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Buenos días y muchas gracias por vuestra presencia siquiera telemática, 

dadas las condiciones excepcionales en que nos encontramos, en la Junta 

General de Accionistas de EMPRESORIA.  

Tratándose de un informe relativo a 2019, me limitaré a exponer las 

actuaciones más relevantes que el Consejo de Administración acometió en 

aquel ya lejano año. Resaltar que la mayoría de esas actuaciones, a pesar 

de haberse iniciado antes de las actuales circunstancias, han quedado 

hibernadas por su presencia. Como siempre, al final de esta  intervención, 

estaremos a disposición de los presentes para contestar a aquellas 

preguntas que deseen formular. 

Torreznos de Soria en Madrid: 

Hemos seguido teniendo problemas con la búsqueda de un socio que 

estuviera dispuesto a hacerse cargo del proyecto  en Madrid. No obstante, 

hemos constatado la voluntad de los socios locales de continuar con el 

proyecto, aunque quizás requiera de algún cambio en su diseño, 

relacionado con la presencia física de un establecimiento en Madrid. 

Estamos pendientes de concretar el cambio arriba expuesto.  

Agricultura Ecológica:  

Las Jornadas de Agricultura Ecológica que programó la Asociación Tierras 

Sorianas del Cid, con nuestra colaboración, en los meses del último 

cuatrimestre del año, fueron un éxito de participantes y, más aún, de la 

decisión firme de nuevos agricultores que sembraron en ecológico parte 

de sus tierras en la campaña actual. Estamos expectantes por ver los 

resultados de producción y rendimientos que obtienen. Es un inicio tímido 

pero prometedor. 

 

 



 Iniciativas energéticas: 

Hemos tenido varias reuniones con Megara y Foroled, socios y 

colaboradores nuestros en otras iniciativas, para configurar un proyecto 

básico de generación de energía fotovoltaica mediante  autoconsumo, 

dirigido a empresas ubicadas en polígonos industriales de nuestro 

territorio. Los contactos con las empresas ya se han tenido y nos han 

facilitado datos de consumo, horarios de uso, etc. Ahora debemos 

presentar a las empresas nuestra evaluación y, si cabe, propuesta de 

financiación de la instalación. La regulación gubernamental parece (?) ser 

positiva a falta de algún detalle. Seguiremos con ello por ser una 

posibilidad real para nuestro entorno.  

 Regenerador Hidráulico de Rueda: 

Hemos apostado claramente por esta iniciativa. Se han hecho pruebas 

parciales de homologación y, cuando la crisis nos permita, continuaremos 

con la creación de un prototipo y su correspondiente evaluación. Las 

entrevistas y presentaciones realizadas del proyecto con varias empresas 

importantes de autobuses, fueron alentadoras y debemos perseverar. 

Cuentas en participación con Tomas de Miguel y Foroled:  

Hemos llegado a un acuerdo con los responsables de ambos iniciativas, 

para deshacer nuestra participación en los proyectos que manteníamos 

con ellos. En las cuentas anuales puede verse el resultado obtenido con la 

iniciativa emprendida con Tomas de Miguel. En cuanto a Foroled, hay un 

propuesta que estimamos ha sido aceptada pero, una vez más, la 

situación nos ha impedido materializarla en nuestras cuentas. Insistiremos 

ante Foroled. 

 Inversiones y Participaciones: 

Mantenemos nuestra inversión de 10,000 euros en MytripleA , que se 

realizó a tres años a un 2% de interés garantizado por Iberaval  y cuyos 

resultados a día de hoy pueden verse en nuestras cuentas adjuntas. 

Seguimos manteniendo nuestra participación en la comercializadora de 

electricidad Megara, en su plan de expansión fuera de la provincia. 

Asimismo seguimos participando un año más en El Hueco-Burgo de Osma, 



donde contamos con la posibilidad de acceso a oficinas físicas para 

reuniones. 

Finalmente, no quisiera terminar sin realizar una mención a la actividad de 

Empresoria en tiempos de Covid-19. Hemos mantenido el contacto 

telemático entre el Consejo y otros miembros del accionariado, con el 

objetivo de programar actividades el ayer nos permitía, pero no el hoy. 

Fruto de ello, es la decisión de intentar captar proyectos para que puedan 

ser expuestos telemáticamente entre todos los accionistas. Esperamos 

poder realizar, más allá de la junta general del día 18 de Junio, 3 nuevas 

jornadas abiertas a los accionistas a través de Zoom, los días 25 de Junio y 

2 y 9 de Julio. Os animo a participar en ellas para mantener un siempre 

enriquecedor debate sobre los proyectos presentados y vuestras 

preferencias.   

Que la crisis nos ilumine ¡¡. Recibid un cordial saludo, 

Javier Alfonso    


