
La sociedad de La Seca 
alcanzó los 31 millones  
de euros de facturación 
impulsada por la 
demanda de la hostelería  
y la exportación 

: PATRICIA GONZÁLEZ 
LA SECA. Los socios de la Bodega 
Cuatro Rayas (Cooperativa Agríco-
la Castellana) decidieron, durante 
la asamblea celebrada ayer en las 
instalaciones de la bodega en la lo-
calidad vallisoletana de La Seca, dar 
luz verde al Consejo Rector para que 
inicie los trámites para analizar la 
fusión por absorción de la Bodega 
Cooperativa de Cigales (Valladolid). 
Este visto bueno por parte de los so-
cios es el primer paso en firme des-
pués de que los consejos rectores de 
ambas cooperativas mantuvieran 
durante los últimos meses varios 
contactos para analizar esta opera-
ción que permitirá seguir crecien-
do a Cuatro Rayas, bodega que ayer 
presentó la facturación anual que 
ascendió a 31 millones de euros.  

La operación, que sería una fu-
sión por absorción, es un procedi-
miento de concentración societaria 
por el cual el patrimonio de una o 
más sociedades se extingue y se in-
tegran en el de una sociedad ya exis-
tente o una nueva. Una vez analiza-
dos todos los pros y contras por el con-

sejo rector serán los socios los que 
deban ratificar esta operación en 
una asamblea general de carácter 
extraordinario. Si la fusión por ab-
sorción fuera rubricada, los socios 
de la cooperativa de Cigales pasa-
rían a formar parte de la nueva so-
ciedad que se creara.  

La cooperativa de Cigales nació 
en el año 1957 y su producción me-
dia ronda 1.500.000 kilos de uva y 
está orientada, según se desprende 
de su pagina web, a la vinificación 
en rosado, el reconocido ‘Clarete’. 
En la actualidad, conserva cerca de 
73 socios y posee alrededor de 240 
hectáreas en las que también se pro-
ducen vinos tintos. Por su parte, 
Cuatro Rayas supone cerca del 20% 
de la producción de la DO Rueda y 
los 300 socios de la cooperativa po-
seen en torno a 2.400 hectáreas de 
viñedo propio.  

Además de dar el visto bueno a 
esta operación financiera, los socios 
conocieron el resultado del balance 
de cuentas del pasado año. Duran-
te los pasados doce meses, los vinos 

de Cuatro Rayas consiguieron batir 
un nuevo récord de facturación gra-
cias a la penetración de sus vinos en 
la hostelería y a las exportaciones. 
Según los datos facilitados por la bo-
dega, durante el 2017 consiguieron 
una facturación de 31 millones de 
euros. Esta cifra supone un incre-
mento del 15% en las ventas respec-
to al 2016 y la coloca entre las cua-
tro mayores de las denominaciones 
de origen de Castilla y León por la 
riqueza generada.  

«Desde nuestra fundación en 
1935, Cuatro Rayas ha sido pionera 
en la adaptación a las nuevas ten-
dencias en viticultura y procesos de 
elaboración de vino. Sus constantes 
inversiones en tecnología, comer-
cialización y comunicación y su 
know-how la convierten en una bo-
dega de referencia de los vinos blan-
cos españoles, así como en el ámbi-
to internacional», destacan las mis-
mas fuentes. 

Durante la asamblea, los socios 
conocieron el Plan Estratégico 2018-
2020 que tiene como fin «mejorar 
el nivel de vida de nuestros socios 
y trabajadores para garantizar el re-
levo generacional en el medio ru-
ral, creando riqueza y facilitando 
el empleo para las próximas gene-
raciones». El objetivo, según expli-
can desde Cuatro Rayas, es ser una 
bodega referente en marcas de vi-
nos blancos a nivel nacional e in-
ternacional». 

Los socios de la Bodega Cuatro 
Rayas dan luz verde a la absorción  
de la Cooperativa Cigales

Investigan a un grupo  
de aluniceros en Burgos 

BURGOS 
:: I. DEL AMO. La Policía investiga 
el robo en la tienda de Movistar si-
tuada en el centro comercial Cami-
no de la Plata de Burgos, después de 
que las cámaras de seguridad del es-
tablecimiento grabasen a un grupo, 
formado por cinco personas, perpe-
trando el robo. Los hechos ocurrieron 
durante la madrugada del domingo.

EN BREVE Atrapada en un árbol 
una parapentista 

ÁVILA 
:: EL NORTE. Una parapentista fue 
rescata la pasada madrugada des-
pués de que quedara atrapada en un 
árbol en la subida al puerto de Pie-
drahíta (Ávila), si bien sus heridas 
leves no necesitaron de atención 
médica. la mujer se encontraba en 
una zona de difícil acceso. Hasta allí 
llegó el Greim de la Guardia Civil, 
bomberos  y un equipo de Sacyl para 
realizar el rescate, informa Ical. 

10,6 millones para 
regadíos en Riaño 

FOMENTO 
:: EL NORTE. La Junta adjudicó por 
10,6 millones de euros a Construc-
ciones y Obras Llorente la transfor-
mación en regadío del sector XXIV 
de la Subzona de Payuelos –Área Cea– 
de la Zona Regable de Riaño, en León. 
La superficie de actuación es de 3.953 
hectáreas, de las cuales se transfor-
man en regadío 1.983 pertenecien-
tes a 761 propietarios y que se encuen-
tran distribuidas en 1.064 parcelas. 

Un momento de la asamblea celebrada ayer en las instalaciones de la bodega Cuatro Rayas. :: EL NORTE

La empresa se marca 
como objetivo ser 
referente en blancos 
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Busca tu oferta y cómprala
de manera segura con tu
tarjeta de crédito.  

Una vez realizada la compra, 
recibirás el cupón de compra 
en tu correo electrónico.  

Canjéalo siguiendo
las instrucciones de
la oferta. 
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Canjea tu cupón del 18 de junio al 18 de septiembre de 2018.

Completa sesión 
de baño para tu perro

Centro Veterinario Animalia
C/ Morena 1, Valladolid.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Ofertas 

válidas solo 

para compras

en la web

Entra en
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Canjea tu cupón del 18 de junio al 18 de diciembre de 2018.

Oferta para tus nuevas 
pastillas de freno para el coche

Argales Autocentro 
C/ Daniel del Olmo González, 14. Valladolid.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas. 
Sábado de 9:00 a 13:30 horas.

Entradas palco

€€
antes

21 €
descuento

10,50 € 50 %

* Para perros hasta 
10 kilos, consulta 
los suplementos 
para más peso.

Para coches de hasta 1.900 cc
Entradas palco

€€
antes

150 €
descuento

59 € 61 %

* Consulta en 
nuestra web 
la opción para 
coches de hasta 
2.200 cc.
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