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Año 2018 

Línea de ayudas destinadas a financiar proyectos empresariales 
promovidos por emprendedores dentro de la provincia de Burgos, 

personalizada en las ayudas concedidas a las empresas Valvulería y 
Riegos por Aspersión, S. A y Rojo Trailer, S.L.  

Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 



 



 

Buena Práctica presentada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 
y León consistente en la línea de ayudas destinadas a financiar proyectos empresariales 
promovidos por emprendedores dentro de la provincia de Burgos, personalizada en las 
ayudas concedidas a las empresas Valvulería y Riegos por Aspersión, S. A y Rojo Trailer, 
S.L. 

Las ayudas en las que se enmarca esta buena práctica tienen como finalidad promover la creación 
de empresas y el desarrollo de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas con la 
finalidad de lograr la consolidación del tejido empresarial existente en esta Comunidad 
Autónoma. Se financian proyectos de inversión dirigidos a la creación de un nuevo 
establecimiento empresarial o la ampliación y diversificación de uno ya existente. 

El ámbito de aplicación de estas ayudas abarca todo el territorio de Castilla y León; no obstante, 
la Buena Práctica que aquí se presenta se concreta en las ayudas concedidas en la provincia de 
Burgos, cuyo importe ha ascendido a un total de 2.207.819 , lo que ha supuesto una ayuda 

. El número total de empresas que han recibido ayudas dentro de esta 
provincia de Burgos ha sido de 26. 

En cuanto al impacto de estas ayudas hay que destacar que, además de las ayudas directas que se 
conceden, llevan una inversión asociada que ponen de manifiesto un incremento de la inversión 
productiva en la provincia de Burgos. A estos datos hay que añadir el impacto global en el empleo, 
Se calcula que el desarrollo de estos proyectos ha propiciado el mantenimiento de 714 puestos de 
trabajo, de los cuales 119 son de mujeres, y ha permitido la creación de otros 82 empleos, 25 de 
ellos ocupados por mujeres. 

Dentro de las ayudas destinadas a financiar proyectos empresariales en la provincia de Burgos, se 
destacan dos, la concedida a la empresa Valvulería y Riegos por Aspersión, S. A y la concedida 
a la empresa Rojo Trailer, S.L. 

La empresa Valvulería y Riegos por Aspersión, S. A se dedicada a la fabricación de maquinaria 
agrícola y forestal, centrándose fundamentalmente en los sistemas de riego; solicitó una ayuda 
para la ejecución de un proyecto de ampliación, consistente en la adquisición de una máquina 
multihusillo de control numérico que permite el mecanizado de elevadas producciones de 
componentes de riegos por aspersión, consiguiendo así una reducción de costes y un aumento de 
la calidad del producto final.  

Por su parte, la empresa Rojo Trailer S.L. dedicada a la fabricación de carrocerías para vehículos 
de motor y fabricación de remolques y semirremolques, presentó la solicitud de subvención para 
la ejecución de un proyecto de ampliación empresarial, consistente en la adquisición de una 
máquina de corte por plasma para mejorar el proceso de fabricación de los semirremolques 
especiales.  

Se consideran una Buena Práctica porque cumplen con los siguientes criterios: 

1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, beneficiarios 
potenciales y público en general. 

El centro gestor de estas ayudas cumpliendo con sus obligaciones reglamentarias, ha informado 
a los posibles beneficiarios sobre las oportunidades de financiación que ofrecen los Fondos 
Europeos y ha hecho llegar esta información al mayor número posible de beneficiarios potenciales 
para la realización de sus proyectos; además, ha difundido entre los ciudadanos y a los medios de 
comunicación los resultados obtenidos de los mismos. 

Para ello se han utilizado fundamentalmente las redes sociales y la propia WEB del centro gestor, 
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE).  

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715318822/_/_/_ 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715318822/_/_/_


 

 

En la misma web del Instituto para Competitividad Empresarial se publica una reseña de los 
proyectos auxiliados como medida de difusión entre potenciales beneficiarios y público en 
general, destacando la financiación o el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en la cristalización de los mismos. 

 



 
Además de lo anterior, para la difusión de estas ayudas se han utilizado boletines informativos a 
través del Buzón electrónico dirigidos a más de 11.500 posibles beneficiarios. 

Se han llevado a cabo también acciones de difusión, se han presentado las ayudas en todas las 
provincias de la Comunidad Autónoma y en concreto en la provincia de Burgos: 

https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/aranda/jornada-informativa-sobre-las-ayudas-ade-
2016-para-la-creacion-y-mejora-de-empresas/ 

 

Se utilizan las redes sociales, TWITTER y FACEBOOK, para informar de la cofinanciación 
europea. 

https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/aranda/jornada-informativa-sobre-las-ayudas-ade-2016-para-la-creacion-y-mejora-de-empresas/
https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/aranda/jornada-informativa-sobre-las-ayudas-ade-2016-para-la-creacion-y-mejora-de-empresas/


24 de mayo a las 13:00 ·   

¿Aún no conoces las ayudas para empresas? Elige la que más se ajuste a tus necesidades: para tus proyectos 
de inversión, de I+D, de creación de empresas o de expansión internacional. Cofinanciadas con fondos 
FEDER.  
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https://www.facebook.com/empresasjcyl/?hc_ref=ARR-VLup69bHK5KlUFzI2Mg4p75f4evYHOur16N5ET2rVaOzzzgXEBSbZg_h8C4aX-A&fref=nf
https://www.facebook.com/empresasjcyl/photos/a.1757085234312831.1073741828.1707057082648980/1829651893722831/?type=3
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644717729/_/_/_
https://www.facebook.com/empresasjcyl/photos/a.1757085234312831.1073741828.1707057082648980/1829651893722831/?type=3
https://www.facebook.com/empresasjcyl/photos/a.1757085234312831.1073741828.1707057082648980/1829651893722831/?type=3


Por otro lado, tanto la empresa Valvulería y Riegos por Aspersión, S. A, como la empresa Rojo 
Trailer, S. L., beneficiarias de las ayudas ha comunicado el apoyo en el cartel instalado en la 
entrada y en sus páginas WEB 

 

 

 

    

2. La actuación incorpora elementos innovadores. 

El proyecto presentado por la empresa Valvulería y Riegos por Aspersión, S. A ofrece una 
innovación importante.  Este plan de innovación en que se ha embarcado la empresa está enfocado 
a mejorar la eficiencia y reducir los consumos de agua y reducir el impacto ambiental de los 
sistemas de riego por aspersión. La inversión acometida persigue optimizar e incrementar la 
producción de componentes para este sistema de riego, dando respuesta a las necesidades 
crecientes del mercado de sistema de riego de cobertura fija enterrada. La inversión acometida 



persigue optimizar e incrementar la producción de componentes para este sistema de riego, dando 
respuesta a las necesidades crecientes del mercado de este sistema. 

Por su parte, el proyecto presentado por la empresa Rojo Tráiler, S.L ofrece una innovación 
importante porque con la instalación de la nueva máquina de corte se consigue más precisión en 
la fabricación de los remolques especiales. La máquina se gobierna desde el cuadro de control 
con pantalla plana. Todos los elementos móviles de la maquina se controlan electrónicamente. La 
máquina lleva integrada interfaz de usuario para poder ser manejada desde puntos lejanos como 
laboratorios, y centros de control son el sistema operativo de funcionamiento inteligente, que 
facilitan el proceso de control de fabricación y calidad. 

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos 

El objetivo perseguido con esta línea de ayudas es fomentar la consolidación del tejido 
empresarial de Castilla y León en general, y en este caso, de la provincia de Burgos, en particular.  

La provincia de Burgos destaca dentro de la Comunidad de Castilla y León como provincia 
puntera en todos los indicadores económicos e industriales. Líder en tasa de ocupación, renta per 
cápita, peso del sector industrial en su PIB provincial, en intercambios con el exterior de 
ocupación y de desempleo, con tres importantes polos de desarrollo concentrados en las 
poblaciones de Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. Burgos es también, por su ubicación, 
un territorio clave en la apuesta logística europea por el Corredor Atlántico. 

Como resultado del desarrollo de la operación realizada por Valvulería y Riegos por Aspersión, 
se contribuye a la mejora de la competitividad empresarial y con ello a la mejora de las 
condiciones de las personas trabajadoras de la empresa beneficiaria en tanto que la cofinanciación 
de la inversión supone menores costes para la empresa que puede revertir en ofrecer mejores 
condiciones a sus trabajadores e incentivarles a realizar otros proyectos de inversión. Asimismo, 
a través de la inversión dirigida al desarrollo de estos productos innovadores se favorece la mejora 
de los preexistentes en el mercado nacional e internacional al que se dirige esta empresa con perfil 
claramente exportador, por lo que los consumidores finales de estos productos también se ven 
beneficiados por este tipo de inversiones. La empresa Rojo Tráiler, S.L recibe una ayuda para 
ampliar la producción en la gama de semirremolques tipo góndola, consiguiendo alcanzar una 
gran aceptación en el mercado europeo.  

La producción de este nuevo tipo de remolques especiales, procede de los diseños y prototipos 
llevados a cabo desde el año 2009. Gracias a este trabajo previo, pudieron innovar sobre estos dos 
nuevos productos: la góndola de cuatro líneas, principalmente para cargas de gran volumen, como 
aerogeneradores, y la góndola de cuello Dolly, relativo a una aplicación en obras públicas. Estos 
productos cuentan con una gran demanda en clientes potenciales del norte de Europa, donde han 
superado todas las pruebas de calidad, incluso en condiciones tan extremas como en las zonas 
septentrionales de Rusia. La asistencia a ferias internacionales específicas de este sector, 
principalmente, en Alemania han sido determinantes para dar a conocer estos productos en estos 
mercados internacionales.  

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional. 

El proyecto de inversión realizado por la empresa Valvulería y Riegos por Aspersión, S. A 
contribuye a la mejora de competitividad de la empresa y con ello aumentar la competitividad de 
las empresas de la región. El destino de la producción también aumentará en la zona y en otras 
comunidades autónomas, aumentando además en gran medida las exportaciones puesto que entre 
el 50 y el 60% del producto final tiene como destino el mercado internacional, fundamentalmente 
Latinoamérica. 

El proyecto desarrollado por la empresa ROJO, SL ha propiciado la ampliación y diversificación 
de su proceso de producción, con la incorporación de un nuevo bien de equipo cuya finalidad es 
la fabricación de piezas de precisión para la construcción de remolques especiales, que consiguen 
ser diferenciadores en el mercado de los carrozados, siendo competitivos en los mercados 
saturados europeos. Estos productos cuentan con una gran demanda de clientes potenciales, 



fundamentalmente del mercado europeo. Con la presente inversión se han creado dos puestos de 
trabajo y se han mantenido los 31 empleos estables de los que disponía la empresa antes de 
acometer la inversión. 

Por su parte con el proyecto desarrollado por la empresa Rojo Trailer S.A se contribuye al fomento 
de la promoción industrial en zonas en las que concurren especiales necesidades de 
reindustrialización. 

5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. 

Las ayudas a la inversión otorgadas a empresas, dentro de las que se enmarcan las buenas prácticas 
presentadas, tiene un importante impacto, no sólo en zonas desfavorecidas sino también en zonas 
desarrolladas como la provincia de Burgos, pero no exentas de problemas tanto económicos como 
sociales y que están sufriendo también la lacra de la despoblación en sus zonas rurales, al igual 
que el resto de Castilla y León. 

Por lo que se refiere a la empresa Valvulería y Riegos por Aspersión, dada la actividad para la 
que se solicita la ayuda, fabricación de maquinaria agrícola y forestal, y la localización de 
potenciales clientes a los que se dirige el producto, fundamentalmente en el ámbito rural, la 
operación cofinanciada contribuirá también a la dinamización de zonas rurales agrícolas de 
Castilla y León, mejorando la eficiencia en este sector y el mantenimiento y crecimiento del 
empleo en el mismo. 

La empresa Rojo Tráiler, S.L a través del proyecto desarrollado contribuye a dinamizar zonas 
rurales como es el municipio de Milagros en Burgos que cuenta con 460 habitantes, contribuye al 
consumo de materias primas de la zona y a la creación y mantenimiento del empleo. 

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades no 
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

En relación con el principio de igualdad de oportunidad, la orden de convocatoria en el ámbito de 
la cual se recogen las ayudas a estas dos empresas, tiene en cuenta la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación, valorando la creación de puestos de trabajo de mujeres, jóvenes 
hasta 30 años o personas con discapacidad y valorando la integración laboral de personas con 
discapacidad. 

Por otro lado, con el proyecto presentado por la empresa Valvuleríaa y Riegos por Aspersión S.A. 
se contribuye a mejorar el medio ambiente ya que con este proyecto no se generan residuos 
peligrosos de ningún tipo y supone una reducción en el coste final del producto gracias a un 
mecanizado exento de aceites y taladrinas; la taladrina es un producto compuesto por agua y 
aceites que se utiliza como lubricante y refrigerante en la industria y que, debido a su uso 
continuado, se convierte en un residuo peligroso. Con el proyecto desarrollado por esta empresa, 
no es por tanto, necesaria la utilización de disolventes para eliminar los productos utilizados en el 
mecanizado tradicional. 

En el caso de la empresa Rojo Trailer S.A. los remolques especiales que fabrica, al ser más ligeros, 
permiten conseguir beneficios medioambientales por la disminución de los residuos generados al 
final de la vida útil del remolque, la disminución de consumo de combustible del vehículo con el 
consiguiente ahorro energético, la reducción de emisión de componentes tóxicos a la atmosfera, 
la reducción de la fricción y desgaste de los neumáticos, alargando la vida útil de los mismos y 
generando menos residuos peligrosos; por otra parte, la reducción de la fricción contra el suelo o 
carretera minimiza la emisión de polvo y partículas en el tránsito por zonas rurales y el ruido, se 
evita el deterioro del trazado de la vía y/o asfalto y la perdida de suelo en zonas montañosas, 
ayudando a la conservación del entorno físico y a la disminución en general de los impactos 
asociados al transporte en ecosistemas naturales. 

Existen estudios en los que se observa que el éxito en la reducción del impacto sobre el medio 
ambiente debido a la utilización de estrategias de aligeramiento de peso, dependerá en gran 
medida de la aplicación de buenas prácticas ambientales desde el proceso de fabricación. 



7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención publica 

Estas operaciones están en consonancia con las prioridades de crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador y al logro de la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. 

Ambos proyectos se encuadran dentro de los objetivos de competitividad establecidos en el Plan 
Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020, que recoge las líneas generales 
y directrices básicas a seguir en los próximos años en la Junta de Castilla y León para impulsar la 
reindustrialización y el desarrollo de la actividad industrial en esta Comunidad Autónoma, en el 
marco general de desarrollo de los compromisos asumidos por la Junta de Castilla y León en el 
III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020. 

El proyecto puesto en marcha por la empresa Valvuleríaa y Riegos por Aspersión S.A. 
complementa a otros programas dirigidos al desarrollo de zonas rurales, como por ejemplo el 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, la Agenda para la población de 
Castilla y León 2010-2020, que tienen por objetivo fijar, integrar, e incrementar población y al 
desarrollo de la industria 4.0. 
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