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Se busca a los “Ingenieros
del año en Asturias” 2019
Hasta el 31 de mayo se recibirán telemáticamente
las solicitudes para las dos categorías del galardón:
“Gran trayectoria profesional” y “Proyección de futuro”
Oviedo, Elena CASERO
La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de Oviedo, SacyrFluor S.A.,
y la Fundación Caja Rural de Asturias abren la convocatoria de
recepción de solicitudes para el
premio “Ingeniero del año en Asturias”, que tiene como misión el
reconocimiento a la ingeniería asturiana así como a las personas
cuya actividad profesional esté
vinculada al Principado en el ámbito de la Ingeniería en cualquiera de sus ramas.
El galardón, que dispone desde el 2015 de dos categorías:
“Gran trayectoria profesional”, y
“Proyección de futuro”, recayó
en la edición 2018 en su máxima
categoría en el ingeniero naval
Álvaro Platero, presidente de
Astilleros Gondán y de la patronal del sector Pymar. El galardonado en la categoría de proyección de futuro fue el ingeniero
industrial Fermín Soneira, vicepresidente de marketing de producto en Audi.
Premiar la excelencia. Este es
el objetivo que persigue este galardón, el cual cumple este año su

Lo entregan
la Escuela
Politécnica de
Ingeniería de
Gijón, SacyrFluor,
S. A. y la
Fundación Caja
Rural de Asturias
sexta edición. En anteriores ediciones, los premiados han sido
los siguientes ingenieros: Bernardo Calleja Fernández, (Zardoya
Otis) y Gloria Naveiras Fernández, (Praxair España); Sabino
García Vallina (TSK) y Jorge
Luis Rodríguez Rodríguez (Vectio); Vicente Luque Cabal e Ignacio Secades Riestra (Robotics) y,
en su primera edición, Enrique
Macián Cardete (Dupont).
La recepción de solicitudes para ambas candidaturas se realizará únicamente a través del enlace
disponible en www.fundacioncajaruraldeasturias.com hasta el
próximo 31 de mayo.

Nueva edición de “España
Emprende”, programa que
impulsa nuevos negocios
Cámara de Comercio de Oviedo y Cámara España
renuevan por tercer año su acuerdo para favorecer
la creación de empresas, que ya ha permitido
que surgieran 116 nuevos proyectos en la región
Oviedo, Elena CASERO
La Cámara de Comercio de
Oviedo y Cámara de España han
renovado el convenio del programa “España Emprende”, que
tiene como principal objetivo
apoyar a personas que cuentan
con una idea de negocio. El éxito de la iniciativa, que ha supuesto la creación de 116 nuevas empresas en Asturias, es el que ha
permitido la renovación, por tercer año consecutivo, del acuerdo
entre ambas instituciones.
Desde la Cámara de Comercio de Oviedo se mantiene así la
apuesta no sólo por impulsar la
creación de nuevas empresas, sino por acompañar, además, al
emprendedor en todo el proceso
de creación y consolidación, favorecido por la amplia experien-

cia de las cámaras de comercio
españolas.
La iniciativa, cofinanciada
por el Fondo Social Europeo,
pretende contribuir a la puesta
en marcha de nuevas actividades empresariales, especialmente aquellas que están vinculadas
con la sostenibilidad y la competitividad a lo largo del tiempo.
En los dos últimos años se ha
prestado servicio en el ámbito
de este proyecto a 595 personas,
ayudando a crear 116 nuevas empresas.
El programa se divide en cuatro fases: la gestación de la idea
empresarial, la creación y tramitación de la empresa, la consolidación y la transmisión o cese.
Para prestar este servicio la Cámara de Comercio de Oviedo or-

Los galardones, sin dotación
económica, consisten en una escultura realizada por la artista
plástica asturiana María Jesús
Rodríguez y un diploma acreditativo y serán entregados en una ceremonia en la primera semana del
próximo mes de octubre tras la
reunión del jurado en el mes de
julio.
El jurado encargado de fallar
los premios está integrado por:
Félix Baragaño Suárez, presidente de la Cámara de Comercio de
Gijón; Juan Carlos Campo Rodríguez: director de Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de
la Universidad de Oviedo y secretario del jurado; Alberto González Menéndez, director general
de FADE; Marcelino Gutiérrez
González, director del diario El
Comercio; Enrique Macián Cardete, presidente del jurado y Premio “Ingeniero del año” 2014;
Juan Vicente Piñera Haces, director general de Sacyr Fluor S.A en
Asturias; José María Quirós Rodríguez, presidente de Caja Rural
de Asturias y Ángeles Rivero Velasco, directora del diario LA
NUEVA ESPAÑA.

Cuenta con un
servicio de
asesoramiento
online que
en menos de
48 horas responde
a las consultas
Hay cuatro fases:
la gestación de la
idea empresarial,
la creación
y tramitación
de la empresa, la
consolidación y la
transmisión o cese
ganizará una serie de actividades, presenciales y on-line, que
cubrirán distintos ámbitos formativos como la sensibilización,
difusión e información sobre
emprendimiento, la formación
para emprendedores, orientación
personalizada a la actividad emprendedora y las ayudas a la tramitación para posibles procesos
jurídicos.

Arriba, miembros del jurado de la pasada edición. Sobre estas líneas, los dos
galardonados del pasado 2018. | FOTOS CEDIDAS A LNE

Mediante la tramitación telemática de alta de empresas se
consigue reducir el papeleo de
forma ágil y sencilla, a través de
una comunicación única y simultánea entre los diferentes organismos involucrados. Para facilitar este proceso ante las diferentes administraciones, la Cámara cuenta en Oviedo con un
servicio público de creación de
empresas conocidos como los
puntos PAE de Atención al Emprendedor.
“España Emprende” cuenta
además con un servicio de asesoramiento on-line que en menos de 48 horas responde a las
consultas de creación y consolidación del negocio, acercando, a

su vez, las nuevas tecnologías al
tejido empresarial. El programa
mantiene informados a sus usuarios a través de boletines, ofrece
la posibilidad de participar en un
foro de cooperación y el intercambio de experiencias e informa sobre jornadas, ferias y actividades formativas.
Los principales servicios que
se ofrecen a través del portal
https://emprende.camara.es/ son
los siguientes:
–Asesoramiento online.
–Tramitación para la creación de la empresa.
–Documentación de interés
empresarial clasificada por temas.
–Formación.

