
MIRANDA
Diario de Burgos  
MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016 24

INDUSTRIA | NUEVOS NEGOCIOS

JSV Logistic hace una oferta para 
implantarse en el suelo de Rottneros
La empresa mirandesa quiere adquirir 160.000 metros cuadrados del complejo industrial 
para ampliar su actividad. En una primera fase, se crearían entre 15 y 30 puestos de trabajo

• A través de Miranda Em-
presas se ha llegado a 
acuerdos con otras em-
presas para instalarse en 
Bayas, Ircio y Las Califor-
nias, pero aún no se pue-
de desvelar su identidad. 

R.L. / MIRANDA 
JSV Logistic, la segunda empresa  
que más facturó el año pasado en 
Miranda, con 43 millones de eu-
ros, ha presentado a los adminis-
tradores concursales de Rottneros 
una oferta para adquirir 160.000 
metros cuadrados del complejo 
industrial, los más cercanos a 
Montefibre. La firma, cuya activi-
dad se centra en la gestión del 
transporte de mercancías, ha pre-
sentado «una oferta firme y for-
mal» por esta parte de los terrenos 
(en total el complejo supera los 1,5 
millones de metros cuadrados), 
incluyéndose la compra de la fá-
brica de envases de SilviPack.  

El factor clave que ha atraído a 
JSV Logistic a estos terrenos es su 
conexión ferroviaria. «Actualmen-
te la vía está desmantelada pero la 
empresa la va a volver a montar», 
explica Roberto Martínez de Sali-
nas, responsable de Miranda Em-
presas, quien contactó con JSV Lo-
gistic en el Salón Internacional de 
la Logística de Barcelona con un 
plan de acción para dar salida a los 
terrenos de Rottneros. Los prime-
ros hilos comenzaron a moverse 
el pasado junio, tras conocerse la 
renuncia de Gestamp a la adquisi-
ción de los terrenos, y fue en no-
viembre cuando la empresa pre-
sentó en firme una oferta a los ad-
ministradores concursales de la 
firma sueca. El juez concursal ya 
la ha revisado y recientemente se 
ha notificado esta oferta a los ex-
trabajadores de Rottneros, acree-
dores de la extinta papelera, y a los 
que se adeuda entre 5 y 6 millones 
de euros desde el año 2009. En es-
tos momentos, está abierto el pla-
zo para que los distintos acreedo-
res presenten posibles alegacio-
nes. Posteriormente, y una vez 
formalizada la compra, se trami-
tarían las distintas licencias para 
que la empresa comenzara su im-
plantación. «La oferta es oficial y 
está siguiendo los cauces para ir 
hacia adelante. Cuando esta ofer-
ta se cierre y esté firmada, vendrán 
las tramitaciones administrati-
vas», añade Martínez de Salinas. 
El responsable de la oficina Miran-

una primera fase se crearían entre 
15 y 30 puestos de trabajo. De cara 
a futuro, se espera un «efecto lla-
mada» que pueda atraer a otras 
empresas. Martínez de Salinas 
confirma que «ya se hablado con 
importantes empresas» para que 
se instalen aquí.  «Si efectivamen-
te se cumplen los criterios, que de 
momento se van cumpliendo, de 
desarrollo en base a un clúster es-
tratégico, como es el logístico y en 
un entorno concreto, en teoría de-
berían venir más, y cada una ven-

da Empresas dio a conocer esta 
noticia ayer por la tarde durante 
una conferencia en la que se ex-
puso el trabajo realizado durante 
sus ocho meses de actividad.  

El plan de JSV Logistic es apro-
vechar los edificios de Rottneros 
que se encuentran en condiciones 
de uso para oficinas o para maqui-
naria y demoler los que están me-
dio derruidos. También está pre-
visto construir nuevos pabellones.  

Aunque todavía es pronto para 
hacer previsiones de empleo, en 

La piscina climatizada 
cerrará durante los días 
festivos de Navidad 

POLIDEPORTIVO

� Con motivo de las fiestas, la piscina 
climatizada y el resto del polideportivo 
cerrarán los días 24, 25 y 31 de diciem-
bre, y 1 y 6 de enero. La piscina tampo-
co estará operativa los días 9 y 10 de 
enero por labores de mantenimiento. 

Hoy y mañana hay concierto 
de Navidad a cargo de los 
alumnos del Conservatorio

SOCIEDAD

� Tanto hoy como mañana hay con-
ciertos en la Casa de Cultura a las 18 y 
a las 19.45 horas a cargo de los alum-
nos del Conservatorio y la Escuela Mu-
nicipal de Música. Entrada libre previa 
recogida de invitación. 

Algunos de los edificios que todavía quedan en pie podrían utilizarse. / TRUCHUELO

El futuro de MACh

La solicitud de un concurso de 
acreedores por parte de una 
empresa como MAC Thermal & 
Process, que tenía un futuro 
prometedor, supone un jarro de 
agua fría para la ciudad. La in-
dustria, con 70 empleados, se 
ha visto ahogada por la deuda 
de 13 millones  por parte de 
Abengoa.  
        Desde el Ayuntamiento, a 
través de Miranda Empresas, 
se puso en marcha meses atrás 
un plan de acción para MAC, 
manteniendo estrechos contac-
tos con la Junta de Castilla y Le-
ón.  

Una de las vías que contem-
plaba el plan de acción era la di-
versificación productiva y la 
captación de nuevos clientes, 
mientras que la otra vía estraté-
gica abordaba la captación de 
avales. «Es una empresa viable, 
con clientes y proyectos para el 
año que viene, pero que no se 
atreven a dárselos por el temor 
de que Abengoa no pague y 
arrastre. Y lamentablemente es 
lo que ha ocurrido», sostiene el 
responsable de Miranda Em-
presas. «Lo que está claro es 
que si Abengoa, que debe 13 
millones de euros a MAC, no 
cumple los plazos de pago, no 
hay nada que hacer. Se presen-
taron unos pagarés pero no ha-
bía dinero», lamenta Martínez 
de Salinas, quien añade que 
MAC es «un ejemplo de empre-
sas» y Andrés Abad «un ejem-
plo de empresario».
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Toda prudencia es poca a la 
hora de hablar de la reapertu-
ra de Montefibre, pero lo cier-
to es que  se siguen dando pa-
sos para que la empresa vuel-
va a ponerse en marcha. Hace 
más de un mes, la dirección 
de Montefibre en Miranda 
lanzó varias ofertas de empleo 
para distintos puestos, y tam-
bién se ha contactado con al-
gunos extrabajadores por si 
estuvieran interesados en re-
gresar. Sin embargo, por el 

momento apenas se han he-
cho contrataciones. No obs-
tante, un buen síntoma de 
que las cosas avanzan por el 
buen camino es que la depu-
radora de la empresa se puso 
en marcha hace varias sema-
nas. 

Desde la oficina de pro-
moción industrial de la ciu-
dad, Miranda Empresas, tam-
bién se ha elaborado un plan 
específico de acción para 
Montefibre, manteniéndose 
reuniones tanto con el direc-

tor de la planta como con la 
Junta de Castilla y León «para 
buscar su complicidad en la 
puesta en marcha del plan de 
acción».  

«Por el momento es mejor 
no contar nada más, es mejor 
ser prudentes. Todo depende 
de hilos muy finos, son planes 
muy complejos y se podría es-
tropear», afirma Roberto Mar-
tínez de Salinas, convencido 
de que tan importante es 
mantener a empresas instala-
das como atraer a nuevas. 

Montefibre pone en marcha la depuradora 

drá con su aportación de trabaja-
dores».  

Desde Miranda Empresas se 
hace un balance « positivo» de es-
tos ocho meses de trabajo. Y es que 
además de esta oferta para Rottne-
ros, se avanza con paso firme para 
dotar de nuevas actividades a los 
polígonos de Bayas, Ircio y Las Ca-
lifornias. «Va a haber nuevas acti-
vidades allí, pero todavía no se 
puede decir nada. El año que vie-
ne veremos máquinas trabajando 
en el suelo de estos polígonos».  

Con JSV se 
espera un «efecto 

llamada» que 
atraiga a la ciudad 
a otras empresas 

logísticas

Exteriores de Montefibre. / G.A.T.


