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ANALISIS DE MERCADO DE LA ZONA
DE CALERUEGA
La zona en la que se encuentra la población de Caleruega pertenece a la zona de la Ribera
del Duero, situada en la parte perteneciente a la provincia de Burgos.
En la región de Castilla y León, donde se ubica la provincia de Burgas y las otras tres
provincias que componen la Ribera de Duero, la migración ha sufrido variaciones en la última
década. Castilla y León, como región receptora de población inmigrante, ha experimentado un
importante cambio en la población que reside en este momento, suponiendo algo más de un
6% de la totalidad de la población empadronada en esta. Esta evolución es relevante si tenemos
en cuenta factores sociodemográficos como el envejecimiento de la población o el
despoblamiento de las zonas rurales, ya que la mayoría de la población inmigrante se encuentra
en edad activa y son parte de la repoblación de las zonas rurales, revitalizando los municipios
rurales más afectados.
El Diccionario de la Real Academia Española define despoblación como acción y efecto
de despoblar, esto es, de reducir a yermo y desierto lo que estaba habitado, o hacer que
disminuya considerablemente la población de un lugar. Acepción que se corresponde con lo que
están sufriendo los pueblos castellanos en este momento.
Aunque el pasado fue muy diferente para Castilla y León, hoy en día es una de las
regiones europeas con una evolución demográfica más débil. Castilla y León, con una superficie
de 94.224 km2, es la Comunidad Autónoma más extensa de España con una población de
2.472.052 habitantes, es decir, la sexta comunidad de España en cuanto a población, teniendo
26 habitantes por km2.
En Castilla y León la evolución de la población activa ha sido un reflejo de lo que ha
ocurrido a nivel nacional.
La crisis que comenzó en 2008 conllevó una importantísima pérdida de empleo y como
consecuencia un aumento enorme del desempleo en todas sus desagregaciones, un descenso
en la contratación y un aumento de las personas que no perciben prestaciones por desempleo,
por lo que ha sido un ciclo abrumadoramente negativo en el terreno laboral.
El sector servicios a nivel nacional posee un mayor peso ocupacional 76%, sin embargo
la industria cuenta con un 13,9%, la construcción 6% y la agricultura 4,1%. En Castilla y León
tiene un peso menor en la ocupación, representando un 69,6%, destacando entre sus ramas el
turismo. Según estadísticas de la Junta de Castilla y León, “el turismo aporta un 8% al PIB de la
región y genera 50.000 empleos directos”.
El sector de la construcción ha sido en España y en Castilla y León uno de los grandes promotores
en la creación de empleo durante la etapa expansiva desde mediados de los 90 hasta 2008, con
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un índice de paro menor que en el resto de sectores. Pero con el inicio de la crisis es también
muy afectado.
La industria en Castilla y León en 2008 representaba un 17,3% de la población ocupada.
El eje industrial más desarrollado es el de Valladolid-Palencia-Burgos-Miranda de Ebro-Aranda
de Duero donde hay una importante industria automovilística, papelera, aeronáutica y química
y es donde se concentra la mayoría de la actividad industrial del territorio castellano-leonés. La
industria alimentaria derivada de la explotación agrario y ganadera con harina, aceite de girasol
y vinos es también importante sobre todo en la ribera de Duero especialmente en Aranda.
La agricultura en Castilla y León representa un papel fundamental en el territorio de la
región, ha sido un modelo base en Castilla y León y se ha ido modernizando, contando con
explotaciones medias y grandes, y produciéndose una mecanización. A pesar del descenso de la
población en las zonas rurales la ocupación agraria castellano-leonesa representa un 7,2% del
total, muy por encima del nivel nacional 4,1%.
La población de Castilla y León se caracteriza principalmente por la pérdida de población
y por altas tasas de mortalidad y bajas tasas de natalidad, haciendo que nos encontremos ante
una población envejecida con una alta esperanza de vida, superior en las mujeres que los
hombres.
Si pasamos a hablar más concretamente de la zona de Caleruega, Burgos aportó el 15,61
% de la población activa de la comunidad autónoma, y fue la tercera en importancia precedida
de Valladolid y León. En los sectores de la industria y de la construcción los activos burgaleses
fueron los más numerosos y, supusieron el 22,72 % y 18,75 % de los de la autonomía. En cuanto
a su evolución los pertenecientes a la agricultura y los parados que buscaban su primer empleo
o habían dejado su último empleo hacía más de un año de esta provincia fueron los que mayor
caída sufrieron en Castilla y León; por el contrario, el mayor crecimiento lo alcanzaron los activos
burgaleses en servicios.
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OCUPACIONES EN CALERUEGA
Caleruega cuenta con una serie de empresas que dan trabajo no solo a la gente del
pueblo sino también a personas que viven en los alrededores. Estas empresas pertenecen a
ramas diversas, pudiéndonos encontrar con empresas de construcción, industria, agrícolas,
ganaderas y del sector servicios.
Hablando de la construcción, Caleruega cuenta con cinco empresas de construcción,
todas ellas de carácter familiar, perteneciendo al grupo PYMES, que dan trabajo directo a un
total de unos quince trabajadores de Caleruega y alrededores. Estas empresas son:
-

Construcciones CUMABE.

-

-

Construcciones

Caleruega S.L.

-

Construcciones Peña Arribas.

-

Construcciones Alejandro Manguan.
Construcciones Peña Bravo.
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Si pasamos a hablar de industria, Caleruega cuenta con una empresa dedicada a la
fabricación y montaje maquinaria agrícola. Esta empresa nació en esta localidad hace 50 años y
hoy en día no solo cuenta con la planta de Caleruega, sino que cuenta con otras cuatro, una en
Burgos, otra en Mérida y las otras dos se encuentran fuera de las fronteras del territorio español
(Polonia y Brasil). Esta empresa, Maquinaria Agrícola J.M. Cámara da trabajo a quince
trabajadores hoy en día en la localidad de Caleruega.

En cuanto a la agricultura, debido a la extensión del terreno de Caleruega y a que las
personas que viven en la localidad no decidan su tiempo completo a la agricultura, la gran
mayoría del territorio es labrado por la “Cooperativa del Campo La Burgalesa”, de la que muchas
de las gentes del pueblo o que descienden de este son socios o renteros y por lo tanto sus tierras
son trabajadas por ellos. En estos momentos esta cooperativa da trabajo de manera continua a
tres trabajadores, aumentando estos en fechas donde en trabajo en el campo requiere de unos
cuidados más inmediatos.

No obstante, también hay particulares que obtienen parte de sus ingresos de la
agricultura, tanto de tierras propias, como de tierras que tienen en renta. Además el
ayuntamiento posee unas tierras que saca a subasta cada determinado periodo de tiempo y
tanto la cooperativa como los agricultores por cuenta propia pueden acceder a ellas. Si se diese
el caso, la gente que tendría mayor derecho para adquirir estas tierras son los jóvenes
agricultores, pudiendo observar aquí un yacimiento de empleo del que después hablaremos, ya
que es una forma de fomentar que la gente joven no se vaya del pueblo o vuelva a él.
En el plano ganadero, son varias las empresas que han elegido Caleruega, unas por
seguir la tradición familiar y otras para su reciente instalación. Las que han querido conserva la
tradición familiar son las de ganado ovino, contando aquí con tres explotaciones que tienen la
oveja como protagonista, dos de ellas están dedicadas a la cría y a la venta tanto de los
lechazos y como de la lana, mientras que la otra tiene su máxima retribución en la venta de la
leche.
Sin embargo, las que han elegido Caleruega para su instalación de manera reciente,
dedican su trabajo al ganado bobino, porcino y a la cría de pollos de corral.
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Si nos referimos al ganado bobino, Caleruega cuenta con una instalación de reciente
construcción, “Granja Gromejón”, que decida su trabajo a la cría de terneros para su posterior
venta. Esta empresa da trabajo directo a tres trabajadores.

En cuando al ganado porcino, son dos las empresas que han decidido recientemente
abrir sus nuevas instalaciones en Caleruega, dedicándose las dos a la cría y engorde de cerdos.
Una de ellas, “Agropecuaria de Caleruega S.L.” es la primera y única explotación que tiene en
funcionamiento en este momento, dando trabajo directo a ocho trabajadores. Sin embargo, la
otra empresa, “Agropecuaria Silvio A S.L.”, cuenta con más explotaciones en otros pueblos de la
zona de Caleruega, en el caso de nuestra localidad, dando trabajo directo a siete personas.
Para terminar con la ganadería, vamos a hablar de la avicultura, concretamente de la
cría de pollos de corral que se lleva a cabo en “Páramos del Cid”, empresa que queriendo
continuar con la tradición de criar los pollos como antiguamente se hacía en los pueblos, ha
montado unas instalaciones adecuadas a nuestros tiempos, consiguiendo el resultado de los
corrales de los pueblos con las comodidades de las que hoy en día se dispone. Debido a que todo
está automatizado, hoy en día ofrece trabajo directo a un solo trabajador, pero muchos más de
forma indirecta, ya que no solo no solos podemos encontrar este producto para poder cocinarlo,
sino que también se encargan de elaborar y distribuir el pollo de corral listo para comer.

Como podemos observar, las
empresas ganaderas con las que
cuenta Caleruega no dan trabajo directo a un número muy elevado de personas, sí que lo hacen
de manera más notable de forma indirecta, ya que cuando estos terminan su parte del proceso
y el producto sale fuera de la localidad, son muchos los empleados que de manera indirecta se
alimentan de todas las empresas que se encuentran localizadas en Caleruega.
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Para terminar de hablar sobre las ocupaciones en Caleruega nos centraremos en el
sector servicios. Esta localidad cuenta con tres bares, tres casas rurales y un hotel, también el
Convento de los Padres Dominicos funciona como hospedería y podemos encontrar una oficina
de turismo. Además en una localidad que cuenta con tres cajas de ahorros y una farmacia.
La Oficina de Turismo de Caleruega, uno de los pueblos más bonitos de España da
trabajo temporal a dos personas, siendo los momentos de más movimiento el verano y las
festividades, aun así esta permanece abierta durante todo el año a disposición de todo aquel
que quiera visitar la localidad.
Los bares también permanecen abiertos todo el año, cubriendo las necesidades de la
gente del pueblo y de todo aquel que se acerque a sus calles, dando trabajo a seis personas.
Estos establecimientos son:
-

Bar “La Plaza”, que tiene como especialidad las tapas y las raciones.

-

Centro de Turismo Rural “Las Peñas”, reconocido por su menú del día casero,
contando además con estancias para que el turista pueda pernoctar.

-

Bar “Trébede”, también con disposición de alojamiento a parte de su elaborada
carta.
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Las casas rurales, hoy en día muy reclamadas por los viajeros para pasar algunos días en
compañía de familia o amigos, es algo de lo que Caleruega también puede presumir, además
de dar trabajo temporal a cuatro personas. Estos lugares de los que se puede disfrutar son:
-

Casa Rural “La Casa del Venancio”.

-

Casa Rural “El Torreón I”.

-

Casa Rural “El Torreón II”.

Caleruega también cuenta con el Hotel Restaurante “El Prado de las Merinas”, donde se
da al turista opción de alojamiento y además de su exquisita carta con “el toque del Chef”.
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Como ya hemos dicho el Convento de los Padres Dominicos funciona como hospedería
y da trabajo a dos personas durante todo el año, aumentando el número de trabajadores
durante fechas de mayor afluencia.

Por último, la localidad cuenta con tres entidades bancarias, dando trabajo a una
persona en cada una de ellas, estas oficinas pertenecen a:
-

La Caixa.

-

Ibercaja.

-

Caja Rural.
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Otro de los establecimientos con los que cuenta Caleruega es la Farmacia del Ldo. David
Carrera Sardina, que da trabajo a dos personas.

A pesar de ser numerosos todos los puestos de trabajo de los que hemos hablado, no
son suficientes para cubrir todos los necesarios para la gente de Caleruega. Por este motivo
muchos de los residentes de esta localidad tienen que desplazarse diariamente a pueblos de
alrededor como Aranda de Duero o Huerta del Rey para poder acudir a sus empleos. Este suceso
es el que hace tomar la decisión muchas otras personas de abandonar el pueblo para irse a la
ciudad, donde puedan tener la residencia y el puesto de trabajo en un único lugar.
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NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO
EN LA ZONA DE CALEREUGA Y LEON
NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN LA ZONA DE CALERUEGA
Teniendo en cuenta que Caleruega está situado en un entorno privilegiado, ya que la
naturaleza de los alrededores de la localidad ofrece una tranquilidad que de la que no se puede
disfrutar en muchos sitios, es un lugar para que los nuevos negocios estén enfocados al ocio, la
naturaleza y también a nuevos jóvenes que quieran ampliar sus horizontes lejos del ruido de las
grandes ciudades.
Si nos centramos en el ocio, un tipo de negocio que tendría salida sería una empresa de
multi-aventura. Todo lo que esta empresa podría ofrecer al turista sería:
-

Acampadas en plena naturaleza.
Rutas de senderismo.
Rutas ciclistas por el entorno.
Rutas a caballo.
Circuitos de tirolinas y otras pruebas de obstáculos.
Gimkanas que acercasen al turista tanto a las tradiciones como al entorno de la
localidad.
Tiro con arco.
Paintball.

También hablando de ocio, pero en esta ocasión enoturístico, se puede hacer una
bodega en el paraje de “La Pudia” aprovechando que esta zona cuenta con una bodega romana
y otra bodega de la época de Alfonso VIII. Teniendo en cuenta esta riqueza, no solo se podría
utilizar la bodega para la elaboración de vino, sino que se podrían organizar catas, incluso se
podría hacer con vistas a un pequeño hotel rural que contase con algún circuito de SPA, ya que
la zona invita a la relajación.
Muy relacionado con la naturaleza y su respeto, llevar a cabo una explotación ecológica
de frutas, hortalizas y plantas ornamentales, es una opción con grandes salidas. Este negocio
permite a los jóvenes que quisieran implicarse, una salida de trabajo con vistas a la ampliación,
ya que hoy en día estos productos son muy reclamados tanto en las zonas rurales como en las
grandes ciudades, por eso es una salida con vistas a la ampliación. Además, si tenemos en cuenta
que es una zona con bastante turismo rural, organizar excursiones en los que los visitantes
puedan sembrar sus propias plantas y llevárselas consigo o hacer un seguimiento de ellas
mediante las redes sociales o posteriores visitas, es una salida que a la gente que no tiene la
oportunidad de realizar este tipo de prácticas todos los días llama mucho la atención.
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Si continuamos con las iniciativas emprendedoras ecológicas, una panadería con estas
características es un negocio a tener en cuenta. A esta localidad acuden todos los días cuatro
panaderos de pueblos vecinos, pero no cuenta con una panadería, de manera que es una
empresa con un futuro prometedor.
También, unos animales que nos ofrecen un producto exquisito y no requiere de una
persona constantemente para su cuidado, con las abejas. Poner unas colmenas es un trabajo
que en esta zona puede ser un acierto, ya que debido a la gran variedad de flores de los campos,
dependiendo del lugar donde se coloquen se obtendrá miel con unas u otras características.
A parte de todas estas salidas, como hemos comentado en el otro apartado, toda
persona que esté interesada en convertirse en agricultor tendrá todas las facilidades por parte
del ayuntamiento de la localidad. Más aún si esta persona es joven agricultor, ya que se dispone
de unos terrenos que se adjudicarían con preferencia a estas personas.

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN LEÓN
La zona de León, ya que cuenta con una gran extensión poblaciones rurales, es decir,
igual que Caleruega, muchos de los negocios que se podría plantear para los nuevos
emprendedores tienen las mismas características que en esta localidad.
Si hablamos de la empresa de multi-aventura, las actividades con las que se podría
contar son:
-

Acampadas en la naturaleza.
Rutas de senderismo.
Rutas ciclistas.
Rutas a caballo.
Circuitos de tirolinas.
Gymkanas que ofrezcan al turista un acercamiento a las diferentes zonas de la
provincia.
Tiro con arco.
Painball.
Prácticas de rafting, que en esta zona pueden llevarse a cabo en los ríos Porma y
Esla.

En esta ocasión hablaremos del turismo enoturístico, pero también de la cerveza. La
cuestión del vino no está muy explotada en la zona de León, por lo tanto es una oportunidad de
abrir horizontes, tanto a la persona que emprenda esta aventura como al vino de la zona y a la
zona en la que se quiera situar la bodega. En este lugar se podían organizar catas, excursiones
en las que el visitante pueda vendimiar y elaborar su propio producto, y utilizarlo tan bien con
vistas a las pernoctas. Si hablamos de la cerveza, es conocido que León es un gran productor de
cebada, lo que permite poner en marcha una empresa en la que se elabore cerveza artesanal,
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con miras a que se organicen catas también y que el turista pueda ser partícipe de la elaboración
de la misma.
El tema del huerto ecológico es una opción que también en esta zona se puede llevar a
cabo, con las vistas de ampliación anteriormente mencionadas y con las novedades tecnológicas
que se incluían en el apartado anterior, es decir que se puede ofrecer al cliente la plantación y
seguimiento de estas plantas mediante las redes sociales. Este tipo de prácticas pueden ser
interesantes para realizar excursiones estudiantiles, en las que acercar de alguna manera la
naturaleza a las nuevas generaciones.
La panadería ecológica es una iniciativa de la que hablamos para Caleruega, pero
también es interesante llevarla a cabo en esta zona, ya que los productos que ofrece son un
reclamo en todos los lugares.
Y como no las abejas pueden ofrecer las mismas oportunidades en la provincia leonesa.
Una opción muy interesante a valorar es que una misma persona pueda colocar las colmenas en
ambos lugares o que estas dos empresas pudiesen estar de alguna manera relacionadas, ya que
al no tener el mismo tipo de flores en los dos sitios la miel no tendrá las mismas características
y por lo tanto estar estrechamente relacionadas, es una manera de poder ofrecer los
productores de las dos zonas a los habitantes y/o visitantes de ambos lugares.
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