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La unión hace la fuerza

En este año atípico, en el que todo debía dejarse para mejor 
ocasión, no faltaron nombres propios que dieran lustre a esta 
séptima convocatoria en sus dos categorías (“Gran trayectoria 
profesional”, y “Proyección de futuro”). En total, se presenta-
ron 28 candidaturas entre las que reconocer el trabajo de inge-
nieros/as con vinculación asturiana, por origen o por desarrollo 
profesional.

Una edición más, Fundación Caja Rural de Asturias se alió con 
los mejores compañeros de viaje, la EPI (Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Gijón de la Universidad de Oviedo) y SacyrFluor. 
En julio, y guardando todas las precauciones sanitarias, el jurado, 
presidido por Enrique Macián y del que forma parte nuestro 
presidente, Fernando Martínez, se reunió presencialmente para 
dar su veredicto.

Inventarse un futuro

Algo así fue lo que hizo Antonio Fernández Escandón-Ortiz, In-
geniero del Año 2020 en la categoría “Gran Trayectoria Profe-
sional” cuando asumió las riendas de la empresa familiar Zitrón: 
pilotar un nuevo tiempo. La empresa asturiana, con medio siglo 
largo de historia, uno de los tres grandes fabricantes mundiales 
de sistemas de ventilación para grandes túneles, contemplaba 
el cierre de las minas, el declive de sus clientes tradicionales.

Nuestro premiado supo ver más allá. En un momento difícil, fue 
capaz de abrir nuevos mercados para la empresa e incorporar 
nuevos sectores como el de la obra civil. En la entrega del pre-
mio, celebrada en octubre en la sede del RIDEA, Fernández Es-
candón-Ortiz evocó el proceso de transformación que empezó 
en los años 90 a base de viajes al extranjero y presencia en ferias. 
Hoy la internacionalización supone el 95% de su actividad.

Como las obras, las vidas también parten de un proyecto. Claro que no siempre salen como se 
esperaba. Los imprevistos forman parte del camino. Superarse no es una opción.

Hay vidas dedicadas a la ingeniería, vocaciones donde lo humano y lo profesional se combinan, donde 
al conocimiento se suman el compromiso y la voluntad. 

Cada año, Caja Rural de Asturias reconoce con el Premio Ingeniero del Año en Asturias dos 
trayectorias, una que ha superado cualquier expectativa; otra, con muchas metas por alcanzar.



Los túneles de la M30 de Madrid, el Crossrail londinense, los 
metros de Sidney, Moscú y Doha… emplean la tecnología de 
Zitrón, hoy con oficinas y fábricas en medio mundo, de Holan-
da a China, de EE.UU. a Australia. Una empresa en plena digi-
talización a todos los niveles, tanto en sus instalaciones como 
en las obras realizadas, incluidos los sistemas de ventilación de 
las minas. 

En su discurso, el ingeniero abogó por una colaboración más 
ágil entre universidad, empresas y administración, además de 
reclamar mejores comunicaciones para acercar Asturias a los 
centros de consumo. Citó a Einstein (“Hay una fuerza motriz más 
poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la 
voluntad”) invitando a establecer sinergias entre las empresas 
y con el resto de agentes sociales para abordar el nuevo tiempo 
tras la pandemia.

La oportunidad es digital

La alerta sanitaria cambió nuestra manera de relacionarnos: la 
digitalización avanzó en unas semanas lo que se esperaba para 
los próximos cinco años. Es el cálculo de Paula Beirán, premio 
en la categoría “Proyección de Futuro». Ingeniera de teleco-
municaciones, directora de Telefónica en Asturias y Galicia, antes 
estuvo al frente de los equipos de calidad de las redes en el 
Principado.

En su discurso durante la ceremonia de entrega, restringida por 
razones sanitárias, Beirán evocó la curiosidad de sus prime-
ros años ante fenómenos cotidianos: el funcionamiento de un 
ascensor, la resistencia de un puente o la capacidad de un avión 
para volar. Necesitaba respuestas para tantas preguntas. Por 
eso, aunque no de manera inmediata, eligió la ingeniería, para 
ella “su forma de ver la vida” y una de las fuerzas capaces de 
cambiar el mundo.

Alabó estos premios por sacar la ingeniería del ámbito universi-
tario y acercarla a la sociedad, que es donde se plasma “cons-
truyendo modelos de vida”. Precisamente eso, un nuevo mo-
delo, ha requerido este tiempo de pandemia que nos separó 
físicamente. “Estamos viviendo la mayor revolución de la 
historia de la humanidad” y aun así “nunca imaginamos que 
llegaría otra ola de transformación más radical, un verdadero 
tsunami”.

La premiada reivindicó el papel de la ingeniería, ahora más que 
nunca, para “ingeniar la nueva civilización”. Tenemos la opor-
tunidad, dijo, de replantearse la manera en la que hacemos las 
cosas para que la economía y la sociedad sean más sosteni-
bles y más justas, aprovechando los aprendizajes de esta etapa 
excepcional. “La recuperación económica y social van de la 
mano de la digitalización”, de ahí que las empresas deban apro-
vechar el impulso actual para abordar una transformación im-
prescindible.
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