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Me es muy grato hacerles llegar el resultado
del trabajo que hemos
llevado a cabo desde
la Fundación Caja
Rural de Asturias a
lo largo del 2012. En
nuestra Memoria de
Actividad Social recogemos el desarrollo
de iniciativas encaminadas a fomentar y
fortalecer nuestro compromiso con la región y a cumplir nuestra misión: impulsar el desarrollo de Asturias
con una gestión orientada a dar respuesta a las necesidades sociales sin perder de vista nuestros valores:
confianza, ética, compromiso, servicio y cercanía.

CARTA
DEL
PRESIDENTE
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Un esfuerzo en equipo encaminado a promover actuaciones en el campo de la atención social, la investigación, la protección y mejora del medioambiente,
del ámbito rural, agrícola y ganadero, y demás actuaciones en el campo de la cultura. Porque si algo nos
identifica es que nuestra vocación nace y se desarrolla
aquí.
Procedente del resultado del ejercicio, la dotación al
FEP durante el 2012 fue de 1.295.537 euros. Este importe nos ha permitido incrementar el capital patrimonial de la Fundación Caja Rural de Asturias hasta
los 15.233.891 euros y destinar a la Actividad Social
1.003.341 euros. El número de beneficiarios se ha incrementado de forma significativa, si bien su composición relativa se ha vista alterada como respuesta a las
nuevas demandas sociales.

Me gustaría también desde la oportunidad que me da la
presentación de este informe y en nombre del Consejo
Rector y patronato de la Fundación recordar la figura de
nuestro presidente de honor y amigo, Román Suárez
Blanco, que se fue con un enorme bagaje profesional y
personal entregado a la región. Su marcha nos deja su
legado en algunas de las acciones desarrolladas en esta
memoria.
Construir un mundo mejor
Proclamado en el 2012 por la Organización de Naciones Unidas el “Año Internacional de la Cooperativas”,
tanto el lema que la ONU propuso “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor” como la
propia declaración de Naciones Unidas reconocían que
las cooperativas son un recordatorio para la comunidad

internacional de que es posible perseguir, a la vez, la viabilidad económica y la responsabilidad social.
En Caja Rural de Asturias estamos convencidos de
que nuestra entidad debe promover e impulsar, desde
la educación y el talento, el desarrollo económico, cultural y social de Asturias y seguimos creyendo firmemente
que el futuro pasa por dotar a su talento de la oportunidad de desarrollarse.
José María Quirós Rodríguez
Presidente de Caja Rural de Asturias
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Hay mucho que hacer, en Asturias y por Asturias. Nuestra vocación
nace y se desarrolla aquí. Nuestras raíces se asientan sobre tierra asturiana. En
este espacio crecemos y hacemos crecer.
Esfuerzos singulares, objetivo plural. Desde su origen, nuestra entidad
apoya a las personas, velando por sus necesidades, ofreciendo oportunidades,
impulsando proyectos. Estamos donde la sociedad asturiana nos necesita.
Nada nos es ajeno. Nuestra filosofía se mantiene intacta. Nuestro campo de
actuación se ha ido ampliando para llegar más lejos: acción social, protección
del patrimonio, fomento de la lectura, apoyo a la iniciativa económica, atención
a nuestros mayores…
Puertas abiertas. Hoy como ayer, la actividad social de Caja Rural de Asturias está a disposición de quien la necesita, optimizando recursos de manera
eficiente revertimos a la sociedad lo que ésta nos da. Aún más ilusión que lo
hecho hasta ahora, nos ilusiona todo lo que todavía podemos hacer.

50
AÑOS DE
COMPROMISO
CON
ASTURIAS
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QUIENES
SOMOS

NUESTROS
VALORES

Somos una entidad financiera de economía social que
desde 1.963 provee de productos y servicios financieros al mercado asturiano, destinatario de nuestra actuación directa. Ejercemos una banca de proximidad
sin olvidar que nuestra asociación con otras Cajas
Rurales en el Banco Cooperativo Español nos permite realizar la actividad desde un concepto más global.

• Devolver la CONFIANZA que nuestros socios
y clientes nos han confiado.

La confianza, aspecto clave en la relación entre una
entidad de ahorro y sus clientes, la traducimos en una
combinación de buenas prácticas bancarias y valores
éticos al servicio de los intereses financieros de nuestros socios respaldada por la fortaleza de nuestros recursos propios generados con una eficiente gestión.

• Vocación de SERVICIO a la sociedad con
el objetivo de mejorar su calidad de vida.

NUESTRO
COMPROMISO
El Fondo de Educación y Promoción (FEP) articula
el retorno del 10% del beneficio económico del balance al desarrollo y progreso de la sociedad asturiana y
es ratificado anualmente por la Asamblea General de
Socios. El Consejo Rector de la entidad es el organismo que aprueba las acciones a las que se destinan los
fondos.
La Fundación Caja Rural de Asturias es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1986 permanece en
actividad gracias a las donaciones de Caja Rural de
Asturias. Los intereses que genera su patrimonio se
destinan anualmente a la Actividad Social. El Patronato de la Fundación es quien determina las actividades
a desarrollar.

• Establecer un COMPROMISO con los valores
de nuestra comunidad.
• Defender un desarrollo basado en la ÉTICA
social y empresarial.

• Potenciar la CERCANÍA para desarrollar actividades
destinadas a todos los segmentos de la población
con especial dedicación al fomento de la economía
social y al medio rural.

NUESTRA
MISIÓN
Impulsar y motivar el desarrollo económico y social
de la economía asturiana en varios ámbitos:
• Asistencia social, investigación científica,
el desarrollo tecnológico
• Formación profesional, cultural, deportiva,
sanitaria, laboral
• Cooperación al desarrollo, la defensa
del medio ambiente
• Fomento de la economía social, el desarrollo
de la sociedad de la información, el desarrollo tecnológico.
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Laboratorio de Oncología Molecular.

LA INVESTIGACIÓN
COMO
PRIORIDAD
Nuestro compromiso.
La Fundación Caja Rural de Asturias respalda económicamente desde 2008 el Laboratorio de Oncología Molecular del Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA),
buque insignia de la obra social de nuestra
entidad y un arma en la retaguardia en la lucha contra el cáncer
Dirigido por la doctora en biología molecular
Milagros Balbín, un equipo formado por siete personas, técnicos y biólogos realizan diariamente investigación de calidad centrada en
el cáncer como problema biológico relevante
y de alta incidencia en la salud humana. Además, facilitan la interacción de la investigación básica y la clínica en este ámbito y son
pioneros en la implantación de algunas determinaciones de obligado cumplimiento para la
toma de decisiones terapéuticas.
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Un poco de historia.
En el año 2005 comenzó a funcionar, muy en silencio, un
nuevo servicio en la sanidad pública asturiana denominado Laboratorio de Oncología Molecular. Lo dirigía la
bióloga molecular Milagros Balbín, formada en la mejor
escuela posible en Asturias, la del grupo del investigador
Carlos López Otín en el Instituto de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA). Su objetivo formaba parte
de un reto a escala mundial: conocer mas sobre el cáncer
para poder luchar y vencer la enfermedad.
Mantener el servicio desde el 2008, fecha de la incorporación de nuestra Fundación al equipo, es una labor
a tres manos: Instituto de Oncología del Principado
(IUOPA), el HUCA y la Caja Rural de Asturias. El nacimiento del laboratorio fue el resultado de un convenio
entre la Universidad, a través del IUOPA, y el SESPA, a
través del Hospital Central. Con ello se evitó que fuera necesario enviar las muestras oncológicas fuera de la región.
El acuerdo de colaboración con nuestra entidad tiene
como reto favorecer y promover la investigación aplicada en el Laboratorio de Oncología Molecular, aportando medios para fomentarla.
Líneas trazadas.
Los objetivos iniciales planteados por el Laboratorio para
desarrollar el acuerdo con Caja Rural de Asturias se han
centrado en tres puntos fundamentales:
1. Inversión en material de investigación que permitiera el desarrollo de nuevas técnicas que posteriormente se puedan incorporar como apoyo al diagnóstico, pronóstico o a la toma de decisiones terapéuticas en
Oncología.
2. Inversión en ampliación y desarrollo de nuevas
técnicas de investigación con chips genéticos y en
software especializado de análisis bioinformático.
3. Financiación de personal técnico de apoyo a la investigación.

Dra. Milagros Balbín
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Los resultados.
De los primeros centenares de muestras para su análisis
en sus inicios, cinco años más tarde, los análisis superaron los dos mil. El laboratorio se ha convertido ya en
un elemento indispensable para afinar la puntería en
el diagnóstico y el pronóstico del cáncer.
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Colaboración con la empresa.

INNOVANDO,
QUE ES
FUTURO
Con crisis o sin ella siempre hemos estado
cerca de las empresas promoviendo las buenas ideas, ayudando a los emprendedores y
comprometiéndonos con su porvenir.
¿Qué hay de nuevo? La investigación, el
desarrollo y la innovación son los tres pilares
que sostienen el puente que conduce hacia el
futuro. Nunca es fácil, por eso hay que buscar
las herramientas más adecuadas.
Un Aula para aprender En 2012 Caja Rural de Asturias ha puesto en marcha su Aula
Financiera, un instrumento de formación activa que, a través de seminarios y talleres, pone
a disposición de las empresas nuestra red de
expertos. Una nueva vía de colaboración
empresarial que se suma a las aportaciones
destinadas a investigación, a distintas actividades empresariales y al patrocinio de premios que apoyan la innovación empresarial.
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Estas son las instituciones de carácter empresarial
con las que Caja Rural de Asturias colaboró durante
2012:
• Asoc, de Polígonos Industriales de Asturias (APIA).
• Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT).
• Cámaras de Comercio de Gijón, Avilés y Oviedo.
• Federación Asturiana de Empresarios (FADE).
• Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias.
• Fundación Centro Tecnológico de la Madera.
• Fundación Laboral de la Construcción.
• Asociación de Jóvenes Empresarios del Principado (AJE).
• Asociación de Investigación para la Industria Cárnica.
• DOP Faba de Asturias.
• Asoc. Del Vino de Cangas.
• Consejo Regulador de Producción Agrícola Ecológico.
• Asoc. De Queseros Artesanos del Principado.
• Cooperativa de Cosecheros de Manzana.
• Fundación para la Ciencia y Tecnología (FYCIT).
• Centro Europeo de Empresa e Innovación (CEEI).
• Consejo Regulador de la Sidra.
VII Premio CEEI al Mejor Proyecto Empresarial de
Base Tecnológica. Convocado por el Centro Europeo
de Empresas e Innovación del Principado de Asturias
(CEII Asturias) y patrocinado por Caja Rural de Asturias, el premio anual al Mejor Proyecto Empresarial de
Base tecnológica reconoce las iniciativas de transferencia de conocimiento al mercado en forma de nuevos
productos y servicios, ya sea través de la creación de
nuevas empresas de bases tecnológica o de la protección de resultados de investigación por parte de pymes
y personas individuales.
El premio, dotado con 12.000 euros, potencia la aparición y apoya la maduración y puesta en marcha de los
mejores proyectos de Empresas de Base Tecnológica a
fin de que Asturias desarrolle un nuevo tejido empresarial con mayor valor añadido y empleo cualificado.
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Susana Llaneza,
responsable del área financiera y RRHH
de Fundación PRODINTEC
¿En qué consiste la colaboración entre Caja Rural de
Asturias y PRODINTEC, y en qué acciones concretas
se tradujo durante 2012?
Desde el nacimiento de PRODINTEC, Caja Rural de Asturias ha estado, como patrono honorífico, apoyando al
centro tecnológico en el fomento de la innovación empresarial en el tejido industrial de la región. Esto indica
su apuesta y visión de futuro para ayudar a sus clientes
a orientar su estrategia hacia el crecimiento y la competitividad. Así, se han realizado acciones conjuntas para la
mejora de procesos productivos, desarrollo y lanzamiento
de nuevos productos de alto valor añadido o la introducción de sistemas de gestión de la innovación para convertirla en seña de identidad de las empresas. Durante el
2012, Caja Rural de Asturias y PRODINTEC han dado un

paso más en el soporte a las empresas asturianas incluyendo la internacionalización de la innovación como motor de competitividad. Así, se han realizado seminarios
específicos donde expertos de ambas instituciones asesoraron e informaron a empresarios, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, de las posibilidades existentes
actualmente para implementar una correcta estrategia de
internacionalización.
Caja Rural es uno de los patronos de PRODINTEC
desde su origen. ¿Podemos considerar a PRODINTEC un ejemplo de colaboración entre lo público y
lo privado?
PRODINTEC es una entidad privada que tiene como misión mejorar la competitividad de las empresas a través de
la mejora de procesos productivos, desarrollo de sistemas
avanzados de producción e implantación de metodologías de diseño industrial para el lanzamiento de nuevos
productos o mejora de los existentes. Sin embargo, PRODINTEC, es considerado un ejemplo de colaboración
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público-privada como lo demuestra la composición de su
máximo órgano de gobierno, el patronato. Ahí, están representadas empresas industriales de diferentes sectores
claves para la región pero también el Gobierno del Principado de Asturias. De esta manera, PRODINTEC ayuda a
la administración pública a definir y ejecutar las políticas
en temas de investigación, desarrollo e innovación teniendo siempre en cuenta las necesidades específicas del
tejido empresarial asturiano que debe ser, al final y junto
con el conjunto de la sociedad asturiana, los principales
protagonistas y beneficiarios de los resultados obtenidos
de ejecutar dichas políticas.
No todo el mundo conoce el trabajo que desarrolla
PRODINTEC. ¿Qué papel juega en el fomento de
la innovación en Asturias?
PRODINTEC es un Centro Tecnológico reconocido por
el Ministerio de Economía del Gobierno de España.
Principalmente el centro actúa como catalizador de la
innovación empresarial dando respuestas concretas a
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las necesidades tecnológicas de las empresas. Es un
centro totalmente orientado al mercado pero que al
mismo tiempo tiene un equipo de investigadores altamente cualificados que están en la frontera del conocimiento tecnológico en diferentes disciplinas, todas
relacionadas con la ingeniería. Los sectores que aborda
son muy diversos como el aeronáutico, metal-mecánico, automoción, biotecnológico, energía, etc. En resumen, PRODINTEC es una herramienta de competitividad empresarial y que está disponible para el sector
industrial de la región.
PRODINTEC tiene su sede en Asturias, pero su horizonte no se limita al Principado. ¿Es posible innovar desde nuestra región y proyectarse al exterior?
No solamente es posible sino que es imprescindible
en esta época globalizada y altamente competitiva que
estamos viviendo. PRODINTEC es un centro asturiano
pero que siempre ha mirado al exterior como oportunidad para traer más riqueza a la región. Así, participa

en proyectos de investigación de la Comisión Europea
aportando conocimiento adquirido en el centro y adquiriendo nuevo para seguir transfiriéndolo a las empresas asturianas. Por otra parte, PRODINTEC participa en programas de innovación a nivel transnacional,
como por ejemplo, IBEROEKA o CHINEKA, con países
latinoamericanos y China, respectivamente. Estos proyectos de desarrollo e innovación fueron realizados con empresas asturianas y de las regiones objetivos del programa.
Dentro de la estrategia a corto y medio-plazo, la internacionalización es un pilar fundamental del centro
y siempre pensando en cómo aumentar la riqueza de
la región a través de la I+D+i. En este punto es donde
la colaboración con Caja Rural de Asturias se hace más
importante por las ayudas que prestan a las empresas
para la internacionalización y el conocimiento cercano
que tienen de las necesidades de sus clientes.
En tiempos de crisis y recortes presupuestarios, ¿es
fácil convencer a administraciones y empresas de la
necesidad de innovar?

Desde PRODINTEC creemos que no es una cuestión
de convencer a las empresas o a las administraciones.
Es realmente una necesidad indiscutible que obviarla
lleva a las empresas a no ser sostenibles en el tiempo,
independientemente de la época que se viva en cada
momento. La innovación debería estar en el ADN de
todos los agentes sociales y ser conscientes de la importancia y riqueza que una buena estrategia a mediolargo plazo puede traer a la región en términos de empresas más competitivas, de mayor cotas de empleo y
de mejor calidad y, en definitiva, de mejorar la calidad
de vida de la sociedad asturiana. Son tiempos difíciles
para todos , donde los recursos son escasos y, por lo
tanto, donde tenemos que ser conscientes de la importancia de la eficiencia en la distribución y consumo de
dichos recursos para que proporcionen el mayor retorno posible. Las buenas ideas, el buen trabajo, la profesionalidad, el enfoque al mercado y el optimismo nos
enseñarán el camino de la recuperación y permitirán
aumentar recursos de calidad para seguir implementado las políticas de innovación en nuestra región.
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Acción Social

MUCHAS
BUENAS
CAUSAS
La vida no se detiene. Las grandes cifras de
la economía se nutren de miles de pequeñas
historias. La crisis no se escribe en una hoja de
cálculo, sino en la realidad de cada familia, de
cada persona.
En el día a día. Para Caja Rural de Asturias las personas son lo más importante, la
clave de nuestro trabajo y el principal objetivo de nuestra labor social. Por eso estamos al
lado de organizaciones y colectivos que trabajan por los demás.
“Compromiso Social” es la iniciativa de
Caja Rural de Asturias que, por segundo
año consecutivo, colabora con entidades que
se esfuerzan por transformar la realidad. En
2012 se distribuyeron 55.000 euros entre cuatro proyectos solidarios encabezados por:
• Cáritas Diocesana Asturias (22.000 €).
• Cocina Económica de Oviedo (11.000 €).
• Asociación Gijonesa de Caridad (11.000 €).
• Fundación Banco de Alimentos (11.000 €).

21 Memoria de actividades 2012

Juan Luis Núñez López
Presidente del
Patronato de la
Fundación Banco
de Alimentos de Asturias.
¿En qué se sustancia la colaboración de Caja Rural
de Asturias con la Fundación Banco de Alimentos?
Desde los inicios del Banco de Alimentos, en 1997
Caja Rural ha confiado y creído en esta entidad, en sus
objetivos, programas, actividades, personas… Son muchos años de trabajo conjunto, de apoyo, financiación
económica y asesoramiento por parte de todos los empleados. Esta colaboración se hace aún más estrecha
cuando, en septiembre de 2011, Caja Rural acepta ser
Patrono de Honor de nuestra Fundación.

“EL 20% DE LA
SOCIEDAD
ASTURIANA
NO CUBRE SUS
NECESIDADES”
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¿Cómo se organiza el Banco de Alimentos de Asturias?
Somos una fundación para, por y con los asturianos,
un espacio para ayudar y mejorar la sociedad en la
que vivimos. La gestión recae en el patronato, personas voluntarias del Banco con el asesoramiento de una
coordinadora. Son los voluntarios los que diariamente
permiten que se abran las puertas de nuestras tres instalaciones, los que desempeñan labores de almacenaje
y distribución, sensibilización en centros educativos,
empresas…
¿Cómo llegan a las personas más desfavorecidas?
A través de dos programas: el de Reparto de Alimentos (que aprovecha las donaciones y excedentes alimenticios y reparte entre entidades sociales) y el de
Participación (que motiva y dinamiza al voluntariado

y crea redes solidarias). Sólo hay que acercarse un par
de mañanas al almacén de Lugones, una de las sedes
del Banco junto con el almacén del polígono Espíritu
Santo de Oviedo y el de Mercasturias, para comprobar
que ambos se están cumpliendo con creces.
¿Ha cambiado la percepción social del Banco desde
origen?
En 1997 nos despachaban por teléfono cuando pedíamos excedentes: “no, gracias, no queremos nada de un
banco”. Hoy, la confianza y el respeto por la labor que
se realiza han llevado a que sean las propias empresas quienes se ponen en contacto con nosotros para
realizar sus donaciones o para que gestionemos sus
excedentes.

donaciones procedían de empresas y el 30% restante
de donaciones de particulares (Operaciones Kilo).
Con la llegada de la crisis se ha producido un cambio:
el 30% de las donaciones en alimentos son ahora de
empresas y el 70% tiene su procedencia en las donaciones de particulares
¿Por qué? La respuesta es muy sencilla: las empresas
han disminuido su ritmo de producción y capacidad
económica, pero las personas de la calle, como tú o
como yo, vemos y conocemos a personas que no cubren sus necesidades básicas diariamente y muy de
cerca. Este hecho nos ha creado un movimiento de
solidaridad y de empatía. Y así, las donaciones de particulares han aumentado en un 142% con respecto a
2011.

Su alcance e influencia son ahora mucho mayores.
Hemos pasado de ser una ONG más a ser una entidad
de interés general, a prestar cobertura a unas 154 entidades repartidas por todo el territorio asturiano (y
no solo en distribución de alimentos, también en asesoramiento, apoyo y gestión de las propias entidades
sociales), a trabajar con 81 empresas del sector de la
alimentación a través de la cesión y donación de productos alimentarios. Y todo este engranaje funciona
para que 17.540 personas se beneficien directamente
llegándose a gestionar, en el año 2012, 1.400.000 kg.
de alimentos.

¿Ha hecho la crisis aumentar o disminuir el voluntariado?

También se ocupan de concienciar a la población.

¿Qué necesidades son las más acuciantes para que
el Banco pueda realizar su tarea?

Sí, de los centros educativos salen nuestros voluntarios
más jóvenes. Esta “cantera” es un orgullo para el Banco
y una forma de asegurarnos la continuidad de nuestra
labor en el tiempo.
¿De qué manera ha influido la crisis en las donaciones que recibe el Banco?
Primeramente debemos de establecer dos tipos de donaciones: en alimentos y en servicios, así como determinar la procedencia de las mismas, de empresas o
de particulares. Hasta el año 2008 el 70% de nuestras

Este movimiento de solidaridad y de empatía no solo
ha permitido el aumento de las donaciones, sino
que también ha producido una mayor implicación y
participación. Diariamente llegan a las instalaciones
personas solicitando colaborar como voluntarios, no
solo en los almacenes, sino en materia de gestión y
sensibilización. También debemos hacer mención a
que cada vez más empresas de sectores distintos al
alimentario desean colaborar con la entidad.

El 20% de la sociedad asturiana no cubre sus necesidades, es decir, se encuentra en situación y/o riesgo
de exclusión social, ya que sus ingresos no superan
los 570 € mes/año. Qué el 20% de la población de
Asturias no cubra sus necesidades básicas implica que
tampoco cubre las alimentarias. Al mismo tiempo, toneladas de alimentos son destruidos diariamente en
perfecto estado para el consumo (estadísticamente
cada español despilfarra 189 kilos de alimentos al
año). Estas dos premisas son las que justifican la creación y el funcionamiento de un Banco de Alimentos.
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Apoyo a ONGS.

CAPACES DE
SUPERARSE
Nunca se acaba. La ayuda que Caja Rural de
Asturias presta a asociaciones que colaboran
en la atención y la integración de otras personas pretende servir de estímulo a una tarea de
largo recorrido.
Lo urgente y lo importante. Queremos
abarcar lo más posible, ayudando a cubrir sus
necesidades, facilitando recursos, haciendo
que su compromiso vital sea también el nuestro.
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Fundación NORA es una asociación de apoyo a personas con parálisis cerebral y/o discapacidad intelectual.
Los numerosos fines de esta entidad, localizada en
Pola de Siero, son:
• Potenciar la normalización como posibilidad de que
una persona con discapacidad lleve a cabo una vida tan
normal como sea posible.
• Favorecer la integración personal, laboral y social de
los afectados; orientar y asesorar a las familias afectadas y desarrollar fórmulas y vías de financiación que
contribuyan a generar recursos económicos para la
realización de sus actividades.
La aportación de Caja Rural de Asturias (6.000 euros
anuales) apoya el programa del equipo transdisciplinar
del Centro. Sesiones programadas por los servicios de
psicología, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional
Fundación EDES es una entidad formada por personas con discapacidad psíquica e intelectual, familias,
profesionales y voluntarias unidas para contribuir a
que cada persona con discapacidad mejore su calidad
de vida en pro de una sociedad más justa e igualitaria.
EDES trabaja en la zona rural del noroccidente asturiano y la mariña lucense desde 1999, ofreciendo servicios
especializados y apoyos que garanticen el ejercicio de
los derechos, el acceso a los recursos y la inclusión social de cada persona con discapacidad en el medio rural. Desde la transparencia, la participación, el trabajo
en la comunidad y el compromiso con la mejora continua y la calidad, promueve las siguientes acciones:
• Prevención y tratamiento precoz
• Desarrollo de programas individualizados basados
en capacidades
• Participación de las familias
• Inclusión social y laboral de las PCD
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La aportación de 6.000 euros de la entidad va destinada al Centro Especial de Empleo Finca El Cabillón que
se dedica a la agricultura ecológica y a los servicios de
mantenimiento de espacios verdes y jardinería.
Otras colaboraciones de Caja Rural de Asturias con
ONGs y Fundaciones de carácter asistencial:
• Colegio de Educación Especial San Cristóbal de Avilés
• Asociación Psicólogos sin Fronteras de Asturias
• Asoc. Defensa de la Vida (Adevida).
• Asoc. Aprendemos.
• Asociación Esclerosis Múltiple (AADEM).
• Asociación MAR.
• Fundación Don Pelayo.
• Asociación ADANSI (Asociación de Familiares de Per
sonas con Autismo).
• Asoc. Síndrome de Down
• Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas.(APACI)
• Asociación Pájaro Azul.
• Coordinadora de ONGs del Principado de Asturias.
• Fundación para el desarrollo de la Oncología (FUNDESO).
• Asociación benéfica Veracruz de Asturias.
• Asociación Cébrano.
• Asociación Asturiana de Lucha contra la Fibrosis Quística.
• Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
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CON EL
MAYOR
ENTUSIASMO
Tienen mucho que hacer. Su trabajo les ha
costado llegar a hacerse mayores. Pero todavía
pueden aprender, descubrir, participar activamente de la vida de cada día. Aún no han
dicho la última palabra.
El sitio que se merecen. Abuelos inquietos, abuelas todoterreno, jubilados de mente
abierta, mayores con mucha historia a sus
espaldas… Queremos que haya sitio para todos y todas.
Palabras mayores. En las acciones que desarrolla Caja Rural de Asturias nuestros mayores ocupan un lugar destacado. Prestamos
atención a aquello que les preocupa y procuramos responder a sus necesidades.
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PUMUO:
MUCHA CLASE.

LA MAGIA
DE LA NAVIDAD.

El Programa Universitario para Mayores (PUMUO)
cumplió en 2012 su novena promoción. Los pumuos
despidieron en junio el curso, que este año contó con
la novedad de una nueva sede: la Escuela de Empresariales de Gijón.

Caja Rural de Asturias lleva cada año la alegría a las
residencias de la tercera edad del Principado. “Navidades, Caja Rural y los mayores” es un proyecto de
animación sociocultural basado en la música, la magia
y el humor.

La Fundación Caja Rural de Asturias lleva doce años
colaborando con la Universidad de Oviedo en este
programa de encuentro y participación social pensado
para personas mayores que en su momento no tuvieron acceso a la Universidad o que desean completar su
formación y actualizar conocimientos.

De Llanes a Tineo, de Vegadeo a Colombres, nuestros
artistas entretienen y motivan cada navidad a miles de
personas mayores, residentes en 25 centros de Asturias.

Los pumuos reciben formación universitaria y adquieren capacidades y destrezas para que el cambio social
no los pille rezagados. El ocio creativo, la tarea en equipo, el conocimiento, la cultura… son herramientas
que mejoran su calidad de vida.
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LOS PAISANOS
DEL AÑO.
Con mayo llega la Feria de la Ascensión, una cita
anual que pone en primer plano la ingente labor de las
gentes del campo. Fundación Caja Rural de Asturias
colabora con el Ayuntamiento de Oviedo, Radio Nacional de España y el diario La Nueva España para
hacer visible un trabajo que no debe pasar inadvertido
El Auditorio Príncipe Felipe fue el lugar de entrega de
los 15 premios vinculados a la fecha y del reconocimiento a sus muchos años de dedicación concedido a
Cándido Aguiloche Alonso (95 años) y María Rodríguez Fernández (93 años), Paisano y Paisana del
Año, respectivamente.
Cándido (El Busto, Bayones, Villaviciosa) nació en una
familia de 4 hermanos. Trabajador incansable, aún hoy
atiende su huerto y sus frutales.“Cuando llega la época
tengo tanta producción que no doy abasto a regalar”.
También cuida de sus cabezas de ganado y disfruta paseando por las calles de Villaviciosa.
María (Núñez, Cancienes, Corvera) se trasladó a Heros, en Avilés, después de casarse. Allí dedicó su vida al
campo y allí sigue viviendo hoy, cuidando de sus gallinas y trajinando por el huerto. Vive sola, es autónoma
y lee todos los días el periódico… sin gafas.
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Ayudas a Universitarios y
Premios Santa Catalina.

LOS MEJORES
DE LA CLASE
2012
Motivación para avanzar. Caja Rural de
Asturias ayuda a los universitarios asturianos
a desarrollar su talento y su vocación, contribuyendo con un pequeño impulso a su esfuerzo cotidiano.
Premios y ayudas. En 2012 hemos sumado
a los tradicionales Premios Santa Catalina una
convocatoria de ayudas económicas a universitarios basadas en los resultados académicos
de los solicitantes.
50 alumnos, 50 ilusiones. Unos 200 estudiantes de toda Asturias respondieron a la
llamada de Caja Rural de Asturias, que ya se
plantea la puesta en marcha de la segunda
edición.
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AYUDAS
A UNIVERSITARIOS.

PREMIOS
SANTA CATALINA.

Este programa es resultado del compromiso de la
Fundación para atender las necesidades y fomentar
la formación de jóvenes universitarios con el fin de
contribuir al progreso y desarrollo en el Principado.

Los galardones Fin de Carrera de la Universidad de
Oviedo reconocen desde 1981 los mejores expedientes académicos registrados durante el curso. Distintas
entidades y empresas del Principado prestan su apoyo
a esta iniciativa.

Para esta primera edición, Caja Rural de Asturias destinó 50.000 euros, a razón de 1.000 euros por alumno.
Las solicitudes se tramitaron, antes del 31 de octubre,
a través de www.cajaruraldeasturias.com. La concesión
se realizó atendiendo las 50 mejores puntuaciones.
La mayoría de los beneficiarios cursan sus estudios en
la Universidad de Oviedo. Administración y Dirección de Empresas es el grado más cursado, seguido
de Enfermería y Veterinaria. Oviedo, Valdés y Cangas del Narcea son los concejos que mas estudiantes
aportaron a esta primera edición.
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Caja Rural de Asturias contribuye con el patrocinio
de cinco premios correspondientes a otros tantos estudios de diplomatura.
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Musealización
del Acuario de Gijón.

EL MUSEO
QUE
RESPIRA
Todos los mares en uno. El Acuario de
Gijón es una de las instalaciones culturalesbiológicas asturianas que combina con más
fortuna la faceta lúdica y la cientítica.
Mucho más que tiburones. Si los dos
ejemplares de tiburón toro llaman especialmente la atención del visitante, el Acuario de
Gijón atesora muchas otras parcelas de vida
marina por descubrir.
Enseñar más, aprender mejor. El proyecto de musealización en el que colabora Caja
Rural de Asturias dotará de nuevos y más modernos soportes para despertar en el público
el interés y el respeto por el medio acuático.
El proyecto. Actualmente, la información que
el Acuario ofrece a sus visitantes se muestra
de manera estática en pantallas de madera retroiluminadas.
La nueva musealización pasará del soporte
analógico al digital, mediante pantallas con
imágenes actualizadas de las especies contenidas en cada tanque, textos adaptados, cortes de vídeo...
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Iñaki Aguinaga
Gerente del Acuario de Gijón.

de estas pantallas y el sistema que las controla.
No estará de más recordar que el Acuario de Gijón
cumple también una misión educativa.

¿En qué consiste la musealización y en qué fase se
encuentra?
La colección permanente del Acuario, consta de 55
tanques, que van desde los pequeños reptilarios,
hasta el gran Oceanario (1.800.000 litros). Mediante
esta intervención, cada tanque se complementará con
unas pantallas exteriores que proporcionarán información visual biológica al visitante mediante imágenes, textos y videos.
Actualmente ya se han instalado dos grandes pantallas en el Oceanario y una en el Ecosistema de Mar
Rojo. Caja Rural está colaborando en la financiación

En efecto, el Acuario de Gijón cuenta con un departamento pedagógico orientado a difundir el conocimiento marino, concienciar a los alumnos sobre la
preservación del medio y, por supuesto, divertir. El
área cuenta con un aula pedagógica, biblioteca, guías
y señalética. Durante todo el año se desarrollan diversas actividades educativas, tanto para escolares (visitas guiadas, talleres, vacaciones acuáticas…) como al
público general (semana de la ciencia, del tiburón, del
medio ambiente…).
¿Conoce y valora suficientemente la ciudadanía la
existencia de un equipamiento como el Acuario?
Tras éstos siete años de andadura el Acuario se ha in-

“EL CONTENIDO
DEL ACUARIO
SE AJUSTA
A TODOS
LOS PERFILES”
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tegrado perfectamente en la ciudad y en el Principado
y forma parte de un plan para las familias gijonesas,
dado que su contenido está ajustado a todos los perfiles: abuelos, adultos, jóvenes y niños. En general, el
Acuario es muy bien valorado por su público y, sobre
todo, por un gran espectro de la sociedad asturiana.

tos biológicos en colaboración con universidades,
centros de investigación en temas acuáticos y otros
acuarios. Trabajamos en proyectos de conservación
in-situ y ex-situ y contamos con un amplio reconocimiento en temas de conservación de fauna marina.
Pero hay más:

Estamos presentes en mobiliario de la ciudad, en los
medios de comunicación, la página web del ayuntamiento, redes sociales, newsletter mensual... Esto
hace que el ciudadano gijonés sepa que existe un
organismo vivo que en todo momento ofrece actividades tales como conciertos de música, talleres educativos para los niños, visitas guiadas a la galería, a
las zonas técnicas de biología, etc.

Educación: elaboración de nuevos talleres (ampliación
del contenido educativo) y actividades dirigidos a niños, tales como campamentos (vacaciones acuáticas).

Además de la musealización ¿qué otros proyectos
se manejan de cara a un futuro próximo?
Estamos manejando una amplia gama de proyec-

Marketing: explotación del espacio para la realización
de conciertos, cuenta cuentos, espectáculos de magia, etc.
Otro punto importante son las colaboraciones que
existen actualmente con otros equipamientos, como
por ejemplo el Botánico. Existe una entrada combinada que hace más económica y enriquecedora la visita a ambas instalaciones.
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Máster en Biodiversidad Marina

EN EL
FONDO HAY
RESPUESTAS
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El mar nunca se acaba.
Ni siquiera el horizonte puede ponerle puertas al mar.
Sus dominios son tan amplios como el saber que atesora: recursos para la vida cotidiana, respuestas para el
futuro de la Humanidad.
Estudios con vistas al mar.
El Máster Oficial en Biodiversidad Marina y Conservación (MBMC) nació en el curso 2008-2009 a
iniciativa de un conjunto de investigadores de la Universidad de Oviedo muy activos en el campo de la Ecología Marina y la Oceanografía, con el respaldo del
Instituto español de Oceanografía, la Comisión Europea y Caja Rural de Asturias.
Su utilidad.
El Máster proporciona un conocimiento interdisciplinar y habilidades prácticas sobre biodiversidad, conservación, restauración y desarrollo sostenible del
ambiente marino. Es por lo tanto un programa cercano al mundo de la pesca y con un énfasis especial en la
relación entre el hombre y el ecosistema marino, por lo
que resulta de especial interés para la población rural
de nuestras costas.

Nuestro compromiso.
Desde sus inicios, Caja Rural de Asturias se ha implicado en el desarrollo del MBMC/EMBC. Gracias a
la Cátedra Caja Rural, han impartido docencia en el
Máster prestigiosos investigadores, entre ellos Juan
Carlos Castilla, Tony Underwood, Gee Chapman y Stefan Gelcich.
Además, hemos estado presentes en la organización
de varias jornadas en torno a las pesquerías sostenibles: “The End of the Line”; “Jornada sobre la Pesca
Artesanal”; “Jornada sobre Cambios Ecológicos en la
Costa Asturiana”; Certamen de Fotografía FotoyNatura y la publicación del libro “Un mar de Palabras”
realizado por los estudiantes del Máster bajo la dirección de la profesora de español Teresa Lorences. Por último la Beca de Caja Rural ha financiado la matrícula
de tres estudiantes del Máster.

EMBC.
En el curso 2009-2010 la Universidad de Oviedo comenzó de forma paralela a impartir el Máster Erasmus Mundus Marine Biodiversity and Conservation (EMBC). Desde entonces, el máster oficial y el
Erasmus se han impartido de forma conjunta, encontrándose y compartiendo las aulas alumnos del MBMC,
fundamentalmente españoles y latinoamericanos, con
los alumnos del EMBC, provenientes de todos los lugares del mundo.
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Patrimonio

ALGO
MUY
NUESTRO
Piedras preciosas. El valor de un edificio
está en sus piedras, pero también en la memoria del pueblo al que pertenece. No siempre los monumentos más singulares son los
más importantes: su trascendencia hay que
buscarla en otra parte.
Orgullo y satisfacción: no es una fórmula
retórica. El orgullo de todo un pueblo reposa
en muchas ocasiones sobre los cimientos de
su iglesia parroquial, en los muros de un antiguo lavadero o a la sombra de un tejo centenario.
Para Caja Rural la satisfacción consiste en
hacer nuestras las señas de identidad de
pueblos, aldeas y ciudades del Principado, patrocinando intervenciones sobre el patrimonio de Asturias.
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Durante 2012 Caja Rural de Asturias ha colaborado en las siguientes acciones de cuidado y recuperación de nuestro patrimonio:

44 Memoria de actividades 2012

BELMONTE DE MIRANDA

• Capilla de San Antonio de Ondes
• Iglesia de Santa María de Gua

OVIEDO

Convento de Santo Domingo de Guzmán
(frailes dominicos).

CANDÁS

Iglesia del Valle

LAS REGUERAS

Iglesia de Santa María de Valsera

CANDAMO

Iglesia San Román de Candamo

SOMIEDO

• Capilla de San Antonio (La Rebollada)
• Capilla de Saliencia

SOTO DE LUIÑA

Capilla de Albuerne

GRADO

Iglesia parroquial de Santa María de Grullos

AVILÉS

Restauración del paso procesional de ”La Borriquilla”

TAPIA DE CASARIEGO

Iglesia parroquial de San Salvador de Tol

POLA DE ALLANDE

Fuente lavadero de Monón

CANDAMO

Iglesia de Santa Eulalia de Llamero

POLA DE LAVIANA

Iglesia parroquial de la localidad

BOAL

Capilla de San Blas (Vega de Ouria)

POLA DE LENA

Restauración órgano iglesia parroquial de Pola de Lena

CABRANES

Capilla La Sienra (Torazo)

CASO

Iglesia de San Juan El Real (Campo de Caso)

PRAVIA

Iglesia de Santa Maria de Villavaler

SANTA EULALIA DE OSCOS

Iglesia de Martul

POLA DE SIERO

Iglesia parroquial de Pola de Siero (pintura interior)

GRADO

Capilla de Santa María de Villandás
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Deportes.

PARTICIPANDO
DE SU
ESFUERZO
Más alto, más rápido, más fuerte. No siempre
se puede ganar, pero por participar, que no quede. Eso hace Caja Rural de Asturias: participar del
esfuerzo de miles de deportistas asturianos cuya
única meta es mejorar día a día.
Para que no se detenga el ímpetu de los deportistas y la ilusión de los organizadores, diversificamos al máximo. De esta manera, echamos una
mano a las más diversas disciplinas, sin olvidar la
promoción de nuestros deportes tradicionales.

47 Memoria de actividades 2012

Caja Rural de Asturias ha colaborado
en 2012 con la Federación Asturiana de
Bolos; Fundación Quini; Federación de
Deportes para Personas con Discapacidad
Física del Principado (FEDEMAS) y Asociación de Amigos del Deporte.
Pero también hemos prestado nuestro apoyo
al esfuerzo de:
• 55 clubs de fútbol
• 24 clubs de ciclismo
• 26 competiciones deportivas de motor
• 18 competiciones de atletismo
• 18 peñas de bolos
• 8 torneos de golf
• 8 clubes de patinaje
• 6 de balonmano
• 8 grupos de montaña y espeleología
• 6 de piragüismo
• 6 sociedades de cazadores
• 4 campeonatos de deporte tradicional
• 4 clubes de tenis
• 2 de pádel
• 3 de ajedrez
• 4 baloncesto
• 3 clubes de remo
• 4 clubes de pesca
• 2 clubes de gimnasia
• 2 clubes de voleibol
• 2 de natación
• 1 rugby
Entre los clubes deportivos con los que colabora Caja Rural de Asturias figura el
FEVE Oviedo Kayak. Fundada en 1997,
la entidad deportiva es un referente del piragüismo a nivel nacional. Además de sus
victorias en las principales competiciones
internacionales, el Oviedo Kayak puede
presumir de contar con una escuela para
los más pequeños que garantiza el relevo generacional.
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supongo que le ocurre lo que al resto de los deportes.
Vivimos en una sociedad “futbolera” y contra eso no
se puede luchar. Cualquier periódico dedica el 95%
de su espacio deportivo al fútbol. De esta forma es
muy difícil poder venderte bien de cara a conseguir
financiación de patrocinadores para poder cubrir con
garantías toda la temporada. En otros países como
Hungría, los piragüistas son auténticos ídolos, salen
en la televisión, graban anuncios, son reconocidos…

Walter Bouzán
piragüista del FEVE Oviedo Kayak.
Walter Bouzán Sánchez (Llovio, Ribadesella, 1978) se
convirtió en 2012 en el primer riosellano que se alzaba por tercer vez con el triunfo en la larga historia del
Descenso del Sella. A esta victoria hay que añadir dos
títulos mundiales consecutivos junto a su inseparable
Alvaro Fernández Fiuza. Son los éxitos más recientes en un palmarés que lo confirma como uno de los
grandes del piragüismo internacional.
¿Cómo colabora Caja Rural de Asturias con el
club Oviedo Kayak y en qué se traduce esta colaboración?

Para obtener mayor repercusión ¿crees que el piragüismo necesitaría un mayor apoyo de instituciones tanto públicas como privadas?
Claro que debería tener un mayor apoyo, pero no solo
el piragüismo: todos los deportes. Tendríamos que
mirar el deporte como una inversión de futuro para
inculcar unos valores a la juventud de hoy en día que
les sirva para el mañana.
¿Se promociona suficientemente entre las nuevas
generaciones? ¿Hay cantera de cara al futuro?
En el caso del piragüismo si que se promociona, pero
creo que no lo suficiente. De todas formas, a día de
hoy es difícil sacar cantera. Los niños de hoy en día
tienen de todo. Antes nuestro aliciente era hacer piragüismo para poder ir a las carreras y así viajar por
Asturias y España.

Colabora con una aportación económica que facilita
al club el desarrollo de un proyecto de competiciones
un poco mas ambicioso.
No es la única entidad que colabora con vuestro
club. Imaginamos que en época de crisis será difícil encontrar patrocinadores, y más tratándose de
un deporte no mayoritario.
Es complicado, y mucho. Por suerte tenemos, el club
tiene un equipo directivo que se vuelca en la labor de
buscar patrocinadores
El piragüismo tiene mucha tradición en Asturias.
¿Se da suficiente relevancia a vuestros triunfos, os
gustaría que os hicieran más caso?
Aunque el piragüismo tiene mucha tradición en Asturias, la verdad es que cada vez tiene menos tirón, pero
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SOMOS LO
QUE LEEMOS
Libros ¿para qué? Para aprender y para olvidar.
Para estar en el mundo y alejarse de él. Para emprender viajes y quedarse sentado. Para respirar
a pleno pulmón y contener el aliento. Para vivir
vidas prestadas y cambiar de color la que nos toca
vivir.
Una pasión compartida. Año tras año, Caja
Rural de Asturias renueva su compromiso con
autores y lectores, promoviendo publicaciones,
patrocinando el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos (otorgado en esta ocasión al filósofo Manuel Cruz por su obra “Adiós, historia,
adiós”) y, en definitiva, fomentando el amor por
los libros como vehículo de cultura.
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“Foro Abierto”. También en 2012, un año de recortes en
todos los ámbitos, hemos apoyado con entusiasmo la iniciativa de Librería Cervantes. Por este foro, convertido ya
en un clásico, se han pasado autores relevantes con su
obra más reciente bajo el brazo (entre ellos, quien fuera
nuestro presidente, Román Suárez Blanco, que sumaba la
poesía a sus numerosas inquietudes).
Más de un centenar de actos que incluyen presentaciones de libros, homenajes a autores clásicos y a editoriales,
exposiciones, charlas… Del programa completo, 24 actos
fueron organizados por el “Buho Lector”, la versión del
Foro pensada para los mas pequeños.
Más de 2000 personas participaron durante el pasado
año en la programación de “Foro Abierto”: una inmensa
minoría cuyo apetito lector esperamos seguir alimentando en próximas ediciones.
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Patrocinio musical

LAS
MEJORES
NOTAS
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Música para vivir. En tiempos de crisis, Caja Rural
de Asturias sigue creyendo que la actividad musical es necesaria, vital, más allá de los criterios economicistas que intentan establecer qué es rentable y qué
no lo es.

Descubriendo a Pedro Blanco. Durante 2012,
nuestra Fundación mantuvo su compromiso son la
recuperación de la obra del compositor Pedro Blanco
(1883-1919), leonés de nacimiento, desaparecido prematuramente y cuyas creaciones vuelven a ocupar
su lugar al lado de ilustres contemporáneos como Albéniz o Granados.

Notas de premio. Por segundo año consecutivo, el
Conservatorio Superior de Música de Asturias
convocó en 2012 el Premio de Música de Cámara
CONSMUPA – FUNDACIÓN CAJA RURAL DE
ASTURIAS a la mejor agrupación musical camerística
surgida de la iniciativa de los alumnos del conservatorio.

Dos conciertazos. Con el mecenazgo de Caja Rural de Asturias, la Orquesta de Cámara de Siero
(OCAS), dirigida por Manuel Paz, ofreció en febrero
sendos conciertos en Mieres y Pola de Lena dedicados
al público familiar.

El Cuarteto Torner, agrupación ganadora de esta edición, está formado por Fernando Fernández Gutiérrez
(violín), Daniel González Pérez (violín), Sara Martínez
Martínez (viola) y Guillermo García Gamaza (violonchelo).

Compartiendo escenario con la joven orquesta (embajadora de la música en países desfavorecidos a través
del programa “Vínculos”), un comunicador de excepción: Fernando Argenta , divulgador con décadas de
experiencia y prestigio internacional.

Además del premio en metálico y del diploma acreditativo, el cuarteto tuvo ocasión de mostrarse ante el
público en el concierto celebrado en abril en el auditorio del conservatorio: una gran oportunidad para
seguir creciendo como músicos.

En el programa, clásicos populares como Rossini,
Offenbach o los Strauss, junto a las peripecias musicales del joven compositor Alberto Lozano. En definitiva, una entretenida puerta de entrada a la gran
música.
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ASTURIAS,
NATURALMENTE
El alma de esta tierra. Creían los antiguos
que las fotografías capturaban y se llevaban
para siempre el alma de sus modelos. Una superstición con un fondo de verdad: una buena imagen conserva el espíritu de aquello que
retrata.
Ventanas al paisaje. El alma de Asturias se
asoma al exterior de formas muy diversas, a
través de ventanas que muestran paisajes tan
sugerentes como difíciles de atrapar. Para el
fotógrafo es todo un reto no irse por las ramas.
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AFONAS es la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza del Principado de Asturias. En 2012, Caja Rural
de Asturias prestó su colaboración organizando una
exposición itinerante.
La muestra, compuesta por 38 obras de gran formato,
combina paisajes de la montaña asturiana con marinas, fauna y flora autóctona, con el fin de dar a conocer
nuestro Paraíso Natural a través de la fotografía.
Con idéntico espíritu, y en el marco de Agropec, patrocinamos el primer concurso AFONAS 2012 que
premiaba la singularidad artística a la hora de retratar
nuestro paisaje. Los ganadores fueron:
1º Orlando Fernández Miranda
por su fotografía Espuma.
2º José Ramón Montes Sánchez
por su fotografía Playa del Silencio.
3º Carlos González Fernández
por su fotografía Bosque(1).
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EL CAMPO
ASTURIANO,
NUESTRO
MEDIO NATURAL
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Javier Nievas Andrés,
Ingeniero Agrónomo
Caja Rural de Asturias

gracias a sus productos de calidad. La industria agroalimentaria es, a día de hoy, uno de los sectores económicos estratégicos del Principado.

En la brevedad de estas líneas debo intentar resumir los
365 días de actuación y actividades de una entidad como
la nuestra. Entiendo que no es fácil sin dejar en el tintero muchas de interés, pero la limitación de la página
manda.

Con la nueva modificación de las estructuras productivas el medio rural, siempre considerado como contraposición al medio urbano, ahora se caracteriza por ser el
medio ideal para muchas iniciativas de emprendedores
y considero que está contribuyendo en el Principado a
un desarrollo económico con criterios de innovación y
sostenibilidad.

Asimismo, me parecería una banalidad centrarme sólo
en actos folklóricos y de reconocimiento sin destacar, en
dos breves pinceladas, lo que ha sido este año para todos nuestros sectores.
La presencia de nuestro Consejo Rector se hizo patente
en innumerables Ferias, Concursos, Exposiciones, Certámenes.... enfatizando en la de San Agustín de Avilés
por sus más de 135 años y en la de Vegadeo por su casi
medio Siglo, así como Siero, Gijón, Luanco, Tineo....

Ya para concluir, quisiera felicitar al queso de Los Beyos
por su reciente reconocimiento en Bruselas como Identificación Geográfica Protegida (IGP), y al Chosco de
Tineo por la consolidación firme como otra de nuestras
marcas de calidad.

Me gustaría destacar, igual que en otras ocasiones, nuestro apoyo incondicional a los organismos de control e
imágenes de Calidad de productos como la faba, la sidra,
la ternera, la escanda, el vino de La Tierra de Cangas, los
productos ecológicos y por supuesto los quesos, donde
apuntaré que Asturias es una de las mayores “manchas
queseras de Europa” con mas de 40 variedades de queso
reconocidas.
En la breve radiografía de nuestro sector ganadero, comenzaré destacando la tan inesperada subida de precio
que experimentaron las materias primas para la alimentación animal, en contra de la mayor parte de las previsiones. Esta circunstancia y la imposibilidad de repercutir este incremento a los precios finales, propiciaron un
desequilibrio en las cuentas de pérdidas y ganancias de
los ganaderos. Para tal imprevisto, nuestra entidad respondió a su compromiso de contribuir y atenuar dicha
situación con medidas extraordinarias.
A pesar de las difíciles circunstancias que se están viviendo, se ha de destacar que el sector agroalimentario
asturiano es el segundo en producción industrial tras el
metal, mantiene el nivel de empleo pese a la crisis económica y crece día a día en el volumen de exportaciones
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Juan Díaz,
director general de ASINCAR, Centro Tecnológico de la Carne
Cómo apoya Caja Rural de Asturias el trabajo de
ASINCAR?

vadora Excelente (por el MINETUR), y desde 2011 como
Centro Tecnológico Agroalimentario (por el MINECO).

Su aportación ha sido decisiva en los últimos años. Su
trabajo y colaboración han sido apoyos indiscutibles
para que ASINCAR haya podido desarrollar las actividades tecnológicas y las inversiones planificadas en nuestro plan estratégico.

En este sentido, nuestro trabajo en actividades innovadoras en el campo de desarrollo de nuevos productos
alimenticios y en el desarrollo de nuevos proceso productivos, así como nuestras actividades de transferencia de tecnología, han hecho de ASINCAR un centro de
referencia para el sector agroalimentario asturiano, no
sólo cárnico. Hasta tal punto que, en 2012 ASINCAR
actuó como desarrollador de tecnología en más de
18 proyectos de innovación que supusieron más del
80% de los fondos movilizados en I+D+i por las pymes
agroalimentarias asturianas.

¿Qué necesidades viene a cubrir y qué aspectos ayuda a desarrollar?
El apoyo financiero de Caja Rural se ha puesto de manifiesto en los momentos clave de expansión de ASINCAR como Centro Tecnológico Agroalimentario y como
Agrupación Empresarial Innovadora. Además, acciones
como el Premio a las Labores de Formación Comunitaria 2011, otorgado por Fundación Caja Rural han sido un
reconocimiento muy importante a la intensa actividad
formativa que ASINCAR desarrolla desde hace más de
diez años en la Escuela de Tecnología de la Carne, que
ha contribuido a divulgar nuestras actividades básicas.
También quisiera destacar el apoyo que hemos recibido
de esta Fundación a la hora de desarrollar y consolidar la
Marca Colectiva del Chorizo y Morcilla Asturianos.
¿Qué papel juega ASINCAR en el desarrollo de la
industria cárnica asturiana?
ASINCAR es el punto de encuentro para la industria
cárnica asturiana. Sus labores asociativas defendiendo
los intereses del sector cárnico han hecho de esta entidad una de las asociaciones empresariales más activas
en el panorama industrial asturiano. No en vano, las
empresas que se encuentran integradas en ASINCAR
concentran más del 95% de la cifra de negocio del sector.
Pero ASINCAR, además de su rol asociativo, desarrolla
un importante papel tecnológico desde su actividad
como Centro Tecnológico. Desde el año 2009 ASINCAR
está reconocida como Agrupación Empresarial Inno-
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¿Qué le piden las empresas a ASINCAR, qué servicios son los más demandados?
Sin duda los relacionados con el desarrollo de proyectos
de innovación, la transferencia de tecnología y la formación. En este último campo, ASINCAR desarrolla
todos los años cursos de capacitación para trabajadores
de la industria cárnica, tanto de base como de elevada
cualificación. La tasa de inserción laboral de nuestros alumnos ronda el 80%. Además, el sector cárnico
también está siendo ahora extremadamente activo con
el afianzamiento de la marca colectiva para la Morcilla
y Chorizo asturianos. Esta actividad, puesta en marcha
por las empresas hace ya dos años, es hoy en día una
realidad y además está siendo una actividad, cooperativa entre los principales productores de chorizo y morcilla en Asturias, para llevar sus productos al mercado
bajo una única marca que garantice una elevada calidad.
¿Tiene Asturias un sector de la carne con espíritu
innovador?
Sin lugar a dudas. En los últimos tres años este sector,
caracterizado por el pequeño tamaño de sus empresas,
ha sido capaz de movilizar más de tres millones de eu-

ros en proyectos de innovación. A fecha de hoy, tiene
comprometidos para los próximos dos años casi la misma cantidad. La necesidad de tratar de salir a nuevos
mercados ha hecho que las empresas cárnicas se activen
en la búsqueda de productos adaptados a las demandas
de nuevos consumidores y mercados, así como a la necesidad e aumentar la vida útil de sus productos.
¿Qué retos se plantea el sector, por dónde debería
transitar el futuro?
Hay tres aspectos claves para la sostenibilidad de cualquier pyme cárnica y agroalimentaria en los que ASINCAR está trabajando: la Formación, la Innovación y la
Exportación. Por ello, será necesario que las empresas

afiancen su cultura innovadora con el fin de mantener
la proactividad y buscar la diferenciación. También
será necesario valorizar los resultados de la innovación, obteniendo productos adaptados a las nuevas
demandas del consumidor, de un mayor valor, o consiguiendo la reducción de costes de producción mediante la mejora de los procesos. Apostar por poner en
valor los productos asturianos es otro reto interesante, por ejemplo, mediante la constitución de marcas
de garantía y marcas colectivas que permitan coordinar acciones conjuntas para llegar con más fuerza
a otros mercados. En todos los casos, la cooperación
se antoja como un aspecto clave, y la constitución de
la marca para el embutido asturiano es sin duda un
buen ejemplo de ello.

“ASINCAR ES
HOY EN DÍA
EL PUNTO DE
ENCUENTRO
PARA LA INDUSTRIA
CÁRNICA ASTURIANA”
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EL BOSQUE,
NUESTRA
CASA
El pasado más remoto. Del bosque no sólo
salen la madera o el alimento: a su sombra
nacen las historias y las leyendas que cimentaron nuestra civilización hace miles de años.
Un gran recurso que mira al cielo. Pero
el bosque, además de pasado, es un vivero de
futuro: un recurso natural cuyo aprovechamiento responsable genera riqueza y desarrollo social.
Procurando herramientas. Caja Rural de
Asturias colabora con Fundación CETEMAS
en distintas actividades de investigación y formación (jornadas, seminarios, etc.) dirigidas
al sector forestal asturiano.
¿Qué es CETEMAS? Constituida en 2009, la
Fundación CETEMAS (Centro Tecnológico
Forestal de la Madera) es una entidad privada orientada al desarrollo de todos aquellos
fines o acciones que redunden en el fomento
y promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación de los sectores implicados en la cadena de valor Monte-Industria.
Así, CETEMAS actúa para mejorar la competitividad de las empresas del sector, impulsando estrategias y acciones que fomenten la
cooperación, el intercambio entre iniciativa
pública y privada, la internacionalización…
En ese compromiso cuenta con el apoyo de
Caja Rural de Asturias.

63 Memoria de actividades 2012

Juan Majada,
gerente de Fundación CETEMAS
¿Cómo colabora Caja Rural con CETEMAS, en qué
aspectos o líneas de actuación se refleja esa colaboración?
Su colaboración consiste en cofinanciar los programas de extensión forestal que impulsa la Consejería
de Agroganadería y Recursos Naturales del Principado
(Dirección General de Política Forestal). Las actuaciones se han centrado hasta la fecha en distintos programas-ediciones formativos en la producción de madera
de calidad en coníferas y castaño.

en 2013, introduciendo nuevas fórmulas que permitan
optimizar los recursos disponibles y llegar con mayor
eficacia a todos los agentes. Una de ellas sería contar
con la FAPAR (Federación Asturiana de Parroquias
Rurales) y la Federación Asturiana de Concejos (FAC)
para definir conjuntamente un programa adecuado a
las necesidades y particularidades de aquellas parroquias que quieran adherirse al programa.
¿Qué líneas de actuación desarrollaría este programa?
Cuatro líneas fundamentales:

Si atendemos al cuidado y aprovechamiento forestal ¿en qué situación se encuentra Asturias?
En realidad, no hay grandes diferencias entre regiones.
Sí son más evidentes en relación al nivel de aprovechamiento en función del tipo de materia prima de que se
trate. Cuanto mayor es la involucración de la industria,
mayor es el nivel de tecnificación y modernización de
los aprovechamientos.
¿Qué habría que mejorar desde el punto de vista
de la innovación? ¿Tal vez generar una mayor concienciación en el sector?
Las encuestas de satisfacción son claramente positivas
y alientan a mantener esta línea de formación-divulgación. Hemos propuesto a la Dirección General establecer un nuevo programa que entraría en vigencia
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1. Formación específica en la gestión forestal: castaño,
coníferas y eucalipto.
2. Establecimiento de parcelas demostrativas de buenas prácticas de manejo.
3. Gestión forestal sostenible, agrupaciones forestales
y certificación.
4. Valoración y cubicación de madera.
¿Se trata de un sector con futuro? ¿Cuál es su peso actual en la economía asturiana y a qué puede aspirar?
Sin duda. En la actualidad el peso del sector se centra
básicamente en la producción de pasta de celulosa a
partir de madera de eucalipto, aunque el suministro de
herramientas en los cursos impartidos debe permitir
estrechar el vínculo entre la gestión forestal y el desarrollo económico y social.

“BUSCAMOS
NUEVAS
FÓRMULAS
QUE PERMITAN
OPTIMIZAR
RECURSOS”
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Sidra de Asturias

DE
RESTALLU
La marca Asturias. Si hay un producto que
defina la esencia de Asturias más allá de nuestras fronteras es la sidra. Una embajadora con
nombre propio, prestigio creciente y atributos
bien definidos.
¿Qué tien esta sidrina? De la producción
puramente artesanal y el consumo interno, la
Sidra de Asturias ha pasado a ocupar un puesto relevante en el sector agroalimentario del
Principado.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sidra de Asturias tiene un
papel decisivo en esta evolución. En su trabajo
constante por mejorar la calidad y promocionar nuestra bebida más tradicional también
participa Caja Rural de Asturias.
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II Premios Sidra de Selección. Caja Rural de Asturias patrocina estos galardones que concede la Asociación de Llagares de Sidra de Manzana Seleccionada. En
este edición correspondieron a:
Enrique Pantín, director general de Agroalimentación
del gobierno del Principado entre los años 1999 y 2003,
nombrado Embajador de la Sidra de Selección 2012.
El premio reconoce“su trabajo incansable en el desarrollo
del sector de sidra en Asturias y su innegable aportación,
con sus conocimientos y experiencia, a los avances realizados en los últimos años”.
Los hermanos Orlando y Miguel Valledor, propietarios de las sidrerías El Cartero (Gijón) y Principado (Tazones), respectivamente. Ambos fueron sido elegidos como
Mejores Profesionales de la Sidra de Selección 2012,
“por su decidido apoyo a la sidra de selección desde sus
inicios y por ser un ejemplo a seguir en la defensa de la
calidad como uno de los valores indiscutibles de la sidra
de Manzana Seleccionada”.
“Sidra, esencia de Asturias” es el título del libro editado en colaboración con Caja Rural de Asturias, una
obra monográfica orientada al gran público donde se presenta a nuestra bebida como seña de identidad (social,
cultural, gastronómica…) de los asturianos, pero también
como producto con un gran porvenir como generador de
desarrollo para la economía del Principado.
Ilustrada con fotografías de Pablo Madariaga, la publicación recoge el proceso completo de elaboración de la
sidra, desde la plantación del manzano hasta la distribución a los chigres.
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Reyes Ceñal Rodríguez,
gerente del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Sidra de Asturias.
¿Cómo colabora Caja Rural de Asturias con el Consejo Regulador y en qué acciones se traduce esa colaboración?
El apoyo a la Denominación de Origen Protegida Sidra
de Asturias por parte de la Fundación Caja Rural de Asturias ha sido constante desde los inicios. Tanto para su
funcionamiento como para apoyo de la promoción en la
presentación anual de la nueva cosecha, la Caja ha demostrado una sensibilidad especial y mucho cariño con
este producto asturiano.
¿Podemos decir que es un buen momento para la
marca Sidra de Asturias, tanto internamente como en
su proyección al exterior?

midores lo que representan estas sidras, subir un escalón
en la mente del cliente, que se aprenda a consumir estas
nuevas sidras y crear una cultura nueva ligada a nuestra
gastronomía y a la de otras comunidades y países.
¿Por dónde debe ir el futuro? ¿Qué pasos debe dar
la Sidra de Asturias para afianzar su actual posición?
Conseguir que exista mayor unión entre los elaboradores,
que vayan todos por esta autopista que ha costado tanto
construir.
Apoyar a las marcas allí donde estén a la venta, para posicionar y dar a conocer estas sidras y conseguir el respeto
que se merece la Sidra de Asturias, como producto que
ha conseguido llegar a ser una Denominación de Origen
Protegida, que es la figura de protección más exigente y,
al mismo tiempo, más beneficiosa para el consumidor.

Si, estos momentos son clave para la proyección a nuevos mercados y asentarse donde ya está introducido el
producto.
Lo cierto es que el sector de la sidra ha experimentado un cambio de mentalidad considerable en los últimos años. ¿Es todo lo profesional que debería ser?
¿Qué asignaturas pendientes le quedan al sector?
Existe una dependencia demasiado grande de la hostelería en lo que se refiere a la sidra natural de escanciar.
Para este producto concreto, deben caminar juntos el sector elaborador y el hostelero. Se puede avanzar mucho en
cuestión de imagen y servicio de este producto. También
juega un papel importante en este camino el sector turístico, la imagen de Asturias vista desde fuera se asocia en
un 90% de los casos a la sidra de escanciar, pero en este
sentido también se podría avanzar y mejorar la imagen
del producto y servicio.
En cuanto a las sidras espumosas y naturales de mesa
queda mucho por hacer. Se han dado los pasos fundamentales, que son tener productos de gran calidad, ahora
las empresas deben avanzar en la distribución y el Consejo Regulador debe apoyar aquellas sidras que están en
los puntos de venta, para saber transmitir a los consu-
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DESGLOSE
ECONÓMICO
2012 en cifras

1,93 %

1 - Asistencia Social: 194.761 €

19,41 %

2 - Investigación científica: 154.800 €

15,42 %
5,59 %

4.1 - Actividades formativas: 105.543 €

10,51 %

1,93 %

5 - Ediciones y publicaciones: 85.149 €

8,48 %

6 - Fomento economía social: 119.246 €

11,88 %

8 - Mejoras agropecuarias: 116.779 €
9 - Gastos varios: 3.809 €

19,41 %

8,19 %

6,52 %

4.3 - Actividades deportivas: 19.447 €

7 - Instituciones: 82.262 €

5,59 %
6,52 %

3 - Programa Universitario de Mayores
de la Universidad de Oviedo: 56.100 €
4.2 - Actividades culturales: 65.445 €

0,37 %

8,19 %

15,42 %

8,48 %

10,51 %
11,88 %
11,63 %

11,63 %
0,37 %

TOTAL: 1.003.341 €
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CONSEJO
RECTOR CAJA
RURAL DE
ASTURIAS
Presidente:
D. José María Quirós Rodríguez
Vicepresidente:
D. Fernando Díaz-Caneja Alonso
Secretaria:
Dª. María José Bastián Pérez
Vicesecretario:
D. Juan Antonio Tamés Allende
Vocales:
D. Ovidio Álvarez Francos
D. Armando Carlos Barrio Acebal
Dª. Marta María Cernuda Álvarez
D. José Ramón Fernández Martínez
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D. Fernando García Prida
D. Maximino Manuel González González
D. Manuel Raimundo Morís Valdés
D. José Manuel Riestra Rodríguez
D. José Manuel Sánchez Cifuentes
Director General:
D. Fernando Martínez Rodríguez
Interventores de Cuentas:
Dª. María Teresa Díaz López
D. José Ramón Concha Blanco
D. Jorge García Álvarez
Secretario de actas:
D. Francisco Jaime Rodrigo Juan

PATRONATO
DE LA FUNDACIÓN
CAJA RURAL
DE ASTURIAS
Presidente:
D. José María Quirós Rodríguez
Secretaria:
Dª María José Bastián Pérez
Vocales:
D. Fernando Díaz-Caneja Alonso
D. Fernando García Prida
D. Juan Antonio Tamés Allende
D. Ovidio Álvarez Francos
D. Maximino Manuel González González
D. Manuel Raimundo Morís Valdés
Dª María Teresa Blanco Huerta
Dª Ana María Celorio Vela
D. Bernardo García Matas

D. Delfino Lago Rodríguez
D. Manuel García Nieto
D. Isidro Gago García
D. Eduardo Bonal Mateo
Director:
D. Fernando Martínez Rodríguez
Secretaria de Actas:
María José Fernández Díaz
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