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evolución positiva de sus ventas,
que pertenezcan al sector industrial o de servicios de apoyo industrial, que tengan un proyecto de
crecimiento innovador o diferencial en su sector de actividad y que
pueda ser extrapolable al mercado
suprarregional.
Hasta la fecha han participado
un total de 36 empresas procedentes de diferentes sectores como son
la producción agroalimentaria, los
bienes de equipo y componentes
industriales o moda y complementos; también firmas de ingeniería
eléctrica, robótica, desarrollo de
software o logística, que ofrecen
servicios de apoyo industrial, y
otro tipo de empresas de la industria auxiliar de la construcción o de
transporte.
Cuadro explicativo. | Imagen cedida por IDEPA

Ventajas del Programa de Asesoramiento
para el Crecimiento del Grupo IDEPA
Las líneas de financiación específicas, reducción de costes financieros
o exenciones en la apertura de avales son algunos de los beneficios
Oviedo,
Paula FERNÁNDEZ
El Programa de Asesoramiento
para el Crecimiento del Grupo

IDEPA continúa en marcha. Esta
iniciativa conjunta, en la que participan todas las entidades que componen el Grupo IDEPA (IDEPA,

Asturex, Asturgar, CEEI y SRP),
ofrece un asesoramiento personalizado a las pymes (pequeñas y medianas empresas) que desean poner

en marcha su proyecto de crecimiento empresarial.
El programa va dirigido a aquellas empresas rentables y con una

¿Qué hay que hacer para
participar en el Programa
del Grupo IDEPA?
El Programa de Asesoramiento
para el Crecimiento del Grupo
IDEPA continúa abierto para aquellas empresas con rentabilidad positiva que estén interesadas en crecer. Los requisitos para participar
son contar con una antigüedad de
más de tres años de actividad empresarial, disponer de más de cinco
trabajadores en la plantilla, contar
con una cifra anual de negocio superior a los 250.000 euros y una
evolución favorable en los últimos
años.
Las solicitudes para participar
pueden realizarse a través de la página web www.idepa.es o en el teléfono 985 98 00 20.

De izquierda a derecha, Pablo Junceda, director general del Banco Sabadell; Benigno Pendás, vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo;
Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, y Juan Cofiño, vicepresidente del Gobierno de Asturias. | Luisma Murias

El Club Prensa Asturiana
se suma al 130.º
aniversario de la Cámara
de Comercio de Oviedo
El Banco Sabadell patrocinó el acto celebrado
el pasado lunes, 22 de julio, en Oviedo

Oviedo, Paula FERNÁNDEZ
LA NUEVA ESPAÑA se sumó
a las celebraciones por el 130 aniversario de la Cámara de Comercio
de Oviedo. Para ello, acogió un acto en el Club Prensa Asturiana el pasado lunes, 22 de julio. El evento
sirvió para que el presidente de la
Cámara de Comercio de Oviedo,
Carlos Paniceres Estrada, reivindicase el desarrollo del área metropolitana del centro de Asturias y la
transformación de los terrenos de la
Fábrica de Armas de La Vega en
“un polo tecnológico del área central, compatible con otros usos”. Pa-

niceres reclamó a las administraciones públicas el impulso de estos
“proyectos estratégicos” en el acto
conmemorativo del 130.º aniversario de la Cámara ovetense.
El evento se celebró en el Club
Prensa Asturiana de LA NUEVA
ESPAÑA, con el patrocinio de Sabadell Herrero, y contó con la asistencia de numerosas autoridades y
personalidades de la región, entre
ellas dos miembros del flamante
Gobierno de Asturias: el vicepresidente, Juan Cofiño, y el consejero
de Industria, Empleo y Promoción
Económica, Enrique Fernández.

También estuvieron presentes el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el
teniente de alcalde, Nacho Cuesta;
el presidente de la Junta General,
Marcelino Marcos Líndez, y el director general del banco Sabadell,
Pablo Junceda.
El director general del Banco Sabadell, patrocinador de este evento,
destacó el papel de la Cámara en el
devenir de la región. “La de la Cámara de Oviedo es una larga historia vinculada a un trabajo bien hecho, y tiene aún que jugar un papel
importante en el futuro de Asturias”,
remarcó Pablo Junceda, al respecto.

