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Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

Cantabria avanza en la tramitación de la 
nueva ley de Renta Social Básica
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Acude a profesionales para poner a punto 
tu vehículo o ciclomotor

Los mejores productos ‘made in Cantabria’

Entrevista

Infraestructuras

Integración

Alimentación

Automoción

La zona industrial de Guarnizo, eje de la
cornisa del Cantábrico
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“Nuestra ubicación 
geoestratégica 

industrial 
es envidiable”
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l municipio de Astillero se ha convertido en
una referencia industrial en toda la región.
Cuenta con más de 1.200.000 metros cua-
drados, en los que trabajan más de 2.500

personas repartidas en 171 empresas. Ahora, dará
un paso hacia adelante con la ejecución de las
obras de la nueva carretera Crucero de Boo-Polí-
gono de Morero que se están llevando a cabo en
estos momentos. El alcalde, Francisco Ortiz, valora
el presente y futuro industrial de la zona. 
-Astillero es uno de los municipios de Cantabria con
menor tasa de desempleo, ¿en qué porcentaje se
sitúa actualmente?
Las cifras son muy positivas ya que según los datos
recogidos en agosto de este mismo año el porcen-
taje de desempleados se sitúa en 8,25%, mientras
que en enero de 2016, según datos del INE, era de
13,01%. El Ayuntamiento responde a la dinámica
que se vive a nivel regional. Cantabria, como ya ha
anunciado el consejero de Industria, tiene un gran
posicionamiento, mejorando la estadística nacional.
Como bien ha señalado en numerosas ocasiones el
presidente, la Industria tiene un papel muy impor-
tante en nuestra economía, significando cerca del
25% del PIB. Astillero es un municipio eminente-
mente industrial. Gozamos de buena salud pero no
nos podemos conformar. Hay que trabajar desde el
ámbito institucional, ayudados por la Agencia de
Desarrollo Local, con distintas iniciativas empresa-
riales. Desde aquí también atendemos a los autóno-
mos, que tienen un papel muy importante en la
economía nacional. Han estado ahí en las buenas y
en las malas. Ellos, junto a la pequeña y mediana
empresa, han soportado en muchos momentos la
financiación de compañías más grandes y por eso
hay que estar a su lado. 
-¿Se han llevado a cabo diferentes proyectos desde
los organismos municipales para crear más empleo?
Un buen ejemplo de este tipo de políticas es el Plan
de Corporaciones Locales. En la primera fase del
mismo el Ayuntamiento de Astillero ha incorporado
a 42 trabajadores que participan en este proyecto
desde junio y hasta el 30 de noviembre de este año.
Posteriormente, el 1 de diciembre, se incorporarán
30 más hasta el 31 de mayo de 2019. En total se
trata de 72 puestos de trabajo.  Desde el Consistorio
hacemos un esfuerzo muy grande aportando
160.000€ de recursos propios destinados a pagar a
este personal, que se unen a los 680.000€ que el
Gobierno de Cantabria ha destinado para la Orden
de Corporaciones Locales 2018-2019. 
Además, también apoyamos intensamente a los
emprendedores poniendo a su disposición naves e
instalaciones a través de la Agencia de Desarrollo

Local. Por medio de un convenio se les ofrecen los
medios necesarios para impulsarse y desarrollar su
actividad durante los dos primeros años de vida de
la misma, dando un primer empujón. 
-¿Qué supone la industria para el empleo en el mu-
nicipio?
Astillero cuenta con tres polígonos industriales que
son Guarnizo, Morero y Tirso González. El primero
de ellos cuenta con 550.640 metros cuadrados que
acogen a 91 empresas y 1.770 trabajadores. A esto
hay que sumar el Polígono de Morero con 635.000
metros cuadrados, 55 empresas y 560 trabajadores
y el de Tirso González, con 11.000 metros cuadra-
dos, 25 empresas y 205 trabajadores. Siempre ha-
blando de empleos directos, excluyendo contratas
e indirectos. En total, el gran área industrial supera
los 1.200.000 metros cuadrados y más de 2.500 tra-
bajadores. Además, hay que mencionar a Ferroatlán-
tica con 138 trabajadores  y a Astander, con más de
100 empleados directos.
En estos momentos, la Dirección General de Medio
Ambiente está llevando a cabo los últimos trámites
para otorgar la licencia de obra del dique de Astan-
der, tras haber recogido los informes sectoriales y
que estos hayan sido favorables. Esta actuación su-
pondrá un incremento del número de puestos de
trabajo, al poder hacerse otro tipo de trabajos de
mantenimiento de los buques. 
-El suelo industrial de Astillero se sitúa en un empla-
zamiento estratégico dentro del norte del país y ade-
más se está trabajando para mejorar sus
comunicaciones gracias a la nueva carretera  ‘Cru-
cero de Boo-Polígono de Morero’, ¿qué supondrá
esta obra?
En estos momentos esta obra está en ejecución y
se trata de la mayor inversión del Gobierno de Can-
tabria a través de la Consejería de Obras Públicas,
en carreteras dentro de Cantabria. Con ella se va a
unir la rotonda de Boo, donde ya llega el enlace de
la S10, que une Solares y Santander, y la segunda
circunvalación de lo que se conoce como la Ronda
de la Bahía. Con esta nueva fase la carretera llegará
hasta Morero. Se trata de una actuación muy impor-
tante porque allí hay 40 naves nido de unos 150 me-
tros cuadrados que actualmente se están
vendiendo,  que se verán favorecidas con la puesta
en marcha de este vial  y que se estima que podrían
generar cerca de 200 puestos de trabajo.
Geoestratégicamente hablando los polígonos de
Morero y Guarnizo son los mejores situados de toda
Cantabria. No hay otros que cuenten con las cone-
xiones que aquí tenemos, a las que habrá que
sumar próximamente el apartadero de 750 metros
anunciado por el Gobierno de España en la zona de
Guarnizo. Se trata de vías paralelas a la principal
que facilitan el cruce de los trenes de mercancías
que llegan desde Palencia y Valladolid con dirección
al puerto, un paso muy importante para las empre-
sas de la zona.  
Tenemos el ancho convencional, a lo que hay que
sumar el puerto, el aeropuerto y la red de carreteras
con la S10 y la S30. Estas facilidades de comunica-

"Si se toma el pulso a 

nuestra industria se ve que 

está muy viva"
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ción nos sitúan como el eje del corredor del Cantá-
brico. Nuestra ubicación geoestratégica es envidia-
ble. Esto se refleja en la llegada histórica de grandes
empresas como Edscha, Cobo o Panusa, que conti-
núan invirtiendo para crecer aquí, a lo que hay que
sumar otros servicios también sociales como la resi-
dencia Vitalias, que ha sido recientemente ampliada. 
-¿De qué salud goza la industria del municipio?
Actualmente existe demanda de espacio y hay una
gran actividad. Desde el equipo de Gobierno se está
trabajando para dar respuesta a la misma y canali-
zarla en la medida de nuestras posibilidades. Si se
toma el pulso a nuestro suelo industrial se ve que
está muy vivo.
-La industria también tiene otros inconvenientes. Re-
cientemente se han detectado olores desagradables
en algunas zonas del municipio, esencialmente en el
área Guarnizo. ¿Qué medidas se están tomando al
respecto?
Desde el mes de agosto estamos sufriendo episo-
dios de malos olores focalizados fundamentalmente
en el pueblo de Guarnizo, mayoritariamente en las
Calles Mediterráneo, en la carretera que discurre pa-
ralela al polígono, la CA-144 entre los faros y el Barrio
Ballestas e incluso también los hemos registrado en
momentos puntuales  en el inicio de la Avenida de
España. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando

en identificar el tipo de gas del que se trata. Recien-
temente me he reunido con la vicepresidenta del Go-
bierno de Cantabria y lo primero que nos han
transmitido desde el CIMA es que los datos recogi-
dos en la estación de calidad del aire indican que
este gas no es nocivo para la salud. Esto no quiere
decir que no sea tremendamente desagradable y que
no estemos preocupados en erradicarlo y conocer su
tipología. Hemos acordado con el CIMA instalar dos
estaciones móviles en los próximos días para com-
pletar los datos obtenidos y poder localizar su foco.
Estas dos pantallas decantadoras nos ofrecerán
nueva información. 
Además, el Seprona está trabajando de manera con-
junta con la Policía Local para conocer el origen de
estos malos olores y también se está colaborando
con la Dirección General de Medio Ambiente, que ya
ha abierto expediente a alguna empresa ubicada en
el Polígono de Guarnizo. Desde el Ayuntamiento se
está impulsando la contratación de asistencia téc-
nica medioambiental de apoyo a los propios funcio-
narios para poder realizar las inspecciones
necesarias a la actividad que se lleva a cabo y con-
tinuar con las labores de investigación y seguimiento.
Estamos trabajando intensamente para buscar una
solución, pero queremos ser cautos a la hora de se-
ñalar culpables sin tener los datos necesarios. 
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l tejido industrial de Astillero sufrirá una gran
transformación en los próximos meses gra-
cias al proyecto de la nueva carretera Cru-
cero de Boo-Polígono de Morero,

adjudicada en 5 millones de euros y que se sumará
a una segunda fase que unirá a la zona con la S30.
El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José
María Mazón, repasa la situación en la que se en-
cuentran actualmente estos trabajos.
-¿Qué va a suponer la nueva carretera Crucero de
Boo-Polígono de Morero para el tejido industrial de
la zona?
Siempre que estamos trabajando en alguna carretera
que lleve hasta un centro de producción, damos prio-
ridad al proyecto. En este caso, el Polígono de Mo-
rero es uno de los más importantes de Cantabria, y
actualmente además cuenta con espacio disponible.

Con esta obra la conexión directa desde la S20 va a
cambiar totalmente ya que se podrá entrar a través
del enlace de La Cerrada. 
En esta zona se conforma un grupo de polígonos que
vamos a potenciar. Tenemos los de Guarnizo, Tras-
cueto, Morero y la Cerrada y lo que necesitamos es
mejorar las comunicaciones. Esta es la primera fase
de los trabajos en los accesos. 
Posteriormente se va a llevar a cabo una segunda
desde la S30 Ronda Bahía que va a conectar direc-
tamente con Morero, por lo que la zona va a quedar
perfectamente conectada. 
-¿En qué fase se encuentran las obras actualmente?
Las obras de la primera fase están muy avanzadas y
aproximadamente esperamos que estén terminadas
antes de mediados del año que viene. 
Al final de 2018 o principios de 2019 licitaremos esa

El Polígono de Morero
mejora sus comunicaciones

Muy avanzadas las obras de la primera fase del nuevo vial de acceso al 

Polígono Industrial de Morero desde la glorieta del Crucero de Boo

E
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segunda fase que enlazará el Polígono de Morero
con la S30.
-¿Qué impacto ambiental tendrán sobre la zona?
Desde el punto de vista ambiental se trata de obras
muy cuidadas. En una de las zonas se ha hecho un
falso túnel para evitar impactos sobre las poblacio-
nes de la realidad y en otro tramo hay un puente que
salva la ría de Morero. El impacto fundamental de
estos trabajos va a ser sobre el tejido productivo.
-¿Cuál ha sido la inversión destinada a las mismas
y en qué fecha se estima que puedan estar finaliza-
das?
Cada uno de los dos tramos conlleva una inversión
de entre 5 y 6 millones de euros, y al final estaremos
hablando de un total cercano a los 12 millones que
se destinarán para mejorar estas dos conexiones. 

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

El proyecto contempla la construcción de un nuevo
tramo de carretera que conecte la carretera CA-144
con el Polígono Industrial de Morero.
El proyecto incluye el tratamiento de las interseccio-
nes a nivel mediante tres glorietas, una de ellas ya
ejecutada, la inicial, y otras dos incluidas en esta
obra.
De esta manera, en el punto kilométrico 0 y su co-
nexión con la CA-144, va la glorieta ya ejecutada; el
punto 0,54 se instalará la segunda glorieta, de co-
nexión con el polígono de Guarnizo y, finalmente, en
el punto kilométrico 1,04 se ubicará la tercera para
acceder al polígono de Morero.
Además, entre los puntos kilométricos 0,13 y 0,25
se realizará un túnel artificial de hormigón armado
de 120 metros de longitud, junto con un paso infe-
rior para camino, mediante un marco de hormigón
armado y la reposición de cauce de un arroyo, en
120 metros de la margen izquierda de la carretera,
entre los puntos kilométricos 0,72 y 0,84.
La calzada tendrá 2 carriles de 3,50 metros cada
uno de ellos, con arcenes de 1,50 metros a ambos
lados y cuneta en V revestida de hormigón.

Complementariamente, se han proyectado distintos
muros de sostenimiento de escollera y de tierra ar-
mada y la instalación de drenaje longitudinal y hori-
zontal.
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Dentro del apartado de estructuras y obras de fá-
brica destaca la construcción de un túnel artificial de
hormigón armado de gálibo vertical 5,30 metros y
longitud 120 metros y de un marco de hormigón ar-
mado para la restitución de un camino rural en el
punto kilométrico 0,9.
Finalmente, todo el tramo contará con una nueva se-
ñalización horizontal, vertical y balizamiento y la ilu-
minación de todo el trayecto, incluyendo las tres
glorietas proyectadas, mediante luminarias con co-
lumnas de 10 metros de altura y lámparas separadas
entre sí 40 metros. Las medidas preventivas y co-
rrectoras necesarias quedan recogidas en el pro-
yecto para minimizar los impactos ambientales, la
conservación del patrimonio arqueológico y la ges-
tión de los residuos producidos por las obras.
En una de las visitas realizadas a los trabajos, el con-
sejero ha destacado el "gran cambio" que se ha pro-
ducido en este entorno gracias al acceso que se
realizó hace dos legislaturas desde el Polígono de la
Cerrada hasta el Crucero de Boo, que supuso "un
antes y un después" en la circulación del espacio in-

dustrial de Guarnizo y el acceso a Santander, y que
se completará ahora con este nuevo enlace al Polí-
gono de Morero.
En este sentido, ha reiterado la importancia de eje-
cutar este tipo de obras que potencian los centros
de producción, una iniciativa que se suma a otras de
la Consejería más centradas en el mantenimiento y
conservación de las carreteras autonómicas.
Por su parte, el alcalde de El Astillero, Francisco
Ortiz, ha insistido en que el nuevo vial es "estraté-
gico" para el municipio al poner en valor el espacio
industrial de Morero y de Guarnizo.

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

La producción industrial creció un 4,8% en Canta-
bria en agosto en comparación con el mismo mes
de 2017, el quinto mayor repunte por comunidades,
según ha informado el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).
De este modo, el incremento de Cantabria es el
quinto mayor de las once comunidades que crecie-
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ron, lideradas por Castilla y León (11,5%) y superior
al Índice de Producción Industrial medio, que subió
un 1,2%.
Con estos datos, Cantabria lidera el incremento de
la producción industrial en el acumulado del año,
con un 8,7%, muy superior a la media española que
repuntó un 2%. 
Con el avance interanual de agosto, la producción
industrial suma dos meses al alza después de que
en julio volviera a terreno positivo, con un alza del
3,6%, tras descender un 2,2% en junio. 
Corregida de efectos estacionales y de calendario,
la producción industrial registró también en agosto
un crecimiento interanual del 1,2% respecto al
mismo mes de 2017, la misma tasa que la registrada
en julio. Con este avance, este indicador encadena
25 meses consecutivos de alzas interanuales en la
serie corregida.
En tasa mensual (agosto sobre julio), la producción
industrial creció un 0,7% eliminando los efectos es-
tacionales y de calendario, tasa 0,6 puntos superior

a la observada en julio.
Se estima que la industria supone un total cercano
al 25% del PIB de la región en estos momentos. 
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a vicepresidenta del Gobierno de Canta-
bria, Eva Díaz Tezanos, ha anunciado que
el Ejecutivo ya está tramitando el antepro-
yecto de ley de Medidas para la inclusión

social y la cobertura de las necesidades sociales
básicas, que incluye la regulación de prestaciones
económicas como la Renta Social Básica, la Renta
de Apoyo a la Emancipación y la Prestación de
Emergencia Social. Además, la norma recogerá me-
didas de inclusión, que pondrán el acento en la in-
tegración social y laboral.
“No solo queremos que las personas que están en
riesgo de exclusión social se encuentren mejor con
un apoyo económico, sino que, sobre todo, quere-
mos apoyarlos para salir de esa situación de po-
breza”, ha afirmado Díaz Tezanos. “Una prestación

económica soluciona una parte de los problemas
que puede tener una familia sin patrimonio o sin in-
gresos, pero nuestra obligación como Gobierno es
apoyarles para que salgan de esa situación”, ha
añadido.
Por este motivo, la ley junto a las prestaciones eco-
nómicas destinadas garantizar unos recursos míni-

L

Cantabria avanza en la tramitación de
la nueva ley de Renta Social Básica

Esta nueva norma incidirá en la integración social y laboral

“Queremos apoyar a estas 

personas para que salgan de 

esa situación de pobreza”
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mos de subsistencia, incluye medidas dirigidas a lo-
grar la plena integración social y laboral de las per-
sonas perceptoras de la Renta Social Básica.
Además, se adapta a las transformaciones económi-
cas y sociales que se han producido en los últimos
años y persigue tres grandes objetivos: luchar contra
la pobreza infantil, evitar la cronificación de la po-
breza y dar respuesta a las nuevas desigualdades y
los nuevos perfiles de pobreza.
“En los últimos años han surgido nuevas desigualda-
des, nuevos perfiles de pobreza, hablamos de la fe-
minización de la pobreza, de las personas que
trabajan pero no llegan a fin de mes y del impacto de
la pobreza infantil, entre otros”, ha explicado la vice-
presidenta que también se ha referido “al debilita-
miento de la cohesión que dificulta la integración e
inclusión de las personas y el ejercicio de sus dere-
chos de ciudadanía”.
“En este nuevo escenario social derivado de la crisis
y de los recortes sociales es donde los Sistemas Pú-
blicos de Protección Social tienen que dar una res-
puesta”, ha explicado.
Díaz Tezanos ha señalado que la Renta Social Bá-
sica, tras once años desde su puesta en marcha, ne-
cesita una nueva normativa que tenga en
consideración esta nueva coyuntura, un nuevo mo-
delo de renta que sea proactivo en favorecer la in-
clusión social y laboral de las personas, y que
invierta en prevención de los problemas sociales

para paliar situaciones de pobreza coyuntural que
puedan derivar en situaciones crónicas de exclusión
social.
El borrador del anteproyecto de ley inicia su periodo
de consulta pública, que será de diez días hábiles a
partir de mañana,  y se puede acceder a través de la
web Cantabria Participa (http://participacion.canta-
bria.es).
Según ha explicado la vicepresidenta, el objetivo del
Gobierno es que el proyecto de ley llegue al Parla-
mento de Cantabria durante este periodo de sesio-
nes y que se apruebe “con el mayor apoyo y el
máximo consenso posible dado el objetivo que per-
sigue, que es ayudar a las personas que se encuen-
tran en riesgo de exclusión social”.

LA NUEVA LEY

El Gobierno de Cantabria en esta nueva ley quiere

El Gobierno de Cantabria 

quiere impulsar el papel 

de los servicios sociales

municipales
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impulsar el papel de los servicios sociales munici-
pales, y reforzar la coordinación y colaboración de
los otros sistemas de protección social (educación,
salud y empleo). Además, se promueve la participa-
ción de las ONGs sociales
que “son expertas en la in-
clusión social y laboral”,
según ha explicado la vice-
presidenta.

INCREMENTO

En lo que se refiere a la pres-
tación económica se prevé
un incremento de la cuantía y
se recogen complementos
para mejorar la situación de
las familias preceptoras. 
Además, se han diseñado
medidas de acción positiva
para los grupos de población
con mayor vulnerabilidad por
tener factores de riesgo más
elevados y para aquellas fa-
milias que lo precisen, ade-
más de la prestación
económica, se prevé un
acompañamiento social y un
apoyo para facilitar su incor-
poración laboral.

EMERGENCIA SOCIAL

Junto a la Renta Social Bá-
sica, esta ley regula la Pres-
tación de Emergencia Social
de carácter no periódico y
una prestación económica
específica para los jóvenes

que han recibido protección del Sistema de Protec-
ción a la Infancia y la Adolescencia del Ejecutivo
cántabro.
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Descubre como se elaboran
los quesos de la región

Quesoba lleva a cabo visitas gastronómicas para los visitantes

os quesos se han convertido en uno de los
mayores manjares de la gastronomía cán-
tabra. Este salto cualitativo se ha produ-
cido gracias al empeño y dedicación de los

productores que han apostado por la tradición a la
hora de elaborarlos. Ver su trabajo de cerca es un
auténtico lujo.   Por ello, la quesería Quesoba (Barrio
Sangas, 15, Soba) lleva a cabo visitas gastronómi-
cas en las que se presentan las instalaciones donde
se trabaja y se explica el proceso de elaboración del
queso. Además existen dos modalidades, una de
cata de este manjar acompañado por un vino y otra
que además de la misma también incluye una co-
mida con cocido montañés y postres lácteos. Una
experiencia que permite acercarse a los sabores
más auténticos de la zona. Desde que abrió sus
puertas, esta empresa de carácter familiar situada
en el Valle de Soba  busca con leche de pasto de

montaña conseguir nuevos aromas y sabores inten-
sos, fusionando tradición y nuevas recetas.  La
leche cruda de vaca mantiene todas sus propieda-
des originales y es rica en bacterias lácticas natu-
rales, beneficiosas para el organismo, como el
bífidus, los lactobacilos y el casei. También ofrece
un albergue a los visitantes para conocer la zona. 
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Siderit Experience: Visita la
premiada destilería cántabra

Abre las puertas de su nueva destilería de Puente Arce, a 8 km. de Santander

ay gente que hace que el mundo sea
más bonito. Gente como David Martí-
nez y Rubén Leivas, fundadores de la
destilería Siderit, pequeños producto-

res con alma de artesanos, que atesoran mucho
oficio y amor por las cosas bien hechas. El éxito
nunca viene por casualidad. El de Siderit tampoco,
un complejo mix entre arraigo en el territorio cánta-
bro, innovación en los procesos de producción y
mirada puesta en los mercados internacionales.
Visitar la destilería Siderit es adentrarse en el viaje
de estos dos emprendedores, que empezaron su
aventura hace cinco años en una minúscula fábrica
de 80 metros cuadrados, que abandonaron hace
un año para crecer en producción y llevar sus des-
tilados a más de treinta países. Las nuevas instalacio-
nes multiplicaron por diez el tamaño y permiten que
cualquier amante de la ginebra, el vodka y el vermut
pueda venir a aprender sobre su elaboración.
La sala de destilación de Siderit ocupa el lugar principal
de la nueva fábrica. Un gran alambique de metal pre-
side la estancia cerrada a cal y canto al que acompa-
ñan una decena de pequeños alambiques de vidrio. La
innovación  que supone destilar en estos artilugios de
columna fraccionada ha llevado a Siderit a recibir de-
cenas de galardones, nacionales e internacionales y a
producir unas bebidas de máxima calidad porque eli-
minan sabores y olores. Cada destilación en los equi-
pos de Siderit equivale a cinco destilaciones en un
alambique tradicional. Entre otros, la destilería cántabra
se ha llevado este año el premio accésit Alimentos de
España a la iniciativa emprendedora 2017. El Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación destacó a Siderit
por “su elevada dedicación a la I+D+i tanto en sus ma-
terias primas como en sus procesos de fabricación”.
En la nueva destilería también hay espacio para la ex-
posición de ginebras más grande del mundo con bo-

tellas de los años 50 y 60 de destilerías ya desapareci-
das y procedentes de todos los rincones del mundo.
Y para muchas sorpresas más que tendrás que des-
cubrir por ti mismo.

DESTACADO

Siderit organiza estas visitas guiadas todos los días de
la semana. La reserva de plazas se puede hacer desde
la página web http://destileriasiderit.com/ o llamando
al 942 80 13 07.

DESPIECE

Gin Siderit Classic - Una Gin Ultra Premium elaborada
de forma artesanal y en innovadores alambiques de vi-
drio. Aúna tradición, respeto por el territorio y el buen
hacer.
Vodka Siderit Lactée - Siderit Vodka Lactée es único
en su especie porque está elaborado a partir de alco-
hol obtenido por la fermentación de los azúcares de la
leche y no de la patata, como es habitual.
Siderit Vermut - Un vermut sin azúcares añadidos, ela-
borado a partir de uva Pedro Ximénez, macerado du-
rante dos meses con flores mielíferas y envejecido en
barricas de roble blanco español.

MEDALLAS

Cuenta con numerosas medallas de oro como la ob-
tenida al mejor gin tonic internacional Wine & Spirit
Competition de  Londres 2015, la del Concours Mon-
dial de Bruselas, la del mejor gin tonic de Malasia Gin
Jubilee 2016 o de los Spirits Awards Competition de
San Francisco en 2014.

H
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Nuevos reconociemientos a
los quesos de Peña Pelada

El queso ahumado de La Pasiega de Peña Pelada ha 

conseguido la medalla de bronce

os quesos de la Pasiega de Peñape-
lada continúan consiguiendo recono-
cimientos alrededor de todo el
mundo. Este mismo año, su ahumado

se ha hecho con una medalla de bronce en su
categoría en la novena edición del concurso
GourmetQuesos. 
El campeonato de los mejores quesos de Es-
paña, organizado por Grupo Gourmets, man-
tiene el objetivo de seguir potenciando la cultura
quesera en nuestro país y por tanto acoge todas
las modalidades de este producto que se elabo-
ran en territorio nacional.  De los más de 700
quesos presentados 72 pasaron a la final, y entre
ellos se han seleccionado los 36 ganadores.
Ha sido en la categoría de ahumados, donde ha
pasado un corte muy difícil al competir con que-
sos de oveja, cabra, vaca y mezclas, donde La Pa-
siega de Peña Pelada ha sido premiada con una
medalla de bronce reconociendo este queso, que es
un producto tradicional de la quesería cántabra. Ela-
borado con leche de vaca pasteurizada se caracteriza
por su ahumado en madera de haya que además de
un sabor único da ese color amarillo ocre a su cor-
teza. Este premio supone la segunda medalla de
bronce recibida a este queso ahumado en unos
meses, ya que el pasado noviembre recibía esta
misma distinción en el concurso internacional World
Cheese Awards 2017. La Pasiega de Peña Pelada,
que ha celebrado sus 100 años de historia el pasado
2017, suma este reconocimiento a los recibidos re-

cientemente como con el Premio Alimentos de Can-
tabria a la Mejor Industria Alimentaria de la región, la
medalla de oro en World Cheese Awards 2016 al Cre-
mosuco a la Cerveza o el Cincho de Oro 2016 al
Queso Nata Cantabria D.O.P. Además, ha renovado la
certificación IFSque recoge la aplicación de la norma-
tiva internacional referente a la seguridad y la calidad
en los productos de consumo alimentario. César Ruiz
Solana, director de La Pasiega de Peña Pelada, ha va-
lorado esta medalla como “un importante reconoci-
miento a la labor diaria de la quesería y a su tradición
centenaria en la elaboración de estos quesos. Elabo-
ración en la que seguiremos poniendo todas nuestras
ganas y nuestra pasión por este producto imprescin-
dible de nuestra gastronomía”.

L
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Los huevos ecológicos
recuperan su sabor natural

“Quien prueba nuestro producto, repite”

os huevos ecológicos presentan importan-
tes beneficios para el consumidor. Su
sabor es más natural, similar al de antaño,
y deja su marca en todas las recetas y pla-

tos. Son ricos en vitaminas y las gallinas no prueban
las sustancias químicas durante la producción y por
supuesto su tamaño es más grande. Todo ello incide
en la calidad final del producto. La Granja Anero
acoge a más de 1.500 gallinas ponedoras, cuyos
huevos ecológicos han sido seleccionados como el
mejor producto de Cantabria, premio otorgado por
la Asociación de Cocineros de la región.
El día a día de las gallinas comienza al amanecer
con los primeros rayos de luz. En todo momento las
gallinas son mimadas por los cuidadores.   “Quise
hacer una casa para que viviesen unas gallinas,

cuyos huevos alimentasen a mi familia” comenta
Carlos Martín gerente de la granja que comenzó con
este proyecto hace ya un lustro, en el año 2011. Sus
huevos se caracterizan por contar con una cáscara
dura y una yema amarilla, con un sabor muy difícil
de olvidar. 
Para ello, el 100% de la alimentación es ecológica
a partir del primer día de vida, desde los cereales a
los pastos que picotean a diario en busca de com-
plementos a su alimentación. 
Lauri, el encargado, afirma que  “aquí los animales
llegan con 16 meses, con certificado ecológico de
origen, son criados al aire libre, en campos sobre
los que no se emplean abonos químicos”.  En su
cara se atisba el orgullo de que sus gallinas vivan
de forma natural y sana para que produzcan huevos

de verdad, “de los que comían nuestros abuelos”.
Cuentan con un recinto de más de 8.000 metros
cuadrados, donde cada gallina dispone por nor-
mativa de seis, para que pueda picotear libre-
mente en el prado, sobre el que no se emplea
ningún tipo de plaguicida. Cada día se recogen
manualmente alrededor de 900 huevos que son
envasados y etiquetados de manera inmediata,
para que lleguen a los puntos de distribución lo
antes posible. Martín siempre ha antepuesto la
calidad a la productividad y añade “quien
prueba nuestros huevos, repite. Tiene un precio
más alto que otros sistemas de producción,
pero no los hay mejores porque nuestros hue-
vos proporcionan el placer de comer algo de

verdad”.
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Brinda de la mano de los 
productos de Bodegas Igarmi 

Disfruta de su blanco de solera, sus vermouths y su verdejo

odegas Igarmi es una empresa familiar
cuya pasión y dedicación por el vino les ha
llevado a embotellar y comercializar vinos
y vermouth con una relación calidad-precio

inigualable, con una buena
valoración en el mercado
y por parte del consumi-
dor.
En la elaboración de sus
vinos tintos se utilizan
las técnicas más tradi-
cionales que se  fusio-
nan con las últimas
tecnologías, como la
microfiltración o la mi-
crooxigenación, técni-
cas todas ellas muy
respetuosas con el
medio ambiente y
con el propio caldo.

BLANCADA CAN-
TADA

Todos los meses,
Bodegas Igarmi or-
ganiza ‘La Blan-
cada Cantada’,
una actividad que
cuenta con la co-
laboración de Mi-
guel Cadaveco
con la que se
busca fomentar el
consumo del
blanco dentro de
un ambiente dis-
tendido en los
bares de Canta-
bria, creando un
ambiente festivo a
través de un pro-
ducto tan clásico
como el blanco de
solera, producto
estrella de la casa. 
La especialización
en vinos blancos
de “crianza bajo

velo de flor” ha proporcionado a la bodega un gran
prestigio en la hostelería de la zona. 
Dentro de su amplio catálogo, ofrecen también un
verdejo ideal para el verano que lleva ya varios años
en el mercado y que siempre
ha contado con una gran
aceptación.

FERIAS

Sus ganas de continuar
creciendo les han llevado a
estar presentes a lo largo
de los últimos meses en
diferentes ferias con
productores de primer
nivel alrededor de
toda España, lle-
vando el nombre de
Cantabria y el de
sus caldos a los
principales eventos
del país.

EMPR ESA V IN Í-
COLA

Pese a que Bode-
gas Igarmi es la bo-
dega más grande
de Cantabria “con
una capacidad de
a lmacenamiento
de, aproximada-
mente, un millón de
litros”, lo que la
convierte en la em-
presa vinícola más
importante de la re-
gión y una de las
distribuidoras de
vino con mayor pre-
sencia en la cornisa
cantábrica, quiere
continuar avanzando
y sorprendiendo a
los consumidores a
lo largo de los próxi-
mos meses.

B

*B
eb

e 
co

n 
m

od
er

ac
ió

n.
 E

s 
tu

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 D

E
 C

A
N

TA
B

R
IA



20

S
E

P
TI

E
M

B
R

E
 2

01
8 

Lleva a tu boca el sabor
más auténtico

Cascadas del Alto Asón elabora las mejores pastas de la región

n buen café no está completo si no se
acompaña de unas pastas de la mejor
calidad. 
Una elaboración artesanal garantiza

mantener su sabor más auténtico y puro y alejarse
de las grasas malas y conservantes dañinos para la
salud.

RECETA ARTESANAL

Desde hace una década, las Cascadas del Alto
Asón ofrecen al consumidor las mejores pastas tra-
dicionales elaboradas con mantequilla
y rellenas de dulce de leche.
“Aquí elaboramos todo de manera ar-
tesanal. Las masas se hacen a mano,
y la única máquina que entra en con-
tacto con el producto final es el
horno”, aseguran desde la gerencia.

PERFECTO EQUILIBRIO

Su receta combina a la perfección la
ligereza de la mantequilla con la in-
tensidad del dulce de leche. “Se trata
de un sabor muy auténtico. Las ma-
terias primas que utilizamos son de
primera calidad. La mantequilla utili-
zada no tiene ni colorantes ni conser-
vantes, es natural de Cantabria, y la
masa se lleva a cabo en nuestra pro-

pia pastelería”.

SITUAR AL ASÓN EN EL MAPA

Uno de sus grandes objetivos es conseguir que la
zona del Asón ocupe el lugar en el que se merece.
“Nosotros mismos nos encargamos de hacer la
venta directa. Esta zona ha estado apagada durante
años y a través de nuestro producto hemos querido
resaltarla. Por ello, en la portada de la caja sale la
cascada donde nace el río. Queremos formar un
tándem entre el producto y el paisaje”.
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Reúnete junto a los tuyos
con Cervezas Colegiata

Buscan acercar la mejor cerveza artesanal al gran público

esde que salieron al mercado en 2012
las Cervezas Colegiata se han conver-
tido en una de las bebidas favoritas de
todos los cántabros. Actualmente co-

mercializa 4 referencias principales, GOLD, ES-
TELA, RESERVA y RADLER MAX LIMÓN, que se
encuentra en los principales lineales de las gran-
des superficies de la región y una infinidad de
tiendas, bares y restaurantes. 
Cerraron 2017 con más de 120.000 botellas ven-
didas y el objetivo en 2018 es doblar las ventas
en hostelería y llegar a las 200.000 botellas.
Su objetivo siempre ha sido el mismo: conseguir
que todo el mundo pruebe y disfrute de las mejo-
res cervezas artesanales dotándolas de un sabor
que las haga fáciles de beber y con unos precios
muy asequibles, fomentando así el paso de la cer-
veza industrial a la artesana. 
En 2016 dieron un paso más dentro del mercado
de las cervezas lanzando la primera RADLER ar-
tesana hecha en España, poniéndolos a la van-
guardia de las cerveceras artesanas de todo el país.
Está hecha con Stevia y zumo de limón natural y es
la cerveza más saludable, con menos de 100 kcal.
Ahora lanzan la nueva MALAMADRE, una tostada
con café muy recomendable para el invierno. Ade-
más, también pondrán en el mercado una  IPA para
completar su gama hasta 7 referencias.

EL REGALO MÁS ORIGINAL

Desde Cervezas Colegiata quieren conseguir que

una fiesta, el día de tu boda sea inolvidable con el
regalo más original.  
Por ello, muy pronto podrás personalizar tu cerveza. 
Además de estar presentes en todos los lineales de
la gran distribución en Cantabria y en Lidl a nivel na-
cional, las cervezas Colegiata están disponibles en
los siguientes establecimientos.
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Sobaos La Zapita,  el triunfo
de un producto bien hecho

Su elaboración de sobaos es exclusivamente IGP

“Nunca podrás comparar un producto
que se elabora lentamente, cuidando
hasta el más mínimo detalle, con otro

que sale al mercado de forma industrial”,
asegura Pablo, gerente de La Zapita. Este
pequeño negocio familiar situado en Vega
de Pas (cuna del sobao y la quesada) se de-
dica exclusivamente a la elaboración y
venta de sobaos y quesadas. 
Pese al crecimiento que ha experimentado
el sector durante estos años, ellos han pre-
ferido seguir trabajando de igual manera
que lo hacían sus antepasados. Una elabo-
ración tradicional y artesanal que emplea
durante todo el proceso las mejores mate-
rias primas del mercado.

MANJAR DE NUESTRA GASTRONOMÍA

En el momento en el que los turistas ponen un pie
en Cantabria buscan probar uno de los grandes
manjares de la gastronomía de la zona. 
El producto que se elabora en Sobaos La Zapita re-
fleja a la perfección el estilo de vida de la zona.  

TEXTURA ESPONJOSA

Se trata de un producto muy delicado, con una tex-
tura jugosa y muy esponjosa. 
Una de las claves para conseguir ese sabor tan ca-
racterístico es utilizar la mejor mantequilla.

No emplea conservantes, por lo que se consume
fresco y en el momento en el que más intensidad
tiene su sabor. Se recomienda también probarlo
después de haberlo dado un golpe de calor.

Se trata de un producto muy

delicado, con una textura

muy esponjosa
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Mariano Camaño elabora
el mejor orujo tradicional

Su pequeña producción es garantía de la mejor calidad

l orujo se ha convertido en la bebida cánta-
bra por excelencia. Prueba de ello es la
Fiesta del Orujo en Potes, un evento al que
anualmente acuden miles de personas que

buscan pasar un buen rato disfrutando de este pro-
ducto y se ha convertido en una bebida perfecta
para acompañar todo tipo de carnes de caza.
Característico de la zona de Liébana, en 1986 abrió
sus puertas la orujera Mariano Camacho, una de las
primeras de toda la región.

TRABAJO ARTESANAL

Esta empresa familiar ha pasado de gene-
ración en generación conservando la
misma máxima a la hora de trabajar,
poner por delante la calidad frente a  la
cantidad. Ellos mismos se encargan de
llevar a cabo una producción muy pe-
queña que se elabora de forma artesanal.
Además, con el objetivo de que las mate-
rias primas no pierdan sus propiedades,
afrontan todo el proceso de elaboración
hasta que estas se agotan.

SABOR Y OLOR

A la hora de tomar un buen orujo hay que
tener en cuenta su sabor y olor. 
Solo con entrar a las instalaciones de Ma-

riano Camacho sabes que estás ante una
bebida diferente. 
En la orujera se crea un olor mezcla de alco-
hol y aromas frutales que son muy caracte-
rísticos. 
Presentan diferentes tipos de orujo. Por un
lado el destilado natural, y luego, además,
también lo elaboran con té del puerto, higos,
arándanos, miel y crema de orujo. 
La maceración se hace de manera directa
para conseguir el mejor sabor, empleando
el tiempo necesario en cada producto. Ma-
riano Camacho ofrece a los clientes venta
directa en Potes y además distribuye en el
resto de grandes ciudades de la región.
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a Quesería Ecológica ‘Los Tiemblos’ co-
menzó su andadura hace más de una dé-
cada. “Por aquel entonces se empezaba a
hablar de las producciones ecológicas y me

pareció un tema interesante. Nosotros teníamos una
ganadería y ya llevábamos una manera de trabajar
muy similar. Creímos que era interesante comenzar
a hacer un alimento de buena calidad”, asegura la
productora María Jesús Fernández Ruiz. En estos
momentos, ‘Los Tiemblos’ elaboran tres tipos de
queso; de nata, fresco y yogurth, y además están
empezando a trabajar con el curado. 
“Creo que lo que nos diferencia es que nuestros

productos tienen un sabor muy natural.
Es muy fácil identificar la nata y la man-
tequilla”.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

La producción ecológica significa que
desde que nace la vaca, y hasta que se
obtiene la leche, el animal es tratado
respetando al máximo su calidad de
vida y es alimentado con forrajes ecoló-
gicos, sin piensos artificiales y otros
aditivos para la producción. 
Se cuida desde el campo hasta el pro-
ceso de elaboración. 
Todo ello permite obtener un sabor in-
tenso y con una textura suave en el pa-
ladar, y además son mucho más

saludables, ya que evitan los conservan-
tes, los aditivos y colorantes. Actualmente, los pro-
ductos elaborados por ‘Los Tiemblos’ son
distribuidos en los mejores establecimientos de ali-
mentación y hostelería de Cantabria. Desde que co-
menzaron su producción trabajan con el Grupo
Deluz o El Corte Inglés.

RECONOCIMIENTOS

Su trabajo ha sido reconocido en los Premios Ali-
mentos de Cantabria, en los que recibieron el galar-
dón al mejor producto ecológico. 

Quesos ‘Los Tiemblos’,
mejor producto ecológico 

Degusta su delicioso y único yogurth artesanal 
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Sancar Motor, especialistas 
en chapa, pintura y mécanica

ancar Motor es un taller es-
pecializado en chapa, pin-
tura y mecánica general. 

MEJORES SOLUCIONES

Sus cualificados profesionales
apuestan por la innovación y por
eso ofrecen las mejores soluciones
para cada vehículo. 
Siempre atentos a las últimas no-
vedades que presenta el sector,
confían en las marcas líderes del
mercado de la automoción.
Además, también realizan repara-
ciones express para aquellos usua-
rios que necesitan tener su
vehículo disponible lo antes posi-
ble. Cuentan con máquina de au-
todiagnosis y además llevan a
cabo trabajos de electromecánica,
neumáticos, alineado de dirección
y aire acondicionado. 
Todo para garantizar la máxima co-
modidad de cada cliente que atra-
viesa sus puertas de entrada cada
día.
El taller Sancar Motor está situado
en la calle Faustino Cavadas, nave 12, en Santander. 
Para más información llame al teléfono 942 323 890,

y conozca de primera mano el trabajo que les ha per-
mitido que sus clientes confíen en ellos desde que
abrieron sus puertas.

S
Ofrecen las soluciones que mejor se adecúan a cada vehículo



EEl transporte: un sector 
estratégico

27

S
E

P
TI

E
M

B
R

E
 2

01
8

carretera de la re-
gión. 
Cocantra cuenta
con una importante
y moderna flota
cercana al cente-
nar de camiones,
con lo que prestan
servicios de trans-
porte, tanto a nivel
nacional como in-
ternacional. 
En el ámbito inter-
nacional, la activi-
dad de Cocantra
se centra en Eu-
ropa occidental, si
bien cuenta con co-

laboradores habituales en la Europa del Este, a tra-
vés de los cuales se cubre el servicio en toda
Europa.
Cocantra ha hecho una apuesta por el servicio, tra-
tando de ofrecer un servicio de calidad, en el que la
seriedad, la profesionalidad y el cumplimiento son la
divisa de su compromiso con sus clientes.
Actualmente, Cocantra se ubica en Herrera de Ca-
margo, donde dispone también de un pequeño al-
macén, en el que presta servicios de
almacenamiento y logística.
El reto de Cocantra es trabajar codo con codo con
sus clientes, desde la convicción de que el futuro de
sus clientes es el futuro de Cocantra.

l transporte
de mercan-
cías es un
sector estra-

tégico, que como la
sangre en las venas,
permite el flujo de mer-
cancías entre empresas
y países, y en conse-
cuencia el funciona-
miento de las empresas
y de la economía en ge-
neral. 
El sector se enfrenta a
un mercado cada vez
más exigente, tanto a
nivel normativo como a
la exigencia de los pro-
pios clientes, en cuanto a los plazos de carga y en-
trega, trincaje de la mercancía y elementos de
amarre, contaminación, etc.
En este entorno cada vez más exigente, se requiere
un mayor esfuerzo y un nivel de servicio más rigu-
roso, que muchas veces conlleva un mayor gasto
que no siempre es repercutible en el servicio, en un
sector con una gran competencia. Cocantra es una
empresa en constante evolución, adaptándose día a
día, tanto a nivel profesional como tecnológico, con
los retos que nos platean nuestros clientes.
Cocantra es una Cooperativa de transportistas, fun-
dada en el año 1980, que se ha consolidado como
una de las principales empresas de transporte por

E
Cada vez se enfrenta a un mercado más exigente
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esde que Talleres Anto-
ñán abrió sus puertas
en 2011 se ha conver-
tido en una importante

referencia dentro del sector de la
electromecánica para toda Canta-
bria. 

NUEVO TALLER

Cuenta con un taller equipado con
las últimas novedades del mer-
cado y un personal altamente cua-
lificado que se encargará de dar un
diagnóstico certero al problema
que presenta tu automóvil. 

MECÁNICA GENERAL

Realizan todo tipo de trabajos de mecánica general. 
No dudes en acudir a Talleres Antoñán para poner a
punto tu vehículo antes de que llegue el frío.
La empresa trabaja con todas las marcas, y está es-
pecializada en la casa Volkswagen.

CONTACTO

Si estás interesado en pedir un presupuesto sin com-
promiso, acércate por sus instalaciones situadas en
Polígono Ría del Carmen c/ La Cerrada nº35-B. 
Para más información llama al 942 253 578.

Talleres Antoñán, grandes 
expertos en electromecánica 
Su taller está equipado con las últimas novedades del mercado

D
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n la Estación de Servicio MAS “hemos sido
los primeros en actualizar nuestros tanques
a doble pared y en proteger y micro-filtrar el
gasóleo en Cantabria. Somos pioneros en la

instalación del servicio 24 horas para gasóleo y Ad-
Blue con tarjeta y ahora siguiendo con nuestra polí-
tica de mejora e innovación presentamos nuestros
nuevos productos”.
Gasóleo A Protección. «Gasóleo que al ser descar-
gado en nuestras instalaciones es microfiltrado, pro-
tegido con un bactericida especial y aditivado para
potenciar las propiedades del producto y al ser su-
ministrado en los vehículos se filtra para conseguir la

Nuevos productos en la
Estación de Servicio MAS

Encárgate de alargar la vida útil de tu vehículo 

E

máxima calidad para nuestros
clientes. Somos la primera y
única estación de servicio en
Cantabria que realiza todo este
proceso de mejora del gasóleo».
Gasolina 95 Premium. Producto
potenciado con los mejores adi-
tivos de última generación que
aumentan las prestaciones del
vehículo, tales como el arranque
en frío, disminución de gases y
menor consumo. Equiparable a
la gasolina 95 Premium de las
principales petroleras. «A día de
hoy, ninguna estación en Canta-
bria los vende». 
Gasóleo A Premium. Poten-
ciado con aditivos de alta cali-
dad para obtener el máximo

rendimiento del motor de su ve-
hículo. 
Mejoran la lubricidad, mantienen limpios los motores,
bajan los consumos y aumentan la potencia. «Todo
ello consigue una vida útil más larga para su motor».
La Estación de Servicio MAS lleva más de 20 años
al servicio de sus clientes trabajando cada día para
ofrecerles, «al mejor precio del mercado», un pro-
ducto de mayor calidad, contrastada con análisis de
nuestros combustibles cada 3 meses por un labora-
torio externo. «Podríamos vender un producto básico
y más barato como otras estaciones blancas pero no
cumpliríamos con nuestro compromiso de ser líderes
en precio y calidad».



30

S
E

P
TI

E
M

B
R

E
 2

01
8 

l hecho de que nuestro coche presente
algún golpe en su carrocería puede llegar a
afectar de manera grave a la estructura glo-
bal del mismo. Hay que tener en  cuenta

que se trata del esqueleto del mismo y algo que
puede parecer un mero inconveniente estético
puede desprotegerte ante posibles accidentes. Ade-
más, también puede ocasionarte problemas para
pasar la ITV. 
Por ello, lo mejor es acudir a profesionales especia-
lizados que revisen y reparen el vehículo, tal como
hacen en Carrocería Norte. Se trata de una empresa
con más de 30 años de experiencia en la reparación
y mantenimiento de carrocería y pintura de cualquier
marca y modelo de vehículo, ofreciendo la máxima
garantía y seguridad en todos los servicios.  

Cuentan con modernas instalaciones ubicadas en
Torrelavega, que facilita al cliente el poder dejar su
vehículo para que sea reparado. 
Si primordial es la labor de los chapistas en las re-
paraciones de carrocería, no es menos importante
el trabajo desempeñado por los pintores.  
Cuentan con un laboratorio propio, con las herra-
mientas necesarias para la elección del color co-
rrecto y asegurarse de dar el acabado perfecto a
cada vehículo.
También disponen de servicio de recogida y entrega
del vehículo en la zona metropolitana y periferia,
además de vehículos de cortesía. 
Trabajan con todas las aseguradoras y ofrecen aten-
ción y asesoramiento personalizado a cada cliente,
adaptándose a sus necesidades. 

¿Qué ocurre si tu vehículo
tiene un golpe y no lo reparas?

Carrocerías Norte cuenta con modernas instalaciones
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a antigüedad del parque de vehículos
de la región, que supera los 11 años,
obliga a los conductores de la región
a tener que llevar a cabo un mante-

nimiento más exhaustivo de su vehículo para
evitar posibles averías o accidentes en carre-
tera. Cuanto más tiempo haya pasado desde la
compra de tu automóvil, más necesario es que
periódicamente realices revisiones con mecáni-
cos de confianza. 
Por eso, en Midas están especializados en lle-
var a cabo labores de mantenimiento y revisio-
nes oficiales. “Aquí intentamos dar una
cobertura total a nuestros clientes, además de
las labores de manteamiento, trabajos con em-
bragues, correas de distribución, neumáticos y
todo lo relacionado con la mecánica general”, aseguran
desde el taller. 
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 San-
tander, cuenta con una red de más de 1.500 estableci-
mientos en Europa y 150 en España. “El respaldo que te
aporta nuestra marca no lo puede presentar un taller nor-
mal. Tenemos unas oficinas centrales y una ayuda téc-
nica 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
recambio incluidas cubiertas. Somos los únicos que

Vigila el estado de tu vehículo
antes de salir a la carretera

Midas ofrece un compromiso absoluto a sus clientes

L

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.  Por ello, cuen-
tan 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 después de haber entrado en
el taller”. Antes de la llegada del mal tiempo aparca en
Midas para que ellos mismos echen un vistazo al vehí-
culo y te ofrezcan presupuesto sin compromiso.  Tu se-
guridad 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.
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Las matriculaciones de motos
en España crecen un 19,5% 

En septiembre se ha llegado hasta las 14.998 unidades

n septiembre se han matriculado 14.998
motocicletas, lo que supone un 19,5%
más que durante el mes de septiembre del
año anterior. 

En cuanto al acumulado anual, en los nueve prime-
ros meses de 2018 las matriculaciones de motoci-
cletas han aumentado un 16,5% en comparación
con el mismo periodo de 2017, hasta alcanzar las
123.647 unidades. 

MATRICULACIONES

En lo que respecta a los ciclomotores, en
septiembre se han matriculado 1.367 uni-
dades, lo que supone un descenso del
28,2% con respecto al mismo mes de del
año anterior, mientras que en lo que va de
año, las ventas de este vehículo han as-
cendido a 10.958 unidades, un 25,4%
menos que en el mismo periodo de 2017. 
Por último, las matriculaciones de otros ve-
hículos ligeros en septiembre han sido de
190 triciclos, 211 cuatriciclos ligeros y 137
pesados.

NECESIDADES DE MOVILIDAD

Profesionales del sector indican que "el
mercado de motocicletas continúa cre-
ciendo a buen ritmo, tal como venía ha-
ciendo en los meses anteriores, y en

septiembre se han registrado datos todavía mejores
debido al aumento del 145% en el canal de alquiler".
Los datos registrados en el segundo y tercer trimes-
tre, son "crecimientos naturales basados en la evo-
lución favorable del entorno económico y en el
hecho de que cada vez más ciudadanos eligen la
moto para resolver sus necesidades de movilidad
diaria".
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os recambios de las primeras marcas del
mercado son los únicos que garantizan la
máxima seguridad y fiabilidad a la hora de
salir en carretera. Cada vehículo es una

obra compuesta por decenas de miles de piezas que
tienen que encajar perfectamente para garantizar su
buen funcionamiento. 
Esto es especialmente importante cuando el vehí-
culo debe enfrentarse a las duras condiciones del in-
vierno. “Es indispensable que un profesional revise
que motor y neumáticos estén a punto”, aseguran
desde el Taller César Iglesias. 
“Aquí trabajamos con todas las marcas del mer-

Confía en los profesionales
de César Iglesias y Liaño

Siempre trabajan con las mejores marcas del mercado

L

cado. Siempre buscamos la solución
que mejor se adecúe a cada caso
concreto utilizando recambios de la
máxima calidad”, aseguran desde la
empresa, que está especializada en
la mecánica general y la electricidad.
Talleres César Iglesias y Liaño son
tus especialistas de confianza, situa-
dos en La Albericia. Desde que abrió
sus puertas hace siete años han tra-
tado con todo tipo de problemas de
mecánica, electrónica y electricidad
que se presentan hoy en día en los
vehículos. Trabajan con cita y previa
y por eso, siempre que no surjan pro-
blemas con la disponibilidad de pie-
zas, reparan tu coche en el mismo
día en el que lo has llevado a reparar.

Realizan diagnosis y se comprometen a ofrecer pre-
supuesto sin compromiso a todos sus clientes. 

ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD

Especializados en la electrónica y la electricidad sus
profesionales están cualificados para identificar los
problemas y ofrecer una solución ajustada al mejor
precio posible. Sus principales características son
la rapidez, la profesionalidad y los precios más com-
petitivos del mercado. Su trabajo está avalado por
la confianza que a lo largo de todo este tiempo han
mostrado sus clientes.
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l equipo de profesionales
de Talleres Bolado trabaja
cada día para ofrecer un
servicio de máxima calidad

a todos sus clientes, siempre pen-
sando en ceñirse al presupuesto
más ajustado posible. La confianza
que durante todos estos años han
depositado sus clientes en el trabajo
que realizan sus trabajadores es la
mayor garantía de un servicio bien
realizado. “Para nosotros el contacto
y la sintonía con el cliente es lo pri-
mero. En Talleres Bolado, más que
servicio, más que tecnología de van-
guardia, más que vehículos, ofrece-
mos confianza. La confianza que ha
hecho de nosotros el taller multi-
marca de referencia en la zona”, aseguran. Los
talleres Ángel Bolado están especializados en tra-
bajos de mecánica, chapa y pintura. Pásate por
sus instalaciones y allí mismo se encargarán de
realizar un presupuesto sin compromiso. Además,
cuentan con servicio de grúa las 24 horas del día,
lo que acompañado a sus coches de sustitución
habla de lo importante que es para ellos la como-
didad y seguridad de sus clientes.  El taller está
situado en el Polígono Industrial Otero, 32 A -
Nave 36 A, en Santa Cruz de Bezana. Puedes
contactar con ellos a través del 942 580 115 y co-
nocer más sobre su trabajo a través de la página
web www.talleresbolado.com.

Prepara tu vehículo de cara
al próximo invierno

“Lo más importante es ofrecer confianza a los clientes”
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