La presidenta de Gullón explica los pormenores de la empresa al grupo de Aguilar. / A. Quintero

Gullón, con los jóvenes de su comarca
Gullón es el padrino del IES Santa María la Real de Aguilar de Campoo que decidió participar en
STARTInnova por su «compromiso con la comarca y su entorno» según comenta Javier Cantavella, uno de
los responsables de comunicación.
Sin duda, es el motor de la comarca y de Aguilar. Por eso, Gullón ha decidido participar como
patrocinador del Instituto de su localidad en el concurso StartInnova. «Gullón es uno de los principales
motores económicos del norte de Palencia y da empleo a más de mil personas», explica Cantavella. A su
juicio, este proyecto puede impulsar la economía local por medio del emprendimiento en un futuro, una
razón más para apoyar esta iniciativa de El Norte. «Creemos que toda acción encaminada a potenciar las
iniciativas empresariales que puedan, en un futuro, dinamizar la economía local son siempre bienvenidas y
debemos apoyarlas». La empresa considera que esta es una ocasión de enriquecimiento a nivel humano
porque saben que están fomentado proyectos que ayudan a la comarca y que les permiten acercarse a los
jóvenes de su entorno con quiénes esperan colaborar en el futuro y se muestran dispuestos a repetir la
experiencia «en la medida de lo posible». Los 27 alumnos del IES Santa María la Real de Aguilar que
participan en el proyecto tuvieron la ocasión de visitar las instalaciones de Gullón acompañados por la
presidenta de la compañía, María Teresa Rodríguez, y escuchar las experiencias empresariales de varios
directivos animándoles al emprendimiento. Una de estas charlas fue impartida por Ricardo Sánchez
Montañés, director de Organización y Personas, que compartió con los alumnos varios consejos necesarios
para emprender con éxito: «Amar lo que haces, formarte continuamente, creer en un mismo, trabajar en
equipo y pensar en positivo».

