
       
 

 

 

El CENIEH se beneficia de la beca de 
investigación de Galletas Gullón para el 

Geoparque UNESCO Las Loras 
 

• Esta ayuda ha sido concedida en el marco del acuerdo de colaboración 
entre la galletera palentina con la Asociación Reserva Geológica de Las 
Loras (ARGEOL) para la preservación del entorno y difusión del geoparque. 
 

• El estudio del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 
abordará los procesos erosivos acontecidos en las Loras durante el 
Cenozoico para comprender mejor el paisaje que actualmente observamos. 
 

• Al concurso se han presentado cuatro proyectos de alto nivel científico 
relacionados con diferentes disciplinas. 

 
Aguilar de Campoo, 16 de noviembre de 2022. Por segundo año consecutivo, 
Galletas Gullón financiará una investigación junto con la Asociación Reserva Geológica 
(ARGEOL) para ahondar en el conocimiento del Geoparque UNESCO Las Loras. El 
proyecto presentado por el CENIEH (Centro Nacional de Investigación sobre la 
Evolución Humana), ha sido el elegido para recibir la beca de 4.000 euros cofinanciada 
por ambas entidades para realizar el estudio.  
 
El CENIEH abordará los procesos erosivos acontecidos en las Loras durante la era 
Cenozoica para conocer más sobre la formación de estas imponentes estructuras 
geomorfológicas. Esta investigación permitirá ahondar en el conocimiento sobre la 
morfología del terreno, su origen y formación, crear modelos de evolución, así como 
describir y definir nuevos puntos de interés geológico. 
 
El equipo científico formado por tres científicos del CENIEH, liderado por el doctor 
Alfonso Benito Calvo, geólogo especialista en estudios geomorfológicos de análisis de 
la evolución del paisaje, ha manifestado que “es para nosotros todo un privilegio poder 
estudiar la formación de Las Loras. Como cuerpo investigador partimos de la hipótesis 
de que las formaciones del geoparque son fruto de procesos erosivos y esperamos que 
con esta financiación que nos garantizan Galletas Gullón y ARGEOL podamos 
desentrañar el origen de estas formaciones tan emblemáticas”. 
 
La metodología de la investigación se basará en un análisis cartográfico y en un 
reconocimiento del terreno para lo que se emplearán fotografías terrestres y aéreas, así 
como el apoyo con drones y la elaboración de modelos 3D del terreno. Esto permitirá al 
cuerpo investigador identificar los puntos geomorfológicos más representativos para la 
creación de las Loras y extraer las conclusiones que se alargarán durante diez meses. 
 
Como parte del acuerdo de colaboración para financiar la investigación, una vez se 
tengan las conclusiones del proyecto, el CENIEH, junto con ARGEOL y Galletas Gullón, 
difundirán el estudio para acercarlo tanto a población autóctona del entorno, como a 
turistas con el objetivo de poner en valor y preservar el entorno natural y cultural del 
Geoparque UNESCO Las Loras. 
 



       
 

 

“Agradecemos a Galletas Gullón un año más por su compromiso con el Geoparque Las 
Loras y su interés en conservar el patrimonio natural y cultural de todos los españoles. 
Gracias a su apoyo con la beca de investigación y a la actividad del CENIEH, esperamos 
incrementar el conocimiento sobre este territorio y transmitirlo a todas aquellas personas 
que deseen saber más sobre este magnífico entorno”, asegura José Ángel Sánchez, 
director científico del Geoparque. 
 
En palabras de Paco Hevia, director Corporativo de Galletas Gullón: “Tras los 
magníficos resultados que arrojó la investigación realizada el año pasado, desde 
Galletas Gullón reafirmamos nuestro compromiso con el entorno y con la preservación 
de Geoparque UNESCO Las Loras. Los paisajes de este emblemático lugar son uno de 
los grandes atractivos olvidados y esperamos mantenerlos para las generaciones 
venideras, así como darlos a conocer al gran público impulsando uno de los valores 
económicos de la región”. 
 
Concurso con cuatro proyectos  
A la segunda edición de la beca de investigación cofinanciada por Galletas Gullón y 
ARGEOL se han presentado un total de cuatro proyectos científicos de diversas 
universidades y centros de investigación. El director científico del Geoparque ha 
asegurado que “el Comité Científico del Geoparque, encargado de elegir el proyecto 
ganador, ha tenido un duro trabajo debido a la calidad del resto de proyectos de 
investigación presentados. Es para nosotros un motivo de orgullo que esta beca de 
investigación haya adquirido esta relevancia dentro de la comunidad científica y 
tengamos tantas propuestas de estudio”. 
 
En la pasada edición, el Grupo de Investigación de Procesos Hidroambientales de la 
UPV/EHU resultó el ganador de la beca, gracias a la cuál pudieron investigar las rocas 
y litografías utilizadas en la construcción de las iglesias del Valle de Valdelucio, dentro 
del geoparque. Las conclusiones del estudio permitieron establecer lazos entre el 
patrimonio cultural y geológico de Las Loras con las poblaciones históricas del entorno. 
 
Plan Director de Negocio Responsable 

La galletera aguilarense, que enfoca su negocio desde un punto de vista 
responsable y está comprometida con el fomento de actividades de voluntariado 
social y ambiental, está desarrollando actividades y estableciendo alianzas dirigidas 
al cuidado del medio ambiente en el entorno de la Montaña Palentina y de impacto 
social relacionadas con sus alianzas con la Asociación Española contra el Cáncer, 
los Bancos de Alimentos, las Hermandades de Donantes de Sangre, entre otras. 
 
El acuerdo con la Asociación ARGEOL se enmarca en el Plan Director de Negocio 
Responsable de Galletas Gullón que contribuye al desempeño Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Específicamente, esta alianza permite atajar dos de los cinco retos que recoge el 
Plan: convertir a Galletas Gullón en un sujeto activo de protección de la biodiversidad 
y del entorno rural y promoción de actividades para promover el turismo rural y 
actividades culturales. 
 
 
  



       
 

 

Sobre Galletas Gullón 
Galletas Gullón es uno de los principales fabricantes de galletas de Europa. Fundada en 1892 
es la única empresa galletera familiar centenaria que se mantiene en el sector. Su constante 
esfuerzo innovador le ha llevado a situarse como la primera empresa del sector en España y 
liderar la categoría de ‘galleta-salud’. 
 
Su compromiso por la calidad, la seguridad alimentaria y la innovación ha motivado que el 
volumen de ventas haya experimentado un crecimiento medio del 10% en los últimos 15 años. 
Sus modernas fábricas Gullón y VIDA, entre las más grandes e industrializadas de Europa, 
producen galletas que se exportan a más de 120 países de todo el mundo.  
 
La facturación de Gullón en 2021 alcanzó los 419 millones de euros y genera 1.800 puestos de 
trabajo. 
 
Galletas Gullón enfoca su negocio desde el propósito y la responsabilidad en base a su Plan 
Director de Negocio Responsable contribuyendo al cumplimiento de 11 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y por ello, forma parte de la Red Española del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y de Forética, la organización empresarial referente en sostenibilidad en 
España. 
 

Para más información contacte: 

Víctor Manuel Rodríguez-Izquierdo: 692 031 267 | v.rodriguez@romanrm.com 
Beatriz Dorado: 602 259 503 | b.dorado@romanrm.com 
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