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INICIATIVA EMPRESARIAL EN MONTAMARTA DE CASTILLO BENAVENTE S. A.

Inversión de 3,2 millones al pie de la A-66
La salida de la Autovía de la Plata en Montamarta acogerá un área de servicio
con gasolinera, hotel, cafetería, restaurante, tienda, boxes de lavado y aparcamientos
A. F.
Profesionales del transporte,
familias que recorren en vehículos particulares la Ruta de la Plata y hasta peregrinos que realizan
el camino jacobeo de la Vía de la
Plata encontrarán un punto de referencia para la parada y el descanso en Montamarta.
Una iniciativa emprendedora
promovida por la sociedad Castillo Benavente traerá a la localidad
zamorana de Tierra del Pan una
inversión de 3,2 millones de euros para crear un área de servicio
y descanso que aspira a convertirse en un lugar de referencia en
la Ruta de la Plata. Las instalaciones se ubicarán al pie de la A66, a la altura del kilómetro 261,
en la salida de Montamarta del
tramo de autovía recién estrenado y supondrán una activación
del desarrollo en el municipio. A
la inversión inicial de este proyecto empresarial que se ejecutará en los próximos nueve meses
con el fin de que el área de servicio entre en funcionamiento en el
primer trimestre de 2016 hay que
sumar posteriormente tanto la generación de puestos de trabajo directos en Montamarta como los
indirectos que se apoyarán me-

diante la utilización de proveedores locales para el abastecimiento.
El proyecto, ubicado en una
parcela de 81.000 metros cuadrados, consta principalmente de una
gasolinera orientada tanto a vehículos ligeros como pesados, un
amplio aparcamiento para coches,
camiones y autocares, boxes de
lavado de todo tipo de vehículos,
un hotel, una cafetería, un restaurante y una tienda de carretera.

Estación de servicio de Castillo Grupo. | FOTO CASTILLO BENAVENTE S.A.

Una treintena de
puestos de trabajo
El área de servicio en Montamarta funcionará las 24
horas los 365 días del año y generará 31 empleos, en su
mayoría para personas con discapacidad

El respaldo de la
Corporación local
fue determinante
para implantar el
proyecto en este
municipio zamorano
La empresa promotora, Castillo Benavente S.A., barajó inicialmente varios lugares de ubicación entre los que se decantó
por Montamarta teniendo en
cuenta diversos estudios de idoneidad y el respaldo que encontró
al proyecto por parte de la Corporación municipal, que fue determinante.

Proveedores locales,
nuevas tecnologías
y gasóleo de alta calidad
A. F.
El modelo de negocio que
Castillo Grupo pretende trasladar a Montamarta cuenta ya con
un referente en la Autovía del
Camino de Santiago, en la localidad de El Burgo Ranero, y está
basado en la utilización de proveedores locales, la apuesta
constante por la innovación y la
mejora de la calidad de los productos y servicios. En este sentido, las estaciones de servicio de
Castillo Grupo cuentan con wifi
gratuito para permitir el acceso a
Internet a sus clientes. Además,
este grupo empresarial que dispone ya de una estación de servicio en el centro de transportes de
Benavente, ha desarrollado, entre otros, un combustible diesel
de calidad propio, que a diferencia del de otras gasolineras, no
conlleva un incremento de precio. Este carburante, denominado Fórmula Max Diesel, incorpora aditivos a medida que reducen el consumo y optimizan el
funcionamiento del motor.

Apertura al público a
principios de 2016
tras nueve meses de
obras
Bajo el nombre
de Fórmula Max
Diesel la
empresa
comercializa un
carburante que
reduce el
consumo y
optimiza el
funcionamiento
del motor
J.J.M.G. (Socio Director de Castillo Benavente S.A.), agradece
al municipio de Montamarta el apoyo a la iniciativa empresarial.

A. F.
Castillo Grupo proyecta abrir la nueva área
de servicio de Montamarta en el primer trimestre de 2016, tras nueve meses de
obras. La puesta en funcionamiento
de las instalaciones elevará a 84 los
Ubicación.
puestos de trabajo que genera este
Plano de
grupo empresarial arraigado en la
ubicación de la
provincia, donde tiene en Benanueva estación de
servicio, a la salida
vente sus oficinas centrales y una
de la autovía de
estación de servicio. Del empleo
Montamarta
total, 61 puestos se reservan a personas con discapacidad y, excepto
dos, todos son empleos indefinidos. La
constante apuesta de la empresa por la innovación le ha llevado a estar en las principales redes sociales, utilizar la huella digital en su
programa de fidelización, patentar combustibles propios de calidad o comercializar productos exclusivos como una caja negra para vehículos o una alarma antirrobo de combustible.
Más información en www.castillogrupo.com

A. F.
Una treintena de puestos de
trabajo que permitirán dar servicio las 24 horas del día los 365
días del año. Esos son los datos
de empleo que generará en la
primera fase del proyecto la nueva área de servicio en Montamarta. Las previsiones de los
promotores apuntan a que en el
primer trimestre del próximo
año pueda abrirse al público la
nueva zona de servicios junto a
la autovía y ello supondrá de forma automática la creación de un
total de 31 puestos de trabajo directos en los que se dará preferencia a personas con algún tipo
de discapacidad, ya que el proyecto empresarial se concibe como un centro especial de empleo, muestra del compromiso
social de la sociedad promotora.
La gasolinera del área de servicio, que ya cuenta con todos
los permisos municipales para
su ejecución, dispondrá de siete
surtidores para vehículos pesados y cuatro para ligeros. También contará con boxes de lavado de coches y uno especial para camiones que también permitirá lavar los bajos del vehículo
pesado, lo que cobra especial
importancia en invierno, para
evitar que la sal que se esparce

INTEGRACIÓN. Logotipo que identifica el centro especial de empleo

frente a las inclemencias meteorológicas cause daños en el camión. Tampoco faltará una tienda con todo tipo de artículos,
desde regalos, bebidas y snacks,
hasta accesorios para camiones
y turismos, aceites para vehículos y productos estrella que también se podrán adquirir acumulando puntos con un plan de fidelización de clientes.
El área de servicio acogerá un
hotel de catorce habitaciones
con baño propio que también
podrán utilizar los peregrinos
que recorran la Vía de la Plata,
ya que el complejo queda en la
ruta de este camino jacobeo, a la
altura de la vigésimo segunda
etapa. La zona de servicios con-

tará igualmente con una cafetería con platos combinados que
funciona las 24 horas del día y
un restaurante para 200 comensales con menús elaborados con
productos de calidad de la zona
como forma de promocionar a la
vez la gastronomía local y los
productos de la tierra zamoranos. El proyecto de la primera
fase se completa con un aparcamiento con capacidad para que
estacionen 200 camiones y 130
turismos y furgonetas.
Además, en una segunda fase
de este proyecto empresarial
también se contempla otro aparcamiento para autocaravanas
con tomas de luz y agua y un
servicio de repostaje de gas natural comprimido para vehículos
ligeros y gas natural licuado para vehículos pesados de hasta
300 caballos.
El aparcamiento para vehículos pesados o ‘truck park’ del
área de servicio Castillo Montamarta estará vallado, dispondrá
de vídeo vigilancia, sensores de
vibración y control de acceso individualizado para peatones y
vehículos con el fin de garantizar en todo momento las 24 horas del día la seguridad tanto de
los transportistas como de las
mercancías.

La empresa promotora agradece al
Ayuntamiento su apoyo
A. F.
La empresa promotora del proyecto empresarial que se ejecutará en Montamarta con 3,2 millones de euros de inversión ha agradecido al
Consistorio de esta localidad el apoyo prestado
a esta iniciativa emprendedora. “Desde Castillo
Benavente S.A. agradecemos el apoyo de la
Corporación municipal para poder desarrollar
este proyecto ilusionante que servirá sin duda
para mejorar el entorno socioeconómico de
Montamarta”, ha asegurado el socio director de

la empresa Juan José Monje González, que ha
recordado que el Consistorio de esta localidad
se movió para atraer la inversión a Montamarta
en vez de irse a otros municipios y agilizó el
proyecto para que se ejecutase la inversión lo
antes posible. De esta forma, Montamarta se
convertirá en un punto de referencia en el que poder hacer una parada en el camino para los cerca
de 7.500 vehículos que puede registrar de tráfico
diario la Autovía de la Ruta de la Plata en este tramo, el 14 por ciento de ellos vehículos pesados.

