
 
INFORME DE GESTION 

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESORIA 
Junio 2021 

 
Estimados socios, 

Intentaré ser conciso en este Informe sobre la gestión de Empresoria en el ejercicio 2020. 

La carta que remitimos a los socios, en el mes de Abril de este año, está lo suficientemente cerca, y su 
contenido tan relacionado con el propósito de este informe, que, desde ya, os pedimos disculpas por las 
reiteraciones de argumentos que encontrareis. 

En primer lugar, debemos resaltar el éxito, que tuvieron las jornadas sobre Emprendimiento que 
organizamos telemáticamente, los días 25 de Junio y 2 de Julio del 2020.  Un año más se ha demostrado 
la capacidad de gestión y convocatoria de nuestra dirección ejecutiva.  

Nuestra apreciación de ese éxito se basa en que de diez proyectos presentados, cuatro -de los cinco que 
implicaban inversión física en el territorio que nos concierne-, están operativos o en proceso de 
ejecución. Estos son: Centro Veterinario, Duero Natura, Open Orbi y la Bodega Peón de Negras. ¿Los 
recordáis?. 

Además, Caminos de Frontera y Rooral siguen su curso y la exposición Heroicas ha recorrido parte de la 
provincia. 

En todos ellos, Empresoria participó activamente con los emprendedores para alentar, sugerir e intentar 
convencer de las posibilidades de esta comarca para poner en marcha sus proyectos. Por supuesto la 
semilla estaba en los emprendedores, siendo nuestra labor incentivar su realización.  

De los diez proyectos mencionados, en principio EMPRESORIA solo participará, como inversora, en uno. 
La participación está pendiente de definir en el momento que realizo este informe. 

La causa de no haber entrado a participar en más proyectos, es muy sencilla: el emprendedor ha tenido 
fácil acceso a otras alternativas de financiación clásica (entidades financieras). 

En todo caso, uno de diez, es una ratio, creemos, aceptable.  

Junto a ello, debemos resaltar nuestra colaboración en la presentación de una Manifestación de Interés, 
promovida por el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la iniciativa 
Hacendera Solar EMPRESORIA-CARRETAS. 

El proyecto pretende desarrollar Autoconsumo Comunitario basado en energía solar, a instalarse en el 
Polígono Industrial Carretas, en San Esteban de Gormaz. 

Estas Manifestaciones de Interés servirán para generar un catálogo de iniciativas y proyectos, a diseñar y 
apoyar, con los fondos europeos ya aprobados. 

Para terminar, y a título individual, quisiera compartir con vosotros una reflexión que, por supuesto, 
será analizada en Junta General: ¿Atendido el entorno y circunstancias de nuestra sociedad, cómo lo 
estamos haciendo desde Empresoria?; ¿qué podemos esperar?; ¿debemos seguir en la misma vía o 
debemos tomar otros caminos?, y, si es así, ¿de qué tipo?. Durante cuatro años nos hemos dedicado a 
“mover el árbol” en la comarca, ¿ha sido útil? 

En todo caso, agradeceros vuestra presencia virtual en la próxima Junta General Ordinaria de 
EMPRESORIA. 

Muchas gracias. 

Javier Alfonso Gil 
Presidente del Consejo Administración 


