
Desde la Asociación para 
el Progreso de la Dirección 
reclama simplificación 
normativa, más facilidades 
a los agentes del sector  
y mejor información 

:: ÁNGEL BLANCO 
VALLADOLID. Llega a la presiden-
cia de la APD dispuesto a «seguir acer-
cando a los directivos y empresarios 
aspectos como la transformación di-
gital, las relaciones laborales, la com-
petitividad o el compromiso social». 
Carlos Moro sucede a José Ignacio Ni-
colás-Correa al frente de la Asocia-
ción para el Progreso de la Dirección 
en Castilla y León, a la que pertene-
cen 160 de las empresas más impor-
tantes de todos los sectores. Al fun-
dador y presidente de Bodegas Ma-
tarromera –quizá el mayor defensor 
de la innovación que hay en la comu-
nidad (el año pasado recibió el Pre-
mio Nacional de Innovación)–, si algo 
no le faltan son ideas para mejorar el 
rendimiento de Castilla y León, de 
sus empresas y de sus ciudadanos.  
–¿Cómo se toma el nombramien-
to, como un reconocimiento, una 
responsabilidad...? 
–Como un servicio a nuestra tierra. 
Creo que los que tenemos una cier-
ta capacidad, conocimiento o posi-
ción también debemos comprome-
ternos a ayudar un poco. Siempre lo 
he hecho desde múltiples asociacio-
nes, como la presidencia de Vitartis 

o la Ruta del Vino de Rueda. En este 
caso me parece especialmente inte-
resante porque tiene una perspecti-
va empresarial. La APD tiene una po-
sición muy profesional desde la que 
se pueden hacer cosas por Castilla y 
León. Buscar, fomentar y retener el 
talento, la formación, los nuevos re-
tos... Hay tantos y tan importantes 
para ayudar a las empresas a que se 
queden aquí, crezcan y estén al ni-
vel europeo que les corresponde.         
–La APD tiene una presencia sig-
nificativa entre las empresas de 
Burgos y Valladolid y no tanta en 
el resto de provincias. ¿Se propo-
ne hacer algo al respecto? 
–Hay que coser más el territorio, in-
tegrar todas las zonas. Voy a propo-
ner a mis colegas reforzar el eje León-
Salamanca y aprovechar los eventos 
que se van a celebrar este año en am-
bas ciudades, la capitalidad gastronó-
mica y el 500 aniversario de la Uni-
versidad, para dar una relevancia es-
pecial desde la perspectiva empresa-
rial. Tampoco olvidar territorios tan 
interesantes y necesitados de promo-
ción como Soria, Ávila, Zamora, etc. 
–¿Y cree que hay en la asociación 
una presencia equilibrada de los 
diferentes sectores de actividad 
de las empresas de la comunidad? 
–Hay una diversificación bastante 
amplia y homogénea de los sectores. 
Creo que habría que reforzar aque-
llos en los que se necesita incidir por 
algún motivo y también en los que 
Castilla y León tiene alguna inclina-
ción o es un referente. Me interesa 

todo lo que tiene que ver con la ge-
neración de tecnologías sociales, un 
campo de gran futuro y en el que da 
igual que la empresas esté en Nueva 
York, en Singapur o en Ávila. Lo que 
hace falta es empuje y emprendi-
miento. También, por tendencia, soy 
un firme defensor y creyente en el 
sector alimentario, una de las gran-
des potencialidades de Castilla y León 
y con enorme recorrido por delante.  
–Se habla con frecuencia de las po-
sibilidades que tiene ese sector y 
de lo mucho que se puede hacer 
pero, ¿se avanza o no se avanza? 
–Lo conozco como si lo hubiera pa-
rido, desde mi paso por la Dirección 
de Industrias Agrarias, por Vitartis... 
Ha avanzado mucho y algunos sec-
tores como el cárnico o el vitiviníco-
la, más. Pero el potencial que tene-
mos en esta tierra es muchísimo ma-
yor. El sector hortofrutícola, por ejem-
plo, tiene una capacidad de desarro-
llo inmensa y quienes lo han sabido 
ver están teniendo un éxito enorme. 
El sector de los cereales, el de la trans-
formación, los cultivos especiales... 
Uno que todo el mundo olvida, que 
es el de los ingredientes naturales, el 
de las hierbas y otros componentes; 
y la madera, la bioenergía... Y aún no 
me he referido a otro sector impor-
tantísimo en el que se pueden hacer 
muchas cosas, que de hecho es el pri-
mer sector productivo de España...    
–El turismo. 
–Exacto. Tenemos que dar un salto      
en este sentido. Castilla y León está 
en los albores del inicio del turismo. 

Existe demanda de las cosas que te-
nemos aquí y, sin embargo, aún no 
hemos sido capaces de enlazar con 
los mayoristas, con los agentes sumi-
nistradores de turistas. Las zonas cos-
teras lo tienen trillado y lo hacen es-
tupendamente, pero aquí también 
tenemos muchas cosas de ver, y va-
mos teniendo infraestructuras para 
que venir a verlas tenga su atractivo. 
Por supuesto que no debemos perder 
ni un ápice de la automoción, pero 
una cosa no quita la otra. Por otro lado, 
durante una etapa de mi vida fui res-
ponsable de la política aeronáutica 
de este país, primero desde la Admi-
nistración y después de la patronal. 
Aprendí mucho, incluso para hacer 
nuevos tipos de vinos. ¿Por qué no 
tenemos un gran sector aeronáutico, 
algo de lo que siempre se ha hablado? 
En fin, hay muchísimo que hacer.  
–Entre esos retos pendientes, ¿di-
ría que está el de intensificar las re-
laciones entre empresas, la búsque-
da de alianzas de las que se benefi-
cien unos y otros vía sinergias, etc? 

–Una de las carencias de nuestra tie-
rra, que está llena de gente maravi-
llosa, y lo que nos lastra un poco es 
la falta de capacidad de hacer cosas 
en común, de cooperar. Por supues-
to que el turismo es lo más coopera-
tivo que puede haber. Es un tema cor-
porativo en el que la competencia es 
absurda; es mucho más importante 
la colaboración. Se ha demostrado 
que es difícil, pero hay que seguir in-
tentándolo porque las buenas ideas 
hay que defenderlas hasta el final. 
¿Por qué no simplificamos la norma-
tiva para poder lanzar paquetes con-
juntos, que sumen? ¿Por qué no fa-
cilitamos las cosas a los artesanos, ya 
sean de la alimentación, del comer-
cio, de las manufacturas o de la arte-
sanía? Aquí vienes a hacer turismo 
y no encuentras una tienda de re-
cuerdos, o de trabajos de la madera, 
o de mantecados. Y a la hora de pu-
blicitarnos y poner nuestra informa-
ción en los canales adecuados, ¿cómo 
es posible que vayas a un sitio y solo 
tengas la información de ese micro 
sitio? ¿Por qué no damos informa-
ción integral de todo y de todos? ¿Tan 
difícil es poner de acuerdo al Estado, 
comunidades, ayuntamientos, dipu-
taciones, asociaciones, empresas...?  
–Pues parece que sí.  
–Bueno, hay que tener ideas, aun-
que sea con una cierta inocencia. 
Sigo siendo un idealista. Cuando 
pierdes los ideales estás muerto y 
yo, por edad, quiero reverdecer.  
–¿Le preocupa que ante la llegada 
de la digitalización como herra-
mienta de negocio empresarial a 
un nivel superior haya quienes se 
queden fuera por su tamaño y eso 
les pase factura? 
–Ya hay una brecha entre nuestro 
país y los más avanzados. Estoy via-
jando constantemente y es algo que 
veo todos los días. Con respecto a 
China, la brecha es de órdago. Y en-
tre Madrid y nuestras posiciones, 
también. Es una pena, pero ¿qué va-
mos a hacer si al lugar desde donde 
estoy hablando (Valbuena de Due-
ro) no llega bien el 4G? Después hay 
otro aspecto también fundamental 
que es la voluntad de las personas, 
su idiosincrasia, el deseo de hacerlo. 
Y si hablamos de comercio electró-
nico. ¿Cómo es posible que no este-
mos todos sacando nuestros produc-
tos al país y al mundo entero, si es 
algo que está ya al alcance de todos?       
–Desde China te venden una car-
casa de móvil por tres euros y te la 
ponen en casa sin gastos de envío. 
¿Contra esto no hay quien compi-
ta o es un modelo que se puede co-
piar?   
–O compites o te alías. ¿Por qué no 
hacer un ‘market place’ en esa mis-
ma plataforma u otra similar? Pero 
si hablo de esto con 100 personas al 
azar, 99 no tienen la formación, el 
conocimiento, ni la posibilidad de 
hacerlo. Y muchos, ni la voluntad. 
–La APD quiere ser «una comuni-
dad de directivos influyentes». ¿Tie-
ne ya la influencia a la que aspira?  
–Esto no es un ‘lobby’. La influen-
cia que tiene es entre las empresas 
y sus personas. La asociación está 
alejada de las intenciones de influir 
que pueden tener las patronales. 

«Hay demanda turística de todo lo que 
tenemos aquí y no le sacamos partido»
Carlos Moro viticultor y nuevo presidente de la APD

Carlos Moro, en las bodegas de Emina en Valbuena de Duero. :: FRAN JIMÉNEZ

«¿Cómo no estamos todos 
sacando nuestros productos 
al mundo entero, si es algo   
al alcance de cualquiera?»      

«Quiero reforzar el eje León-
Salamanca y aprovechar los 
eventos que van a celebrarse 
este año en ambas ciudades»
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