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Quizá lo importante no sea llegar, sino saber a dón-
de vamos. Una buena hoja de ruta no facilita atajos, 
pero nos evitará dar rodeos.

Cuando se borra el camino, agradecemos tener cer-
ca guías capaces de devolvernos a la ruta correcta 
o, llegado el caso, buscar nuevos senderos.

En este tiempo de incertidumbre, avanzamos con 
los mejores, personas e instituciones que aportan a 
la sociedad valor y confianza.

Con los que
avanzan
Pasos bien medidos

Memoria de actividades 2020



Asturias en vanguardia 

La alerta sanitaria hizo evidente la necesidad de una investiga-
ción científica al servicio de la sociedad. La Fundación para la 
Investigación y la Innovación Biosanitaria (FINBA), estructura de 
gestión del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de 
Asturias (ISPA), nació con ese fin: aglutinar todos los esfuerzos 
posibles (públicos y privados) para dar respuestas científicas 
del más alto nivel a necesidades específicas de nuestra sani-
dad. Formamos parte de su patronato desde el origen.

2020 impuso a la actividad de la FINBA ciertas limitaciones, 
como el teletrabajo. Pero el cambio más determinante se produ-
jo en el máximo órgano de la Fundación: Faustino Blanco, pro-
fesional médico vinculado a la gestión sanitaria pública y uno de 
los impulsores del proyecto, asumía la dirección con, entre otros 
objetivos, formalizar la solicitud de acreditación como centro de 
excelencia por parte del Instituto Carlos III, aspiración que, de 
cumplirse, supondría un respaldo decisivo.

El futuro inmediato incluye seguir desarrollando el Plan Es-
tratégico del ISPA y la puesta en marcha de actuaciones re-
lacionadas con la innovación en la salud: en el hospital, en 
especialidades quirúrgicas, en el sector empresarial (incluyen-
do la detección de ideas innovadoras que permitan satisfacer 
necesidades detectadas en la práctica asistencial)… Asimismo, 
se trabaja con el SESPA para definir en Asturias un modelo de 
medicina personalizada de precisión.

1
Con la investigación
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Lo útil que es imaginar 

La universidad como institución se enfrenta a un creciente es-
crutinio social: cómo se implica en los problemas y necesida-
des de la sociedad y qué soluciones es capaz de aportar. Me-
diaLab, la iniciativa puesta en marcha en 2018 para reforzar 
esa implicación, y que cuenta con el patrocinio de Caja Rural 
de Asturias, encontró en la pandemia una oportunidad para pa-
sar a la acción y aliviar una situación tan complicada.

La necesidad dio alas a la imaginación. Así, los participantes 
del proyecto Superhéroes, para la cocreación de prótesis, se 
las ingeniaron para que la distancia social no impidiera man-
tener la fabricación. El proyecto Mascarilla01 nació cuando 
escaseaban las protecciones sanitarias: tras dos meses de di-
seño, el resultado fue una mascarilla reutilizable de la que 
200 voluntarias repartieron 2.700 unidades entre distintas 
entidades sociales.

Los Cuadernos de MediaLab ocuparon horas de confina-
miento. El proyecto FORMA ofreció a estudiantes universita-
rios 8 talleres formativos online. Del proyecto ACCIÓN, en co-
laboración con el Hospital de Cabueñes, salieron prototipos 
de salvamanillas disponibles en la web. En paliar los efectos 
de la covid se centró también la Residencia de verano: los 
medialabers participantes plantearon propuestas muy úti-
les (un dispensador de gel conectado por wifi, un contador 
de personas, un control de voz monitorizado a través de una 
app…).

Hola LoRa (sensorizando partes del campus de Gijón), Solar01 
(primera instalación solar de autoconsumo de la Universidad de 
Oviedo), los Desayunos de MediaLab, las Jornadas IF 2.0, el 
curso Ingeniería y Filosofía 3.0… Entre los éxitos vinculados a 
MediaLab, la creación de dos empresas (ADD3D e Ysi) origina-
das en sendos proyectos relacionados con el programa. Todo 
indica que la cosa funciona…

El enemigo silencioso

El impacto sociosanitario de la diabetes mellitus ha crecido en 
los últimos años en los países civilizados. Su alta prevalencia 
preocupa, pero aún más las complicaciones crónicas que implica 
y la elevada tasa de mortalidad. Sólo la prevención, el tratamien-
to y, sobre todo, la investigación pueden frenar el avance de esta 
enfermedad y ofrecer a los pacientes una mayor calidad de vida. 

Por eso Caja Rural de Asturias colabora con la FINBA en el 
nuevo proyecto de investigación titulado "Perfil de expresión 
de miRNA y Mrna en pacientes con Obesidad y Diabetes 
Mellitus Tipo II", puesto en marcha en 2020 bajo la dirección 
científica del doctor Elías Delgado Álvarez, investigador prin-
cipal del Grupo de investigación del ISPA Endocrinología, Nutri-
ción, Diabetes y Obesidad (E.N.D.O).

Una visión más completa

El proyecto Neurox, en el que colaboramos con el Instituto Of-
talmológico Fernández-Vega y que dirige el doctor Ignacio Al-
calde, completó en 2020 una nueva etapa. Su punto de partida 
es cómo se comportan los nervios de la córnea en el enveje-
cimiento en respuesta a diferentes tipos de daño, cómo altera la 
función de la córnea y cuál es su capacidad de regeneración. El 
objetivo de la investigación: encontrar terapias neuroprotecto-
ras y regenerativas.

El equipo pretendía explorar ambas vías conjuntamente (las 
CMMTA como regeneradoras y la crocina como neuroprotec-
tora), pero el confinamiento obligó a variar el plan original. No fue 
posible acometer todos los objetivos marcados, pero sí obtener 
datos valiosos que abren el camino para, en 2021, investigar 
los mecanismos de neuroprotección y de activación de la re-
generación nerviosa. Los resultados han tenido repercusión en 
publicaciones de alto impacto en Oftalmología y Neurociencia.
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Los pequeños primero 

El pequeño y mediano comercio asturiano sufrió como nadie 
las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. Te-
níamos que echarles una mano, especialmente en la campaña 
navideña. Para reactivar el consumo en las tiendas de proxi-
midad, y dentro del programa Porque todos somos Asturias, 
lanzamos la campaña Te damos un 10%, que bonificaba los 
pagos a través de nuestras TPVs, además de eliminar comisio-
nes y permitir el pago fraccionado.

Los beneficiarios: comercios, empresas de servicios y nego-
cios de hostelería local, en total más de 4.000 establecimien-
tos. Caja Rural de Asturias asumió íntegramente el coste de la 
iniciativa, pensada para aportar un beneficio económico directo 
a comerciantes y consumidores. En total, la campaña supuso 
unos 200.000 euros en descuentos directos. Pero, sobre todo, 
resultó un estímulo para un sector que consideramos prioritario. 
Llegó a tiempo.

2
Con la empresa

Del desconcierto al entusiasmo 

Entre uno y otro extremo media un abismo. Pero había que 
intentarlo. Una sociedad abatida, superada por los aconteci-
mientos, necesitaba un impulso extraordinario. Y éste sólo po-
día llegar de profesionales de referencia, expertos en distintos 
ámbitos y acostumbrados a lidiar con situaciones complejas. 
De esta filosofía, nació ciclo de webinars bajo el título De tú a 
tú, cuatro encuentros virtuales organizados por Caja Rural de 
Asturias.

El pública objetivo fue el empresariado asturiano. Frente a 
ellos, en charlas sucesivas, el análisis del experto en márketing 
e innovación Pablo Foncillas, el seleccionador español de ba-
loncesto Sergio Scariolo; Isaac Fernández, country manager 
de Google Cloud en España y Portugal; y el economista Emilio 
Ontiveros, presidente de Afi, empresa de asesoramiento y con-
sultoría. Conocimiento y lucidez para enfrentarse a la crisis (las 
charlas están disponibles en nuestra web).
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Mi agenda es la tuya 

El Programa Agendados que desarrollamos juntos a la Cáma-
ra de Comercio de Oviedo ajustó su paso a las restricciones 
obligadas por la pandemia. Aun así, volvió a facilitar a pequeñas 
y medianas empresas asturianas una agenda de clientes y pro-
veedores. Un servicio orientado a mejorar la competitividad del 
tejido empresarial y a dar impulso a los negocios.

En total, se organizaron 207 reuniones y contactos comerciales 
con clientes potenciales (en ocasiones, eso sí, por vía telemá-
tica). El radio de acción se extendió a 9 comunidades autó-
nomas (Cantabria, Galicia, Castilla y León, Madrid, País Vasco, 
Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y Andalucía). La 
satisfacción de los participantes es fácilmente constatable: 
cerca del 20% de los contactos se cierra con alguna operación 
de venta.

Comprometidos con las empresas

Durante este último año volvimos a poner el foco en las nece-
sidades de las empresas asturianas. Además de productos y 
servicios, Caja Rural de Asturias organiza actividades que pre-
tenden servir de orientación.

- Los fondos europeos Next Generation EU centraron 
el webinar  impartida por expertos, organizada junto a 
Llana Consultores y la Cámara de Comercio de Gijón. 
El economista y profesor de la Universidad de Oviedo 
Francisco J. Delgado y Manuel Varela, experto en 
gestión de la innovación, fundador y socio de Knowsul-
ting, se encargaron de explicar la oportunidad que estos 
fondos y el plan “España Puede” suponen para nuestro 
tejido empresarial.

- Liquidez es lo que reclaman las empresas, y más en 
tiempos difíciles. El webinar organizado el 1 de abril con 
FADE dentro de nuestra Aula Financiera , “Liquidez 
para las empresas ante el COVID-19, el apoyo de la 
banca asturiana a la empresa asturiana”, tuvo que re-
petirse unos días más tarde ante el éxito de convocatoria. 
Nuestra directora comercial Ana Lombardero explicó la 
visión de Caja Rural de Asturias, además de detallar las 
medidas puestas en marcha para que empresas y au-
tónomos puedan paliar las consecuencias de esta situa-
ción.

- El Plan Europeo de Recuperación fue objeto, ya en no-
viembre, del webinar que organizamos junto a la Federa-
ción Asturiana de Empresarios. Tres expertos se encarga-
ron de explicar las claves para no perderse y sacar el 
mejor partido de los fondos llegados de Europa. La jor-
nada contó con Luis Socías, jefe de la Oficina Técnica 
de Apoyo para Proyectos Europeos de la CEOE; Raquel 
García, responsable del Servicio Internacional y Asuntos 
Europeos de la FADE, y Mario Carabaño, senior advisor – 
director en Ernst & Young.

- Con FEMETAL  (Federación de Empresarios del Metal y 
Afines del Principado de Asturias) planteamos varios en-
cuentros virtuales sobre temas económicos que afectan a 
las empresas. José María Viñals, socio del equipo de Inter-
national Trade and Sanctions de Squire Patton Boggs pro-
tagonizó en marzo de 2020 el webinar “Negocio Interna-
cional: cambios en los principales mercados”, centrado 
en las nuevas reglas de las políticas comerciales y orientado 
a empresas importadoras y exportadoras. Asimismo, 
y ya bajo la pandemia, la incertidumbre en torno a los ex-
pedientes temporales de regulación de empleo motivó la 
sesión “Posibilidades de despido tras un ERTE Covid”, 
que contó con la profesora titular de Derecho del Trabajo 
de la Universidad de Oviedo, Paz Menéndez Sebastián (los 
webinar completos pueden consultarse en nuestra web).
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Ideas que son negocio 

Ciencia y conocimiento: una vez en el mercado, ambos ele-
mentos pueden generar mucha riqueza si encuentran el cauce 
adecuado. Identificar dentro de la comunidad científica asturiana 
ideas con proyección comercial e investigadores con alma de 
emprendedores es tarea del CEEI (Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación del Principado de Asturias) que cada año 
desde hace siete busca la spin-off con más futuro.

El Premio Radar Spin Off, en el que acompañamos al CEEI, 
detectó en 2020 11 proyectos (centrados sobre todo en sa-
lud y medioambiente) impulsados por 56 investigadores. 
Ganó Neurostech, de los investigadores Gabriel Álvarez y Ca-
tuxa Prado. Se trata de un dispositivo que permite la libera-
ción controlada de fármacos en el sistema nervioso central. 
La mención especial relacionada con el covid fue al proyecto 
Teard, test endógeno para la detección y el diagnóstico de 
la enfermedad.

Garantía para continuar 

Un año más la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias 
(Asturgar) y Caja Rural de Asturias renovaron convenio. Un 
acuerdo que pone al alcance de las empresas y autónomos del 
Principado 25 millones de euros. La firma sirvió para formalizar 
122 avales por valor de 8,4 millones de euros. Una cuarta par-
te de esos avales (1,2 millones de euros) se gestionaron dentro 
de las Líneas COVID-19, creadas por la administración autonó-
mica para ayudar a superar la crisis.

Nos une un mismo objetivo: favorecer el crecimiento de nues-
tro tejido empresarial. Somos por volumen el principal socio 
financiero de Asturgar, aportando liquidez para operaciones 
de, entre otros conceptos, inversión, internacionalización e 
innovación. Además del canal digital puesto a disposición por 
Asturgar, todas las oficinas de Caja Rural de Asturias están 
abiertas y dispuestas para atender a cuantos empresarios nece-
siten apoyo económico. 



Vacuna contra el desencanto 

Las empresas no pueden quedarse al margen de la sociedad: 
forman parte del mismo tejido, laten al mismo tiempo. La res-
ponsabilidad social empresarial es, ahora más que nunca, una 
exigencia. La Jornada de Responsabilidad Social Corporativa 
organizada por el diario El Comercio y Caja Rural de Asturias 
abordó el compromiso de las empresas con la sociedad, acentua-
do en los últimos meses por las exigencias de la alerta sanitaria. 

Elena Valderrábano, presidenta de Dirse y directora global de 
Ética Corporativa y Sostenibilidad de Telefónica, ahondó en el 
actual estado de cosas en su ponencia “RSE: El camino a se-
guir”, donde constató la actual crisis de confianza entre so-
ciedad e instituciones, una situación que las empresas pueden 
equilibrar. Nuestro vicepresidente, José Manuel Riestra, explicó 
en la sesión de la tarde la manera en la que Caja Rural de Astu-
rias desarrolla su compromiso con las personas y el territorio: el 
contenido de esta Memoria, sin ir más lejos…

La tecnología nuestra de cada día 

En tres años, Citech, la gran cumbre de la industria y la tecno-
logía asturianas de cuyo patrocinio formamos parte, se ha con-
vertido en cita de referencia. La de 2021, celebrada en enero, 
fue virtual, pero eso no redujo ni el interés de los asistentes ni el 
alto nivel de los ponentes. Sobre la mesa, la innovación digital 
orientada a combatir el coronavirus, a promover la transforma-
ción digital y a favorecer la movilidad sostenible.

Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional Biotecnología del 
CSIC, nos puso al día sobre el (entonces candente) tema de 
las vacunas. Representantes de grandes empresas asturianas 
analizaron las claves del éxito de la gijonesa Milla del Conoci-
miento. La imprescindible e imparable revolución de la Industria 
4.0, las vías para una movilidad a escala humana, el ejemplo de 
la plataforma Arduino contada por uno de sus fundadores, el 
futuro (que es presente) de la Inteligencia Artificial… Asuntos, 
en definitiva, de todos los días.

Cantera de emprendedores

Volvemos a implicarnos en el Programa de Alto Rendimiento 
Emprendedor Clinic Joven EMPREND@, una iniciativa singu-
lar, única en la Unión Europa. Su objetivo es fomentar la cultura 
emprendedora capacitando capital humano. Es una escuela, 
pero también una plataforma que favorece el intercambio de 
ideas y la cooperación entre emprendedores.

Durante sus 14 ediciones, el programa ha sumado 375 partici-
pantes. Promovido por la Asociación Asturias EMPREND@, 
se dirige a jóvenes de entre 18 y 33 años, con tres líneas voca-
cionales: el emprendimiento social, el intra-emprendimiento 
(iniciativas lideradas dentro de otras empresas o entidades) y el 
emprendimiento empresarial propiamente dicho. La edición 
2021 tendrá lugar en septiembre. A Gijón y Avilés se suma como 
escenario y cantera emprendedora Cangas del Narcea.

También estuvimos presentes en la Escuela de Verano de Ad-
ministración y Dirección de Empresas, Evades, otra de las 
citas de referencia (23 ediciones) para emprendedores. Fue 
necesario el recurso a la vía digital para hablar, precisamente, 
de la “Gestión del cambio postcovid”. En la sesión inaugural 
participó nuestra responsable de Recursos Humanos Tamara 
Campa. La escuela permitió a los participantes profundizar en 
asuntos como el uso de las TIC y su repercusión.
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¿Qué hago con mi dinero ?

“Nada más miedoso que un millón de dólares”, se dice en 
economía. No hace falta llegar a esa cantidad para que quien 
tiene dinero se muestre receloso a la hora de invertir, y más 
cuando (como nos ha demostrado el último año) los vaivenes 
de la realidad incluyen decisivamente en la economía. Optimizar 
recursos e inversiones es la labor del departamento de Ban-
ca Patrimonial de Caja Rural de Asturias que dirige Roberto 
García Villaverde.

Para disipar dudas sobre el momento actual y ofrecer seguridad, 
en diciembre organizamos el webinar “Invertir en tiempos de 
incertidumbre”. Como ponente, Daniel Lacalle, profesor y ase-
sor internacional, uno de los economistas más influyentes a nivel 
mundial. Una sesión informativa planteada como un servicio 
más a nuestros clientes dentro de la línea de compromiso y 
confianza que nos caracteriza.





Memoria de actividades 2020

“Tenemos algo en 
común con Caja 

Rural de Asturias: la 
preocupación por el 

territorio”
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Pablo 
Priesca
Director general de CTIC
Centro Tecnológico



CTIC nace en 2004 como centro especializado en tecnolo-
gías de la información. ¿Cuál era su propósito inicial?

Su objetivo fundamental es mejorar la competitividad de las em-
presas y de los territorios. Para ello trabajamos en desarrollar 
tecnología para empresas y, en algunas ocasiones, desarrollan-
do tecnología para instituciones públicas, para administraciones. 

La especialidad de CTIC es la Inteligencia Artificial, un 
concepto que últimamente se utiliza con mucha frecuen-
cia. ¿En qué se traduce? 

Dicho en otros términos: CTIC trabaja con la cadena de valor de 
los datos. Es decir, nosotros trabajamos con tecnologías asocia-
das a cómo obtener los datos, a cómo procesarlos, a cómo al-
macenarlos y a cómo poner inteligencia a los datos para obtener 
conocimiento de ellos. Nosotros estamos especializados en ese 
conjunto de tecnologías.

¿Y cuál es su aplicación práctica?

CTIC tiene dos centros. Uno situado en el Parque Científico y 
Tecnológico de Gijón, especializado en aplicar tecnologías y de-
sarrollos tecnológicos innovadores a la industria. El otro, CTIC 
Rural Tech, especializado en aplicarlas a las necesidades del 
mundo rural, tanto a empresas agroganaderas o de transforma-
ción como a mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Cómo funciona CTIC?

CTIC intenta detectar la demanda y llegamos a acuerdos de co-
laboración con empresas, llegando a acuerdos de colaboración 
para desarrollar tecnología ad hoc. Como antes decía, nosotros 
estamos ligados a tecnologías relacionadas con la Inteligencia 
Artificial que todavía no están maduras, que todavía no cuentan 
con productos en el mercado: nosotros trabajamos con las em-
presas solucionando problemas concretos de esas empresas.
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17 años desde que CTIC empezó a funcionar: el cambio 
tecnológico producido en este tiempo es impresionante. 
¿Cómo ha acompañado CTIC a la sociedad en esa trans-
formación?

Las necesidades que tuvo la sociedad durante todos estos 
años han sido diferentes y las tecnologías han ido cambiando 
con el tiempo. En los primeros años, desarrollábamos proyec-
tos de fuerte impacto social: gestionábamos la red de telecen-
tros, y, en esos momentos, la web todavía no había llegado a 
los móviles de una forma práctica. Nosotros ya trabajábamos 
por entonces en W3C desarrollando los estándares para que 
eso fuera posible. En 2007, con la salida del primer iPhone, 
comienza la carrera de los móviles. Ese proceso de cambio tec-
nológico supuso también un cambio social. Porque una cosa 
es la tecnología y otra, la adopción social que las personas, 
las empresas y las sociedades hacen de esa tecnología, que 
siempre va más lenta que la disponibilidad de la tecnología. El 
cambio ha sido abismal con una base común: internet domina 
sobre todo.

Esa transformación social afectó a la tarea que venía rea-
lizando CTIC.

Lo que hacíamos en 2004 o 2005 se parece muy poco a lo que 
hacemos ahora, e incluso a lo que hacíamos hace siete u ocho 
años, porque las tecnologías tienen un crecimiento exponencial 
tan grande que a nosotros nos obliga a estar en la frontera del 
conocimiento, aprendiendo tecnologías nuevas que al final serán 
las que acaben imperando en el mercado.

¿Que perfiles profesionales componen la plantilla de 
CTIC?

Ahora mismo trabajamos unas 70 personas. Predominan los 
perfiles técnicos, fundamentalmente ingenieros informáticos, de 
telecomunicaciones o industriales, pero también hay otros perfi-
les que son complementarios y provienen del ámbito de la psico-
logía, de la pedagogía.



Vamos a centrarnos en la nueva incorporación, el CTIC 
Rural Tech. ¿Cómo nace y para qué?

La historia de CTIC Rural Tech es curiosa, comienza hace unos 120 
años cuando un emigrante de Peón (Villaviciosa), Ramón Álvarez 
de Arriba, deja a su muerte en 1915 el encargo de crear un centro 
agrícola para la formación de los niños de la localidad. Además del 
dinero, deja la finca para construir una Escuela Práctica de Agricul-
tura. Sus estatutos son de 1937, en plena guerra civil española, se 
hicieron en La Habana y son absolutamente revolucionarios para 
la época: hablan de cosas que en la España de entonces no se 
contemplaban, probablemente influidos por la agroganadería ame-
ricana. Hace tres años, CTIC recibe en donación esta instalación.

Y deciden mantener el espíritu de Ramón Álvarez de Arriba.

Así es: hacer algo revolucionario asociado a las nuevas ruralidades 
del siglo XXI y del que Peón salga beneficiado. Hacía unos años 
que CTIC había empezado a trabajar en la línea de innovación 
tecnológica para medio rural, pero fue tras la donación cuando 
decidimos traer aquí toda esa línea de actividad y hacerla crecer. 
De tal manera que esto se convierte en el primer centro de innova-
ción tecnológica especializado en medio rural que hay en España.

¿Un centro de innovación para el valle o con miras más 
amplias?

Trabajamos con empresas que están en ámbito rural, ya sea 
de primera o de segunda transformación (en el último año, por 
ejemplo, hemos llevado adelante varios proyectos relacionados 
con la industria quesera relacionados con tecnologías muy dis-
ruptivas, como blockchains o Inteligencia Artificial). La empresa 
puede estar aquí o en, Galicia, en Cantabria o el Andalucía. El 
valle nos sirve para experimentar, pero con un horizonte más 
amplio, pensando incluso en proyectos europeos.

Hablemos de la relación entre CTIC y Caja Rural de Astu-
rias. ¿Cuándo se inicia?

Es una relación que viene de años atrás. Quizá las dos entidades 
tengamos algo en común: la preocupación por el territorio. Para 

nosotros la tecnología no es importante en sí misma, sólo tiene 
valor si es capaz de aportar valor a un territorio, y en el territorio 
están las personas y las empresas. Desde el primer momento en 
el que empezamos a hablar con Caja Rural de Asturias, aprecia-
mos una sintonía que nos cuesta trabajo percibir en otros casos. 
A partir de ahí iniciamos una relación más estrecha, colaborando 
a través de los centros SAT y proyectos similares, hasta que hace 
unos años nos planteamos lanzar conjuntamente los Premios In-
dustria 4.0 que ya son unos premios de referencia en Asturias.

Y en los que llama la atención el origen rural de las empre-
sas premiadas y, con frecuencia, su ubicación en las alas 
de Asturias.

Curiosamente, no fue algo buscado que los premiados estuvie-
ran asociados al territorio rural. Sin embargo, en estos tres años 
muchas empresas asentadas en el medio han presentado su 
candidatura; en cambio, no lo han hecho empresas industriales 
relevantes ubicadas en el centro de la región. Tal vez ese aisla-
miento de determinadas empresas, que tienen mucho mérito por 
estar donde están, haga más necesario ese reconocimiento. En 
el medio rural más alejado de la zona central de Asturias se están 
desarrollando iniciativas empresariales que tienen un tremendo 
valor, no sólo como tales empresas, sino por el impacto que tie-
nen en ese territorio.

¿Podemos decir que la tecnología es el revulsivo que ne-
cesita nuestro mundo rural?

Desde luego, la tecnología es un nuevo vertebrador para el me-
dio rural. Pero no todo está en la tecnología. Para abordar un 
problema tan grave como es el despoblamiento, que no deja 
de ser sólo un síntoma del problema, lo importante es tener una 
visión, una estrategia: ¿qué queremos del medio rural? Y a partir 
de ahí empiezan a intervenir otros factores como la tecnología. 
Pero, sin saber hacia dónde queremos ir, la aportación que pue-
da hacer la tecnología será menor. De lo que se trata no es de 
hacer proyectos en el territorio, sino de que el territorio sea el 
proyecto. Son dos planteamientos diferentes: plantear proyec-
tos es hacer suma de partes; cuando el proyecto es el territorio, 
intentas hacer un puzle con todos los proyectos, pero con una 
visión global, holística, del territorio. Y ahí la tecnología sí juega 
un papel determinante en estos momentos.
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