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Este salmantino es el
Director Territorial de
REPSOL BUTANO en
Castilla y León desde
2001. Antes fue el
Jefe Área Comercial
de Salamanca, Ávila y
Zamora de Repsol.

Luis Valiente (segundo por la izq.) en el
acto de apertura de la V Campaña

Excavaciones 2006

¿Cómo surgió la idea de
colaborar con la
Fundación Dinosaurios
CyL?
Debido a nuestra relación
con el Ayuntamiento;
somos la empresa
propietaria de la red de
suministro de gas propano
canalizado en la localidad,
se nos comentó la
importancia de los
yacimientos arqueológicos
de Salas de los Infantes y
a partir del conocimiento
de los planes que la

Fundación tenía para los
años 2.006 y 2.007,
decidimos nuestra
colaboración.

¿Nos puede dar su
opinión referente al tema
de la Responsabilidad
Social Empresarial?
Es un tema muy
importante y que REPSOL
YPF cuida especialmente.
Todos los integrantes de la
compañía están obligados,
en su ámbito de
responsabilidad, a
implicarse en temas que
ayuden a mejorar la
calidad de vida de nuestros
clientes y usuarios, así
como a garantizar que
nuestra actividad industrial
es respetuosa con el
medio ambiente, el
patrimonio y los valores
culturales del entorno en
que actuamos.

¿Ve necesaria la
implicación de empresas,
como Repsol, en apoyar
proyectos culturales?
Sin duda, y de hecho
REPSOL YPF está
presente en muchas
actividades culturales que
probablemente pasan
desapercibidas ante la
mayor notoriedad que tiene
el patrocinio de
acontecimientos
deportivos, especialmente
los relacionados con el
mundo del motor.

A nivel personal,
¿conocía la existencia de
restos de dinosaurios en
Castilla y León?

Mi conocimiento de la
existencia de los restos de
dinosaurios era muy
elemental, pero a raíz de
mis contactos con
representantes del
Ayuntamiento pude
conocer con mayor
profundidad este magnífico
patrimonio, especialmente
a partir de la publicación
de la Actas de las
Jornadas sobre
dinosaurios de Salas de
los Infantes, donde pude
apreciar la importancia que
los expertos en la materia,
tanto nacionales como
internacionales, otorgan a
estos yacimientos.

¿Cree que si las Icnitas
de dinosaurios de la
Península Ibérica se
convierten este año en
Patrimonio de la
Humanidad, se contará
con más apoyos?

Sin ninguna duda, ese
reconocimiento, en el que
me consta que están
trabajando mucho y muy
bien tanto el Ayuntamiento
como la Fundación merece
culminar con su
renacimiento como
Patrimonio de la
Humanidad

Repsol desde el 2006
colabora con la
Fundación, ¿seguirá
abierta esta línea de
colaboración en
actuaciones futuras?

Estamos abiertos a dar
continuidad a nuestra
colaboración, partiendo del



estudio de las propuestas
que se nos hagan llegar y
que veremos con la mejor
disposición.

¿Quién piensa que tiene
que apoyar más a
entidades culturales de
este tipo, las
instituciones privadas o
públicas, o por el
contrario ¿tiene que
existir un equilibrio entre
ambas para sostenerlas?

A mi modo de ver, lo
deseable sería
compatibilizar las ayudas
tanto de instituciones
públicas como privadas. Es
cierto que cuando una
actividad cultural es
apoyada exclusivamente
con dinero público, acaba,
salvo excepciones, en una
maraña burocrática que
limita mucho la capacidad
de gestión de los
responsables de estos
proyectos y a veces
impiden su pleno
desarrollo. Por tanto, en mi
opinión, es muy deseable
que en estos proyectos se
involucre la iniciativa
privada.

¿Cómo animaría a otras
empresas a colaborar
con la Fundación
Dinosaurios?

Invitaría especialmente a
las empresas burgalesas,
en particular, y a las
castellano leonesas, en
general, a comprometerse
con proyectos de nuestra
tierra que pueden ser muy
interesantes para el

desarrollo de zonas como
Salas de los Infantes que
tiene un enorme potencial,
fundamentalmente por la
extraordinaria calidad
humana y profesional de
sus gentes.

Palabra abierta. Diga en
este espacio todo lo que
considere oportuno o
quiera comunicarnos.
He tenido la ocasión de
visitar el museo de la
localidad y he visto el rigor
y el interés profesional
pero sobre todo la
dedicación con que los
responsables de la
Fundación desarrollan su
trabajo y sinceramente
además de felicitarles les
deseo el mayor de los
éxitos.

* REPSOL
BUTANO
EMPRESA
COLABORADOR
A de la F.
Dinosaurios

Repsol Butano, S.A. ha sido
Empresa Colaborada de la
Fundación Dinosaurios en la
VI Campaña de Excavaciones
2006 y en las IV Jornadas
Internacionales sobre
paleontología de dinosaurios
y su entorno (Salas de los
Infantes, Burgos, 13-15 de
septiembre de 2007)

Para ser Empresa
Colaboradora la Fundación
Dinosaurios ha creado el
Programa Colabora

Más información en
www.fundaciondinosaurioscyl

.com/colabora

O solicitarnos información a
través de

info@fundaciondinosaurioscyl
.com o en el teléfono

947397001
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