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Agrícola Sanz
invierte 3 millones
en su nueva
sede en Rueda
Priasa contruye también un restaurante
con una cuba de 15 metros y 40 toneladas
E.M. / Valladolid

La sociedad Agrícola Sanz invertirá más de tres millones de euros en
construir su nueva sede en la localidad vallisoletana de Rueda. Una
obra que supondrá la edificación
de cerca de 3.500 metros cuadrado,
destinados a albergar oficinas, sala de usos múltiples, almacén, restaurante y aparcamiento exterior.
La construcción, llevada a cabo
por Priasa, constará de dos edificios singulares, en los que se han
tenido en cuenta «criterios de construcción sostenible», según Lucrecia Prieto, directora adjunta de la
constructora. «En este sentido, los
inmuebles se entierran parcialmente para aprovechar la inercia
térmica, y favorecer así el aislamiento de los interiores y una reducción del consumo energético»,
añade.

Homenaje al vino
La parte más representativa de la
construcción es una cuba de 15
metros de altura y 40 toneladas de
peso, presentada como un home-

naje al mundo del vino y al municipio de Rueda, que ya se puede ver
desde la autopista A-6.
El complejo enológico de Antonio
Sanz incluirá un restaurante de cocina castellana y productos agroalimentarios de la zona.
Priasa es una empresa líder en el
sector de la construcción industrial, agroalimentaria y de bodegas
en Castilla y León, con más de 35
años de vida.
Esta empresa ha prestado sus
servicios para la construcción de
instalaciones a empresas del Grupo Matarromera, Grupo Siro o
Acor, entre otros. En 2012 ha iniciado su expansión por Marruecos
con la creación de Priasa Maroc.
«El hecho de que Agrícola Sanz
confíe en Priasa demuestra el alto
grado de fidelización de nuestros
clientes, especialmente del sector
agroalimentario, que representa
cerca del 70% de nuestra facturación y que nos está permitiendo seguir creciendo durante el periodo
de recesión actual», explica Lucrecia Prieto.

Una empresa oferta cerdos
como regalo de boda para
sortear la crisis del porcino
Ubicada en Villalba de los Alcores, permite
adquirir un animal en doce mensualidades
Valladolid

Una empresa de productos ibéricos ubicada en la localidad vallisoletana de Villalba de los Alcores,
‘Fincas Monte Beco S.L’, ha impulsado este verano la venta de cerdos como regalo de boda al objeto
de combatir la crisis económica
que ha alcanzado también al mercado porcino.
La original iniciativa fue idea
de la familia Bello Contreras, propietaria de este negocio de explotación cárnica y de la dehesa, amparado por la marca Tierra de Sabor, donde las piaras pastan a la
sombra del encinar que caracteriza los Montes Torozos.
«Nos consideramos en un 50%
dehesa y en un 50% empresa»,
afirma Leo Contreras, esposa del
principal impulsor del proyecto industrial que ofrece al público visi-

tas a la finca y degustaciones de
embutido y carne a la piedra entre
otras actividades.
Una de las «propuestas estrella» es la que recibe el nombre de
‘Mi cerdito Montebeco’, la opción
del catálogo que desde hace tres
años permite a los consumidores
adquirir medio cerdo por 35 euros
al mes o uno entero por un desembolso de 65 euros en doce
mensualidades, informa Europa
Press.
En los últimos meses solo un
cliente se ha «dado de baja» en esta propuesta, que incluye un curso de ‘Cultura del Ibérico’ para los
compradores, mientras que 30 familias procedentes de ciudades
como Soria, Barcelona, Ávila, Madrid, Bilbao, Sevilla o Las Palmas
de Gran Canaria repiten experiencia por tercer año consecutivo.

Estado de las obras de la nueva sede de Agrícola Sanz con la cuba de 15 metros y 40 toneladas. / J. M. LOSTAU

