Encuesta del sistema productivo del
territorio de estudio: ADECOAR.
59 respuestas

Municipio en el que se encuentra su empresa
59 respuestas

ALBILLOS
ARCOS
11,9%

AUSINES (LOS)
AVELLANOSA DE MUÑÓ
BARRIO DE MUÑÓ
BELBIMBRE
BUNIEL

40,7%

CARCEDO DE BURGOS
1/9

Características del empresario/a: sexo
59 respuestas

Hombre
35,6%

Mujer

64,4%

Características del empresario/a: edad
59 respuestas

Menos de 20 años
33,9%

20-35
36-50
51-65
Más de 65 años
10,2%

49,2%

Características del empresario/a: residencia habitual
59 respuestas

En el municipio rural donde está
enclavada mi empresa

8,5%
20,3%

En el centro comarcal
En una ciudad

71,2%

Características de la empresa: tipo de empresa según su forma jurídica
59 respuestas

8,5%

Empresario individual
(autónomo)
Sociedad Limitada (S.L.)
Sociedad Limitada Unipersonal
(S.L.U.)

42,4%

Sociedad Anónima (S.A.)
Sociedad Anónima Laboral (S…
30,5%

Sociedad Cooperativa (S.C.)
Sociedad Agraria de Transfor…
Otro tipo (si selecciona esta o…

Características de la empresa: en caso de haber seleccionado "Otro tipo" en la
anterior pregunta, especifique cuál/es
5 respuestas

Profesional autónomo
EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACION Y MONTAJE DE TODO TIPO DE ESTRUCTURAS
METALICAS.
Asociación Educativa
Turismo.Area de caravanas
Asociación

Fecha de inicio de la actividad
59 respuestas
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0
01-10-1997
1 de noviem…
1946
01/04-1994
13-6-2010

1997
1987

2011
2006

2018

30-06-2016
…
Marzo 2001

Características de la empresa: sector de actividad
59 respuestas

Agricultura
Ganadería

8,5%
23,7%

Forestal
Cinegético

20,3%

Industria extractiva
Industria agroalimentaria
15,3%

16,9%

Energía
Industria textil
1/2

Características de la empresa: en caso de haber seleccionado "otras industrias" u
"otros servicios" en la anterior pregunta, especifique cuál/es
26 respuestas

Formacion
bioconstruccion
COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS
Librería Papelería
Metal
empresa de fontaneria ,calefacion y derivados de esta
DERIVADOS DEL CEMENTO
automocion
derivados del cemento

Características de la empresa: factores de localización
59 respuestas
Vinculación/arraigo con la
comarca: relación person…
Ventajas derivadas de la
cercanía de las materias…
Ventajas derivadas de la
cercanía de los mercados
Ventajas derivadas de
menores costes de impla…
Ventajas derivadas de una
menor fiscalidad local
Otros (en caso de
seleccionar esta opción,…

42 (71,2 %)
6 (10,2 %)
4 (6,8 %)
5 (8,5 %)
0 (0 %)
7 (11,9 %)

0

20

40

60

Características de la empresa: en caso de haber seleccionado "otros" en la
anterior pregunta, especifique cuál/es
7 respuestas

Cercanía con la ciudad y mayores facilidades para la apertura
CERCANIA A MI RESIDENCIA , CERCANIA A BURGOS Y BUENA COMUNICACION
EMPRESA YA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD
Habitar en un entorno natural - una zona rural - cercanía con Madrid
Uno de los requisitos es estar en un entorno rural y el local en el que estamos cumple
con los requisitos que necesitamos para nuestro proyecto
Ventajas derivadas de la cercanía al entorno rural, naturaleza, etc.
Buena situación geográfica para el turismo madrileño y vasco

Características de la empresa: mercado laboral (especifique el número de
trabajadores: hombres y mujeres)
59 respuestas

1
5
2
1 mujer
0
1 hombre y 1 mujer
Yo mismo
14 PERSONAS
Una mujer, yo

Características de la empresa: mercado laboral (especifique el origen de
los trabajadores/as)
59 respuestas

55 (93,2 %)

Local/Comarcal

Inmigrante nacional

5 (8,5 %)

Inmigrante extranjero

8 (13,6 %)

0

20

40

60

Características de la empresa: mercado laboral. ¿A qué mercados se dirige
su producción?
59 respuestas

Local

31 (52,5 %)

23 (39 %)

Regional

38 (64,4 %)

Nacional

16 (27,1 %)

Internacional
0

10

20

30

40

Características de la empresa: en caso de haber seleccionado varias opciones en
la anterior pregunta, indique, si es posible, el peso relativo de cada una
14 respuestas

30%, 25%, 40%, 5%
Más peso la local
70 % REGIONAL 30% NACIONAL
80% internacional; 20% nacional
segun contratacion de obras
5% local-10%regional-80%nacional-5%internacionales
LOCAL 5% REGIONAL 25% NACIONAL 70%
Nacional 85%, Internacional 15%
HACEMOS PIEZAS A EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE DESPUES MANDAN AL ETERIOR
30% MERCADO REGIONAL 50%,RESTO MERCADO NACIONAL 20%

Características de la empresa: relaciones con la economía/sociedad local.
¿Qué le aporta el entorno local/comarcal?
59 respuestas

14 (23,7 %)

Materias primas

21 (35,6 %)

Mano de obra
Mercado

31 (52,5 %)
6 (10,2 %)

Redes empresariales
Otros (en caso de
seleccionar esta opción,…

7 (11,9 %)

0

10

20

30

40

Características de la empresa: si ha seleccionado la opción "otros" en la anterior
pregunta, especifique cuál/es
5 respuestas

SATISFACION POR DEMOSTRAR QUE ES TOTALMENTE COMPATIBLE LA CREACION Y EL
MANTENIMIMIENTO DE UNA EMPRESA DE ESTAS CARACTERISTICAS FUERA DE
POLIGONOS INDUSTRIALES URBANOS.
Nada destacable
Patrimonio, cultura y naturaleza
Recursos del pueblo: caminos, parques, fuentes, molino, animales, etc.
Consumo de servicios en los establecimientos publicos de Lerma

Características de la empresa: redes empresariales. ¿Pertenece a alguna
asociación empresarial?
59 respuestas

Sí (en caso de seleccionar esta
opción, especifique cuál en la
siguiente pregunta)

64,4%

No

35,6%

Características de la empresa: si ha seleccionado la opción "Sí" en la anterior
pregunta, especifique cuál/es
20 respuestas

ASEMYCO
BodeBur
CECAP, ADEME Y FAE
asociacion empresarios lerma
ANSEMAT
Es una asociación de comerciantes y empresarios de Lerma y comarca.
Asociación comerciantes locales
BURMADERA
FEC Burgos

Inversión: ¿ha realizado alguna inversión en los últimos 2 años?
59 respuestas

14 (23,7 %)

No

26 (44,1 %)

Sí, procesos de producción
Sí, comercialización
Sí, gestión de recursos
humanos

11 (18,6 %)
4 (6,8 %)

Sí, otros (en caso de
seleccionar esta opción,…
0

13 (22 %)
10

20

30

Inversión: en caso de haber seleccionado la opción "Sí, otros" en la anterior
pregunta, especifique cuál/es
17 respuestas

Renovación del parque informatico y formación a los trabajadores
Obras de ampliación
Obras de mantenimiento en el inmueble
INVERSION TOTAL POR COMIENZO ACTIVIDAD
Mejora en las instalaciones
Maquinaria y mejora de instalaciones
En vehículos de trabajo y maquinaria
Para la construcción de un Domo geodesico, uno de los requisitos de nuestro negocio
Tecnológica: nueva página web

Innovación: ¿ha realizado alguna innovación en los últimos 2 años?
59 respuestas

No

24 (40,7 %)

Sí, procesos de producción

24 (40,7 %)

Sí, comercialización
Sí, gestión de recursos
humanos
Sí, otros (en caso de
seleccionar esta opción,…
0

11 (18,6 %)
1 (1,7 %)
5 (8,5 %)
10

20

30

Innovación: en caso de haber seleccionado la opción "Sí, otros" en la anterior
pregunta, especifique cuál/es
10 respuestas

Plataformas informáticas online
Informático,
COMERCIO ONLINE
Estar siempre al día
Colocar internet en el establecimiento
diseño
Compra vehículo empresa
Instalacion de dos modulos sanitarios (ambos sexos)
Diseño de actividad Covid-apta: Juego de Escape

Innovación: ¿utiliza internet en el manejo de su empresa?
59 respuestas

No
Sí (en caso de seleccionar esta
opción, rellene la siguiente
pregunta)
91,5%
8,5%

En caso de utilizar internet en el manejo de su empresa, indique para qué
tareas
54 respuestas

40 (74,1 %)

Comercialización

44 (81,5 %)

Gestión y administración
Control de producción

13 (24,1 %)

Automatización y control de
sistemas o procesos pro…
Otros (en caso de
seleccionar esta opción,…
0

9 (16,7 %)
1 (1,9 %)
20

40

60

Uso de internet: en caso de haber seleccionado la opción "Otros" en la anterior
pregunta, especifique cuál/es
1 respuesta

marketing automation

En caso de que haya afirmado que utiliza internet en el manejo de su
empresa, ¿tiene algún problema con la accesibilidad vía internet?
59 respuestas

Falta de cobertura

23 (39 %)

18 (30,5 %)

Poca capacidad

21 (35,6 %)

Precio
Otra (en caso de
seleccionar esta opción,
especifique cuál en la sig…
0

11 (18,6 %)
10

20

30

En caso de haber seleccionado la opción "Otra" en la anterior pregunta,
especifique cuál/es. Si lo desea, puede añadir un comentario
independientemente de lo que haya respondido.
11 respuestas

No
Ningún problema desde la implantacion de la fibra optica en el poligono industrial
No tengo ningún problema. Si acaso con la cobertura móvil, que incluso en Lerma, se
pierde.
No tengo problemas
NO
Necesitaríamos fibra óptica .
fibra en la zona de polígonos industriales
ningun problema
NECESIDAD DE MAYOR IMPLANTACION DE FIBRA OPTICA

Accesibilidad: ¿qué tipo de movimientos/desplazamientos genera su
empresa?
59 respuestas

Materias primas

19 (32,2 %)

32 (54,2 %)

Productos elaborados

22 (37,3 %)

Trabajadores
Otros (en caso de
seleccionar esta opción,
especifique cuál en la sig…
0

13 (22 %)
10

20

30

En caso de haber seleccionado la opción "Otros" en la anterior pregunta,
especifique cuál/es.
13 respuestas

Es local
No
Clientes que se trasladan se otros lugares para hacer turismo
Viajeros / huéspedes
Desplazamientos para reuniones o trabajo con clientes
Clientes
Clientes alojados en el establecimiento
servicios
Desplazamiento de los niños y trabajadores desde Burgos

40

Accesibilidad: problemas con las necesidades de movilidad de su empresa.
Valore de 0 a 5 la falta de medios de transporte
59 respuestas
15
14
(23,7 %)

14
(23,7 %)

10
9
(15,3 %)

9
(15,3 %)

9
(15,3 %)

5
4 (6,8 %)
0
0

1

2

3

4

5

Accesibilidad: problemas con las necesidades de movilidad de su empresa.
Valore de 0 a 5 la deficiencia de las infraestructuras de transporte
59 respuestas
20

16 (27,1 %)

15
14 (23,7 %)

13 (22 %)

10
9 (15,3 %)
7 (11,9 %)

5

0
1

2

3

4

5

Accesibilidad: problemas con las necesidades de movilidad de su empresa.
Valore de 0 a 5 la falta de transporte público
59 respuestas
15
14 (23,7 %)
10

11 (18,6 %)

14 (23,7 %)
11 (18,6 %)

9 (15,3 %)
5

0
1

2

3

4

5

Accesibilidad: problemas con las necesidades de movilidad de su empresa.
Valore de 0 a 5 la desconexión/alejamiento de plataformas logísticas
59 respuestas
20
18 (30,5 %)
16 (27,1 %)

15

10

10 (16,9 %)

9 (15,3 %)
6 (10,2 %)

5

0
1

2

3

4

5

Accesibilidad: problemas con las necesidades de movilidad de su empresa.
Valore de 0 a 5 la dificultad de fletes de retorno
59 respuestas
20

15

17
(28,8 %)

15
(25,4 %)

10
9
(15,3 %)
5

5 (8,5 %)

5 (8,5 %)

8
(13,6 %)

0
0

1

2

3

4

5

Accesibilidad: valore, si lo desea, otros tipos de problemas relacionados con las
necesidades de movilidad de su empresa.
4 respuestas

Falta de transporte urbano
ACCESIBILIDAD A LA EMPRESA DEBIDO AL ESTADO DE LOS CAMINOS
La movilidad no es un factor relevante en el servicio que presto
Mala acesibilidad en general ALSA ha suprimido paulatinamente las paradas en Lerma.
Por ejemplo de 4 paradas hacia el aeropuerto (Barajas) que habia hace unos años ahora
solo queda una diaria.

¿Cómo inciden en su actividad las normativas ambientales (contaminación
del aire, suelos, aguas superficiales, acuíferos, figuras de protección, etc.)?
59 respuestas

Nada
Poco
11,9%
52,5%

Limitan mi actividad o la
entorpecen
Otros (en caso de seleccionar
esta opción, especifique cuál en
la siguiente pregunta)

28,8%

En caso de haber seleccionado la opción "Otros" en la anterior pregunta,
especifique cuál/es. Si lo desea, a mayores puede añadir un comentario
independientemente de lo que haya respondido.
4 respuestas

COSTES IMPORTANTES EN MATERIA DE SEGUROS, MEDIDAS DE SEGURIDAD, ANÁLISIS
DE SUELOS.
La contaminación siempre es la máxima causante de un problema de actividad.
ESTRA PRESENTE AL TRABAJAR EN EL ENTORNO DEL CAMPO
Las aguas fréaticas estan envenenadas con nitratos y glisofato del uso agricola.
Tambien las administraciones municipales utilizan glisofato en zona urbana.

Evolución de su empresa/actividad en el contexto de la Covid-19. ¿Cómo ha
influido la situación del Covid-19 a su empresa/actividad de cara a la
producción?
59 respuestas

De ninguna manera (me
mantengo igual)
He tenido que reducir actividad/
producción por reducción de
mercado o demanda

69,5%

23,7%

He incrementado mi actividad/
producción/por crecimiento de
mercado o demanda

Evolución de su empresa/actividad en el contexto de la Covid-19. ¿Cómo ha
influido la situación del Covid-19 a su empresa/actividad de cara a la
comercialización?
59 respuestas

De ninguna forma
52,5%

He abierto nuevos canales de
comercialización (internet,
entrega a domicilio)
He perdido canales de
comercialización

15,3%
32,2%

Perspectivas: en los próximos 2 años piensa:
59 respuestas

Crecer
27,1%

Quedarme igual
Decrecer
Desaparecer
Otras (en caso de seleccionar
esta opción, especifique cuál en
la siguiente pregunta)

61%

En caso de haber seleccionado la opción "Otras" en la anterior pregunta,
especifique cuál/es
2 respuestas

La misma trayectoria que los 20 años que lleva la empresa
en caso de no restablecerse la movilidad. inernacional.desaparecer.

Arraigo. Si se dieran mejores condiciones de viabilidad en otro lugar:
59 respuestas

Me iría
Me quedaría de todas formas
81,4%

18,6%

Ayudas públicas. He recibido ayudas públicas:
59 respuestas

No
Sí (en caso de seleccionar esta
opción, rellene la siguiente
pregunta)

69,5%

30,5%

Ayudas públicas. En caso de haber seleccionado la opción "Sí", ¿de qué
organismo?
39 respuestas

Junta de Castilla y León
ECYL

13 (33,3 %)
3 (7,7 %)

Diputación

6 (15,4 %)

Ayuntamiento

5 (12,8 %)

LEADER
Otros fondos europeos (…
Otros (en caso de selecci…

15 (38,5 %
2 (5,1 %)
4 (10,3 %)

0

5

10

15

Ayudas públicas. En caso de haber seleccionado la opción "Otros fondos
europeos" u "Otros" en la anterior pregunta, especifique cuál/es
6 respuestas

AYUDA POR HABER CONTRATADO A UN EMPLEADO POR UN AÑO
ICO
PAC
ADECOAR
Las gestionadas por Adecoar al inicio de la actividad. Curiosamente ninguna del
ayuntamiento local.
La actual administracion me ha prometido que va a poner señalizacion para que los
vehiculos puedan acceder al área, mas facilmente.
Refinanciación de préstamo con Iberaval

Ayudas públicas. Si afirma haber recibido ayudas, ¿con que objeto ha sido?
40 respuestas

14 (35 %)

Implementación/Instalación
7 (17,5 %)

Ampliación

9 (22,5 %)

Modernización
Funcionamiento/gastos
corrientes (PAC)

8 (20 %)
9 (22,5 %)

Contratación de personal
Otro (en caso de
seleccionar esta opción,…

4 (10 %)

0

5

10

15

Ayudas públicas. En caso de haber seleccionado la opción "Otro" en la anterior
pregunta, especifique cuál/es
5 respuestas

Reducción de actividad
PAC
transformación digital
Adecuación covid
Por pérdidas Covid

Ayudas públicas. Opinión sobre los programas LEADER (elegir un máximo
de tres opciones):
59 respuestas

31 (52,5 %)

Ayudan a la promoción y…

30 (50,8 %)

Fomentan el desarrollo d…
Ayudan a la cohesión so…
Ayudan a la dinamizació…
Ayudan a generar sentim…

19 (32,2 %)
3 (5,1 %)
5 (8,5 %)
18 (30,5 %)

Tienen buena voluntad p…
No sirven para nada
Otro (en caso de selecci…
0

4 (6,8 %)
8 (13,6 %)
10

20

30

40

Ayudas públicas. En caso de haber seleccionado la opción "Otro" en la anterior
pregunta, especifique cuál/es
8 respuestas

No lo conozco
MUCHA BUROCRACIA Y DOCUMENTACION,
No conozco
No conozco
no aplica
Hasta el momento no he podido acceder a ninguna ayuda del programa LEADER
Las gestionadas por Adecoar
no tengo datos para poder opinar

Fondos Europeos: En el escenario de crisis Covid-19, Europa ha aprobado
partidas económicas extraordinarias (Fondos de nueva generación de la
UE) que serán gestionadas por las Comunidades Autónomas en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un plazo
reducido de ejecución que concluirá el 31 de diciembre de 2023.
¿Considera interesante para su empresa/actividad la nueva línea de ayudas
que pueda derivarse del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia financiado por la UE?
59 respuestas

No
Sí (en caso de seleccionar esta
opción, rellene la siguiente
pregunta)

76,3%

23,7%

Fondos Europeos: En caso de haber seleccionado la opción "Sí", ¿en qué
sentido?
44 respuestas

28 (63,6 %)

Modernización

24 (54,5 %)

Ampliación
Innovación en procesos
productivos ya implantados

14 (31,8 %)

Implementación: puesta en
marcha de nuevas líneas…

17 (38,6 %)

Otros (en caso de
seleccionar esta opción,…

0 (0 %)

0

10

20

30

Fondos Europeos: En caso de haber seleccionado la opción "Otro" en la anterior
pregunta, especifique cuál/es
0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

Fondos Europeos: ¿Considera posible que su empresa/actividad pueda
articularse en alguno de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica PERTE?
59 respuestas

Sí
No

57,6%

No lo sé

23,7%
18,6%

Fondos Europeos: ¿Se siente informado/acompañado/asesorado en estos
procesos de solicitud de fondos europeos?
59 respuestas

Sí
No
Echo en falta... (en caso de
seleccionar esta opción,
especifique cuál en la siguiente
pregunta)

67,8%

25,4%

En caso de haber seleccionado la opción "Echo en falta..." en la anterior pregunta,
especifique cuál/es
6 respuestas

ECHO EN FALTA UNA COMUNICACION MAS PERSONAL PARA ASESORARNOS Y
COMUNICARNOS, MUCHAS VECES NO PEDIMOS AYUDAS POR DESCONOCIMENTO DE
ELLAS
AYUDA Y MAYOR INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS ENTES
Personalizar visitas para explicar cualquier producto que pueda interesar al empresario.
Son personal cualificado y saben quién somos los que de verdad movemos la comarca.
Información más clara
Carezco de informacion.
No me siento arropado por las oficinas de desarroyo rural.
Demasiada distancia a las empresas del entorno.

Observación personal sobre la situación socioeconómica de tu comarca
24 respuestas

ME GUSTA MUCHO MI COMARCA PERO SI NO CREAMOS MAS EMPRESAS O MAS
AYUDAS NOS VAMOS A IR QUEDANDO POCAS, QUE CON EL TIEMPO
DESAPARECERAN.
Y SIEMPRE HE CREIDO QUE SOLO POR EL HECHO DE VIVIR EN ZONA RURAL,
ECONOMICAMENTE NOS DEBERIAN AYUDAR, O EN EL IMPTO DE SOCIEDADES,
REDUCIR ALGUN IMPUESTO DE MANERA Q ESO NOS BENEFICIARA Y LAS EMPRESAS
SE PENSARAN POR LO MENOS LA IDEA DE CREAR ALGO EN MI COMARCA.
AL FIN Y AL CABO SIEMPRE SOMOS NOSOTROS LOS QUE NOS MOVEMOS PARA
HACER LAS GESTIONES A BURGOS, ITV, HACIENDA, NOS SOPONE TIEMPO Y
DINERO....
En lo que corresponde a agricultura, no hemos dejado de trabajar y seguimos con los
mismos problemas que antes del covi-19, en cuanto a la industria, es escasa y
necesita una estimulación para generar más industria y más puestos de trabajo sector
servicios, falta la movilidad del turismo y más iniciativas de emprendedores y ofertas
que animen a la gente a comprar en su pueblo, que si tienen más ayudas, ante los
impuestos, se puede abaratar precios y habrá más venta,
CREO QUE VA DECRECIENDO
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