
ARGANZA (LEÓN). El Bierzo, 
pero con mayúsculas. El Bierzo como 
contenedor de actividad, como ger-
men de iniciativas de futuro, como 
motor de riqueza, como camino ha-
cia el futuro. Y para alcanzar ese fu-
turo dos palabras: ‘Bierzo Hub’. 

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera, 
dio ayer el banderazo de salida a esta 
gran apuesta por multiplicar la ac-
tividad en el sector agroalimenta-
rio en la comarca. El periodista y di-
rector de Relaciones Instituciona-
les de Vocento, Óscar Campillo, abrió 

el acto asegurando que la jornada 
«marca el futuro de los jóvenes del 
Bierzo, que se acordarán de este día». 

Juan Vicente Herrera recordó, 
ante una amplia representación del 

sector y con el Palacio de Canedo 
como escenario, que «El Bierzo está 
lleno de tesoros» e instó a aprove-
char esa riqueza para conquistar el 
futuro de una tierra que sufre con 
dureza desde hace años la crisis de 
una actividad histórica como es la 
minería del carbón. «El Bierzo ma-
druga y se mueve, hoy se muestra 
expectante ante esta oportunidad, 
y el que se concrete va a depender 
de todos», aseguró el presidente de 
Castilla y León, que apostó por «una 
tierra que cuenta con gente que tuvo 
una pasión y nunca renunció a ella». 

Herrera puso en valor las siete mar-
cas de calidad con las que cuenta la 
comarca, exhibiendo «un potencial 
incluido en el paraguas general de 
Castilla y León». 

Igualmente anunció un total de 
22 millones para modernizar el Ca-
nal Bajo del Bierzo, al tiempo que 
hizo bandera de las tres fortalezas 
de la zona, que no son otras que «los 
productos de calidad, las personas 
con talento y una plataforma agroa-
limentaria propia». 

Herrera resaltó que ‘Bierzo Hub’ 
es una apuesta en común, un cami-
no a seguir que servirá para impul-
sar el sector agroalimentario de la 
zona como alternativa a la pérdida 
de actividad de otros sectores capi-
tales para la economía local. Conta-
rá con una inversión de 16 millones. 

La apuesta por El Bierzo, una co-
marca de enorme riqueza y con tra-
dición empresarial, según ha recor-
dado la consejera de Agricultura y 
Ganadería, Milagros Marcos, se abre 
paso ahora apoyada en un conjun-
to de 24 medidas destinadas a pro-
ductores, transformadores y comer-
cializadores que servirán para me-
jorar la competitividad de un sector 
clave. Durante la jornada de presen-
tación, Milagros Marcos, incidió en 
el enorme valor de ‘Bierzo Hub’ y 
en su trascendencia para una zona 
que ve en el sector primario una 
apuesta por su renacimiento. Entre 
las medidas que incluye esta inicia-
tiva dinamizadora, destacan las en-
caminadas al impulso de las coope-
rativas o de la agricultura ecológica. 

Mejorar la calidad 
Así, el sector de la transformación 
dispondrá de cinco millones de eu-
ros para iniciativas que encaren la 
mejora de la calidad y comercializa-
ción, especialmente de los produc-
tos hortofrutícolas y vitivinícolas. 
Además, se promoverá el desarro-
llo tecnológico y los sistemas de con-
trol de calidad diferenciada. En la 
parte que se refiere a los comercia-
lizadores, el programa prevé cinco 
medidas dotadas con más de tres mi-
llones de euros para apoyar las ex-
portaciones, impulsar la internacio-
nalización y promover el consumo 
de frutas y hortalizas entre las nue-
vas generaciones. Además, se des-
tinará cerca de un millón de euros 
a promocionar los productos bercia-
nos bajo el paraguas conjunto de la 
marca ‘Tierra de Sabor’. Junto a la 
plana mayor de la Junta, con Juan 
Vicente Herrera y Milagros Marcos 
a la cabeza, el acto impulsor de ‘Bier-
zo Hub’ contó con el respaldo de la 
Diputación de León, que se adheri-
rá a la plataforma de impulso de un 
sector que la institución provincial 
considera clave en la lucha contra 
la despoblación y uno de los 
motores económicos de toda 

La agroalimentación despega en El Bierzo 
como alternativa a la crisis de la minería
Juan Vicente Herrera presenta la iniciativa ‘Bierzo Hub’, con 16 millones de euros y 24 medidas para 
«multiplicar» el tirón económico y social de la amplia nómina de los productos bercianos de calidad

La consejera de Agricultura, Milagros Marcos; el empresario José Luis Prada; el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera; la teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Arganza, Carmen Blanco, y el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo. :: FOTOS JCYL

:: N. BARRIO 
ARGANZA (LEÓN). Tres mesas 
redondas marcaron el camino con 
ponencias realizadas a la sombra de 
‘Bierzo Hub’  para exponer el poten-
cial de las ideas emprendedoras lle-
vadas a cabo desde el medio rural. 

Luis del Olmo abrió la primera de 
las mesas que, con el terruño y su 
valor de futuro por título, llevó el 
debate hacia la importancia de rei-
vindicar lo propio sin necesidad de 

exaltar lo foráneo simplemente por 
el hecho de serlo. El reconocido pe-
riodista hizo bandera de su tierra, 
comarca «en la que ahora se fijan 
desde la Junta y espero que dure mu-
cho, porque no siempre fue así». Uno 
de los platos fuertes de esa mesa fue 
la intervención del que en la jorna-
da  ejercía de anfitrión. José Luis Pra-
da, de Prada a Tope, firmó una sen-
tida reivindicación de lo propio, de-
fendió que «el progreso del Bierzo 

no llegará de la instalación de gran-
des empresas» y apostó por «poner 
toda la carne en el asador» y «hacer 
productos de  calidad y no de medio 
pelo». 

El viticultor Raúl Pérez, Ignacio 
Argiles (de la empresa Nufri); y San-
tiago Miguel (de Hermi)  coincidieron 
en el apego a la tierra en la que pro-
ducen y en la necesidad de «rein-
ventarse, crear y unirse». Luego el 
foco iluminó el sector de la agroali-
mentación, la gran baza de ‘Bierzo 
Hub’. Félix Moracho, de la  empresa 
segoviana Huercasa, moderó la mesa 
en la que participó Tomás Pascual, 
de la histórica empresa láctea, que 
expuso su fuerte vinculación perso-
nal y empresarial con el  territorio, 

animando a no tener frenos a la hora 
de lanzarse a llevar a cabo la idea. 

Isabel Pérez, de IBSA, comercia-
lizadora de conservas vegetales ra-
dicada en El Bierzo, explicó que la 
factoría atiende a marcas blancas de 
los principales supermercados del 
país, poniendo su ejemplo como si-
nónimo de que «se puede».  

Francisco Iglesias, de Cascajares, 
compartió la apuesta por el capón 
como producto que llegó a pedirse 
«incluso para bodas» gracias a «cu-
brir una producción a medida».  

Juan Manuel González, de Gru-
po Siro, apostó a su vez por «soñar 
alto, porque el que hace lo mismo 
que los otros 25, se convierte en uno 
de los 26 prescindibles».

Realismo e ilusión para 
emprender en tierra propia

>

22.500 
Hectáreas abastecen las siete 
marcas de calidad bercianas: 
manzana reineta, pimiento (asa-
do), pera conferencia, castaña, 
cereza y vino DO El Bierzo, a las 
que se suma el botillo.
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la provincia. 
Entre los firmantes del pro-

grama de inversiones se encuentran 
también las empresas de la comar-
ca, así como sus siete figuras de ca-
lidad: vino, pera conferencia, man-
zana reineta, cereza, castaña, boti-
llo y pimiento asado. Se sustentan 
en 3.000 productores, 120 transfor-
madores y 22.500 hectáreas de pro-
ducto, a lo que hay que sumar sec-
tores crecientes como el lechazo, las 

setas, la miel o la carne de vacuno. 
La plataforma que persigue multi-
plicar el efecto de la producción 

agroalimentaria berciana tendrá una 
vigencia hasta 2020 y abarcará el te-
rritorio de los 38 municipios de la 
comarca. Sus objetivos pasan por re-
valorizar las producciones agrarias, 
fomentar su productividad, favore-
cer el relevo generacional con la in-
corporación de jóvenes a la activi-
dad o abrir nuevos mercados para 
impulsar la comercialización de los 
distintos productos. 

Según advirtió la consejera, los 

más de 630 agricultores y ganade-
ros de la comarca podrán acogerse a 
varias medidas, dotadas con un pre-
supuesto de más de 7,5 millones.  

Milagros Marcos destacó al fina-
lizar la jornada, como conclusión, 
que «El Bierzo tiene todos los mim-
bres para ganar el futuro». Y recor-
dó que se esperan iniciativas en el 
correo bierzohub@gmail.com para 
arrancar «ya» con los ‘hubs’ o gru-
pos de trabajo. 

Milagros Marcos:  
«El Bierzo tiene  
todos los mimbres  
para ganar el futuro»

:: E. F. GORDÓN 
ARGANZA (LEÓN). Raúl Pé-
rez, considerado uno de los me-
jores enólogos del mundo, des-
tacó el papel del pequeño viticul-
tor y bodeguero en la comarca, 
una figura antes minoritaria y ac-
tualmente ‘in crescendo’. «Es una 
figura que hay que cuidar», ase-
guró el enólogo, que reclamó «un 
régimen especial que ayude a este 
pequeño productor si no quere-
mos que esa figura se pierda». Pé-
rez subrayó la necesidad de «fre-
nar el abandono de las explota-
ciones» a través de medidas que 
simplifiquen la tramitación ad-
ministrativa y resaltó la necesi-
dad de poner en marcha «siste-
mas de protección» en las cerca 
de 5.000 hectáreas de viñedo de 
la comarca. 

En caso contrario vaticinó que 
«en los próximos 10 años no ha-
brá uva para abastecer a nuestras 
propias empresas». Raúl Pérez 
avisó de que las «adversidades 
meteorológicas» vividas este año 
provocarán carencia de uva el 
próximo. El enólogo criticó el 
«genocidio» sufrido en los últi-
mos dos años y provocado por la 
«decisión errónea en el aparce-
lamiento».

Menos 
burocracia para 
revitalizar el 
viñedo berciano

>

Luis del Olmo moderó la mesa con José Luis Prada, Raúl Pérez, 
Ignacio Argiles y Santiago Miguel.

Horacio González, José M. Isidro, Rocío Hervella, Sebastián Arias y José 
Rolando Álvarez.

Juan M. G. Serna, Isabel Pérez, Félix Moracho, Francisco Iglesias y Tomás Pascual. A la derecha, Óscar Campillo, conductor de la jornada.
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