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El año 2016 ha sido de transición en la actividad de EMPRESORIA. Ante la falta de proyectos en 

los que participar, resultado de la atonía general de la comarca en cuanto a iniciativas 

emprendedoras, el consejo de sociedad debatió durante varias de sus reuniones, la posibilidad 

de ampliar los objetivos de la sociedad hacia la participación activa en proyectos 

empresariales. Es decir, nuestro objetivo es que EMPRESORIA, sola o conjuntamente, pueda 

iniciar e impulsar actividades empresariales.  Sabemos que ello implica enmendar los 

objetivos iniciales de la sociedad, y por ello, informaremos a la junta de accionistas, para su 

conocimiento y eventual aceptación. 

 

Lo anterior no implica abandonar la actividad primigenia de la sociedad sino dotarla de un 

mayor abanico de posibilidades de actuación en función de las necesidades que se presenten. 

Nos dotamos de mayor flexibilidad en nuestra actuación, diseñando el método  de actuación a 

las necesidades específicas de cada proyecto. Respeto por las normas, la transparencia en toda 

actuación y el cálculo del riesgo, seguirán siendo los ejes de toda actuación. 

 

Las áreas de actuación prioritaria seguirán siendo aquellas que son claves para el territorio, 

con el objetivo último de ayudar a mejorar la vida de la población local, contribuyendo a 

generar actividad y empleo, sin renunciar a la obtención de beneficios razonables. Más 

concretamente, seguir trabajando en las iniciativas ya en marcha como son la transformación 

del alumbrado público en nuestros pueblos hacia tecnologías más sostenibles y ahorradoras de 

energía (LED), y ser impulsores del cambio en el sistema de cultivos del sector primario, hacia 

una agricultura ecológica que, entendemos, es el inevitable futuro.  

 

Las dos iniciativas tomadas en los dos ámbitos descritos han obtenido unos resultados iniciales 

satisfactorios. El nuevo alumbrado público acometido en el pueblo de Rioseco de Soria, ya 

terminado y con la experiencia de casi un año de su puesta en marcha, arroja un ahorro en el 

consumo eléctrico de más del 50% de energía, y de su coste para el Ayuntamiento y vecinos, y 

eso sin que todas las posibilidades de ahorro hayan sido puestas en marcha. En cuanto a la 

iniciativa de cultivo ecológico llevada a cabo con  cereal  espelta, el resultado económico al 

finalizar el primer año ha sido positivo. No hemos incurrido en pérdidas aunque el beneficio ha 

sido testimonial, quizás en parte, a los errores cometidos en el proceso de aprendizaje. 

 

La práctica agrícola en ecológico creemos que es una de las áreas donde debemos actuar más 

decididamente, llegando incluso, como decíamos más arriba, a emprender directamente la 

actividad agrícola a través de una nueva empresa, ECOSORIA, en la que nuestra sociedad 

podría tener una participación activa. En ello estamos, y esperemos que pronto sea una 

realidad.  

 



 

En cuanto a las Cuentas Anuales de la Sociedad, presentan un resultado negativo, razonable en 

atención al gasto incurrido por las actividades realizadas.  

 

Para finalizar, deciros que, como es política de esta sociedad, en las cuentas puestas a vuestra 

disposición y aceptación, no veréis ninguna partida de gasto que implique cualquier tipo de 

remuneración o gasto, ni de la Dirección ni del Consejo de EMPRESORIA. 

 

 

 

San Esteban de Gormaz (Soria), 31 de marzo de 2017. 

   

       

 

 

 El Consejo de Administración de la Sociedad de Iniciativas Empresariales Sorianas, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 
Aun cuando nuestra sociedad no está obligada, legalmente, a formular el Informe de su Gestión a la 
Junta de Accionistas, el Consejo considera conveniente realizar un breve informe de su gestión al frente 
de la misma. 

 


