
El ingeniero agrónomo  
y enólogo presenta  
el 27 de febrero su libro 
‘Pasión por la empresa, 
pasión por la tierra’  

:: NIEVES CABALLERO 
VALLADOLID. Acaba de publicar 
un nuevo libro en el que detalla su 
trayectoria vital y profesional. Una 
publicación que pretende ser casi 
un libro de cabecera para aquellos 
jóvenes que quieran emprender. 
Carlos Moro González es presiden-
te de Bodegas Familiares Matarro-
mera, un grupo del que puso los pri-
meros pilares hace 30 años, cuando 
decidió recuperar la tradición viti-
vinícola familiar, y que hoy cuenta 
con más de 170 trabajadores en su 
plantilla. Ingeniero agrónomo y enó-
logo de formación, reconoce que su 
paso por las administraciones pú-
blicas fue una excelente experien-
cia. El libro ‘Pasión por la tierra, pa-
sión por la empresa’, de ediciones 
Deusto, será presentado el próximo 

27 de febrero, en la sede de la CEOE 
en Madrid por su presidente, Anto-
nio Garamendi. 
–Treinta años después de empezar 
como empresario, ¿se arrepiente 
de algo? 
–No me arrepiento de nada, he es-
tado en las administraciones regio-
nal, autonómica e internacional, 
también en la FAO. Creo que he re-
calado en lo que al final era mi des-
tino pero con un recorrido extraor-
dinario para amasar conocimientos, 
técnica e información, que es lo que 
la vida te va dando. 
–¿Cómo tiene que ser un bodegue-
ro en 2019 y de cara al futuro?  
–De las época de mis abuelos a la eta-
pa en la que arranca la empresa hubo 
un cambio increíble, pero desde que 
comienza la sociedad Matarromera 
a la época actual ha sido sideral. Ha 
cambiado mucho porque una bode-
ga es una empresa y ahora está orien-
tada a los mercados internacional y 
a la calidad. Es necesario estar muy 
al día y adaptarse permanentemen-
te a las necesidades. Las bodegas tie-
nen que ser empresas flexibles, di-

námicas y modernas, pero sin per-
der la esencia que hemos ido ateso-
rando a lo largo de la vida. 
–Matarromera y Carlos Moro acu-
mulan importantes premios a la 
innovación. ¿Qué significa para 
usted la innovación? 
–Para mi la innovación es la búsque-
da constante de la excelencia, de la 
seguridad en todos los aspectos, ali-
mentaria y empresarial. Es ir más 
allá de las cosas. Es poder analizar 
todo desde una perspectiva en la que 
conoces muy bien el pasado, cono-
ces muy bien el presente y en la que 

te proyectas hacia el futuro.  
–Usted es un gran emprendedor, 
¿cree que se emprende los sufi-
ciente en España o no? 
–Absolutamente no. Se emprende 
poquísimo en España, en Castilla y 
León y en Valladolid. No hay una 
cultura como puede haber en otras 

partes del mundo desarrollado, como 
en China, que son emprendedores 
natos; y no te digo en Estados Uni-
dos, y en Silicon Valery. Aquí hay 
una cultura más estatalizada, yo he 
sido funcionario, y a mucha honra, 
lo defiendo con pasión. Creo que 
son dos profesiones muy bonitas, 
una y otra, pero la del empresario 
emprendedor tiene un punto crea-
tivo que es muy satisfactorio. 
–En el libro da las claves para em-
prender, ¿qué recomendaría a un 
joven que pretenda poner en mar-
cha un negocio? 
–El libro les va a venir estupenda-
mente, se lee muy fácil, y no es por 
hacer publicidad. Es una experiencia 
vivida. En una primera parte se va-
lora la formación y la posición con la 
administración del Estado y después 
doy las claves para el empredimien-
to y cómo se han aplicado esas cla-
ves en el pequeño marco de mi em-
presa. Todas esas facetas son pilares 
hoy día para la empresa del futuro. 
–¿Cómo resumiría el libro en dos 
palabras? 
–Pasión y excelencia.

Carlos Moro. :: RAMÓN GÓMEZ

«Las bodegas tienen que ser 
flexibles, dinámicas y modernas 
pero sin perder la esencia»
Carlos Moro Presidente de Matarromera

Consolidar y 
profundizar 

Martarromera está presente en 
las denominaciones de origen 
Ribera del Duero, Cigales, Rue-
da, Toro, Rioja y Ribeiro, además 
de elaborar con contraetiquetas 

de Vino de la Tierra de Castilla y 
León. El objetivo de Carlos Moro 
ahora es «consolidar y profundi-
zar» en el proyecto. «Estamos en 
un momento muy bonito, muy 
dulce, hemos ampliado nuestra 
gama a vinos de pago, vinos de 
finca. Una empresa es producto, 
proceso y mercado, y todo tiene 
que ir acompasado. Lo priorita-

rio ahora es buscar la excelencia 
en cada uno de los productos que 
elaboramos y en cada una de las 
bodegas para que sean reconoci-
dos en el mundo porque nuestro 
marco global de operaciones es 
el mundo. Y esos son tareas infi-
nitas, casi inabordables, son ta-
reas en la que vas dando pasitos 
y vas avanzando».
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