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Amor Guzmán 

Cebrián 

PALENTINA de AROMÁTICAS es una Sociedad Coopera�va que ofrece mediante los cul�vos de plan-

tas aromá�cas (PAM) alterna�vas rentables a los cul�vos tradicionales y nuevos valores al mundo 

rural.   

Está integrada por varios socios productores de PAM que se unen en 2014 para compar�r experien-

cias y establecer herramientas comunes para la producción, cosecha, transformación y comercializa-

ción de sus cul�vos. 

En 2018 me hago cargo de la gerencia de la coopera�va con la misión de darle el impulso que necesi-

ta: inversión en maquinaria y centro de transformación, crecimiento en superficie coopera�vizada y 

conseguir consolidarnos como una empresa de referencia en el sector PAM. 

Con estudios en ingeniería forestal, formación en desarrollo local y experiencia en el ámbito rural, 

llego casi por casualidad a este proyecto colec�vo que une dos aspectos que me apasionan: las PAM y 

el mundo rural y rápidamente lo hago mío y lo afronto con ilusión. 



Cristina Null 

 

Vivo en Tierra de Campos, en el centro de la Meseta, en un pequeño pueblo de lo que 

llaman la España vaciada. Cambié una vida dedicada a la ciencia, como inves�gadora 

en biomedicina, para irme a vivir al campo, viendo ondear las olas de un mar de �erra 

adentro. Comencé mi ac�vidad como apicultora hace ya siete años, aprendí de un api-

cultor con dos generaciones de experiencia. Y sigo aprendiendo cada día, en cada cam-

paña; de mis éxitos y de mis fracasos, que también los hay. Mi forma de trabajo respeta 

la tradición sin olvidar la innovación y mi ambición es la excelencia. Sé que tengo una 

miel única, de caracterís�cas muy especiales, que quiero dar a conocer y ofrecer a un 

público cada vez más amplio. Amo mi forma de vivir, mi dedicación a las abejas, que 

tanto me dan a todos los niveles. Ojalá parte al menos de tanta pasión como yo siento 

consiga hacerse tangible en cada uno de mis botes de miel. 



Ana Clara  
Carbajo Quirós 

Es una pequeña empresa, dedicada a la elaboración y venta de productos sin gluten: 

pan, bollería, repostería y pastelería.  

Cuando decidí lanzarme a la aventura de emprender, tenía claro que este era el lugar 

para ello. Era un proyecto para Tierra de Campos, zona con un mayor porcentaje de ce-

líacos, y que en esta provincia no existe ningún obrador de estas caracterís#cas. Está en 

una zona estratégica para distribuir a toda la zona norte e incluso del sur. 

¿Nuestro obje#vo? Cuidar la salud y el paladar. Creamos panes y dulces saludables para 

celíacos, aunque nuestra finalidad es que puedan saborearlo todo el mundo, de ahí la 

palabra de inclusivos. Queremos romper el mito de “si es sin gluten no está bueno” 

Cuando alguien prueba nuestros panes o dulces y dice “¿pero esto es sin gluten?” es 

cuando creemos que debe estar en nuestra carta de productos. 

 



Berna Miguel 

Roturtera es una empresa de trabajos y servicios forestales. 

Nuestra empresa cuenta con tractores forestales y desbrozadoras de cadenas y mar�-

llos, y también gradas de disco de desfonde. 

Con esta maquinaria nos ocupamos de desbrozar la maleza del monte, cuidando la flo-

ra de la zona de actuación,  manteniendo el monte limpio y ayudando a prevenir los in-

cendios forestales.  

También nos ocupamos del mantenimiento, sombras de cotos para alimentar la fauna y 

la limpieza del monte que cons�tuye su hábitat. Además,  limpiamos los caminos de los 

municipios rurales después de las concentraciones parcelaria, para mantener su transi-

tabilidad.  



Lucía Redondo 

Corrales 

Soy Lucía Redondo, tengo 28 años y llevo 3 años como ganadera a �tulo principal, es la 

ac�vidad que elegí como modo de vida en primer lugar porque me gustaba y porque es 

algo sobre lo que ya tenía conocimientos. 

Mi ganadería se compone de vacas y yeguas, ambas especies para la producción de car-

ne, aunque mi intención es vender animales para vida con el fin de mejorar otras razas 

y otras ganaderías. 

La mujer rural en nuestra zona siempre ha sido fundamental en ac�vidades como la ga-

nadería aunque no estuviera lo suficientemente reconocida, a día de hoy somos pocas 

las que nos dedicamos a ello, en mi opinión, por el esfuerzo que supone y por las tra-

bas a las que estamos expuestos. 


