesional

“El respaldo de un gran grupo te 

ofrece las máximas garantías”

Fidel Sañudo, gerente del taller Midas en Santander
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a llegada del mal tiempo obliga a los
conductores de moto a doblar su aten-
ción a la hora de salir a la carretera. 
Por eso, es necesario tener en cuenta al-

gunos de los consejos que ofrecen los expertos de
cara a los próximos meses.
1.-  Hazte visible- En los días de niebla y lluvia es
importante tener en nuestro armario ropa de alta vi-
sibilidad, así como las luces de la moto en perfecto
estado. 
2.- Máxima atención – A la hora de emprender un
viaje en estas condiciones debemos conducir con
suavidad, prestando la máxima atención a todos
nuestros movimientos y también a lo que sucede al-
rededor, sin perder de vista los cruces o  las inter-
secciones.
3 Utilizar material de calidad – Para evitar posibles
percances es imprescindible  utilizar ropa y comple-

mentos que nos protejan en caso de
cualquier percance.
4- Moto de confianza – A la hora de
salir a la carretera es imprescindible
confiar en la moto que manejamos.
Por eso marcas tan reconocidas
como el Grupo Piaggio, Aprillia o
Derbi se convertirán en nuestro mejor
aliado.
Para poder encontrar el mejor aseso-
ramiento del mercado a la hora de
adquirir nuestra moto es necesario
confiar en los mejores profesionales.
Moto Bahía abrió sus puertas en
2010, y desde entonces ha experi-
mentado un enorme crecimiento en la
región, son concesionario oficial de
marcas como Piaggio, Vespa, Aprilia,
Derbi o Gilera, auténticas joyas de
dos ruedas perfectas para el uso ur-
bano.

AMPLIO PERFIL DE CLIENTES

El cliente que acude en estos mo-
mentos a hacerse con una nueva
moto es muy variado. 
Oscila entre los que buscan su pri-
mera moto hasta aquellos que la ven

como la manera perfecta de moverse en el día a día
de la ciudad, sin olvidar a aquellos que quieren
darse un capricho.

VESPA CUMPLE SU 70 ANIVERSARIO

“Sin lugar a dudas la Vespa continúa siendo el mo-
delo estrella. Este año se celebra su 70 aniversario
y pocos fabricantes pueden decir que se hayan
mantenido durante tantos años en el mercado”, ase-
gura Carmen Castañera, gerente de Moto Bahía.

DISFRUTA DEL NUEVO MODELO PIAGGIO ME-
DLEY 125CC

Este año entra en vigor un cambio en la normativa
europea al aprobarse la Euro 4. 
Piaggio ha querido adelantarse y desde primavera
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Las motos también son
para el invierno

Velocidad y seguridad: La Vespa cumple 70 años
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ya tiene en el mercado nuevos modelos que la cum-
plen, pero al mismo tiempo aquellos que quieran ha-
cerse con motos que cumplen la Euro 3, aún en
vigor, podrán hacerlo durante todo el 2017 con pre-
cios más ajustados.
Uno de los modelos más llamativos de este año es
la Piaggio Medley 125CC con maletero para dos
cascos, doble amortiguador hidráulico de doble
efecto, frenos de ABS de dos canales y con maletero
para  2 cascos integrales entre otras muchas carac-
terísticas. 

Es el nuevo scooter fácil, con un diseño atractivo y
tecnológicamente avanzado que combina los bene-
ficios de un “rueda alta” con la comodidad y la ri-
queza de equipamiento de un scooter de mayor
categoría. Además, también son muchos los que
optan por motos de 500 cc que ahora mismo están
en un precio por debajo de lo habitual y que aportan
una gran seguridad y estabilidad en carretera. 
“En Moto Bahía ofrecemos facilidades de pago y fi-
nanciación sin intereses para la comodidad de nues-
tros clientes”.
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l otoño hace que el número de acciden-
tes de tráfico en las carreteras españo-
les aumente exponencialmente. 
Un estudio publicado recientemente por

una Compañía Aseguradora afirma que el 13% de
los accidentes de tráfico tienen lugar en medio de
una meteorología adversa. Sin lugar a dudas la lluvia
es el factor con mayor repercusión ya que está pre-
sente en el 89% de los más de 11.000 accidentes
que se dan con mal tiempo.

RECOMIENDAS REALIZAR REVISIONES PERIÓDI-
CAS EN LOS VEHÍCULOS

Por eso en este momento del año los profesionales

recomiendan realizar revisio-
nes periódicas  a los vehícu-
los antes de salir a carretera.
Asegurarnos de que el coche
“está en buena forma” para
afrontar los factores meteoro-
lógicos que se puede encon-
trar en estas fechas.
Un tercio de los accidentes
mortales que se dan en ca-
rretera se producen durante
el invierno, unos meses en
los que los conductores tie-
nen que poner todo de su
parte para no poner en riesgo
su vida o la de su familia.

TECNOLOGÍA 3D

“Contar con los últimos ins-
trumentos tecnológicos del
mercado permite al taller
identificar inmediatamente
los problemas que presenta
el vehículo. De esta manera
el diagnóstico es más exacto
y por supuesto aumenta las
garantías”, asegura Daniel
Terán, gerente de Talleres Le-
panto, y que cuenta con más
de 30 años de experiencia en
el sector.

Ellos mismos han incorporado a sus instalaciones
recientemente un alineador de dirección en 3D, que
permite al usuario corregir la alineación con una fácil 
identificación de códigos de colores e imágenes ani-
madas en tres dimensiones. 

La lluvia, factor principal
en los accidentes de tráfico

Los profesionales recomiendan hacer revisiones periódicas

E
Es esencial que el 

diagnóstico de su 

vehículo sea lo más 

exacto posible
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“Lo que nos ha permitido abrirnos un hueco dentro
del sector ha sido la seriedad y el trato que siempre
hemos dispensado a nuestros clientes. 
En Talleres Lepanto trabajan la mecánica general, la
electrónica, todo lo relacionado con el vehículo y
además también subcontratamos aquellos servicios
que no ofrecemos para dar soluciones reales y glo-
bales a los clientes”.

RED DE TALLERES AD

Además, Talleres Lepanto forman parte de la red AD,
toda una garantía a nivel internacional, ya que pro-
porcionan un servicio completo para prácticamente
todas las marcas automovilísticas. 
En caso de que tenga coches de distintas marcas
en su flota de empresa o en su familia, poder acudir
a un taller multimarca que pueda dar servicio a todas
ellas le ahorra tiempo y molestias.

LAS PIEZAS PROCEDES DE FABRICANTES LÍDE-
RES EN EUROPA

Las piezas y artículos instalados en la red  AD están
cuidadosamente seleccionados por equipos nacio-
nales e internacionales, de forma que se garantiza
la máxima calidad. Las piezas proceden de fabrican-
tes líderes en Europa.
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l Horno San José (HSJ) lleva invadiendo
Torrelavega de olor a chocolate desde
1909, o eso es lo que nos parece hasta
que Julián Fernández Iturbe, nieto de los

fundadores y director gerente de la empresa familiar,
explica que el aroma que se respira en las inmedia-
ciones de la fábrica no es exactamente lo que pen-
samos. “No huele a chocolate, huele a café. El olor
del chocolate nunca se expande porque es una masa
que se hace fría, el café es lo que se tuesta aquí en
frente y lo que huele es el torrefacto, que se tuesta
con azúcar. Ese es el olor dulce que parece choco-
late, pero que en realidad es azúcar quemado.”
Nada hacía presagiar por aquel entonces a Aquilina
Gutiérrez Sánchez y a Manuel Fernández González
que su modesto establecimiento en Torrelavega ter-
minaría por convertirse en una seña de identidad de
la comarca. El Horno San José -del que según el
nieto de los fundadores “nadie sabe con certeza de
dónde viene el nombre”-quizá no tenía como gran
objetivo convertirse en toda una industria alimenta-
ria, pero a los pocos años de abrirlo, el negocio de
panadería, pastas, chocolates y confitería de este
matrimonio logró multiplicarse por cinco al estable-
cer nuevos puntos de venta alrededor de la cuenca
del Besaya. Y desde entonces su pequeño “impe-
rio” de marca y contenido propio no ha dejado de
crecer, aunque no fue hasta los años 60 cuando
los hijos de Aquilina y Manuel descubrieron un
nicho de mercado que podría traerles aún más

alegrías: la distribución.“Vieron que además
de comercializar los productos de su propia
marca, había otras empresas que demanda-
ban distribuidores”, admite Julián Fernández.
Después de formar parte de la historia de la
ciudad –Guerra Civil, Franquismo y Transi-
ción-, el Horno San José reconoce estar muy
vinculado a la ciudad que le vio nacer. “Es-
tamos hablando de una empresa que tiene
107 años de historia y que ha estado aquí
desde que esto era un pueblo a lo que
somos ahora mismo. Todo el mundo en To-
rrelavega conoce al HSJ”. 
Pero como en cualquier negocio, hay que
adaptarse a las circunstancias de cada
momento y, en 2007 decidieron que había

que cerrar la clásica panificadora que había dado el
nombre de “Horno” a la marca. 
“Aunque cuesta ser innovador en una empresa con
tanta tradición, intentamos sacar al mercado ideas
que ahora vemos que se están demandando más,
como la línea de productos sin azúcar. Hemos ob-
servado que la gente está demandando más alimen-
tos sin tanto azúcar porque cada día nos cuidamos
más.” Ahora afrontan un nuevo reto para el futuro,
dejar el centro de Torrelavega para siempre, para así
cumplir uno de sus deseos de expansión. Y Santiago
de Cartes, donde se encuentran esos almacenes
centrales, es el lugar escogido para que la saga con-
tinúe.   Por lo que dentro de poco dejaremos de re-
cibir ese olor tan característico de la calle Argumosa
y alrededores. “Se va a echar de menos que la gente

te diga que Torrelavega huele a cho-
colate”.

E

Horno San José, pasado y
futuro de Torrelavega

Esta empresa familiar cuenta con 107 años de historia
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