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Valnalón, regreso al futuro

Origen de Valnalón

La crisis de los 80 fue una crisis tan dura, al menos, como la actual. Las cifras de 
paro en Asturias eran similares, salvo en el tramo correspondiente al paro juvenil, 
que era superior: estaba en el entorno del 40%. En ese momento, yo había vuelto a 
ser Presidente del Club Vanguardia (lo había sido, por primera vez en 1968, antes de 
cumplir los 23 años, y varias veces antes de los 80). Era este un club deportivo, cul-
tural y recreativo, dependiente de la Vanguardia Obrera Juvenil, organización creada 
en España para salvar la prohibición de aquellos años que impedía crear movimien-
tos como la JOC. El club, en aquellos años, tenía varias secciones deportivas: Fútbol 
y Balonmano masculinos y Baloncesto, Hockey yerba y Volley femeninos, además 
de un Grupo de Montaña y hasta un grupo de lo que hoy se llamaría cicloturismo. 
Además, una sala de juegos, que era la delicia de los chavales… y actividades de tipo 
cultural. Todo ello en el mismo centro de Gijón. Sólo en la sección deportiva tenía-
mos unas 400 fichas (la forma de medir el potencial de los clubes).

Pero volvamos al paro juvenil. La inmensa mayoría de nuestros jóvenes estaban 
parados y sin posibilidad de encontrar salida profesional. En 1984 otros dos direc-
tivos y yo dimitimos de nuestros cargos y abrimos una oficina, en el propio club, a 
la que bautizamos con el nombre de Desarrollo de Iniciativas para la Promoción de 
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Empleo (DIPE). El objetivo era ayudar a los socios a buscar su salida en la vida, para 
lo cual les asesorábamos a la hora de hacer un currículum y los orientábamos para 
elegir la formación más adecuada a sus características. También nos dedicábamos a 
asesorar a aquellos que tenían alguna idea empresarial y querían ponerla en marcha. 
Fuimos ayudando a crear una Imprenta Rápida, una Oficina Técnica, una Encuader-
nación… Y, como había espacio libre en el club, las instalamos en nuestros locales, 
junto con una cooperativa de Serigrafía que ya se había creado unos años antes.

En aquel tiempo yo trabajaba en Duro Felguera y viajaba bastante, entre otros 
sitios por el País Vasco. Allí, en Basauri, me encontré con DENAC, el primer Centro 
de Empresas que, según mis datos, se abrió en España. Cuando vi aquella maravi-
lla, me di cuenta de dos cosas: una, que nosotros, en el Club Vanguardia, habíamos 
inventado algo que ya estaba inventado: el Centro de Empresas. Y dos, que sería 
maravilloso disponer de una instalación como la que tenían los vascos para ayudar a 
los jóvenes asturianos…

Otra de mis funciones, en Duro Felguera, era intentar vender minicentrales hi-
droeléctricas al IFR (nombre del IDEPA, en la época). Entre minicentral y mini-
central, traté de convencer a los responsables del IFR de que era capaz de poner en 
marcha y gestionar un Centro de Empresas. Y lo conseguí en los inicios de 1987. 
Concretamente, el 6 de abril de ese año, en que fui contratado por el IFR para crear 
una empresa, dependiente de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), y poner en 
marcha el primer Centro de Empresas de Asturias. Como vivía en Gijón y tenía una 
difícil situación familiar, traté de que la primera experiencia se desarrollara en Gijón. 
Pero el Gobierno de Pedro de Silva lo tenía muy claro: el sitio era la antigua Factoría 
Siderúrgica de Ensidesa de La Felguera (Langreo) creada por Duro Felguera, en 
1857, que había sido cerrada en 1984 y se estaba demoliendo en aquellos momentos.

Así que manos a la obra: a crear la empresa. Se llamó Ciudad Industrial del Valle 
del Nalón, S.A. La idea de Ciudad Industrial, algo nuevo incluso hoy, tenía que ver 
con el objetivo de crear algo distinto a un polígono industrial. Llevaría un espacio 
para asentar empresas, pero mucho más… El apoyo de los responsables del IFR fue 
total. Pasé el primer año ocupando una oficina del Instituto, en la Calle Cervantes 
de Oviedo, mientras realizaba obras de reparación de los tejados de los edificios de la 
antigua fábrica (todavía no se llamaba Valnalón), para evitar que se cayeran. Tal era 
su deterioro. Otra de las actividades de aquellos primeros momentos era el proyecto 
del Centro de Empresas, mi objetivo principal.

Nuevas ideas

Mientras se iba perfilando el proyecto del Centro de Empresas, pensé que, a la 
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vista de aquel espacio tan sugerente, convertido en un paisaje lunar, merecería la pena 
hacer algo más que rehabilitar un edificio… Pensado y hecho: preparé un proyecto de 
aprovechamiento integral del espacio, que consistía, prácticamente, en lo que se co-
noce hoy: un Centro de Empresas, un Centro de Formación en Nuevas Tecnologías, 
un Polígono Industrial y, dentro de éste, un espacio importante para construir naves 
en alquiler con opción a compra. Total que a mí me habían contratado para desarro-
llar un proyecto que resultó representar una inversión de 85,4 millones de pesetas 
y yo, a los 3 meses, presenté un proyecto a la entonces Presidenta del IFR, Carmen 
Mestre, por un importe de 1.200 millones de pesetas. Carmen Mestre dejó el cargo 
en ese momento y tuve que recurrir a la recién nombrada Consejera de Industria, Paz 
Fernández Felgueroso, para ver si era posible desarrollar el proyecto en su totalidad. 
La Consejera entendió que el proyecto era muy importante para la zona y, a pesar de 
las enormes dificultades económicas de la época, consiguió aportaciones del INEM y 
de la propia Consejería, para completar los 1.200 millones de pesetas de financiación 
antes del fin de su mandato, cuatro años después, en la primavera de 1991.

Para entonces, yo había conseguido varias cosas. Por un lado, hacerme un hueco 
entre tanto escombro y montar mi oficina en uno de aquellos edificios que amena-
zaban ruina, en mayo de 1988. Por otro, inicié la creación del equipo, con la con-
tratación de la primera persona, Marta Pérez, la actual Gerente. Y, además, en ese 
momento, bautizamos el proyecto con el nombre de VANALÓN.

En los años posteriores, fuimos planteando desde Valnalón nuevos proyectos 
complementarios, que convirtieron aquella apuesta inicial, ya importante de por sí, 
en la realidad que vivimos hoy. Se añadió una Escuela de Hostelería, un nuevo edifi-
cio para ampliar la insuficiente capacidad del Centro de Empresas y una Incubadora 
de empresas TIC (Incuvatic 1) para apoyar a pequeñas empresas de ese importante 
sector. Y, más tarde, otros dos Centros de Formación Profesional (uno de Manteni-
miento y Servicios a la Producción y otro de Imagen y Sonido), una nueva Incubado-
ra de Empresas TIC (Incuvatic 2) que ocupa la multinacional francesa Capgémini y 
varias promociones de Naves, construidas en Valnalón y en el Polígono de Baíña, en 
Mieres. Total que, en agosto de 2010, aquellos 85,4 millones, convertidos en 1.200 en 
los primeros cuatro años, se han multiplicado casi por 4, hasta llegar a una cifra de 
24 millones de Euros (4.000 millones de las antiguas pesetas)

Lo primero, como siempre, infraestructuras

En los primeros años, dedicamos todo el esfuerzo al desarrollo de infraestruc-
turas físicas: Centro de Empresas, Polígono Industrial, Centro de Formación, etc. 
El día 1 de abril de 1989 pusimos en marcha el Centro de Empresas, el primero de 
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Asturias (y, más o menos, el decimoquinto de España) con los siete espacios llenos. 
Las condiciones eran favorables para que los emprendedores pudieran poner en mar-
cha su empresa (éstas deberían ser de nueva creación), con precios de alquiler muy 
competitivos y servicios comunes. La principal dificultad para el emprendedor era 
que, como en todos los centros de ese tipo, había un plazo máximo de estancia de 3 
años. Por tanto, los emprendedores, ya empresarios, tenían tres años para consoli-
dar su empresa, y buscar una nueva ubicación. Y nosotros, a lo largo de ese tiempo, 
deberíamos encontrar nuevos emprendedores para reemplazar los que abandonaran 
el centro.

Y ese fue el problema: encontrar nuevos emprendedores que montaran nuevas 
empresas en una sociedad condicionada por la cultura de dependencia, tanto de lo 
público como de las grandes empresas y la administración. Una cultura claramente 
anti-emprendedora.

La Cadena de Formación de Emprendedores

Pero, como siempre, las grandes ideas nacen de grandes dificultades. Ante la fal-
ta de emprendedores, se nos ocurrió que deberíamos hacer como en el deporte: crear 
nuestra propia «cantera de deportistas emprendedores». Y así nació la Cadena de 
Formación de Emprendedores, que tiene dos fases principales: una que se desarrolla 
a lo largo del Sistema Educativo y otra, cuando los emprendedores son adultos, en el 
apoyo a la Creación y Consolidación de Empresas.

En el año 2004 la Cadena de Formación de Emprendedores fue incluida en el 
Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora, como uno de los ejes del Acuer-
do firmado por el Gobierno del Principado de Asturias y los Agentes Sociales, para 
el periodo 2005-2008, llamado Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competi-
tividad y el Empleo (ADECE). En 2008 se renovó éste para el periodo 2009-2012, 
como Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACE-
BA).

Nuestro trabajo en el Sistema Educativo tiene como objetivo «entrenar» a los 
alumnos y alumnas en el desarrollo de sus habilidades personales, tratando de trans-
formar la mentalidad de la sociedad, de una cultura de dependencia a una cultura 
emprendedora.

A continuación, desarrollo la Cadena de Formación de Emprendedores, empe-
zando por la fase dirigida al Sistema Educativo.

Cadena de Formación de Emprendedores.- Sistema Educativo.
Con independencia de que Valnalón es una empresa del Gobierno del Principado 



Valnalón, regreso al futuro

45

de Asturias, ha conseguido el apoyo económico de la propia Consejería de Industria 
y la colaboración abierta de la Consejería de Educación, para poder desarrollar sus 
programas educativos.

Una premisa importante es que todos los programas desarrollados por Valnalón 
deben ser impartidos durante dos horas por semana, a lo largo de todo un curso, 
mediante la metodología de aprender-haciendo.

Las claves de nuestros programas son las siguientes:
—Desarrollo del contenido de cada Programa, en colaboración con el profeso-

rado.
—Elaboración del material didáctico correspondiente (papel y digital) en cola-

boración con el profesorado.
—Elaboración de las Guías Didácticas.
—Elaboración del Plan de Formación del Profesorado e impartición de los cur-

sos pertinentes, en los Centros de Formación oficiales.
—Tutorías on-line y presenciales al profesorado.
—Apoyo a los programas desde el portal www.valnaloneduca.com
En este Sistema Educativo se desarrollan los siguientes programas:

Emprender en mi Escuela (EME)
Este programa va dirigido a alumnado de Enseñanza Primaria (8/11 años) y se 

está desarrollado en Asturias desde el curso 1988-1989. En un principio, fue puesto 
en marcha y mantenido a lo largo de 10 años, por el Centro Rural Agrupado de La-
viana y Sobrescobio, como un programa de Educación para el Consumo, bajo el nom-
bre de «La Escuela va al Mercau» En Valnalón lo descubrimos en el curso 1997/98 y 
lo transformamos, en colaboración con el Centro Rural, en el programa de Educación 
Emprendedora que es hoy. Con toda seguridad, uno de los mejores de Europa, si no 
el mejor, en su nivel.

Hemos transferido nuestras experiencias con éxito a las Comunidades Autó-
nomas de Navarra, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Aragón y Galicia 
(Ayuntamientos de A Coruña y Ourense) y Cataluña (Ayuntamientos de Tortosa y 
Berga).

El programa consiste en que el alumnado crea, estructura y gestiona una Coope-
rativa Escolar en la que fabrica un producto y lo vende en el mercado local.

Nuestro material didáctico ha sido adaptado a las condiciones de Centroamérica 
y está siendo utilizado por la Organización de Estados Americanos para la Educa-
ción, la Cultura y el Deporte (OEI) en El Salvador. Tenemos ediciones en castellano, 
inglés (para trabajar en centros bilingües) gallego, catalán y asturiano.
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Proyecto Educativo Tecnología, Innovación y Trabajo (PETIT)
Este programa nace con la intención de que el alumnado de segundo ciclo de 

Educación Secundaria reconozca el impacto que sobre la vida cotidiana produce la 
innovación tecnológica, creando Grupos de Innovación, que deben desarrollar una 
innovación en un producto de su entorno más próximo (su casa, su centro educativo, 
etc.)

A medida que avanza el proyecto deben elegir una innovación en grupo, dibu-
jar unos planos, hacer una maqueta, construir un prototipo, ver cuáles serían los 
materiales más adecuados para construirlo, en el caso de que fuera a ser construido 
y, a continuación, ver las posibilidades de comercialización del mismo a través de la 
creación de una empresa.

PETIT está adaptado al currículum de la asignatura de Tecnología de tercer 
curso de ESO y lo venimos desarrollando desde el curso 2007/2008. Lo estamos 
llevando a cabo en colaboración con la Fundación Cotec.

El material didáctico está terminado, listo para ser editado.

Jóvenes Emprendedores Sociales (JES)
Va dirigido a alumnado de segundo y tercer curso de Enseñanza Secunda-

ria Obligatoria (14/15 años). Lo venimos desarrollando en Asturias desde el curso 
2004/2005. Consiste en que el alumnado de una clase en Asturias realice un proyec-
to de Cooperación al Desarrollo con una clase equivalente de un país del Sur. Este 
proyecto es diseñado por los alumnos de la clase del país del Sur y tiene un tope de 
350 euros de presupuesto, para evitar que sea un proyecto de mayores. Las dos partes 
deben desarrollar actividades que les permitan conseguir la financiación.

Sus contenidos coinciden con los de la Asignatura Educación para la Ciudadanía.
El material didáctico está editado. Estamos iniciando la implantación de este 

programa, de forma experimental, en otros territorios de España.

Empresa Joven Europea (EJE)
Es un programa de Comercio Exterior, dirigido a alumnosw de 15/16 años. Se 

desarrolla en Asturias desde el curso 1999/2000; a partir del curso 2003/2004, como 
Asignatura Optativa de Iniciación Profesional, ofertada por la Consejería de Educa-
ción del Principado de Asturias en 4º curso de ESO. Lo eligen unos 3.750 alumnos, 
un 50% del alumnado matriculado en el curso. Los alumnos crean, estructuran y 
gestionan una Cooperativa Escolar (se les explican 5 formas jurídicas y eligen ésta) 
que trabaja en conexión con otra equivalente en un país del mundo o una región espa-
ñola. Las cooperativas se intercambian catálogos de productos, de los que seleccionan 
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aquellos que están dispuestos a importar. El intercambio de productos es real. Luego, 
los asturianos, venden estos productos en un mercado regional.

Hemos implantado este programa en Navarra, Canarias, Andalucía y Extre-
madura (donde es Asignatura Optativa en tercer curso de ESO), La Rioja, Castilla 
La Mancha, Comunidad Valenciana (es asignatura optativa en 4º de ESO) y Murcia 
(donde será asignatura optativa el curso 2011/2012).

Asímismo, estamos trabajando con centros educativos de Alemania, Bielorrusia, 
Canadá, EEUU, Ecuador, Eslovaquia, Reino Unido, Suecia, Polonia, México, Portu-
gal, Cataluña, Islas Baleares y Madrid.

Tenemos editado el material didáctico en castellano, euskera, polaco, holandés 
e inglés. En algunos centros bilingües de Asturias esta materia se imparte directa-
mente en inglés.

Empresa Joven Educativa (EJE Profesional)
Es una adaptación del programa Empresa Joven Europea (EJE), dirigida a 

alumnos de Formación Profesional (Ciclos de Grado Medio) de 17 a 20 años. Fue 
puesto en marcha el curso 2005/2006 en Asturias y en Guipúzcoa; y a partir del 
curso 2006/2007, en el País Vasco y Andalucía, así como en Honduras, Nicaragua, 
El Salvador, la República Dominicana, de la mano de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), y Ecuador.

El material didáctico está editado en castellano (versión española y centroame-
ricana) y euskera.

Taller de Empresarios (TMP)
Dirigido a alumnos de 17/25 años. Es un programa de sensibilización y moti-

vación al autoempleo y al fomento del asociacionismo, que incluye charlas y cursos 
de generación de ideas empresariales y sociales. Lo realizamos en Asturias desde el 
curso 1994/1995. En la fase de sensibilización participa todo el alumnado del último 
curso de Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional y Escuelas Taller 
de Asturias, así como de algunos cursos de Formación Ocupacional.

Los cursos tienen una duración de 20 horas lectivas. A lo largo del mismo, los 
participantes —unos 8.000 cada curso— desarrollan un Proyecto Empresarial que 
compite en un concurso regional.

TMP ha sido implantado en Canarias y su material didáctico ha sido actualizado 
y editado recientemente.

Jóvenes Productoras Cinematográficas (JPC)
Dirigido a alumnado de 16/26 años, aficionados al mundo del cine, que se desa-
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rrolla en Asturias desde el curso 2003/2004. Se trata de que un grupo de alumnos 
realice un proyecto para la creación de una Productora Cinematográfica que se pre-
senta a un Concurso Regional. Cada año se premian dos Productoras Estudiantiles 
que dan el salto a la realización de un documental que se proyecta en el Festival 
Internacional de Cine de Gijón.

Disponemos de material didáctico elaborado por Valnalón.

Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE)
Es un programa dirigido a Ciclos Formativos de Formación Profesional (16/26 

años) que desarrollamos en Asturias desde el curso 2009/2010. Es la primera Asig-
natura Curricular obligatoria, introducida por el Ministerio de Educación, que se 
está implantando en todas las Comunidades Autónomas. Valnalón, junto con la Con-
sejería de Educación de Asturias, ha mejorado el currículo y ha desarrollado el mate-
rial didáctico correspondiente.

El eje central de este programa es la realización, por parte del alumnado, de 
un proyecto empresarial en un campo relacionado con el sector al que pertenezca el 
curso que esté realizando.

Este programa se está implantando en Murcia. Disponemos del material didác-
tico correspondiente.

Creación y Gestión de Microempresas
Dirigido a alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior. El primer curso 

de puesta en marcha fue el 2004/2005. Se trata de que el alumnado realice un pro-
yecto empresaria,l en grupo, relacionado con el sector económico al que pertenece 
su especialidad.

Este programa ha sido sustituido por Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE)
Disponemos de material didáctico elaborado por Valnalón.

Una Empresa en mi Centro (EMC)
Dirigido a alumnado de Educación Especial. Es una adaptación de Emprender 

en mi Escuela (EME) al curriculum de la Educación Especial. Lo estamos desarro-
llando en Asturias desde el curso 2003/2004.

En la actualidad, trabajamos en todos los centros de Educación Especial de As-
turias.

Hemos implantado este programa en Galicia (Ayuntamiento de A Coruña y Ou-
rense).

Disponemos de material didáctico específico en idiomas Castellano y Gallego.
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Cadena de Formación de Emprendedores.- Creación y Consolidación de 
Empresas

Si es necesario fomentar el espíritu emprendedor desde edades tempranas e im-
pulsar el nacimiento de nuevas empresas, es de vital importancia acompañarlas en 
su crecimiento y maduración. La empresa es un «ser vivo» y como tal atraviesa por 
distintas etapas en su crecimiento, necesitando para ello diferentes medidas de apo-
yo. Unas veces será asesoramiento, otras formación, algunas otras financiación y en 
muchos casos, infraestructuras adecuadas para su desarrollo.

Un elemento del itinerario de apoyo a las personas emprendedoras en Asturias 
es el de los equipamientos y servicios especializados, cuya función principal es el ase-
soramiento y soporte en el proceso de definición, planificación y puesta en marcha 
de una empresa. Asturias cuenta con una red territorial pública de 14 Centros de 
Empresas, uno de ellos el de Valnalón, el primero en abrir sus puertas, como queda 
dicho más arriba y quizás es la red más importante en funcionamiento en una pro-
vincia española.

Los Centros de Empresa se han convertido en los equipamientos territoriales de 
referencia para la prestación de servicios dirigidos a fomentar y canalizar el espíritu 
emprendedor ya que materializan, mas allá de la simple oferta de un espacio físico, 
y con un afán de permanencia en el tiempo, servicios para estimular la creación, el 
desarrollo y la consolidación de actividades empresariales.

Además de los servicios propios de un Centro de Empresas, en Valnalón se ofre-
cen también Infraestructuras Industriales tales como promoción de pequeñas naves 
industriales, promoción de oficinas en alquiler a empresas consolidadas del sector 
TIC y parcelas en el Polígono Industrial.

centro De eMPresas

En el Centro de Creación y Consolidación de Empresas de Valnalón se desarro-
llan tres programas de apoyo directo a emprendedores:

Semillero de Proyectos
El Semillero de Proyectos fue creado en 1992 para apoyar a personas emprende-

doras que pretenden crear su propia empresa. Se recibe a las personas emprendedoras 
que tienen una IDEA empresarial y se trabaja con ellas ayudándolas a mejorar sus 
capacidades y a adquirir los conocimientos necesarios para convertir su idea en un 
proyecto empresarial viable.

La metodología de trabajo está basada en el «entrenamiento» individual y gru-
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pal de los emprendedores y las emprendedoras, de forma constante, involucrando en 
este proceso también a empresarios y empresarias que les aportan la visión, la expe-
riencia y el conocimiento de las redes empresariales.

El Semillero de Proyectos es un espacio de encuentro con el «entrenador per-
sonal», a través de tutorías, formación grupal, información y también promoción 
empresarial.

Desde el inicio de la actividad, hasta hoy, se han realizado más de 11.000 tuto-
rías, se han atendido 1.100 proyectos empresariales y, de éstos, se han convertido en 
empresa más de 400. La supervivencia de las empresas en nuestro centro se cifra 
entre el 80 y el 85%.

Fuera de Asturias, se ha implantado nuestra metodología en Madrid, Canarias 
y Aragón, así como en Honduras, Nicaragua, Camerún y Angola, como Responsa-
bilidad Social Empresarial, habiéndose desarrollado, como herramienta de nuestra 
metodología, los siguientes materiales didácticos: Carnet de Conducir para Emprender 
(versión española), Carnet de Conducir para Emprender (versión adaptada al lenguaje y 
condiciones de Centroamérica) y Manual para la Puesta en Marcha y Gestión de Prein-
cubadoras de Empresas.

Escuela de Emprendedoras
Desde el año 2005 se realiza un programa destinado al apoyo específico a Muje-

res Emprendedoras. Se trata de una escuela itinerante que busca las emprendedoras 
en cualquier punto de Asturias, las motiva, las ayuda a formarse y colabora con ellas 
en la maduración de sus ideas empresariales (Semillero) y en la creación de empresas. 
Es algo similar a una mezcla de Semillero-Centro de Empresas, adaptado a las nece-
sidades de las emprendedoras. Esta metodología ha permitido apoyar a 150 mujeres 
que han creado 100 iniciativas empresariales, entre empresas creadas y mujeres que 
eligieron el camino de darse de alta como autónomas.

Hemos editado un manual denominado Formación para la iniciativa de la empresa.

Centro de Empresas
Las personas emprendedoras llevan a cabo la puesta en marcha de su empresa 

y se instalan en un espacio alquilado en el Centro de Empresas, durante un máximo 
de tres años.

El asesoramiento permanente durante su estancia facilita a las empresas noveles 
una buena preparación para su consolidación. Cuentan además con servicios comunes 
(recepción, sala de reuniones, aulas de formación, fotocopiadora, biblioteca, servicio 
de impresión y encuadernación, tutorías, asesorías, etc.).

En definitiva, Valnalón, así como el resto de Centros de Empresa, pone a dis-
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posición de la persona emprendedora una serie de servicios, ayudas con tutorías, 
formación y asesoramientos y espacios industriales y de oficinas que permiten a las 
empresas nacer y evolucionar en las mejores condiciones.

Este modelo de gestión del Centro de Empresas ha sido exportado a Beira (Mo-
zambique) Asunción (Paraguay) y Montevideo (Uruguay), habiéndose plasmado su 
metodología en el Manual para el Diseño, Puesta en Marcha y Gestión de Centros de 
Empresas.

infraestructuras inDustriales

También es importante destacar la influencia de las Infraestructuras Industria-
les, claves tanto para la primera instalación de las empresas, tras su creación, como 
para garantizar su futuro crecimiento.

Promoción Pública de Naves
El principal objetivo de este proyecto es que las empresas que deseen ubicarse en 

las Comarcas Mineras tengan a su disposición un espacio industrial adecuado a sus 
necesidades, en entornos dignos y con cómodas facilidades de acceso a la propiedad.

La fórmula elegida para que las empresas accedan a la titularidad de las naves es 
el alquiler con opción a compra por un plazo de 12 años. Mediante este alquiler, que 
pagan mensualmente, al tercer año, cumplidos los compromisos de empleo y activi-
dad, pueden efectuar la opción de compra de forma anticipada en cuyo momento la 
nave pasaría a ser propiedad de la empresa. Por supuesto en el contrato de compra-
venta se incluyen las cláusulas para garanticen el cumplimiento de los compromisos 
hasta la finalización del plazo de los 12 años.

Estas promociones se inscriben en las actuaciones del Plan Complementario de 
Reactivación de las Comarcas Mineras, firmado por el Gobierno del Principado y los 
sindicatos SOMA-FIA-UGT y Federación de Industria CCOO.

Se han realizado ya tres promociones —Promoción Nalón I (Polígono de Val-
nalón en Langreo), Promoción Caudal I (Polígono de Baíña en Mieres) y Promoción 
Caudal II (Polígono de Baíña en Mieres)— que han permitido instalar 23 empresas, 
que han generado 250 empleos.

Promoción Pública de Oficinas
El objetivo de este programa es poner oficinas a disposición de empresas del 

sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
La primera experiencia es el Edificio Incuvatic 2, construido dentro de Valna-
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lón, un edificio versátil dotado con todos los equipamientos propios de este sector de 
actividad.

Este edificio, que ocupa una superficie de 3.600 metros cuadrados, permite tra-
bajar a 385 personas de una multinacional francesa.

Polígono industrial
Las empresas necesitan una imagen, y el Polígono es nuestra mejor tarjeta de 

visita al exterior. Un entorno cuidado, con buenos accesos, buenas infraestructuras y 
una adecuada limpieza aportan un valor a sumar para conseguir pedidos, además de 
atraer a futuros empresarios para que se ubiquen en el territorio.

Es importante destacar que nuestro Polígono no está aislado, sino que es una 
ciudad; una ciudad emprendedora en la que existen varios Centros de Formación Pro-
fesional, una Escuela de Hostelería, Centros de Empresas, el Centro de Profesorado 
y Recursos del Nalón Caudal, hoteles en sus proximidades e incluso un museo, el 
Museo de la Siderurgia. Esto permite disponer de posibilidades que no suelen encon-
trarse en los polígonos industriales al uso.

Las sociedades que se ubican en Valnalón —unas 40 empresas que dan empleo 
a 1.100 personas— están propiciando un tráfico comercial importante para el mu-
nicipio, ya que los productos que en ellas se fabrican tienen destinos cada vez más 
internacionales, generando unos importantes ingresos en el municipio, así como un 
buen nivel de empleo.

el futuro

El concepto de Ciudad Industrial, resultaba novedoso en los años 80 y 90. A par-
tir del año 2000, con la puesta en marcha del proyecto Incuvatic 1, para favorecer la 
creación de pequeñas empresas del sector TIC, nos dimos cuenta de que deberíamos 
evolucionar desde el término Ciudad Industrial al de Ciudad Tecnológica, aprove-
chando la impetuosa aparición de empresas del sector de las nuevas tecnologías, de 
la Información y la Comunicación. El aprovechamiento del impulso de esa ola, pre-
cisamente, nos hizo ofrecer espacios a las empresas de sector TIC y conseguir que el 
término tecnológico fuera algo más que un nombre: en este momento, el 50% de las 
1.300 personas que trabajan en Valnalón (entre el Polígono, el Centro de Empresas, 
los Centros Educativos, etc.) están dentro del sector de la nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

El futuro pasa por seguir desarrollando nuevos programas de Educación Em-
prendedora e implantándolos en Asturias y fuera de nuestras fronteras. Esta acti-
vidad tiene tres características básicas en el trabajo e imagen de Valnalón. Por una 
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parte ha puesto a Langreo y a Asturias, en el mapa del emprendimiento a nivel in-
ternacional; por otra, nos ha permitido recibir reconocimientos de la Unión Europea 
y de las entidades educativas y empresariales más importantes de España. Y, por 
último, permite a Valnalón, por este medio, facturar un tercio de sus ingresos.

Dado que las parcelas del Polígono Industrial ya están agotadas, en el capítulo 
de Infraestructuras Industriales, solo queda hacer nuevas promociones de oficinas y 
naves industriales fuera del espacio de Valnalón.




