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Los caminos del saber son muchos. Para acceder 
al conocimiento hay más de una puerta. Cada uno 
ha de encontrar la suya. Y atreverse a entrar.

Pero muchas veces no basta con querer. El acce-
so a la educación necesita oportunidades. El ta-
lento y el esfuerzo requieren facilitadores.

En esa misión, Caja Rural de Asturias empeña en-
tusiasmo y recursos. En el año más complicado 
para la comunidad educativa, abrimos puertas al 
aprendizaje.

Todo por
aprender
Puertas que se abren

Memoria de actividades 2020



Más es mejor 

Más dinero y más repartido. En el año de la pandemia dupli-
camos las oportunidades para los socios e hijos de socios de 
Caja Rural de Asturias que estudian en universidades espa-
ñolas, públicas o privadas. Las habituales 100 ayudas de 1.000 
euros cada una pasaron en 2020 a ser 200: en total, 200.000 
euros en Ayudas Universitarias que contribuirán a cubrir las 
necesidades de nuestros jóvenes estudiantes.

Como es habitual, el número de solicitudes superó con creces la 
convocatoria. La comisión creada por el Patronato de la Fun-
dación Caja Rural de Asturias adjudicó las becas teniendo 
en cuenta las puntuaciones de cada solicitante, basándose en 
criterios académicos y económicos. En la lista final aparecen 
representados la mayoría de concejos asturianos.

Como novedad, en diciembre tuvo lugar una sesión informati-
va virtual, en la que participaron 150 estudiantes y que estuvo 
liderada por el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando 
Martínez; la directora de RRHH de Caja Rural de Asturias, Ta-
mara Campa y Javier Nievas, responsable del FEP. “Es tiempo 
de arrimar el hombro y actuar. Esta apuesta por el talento no 
es un gasto, es una inversión”, apuntó nuestro presidente. Es 
nuestra filosofía.
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Punto y seguido 

Creada en julio de 2017, la Cátedra de Emprendimiento de la 
Universidad de Oviedo – Caja Rural de Asturias cambiaba en 
2021 de cabeza visible: su titular Jesús Ángel del Brío asumía 
responsabilidades en el nuevo equipo rectoral. Su sustituto, Ma-
nuel González Díaz, tiene por delante el apasionante reto de 
promover en Asturias lo que del Brío calificaba en su despedida 
como “un vehículo indispensable para alcanzar altas cotas de 
competitividad e innovación”…

… precisamente cuando más falta hace: el Informe GEM (Glo-
bal Entrepreneurship Monitor) 2019-2020 reflejaba que la tasa 
de actividad emprendedora en Asturias ha ido recortando dis-

tancia con la media nacional (4,1%, frente al 6,1% nacional). No 
obstante, el miedo al fracaso sigue lastrando a un 58% de los 
asturianos a la hora de emprender, más aún en el caso de las as-
turianas: por primera vez, el informe se ocupaba específicamente 
de las emprendedoras.

El Informe GEM, en el que ha colaborado GEM Asturias a través 
de la Cátedra de Emprendimiento, hacía especial mención a la 
situación generada por la COVID-19, analizando las incertidum-
bres generadas por la pandemia entre los inversores privados 
(un 34,4% no sabía si mantendría su previsión inversora) y sus 
consecuencias en las empresas derivadas del emprendimiento (el 
8,6% de las y los emprendedores en Asturias se planteaba cerrar 
o traspasar).



Impulsando el desarrollo 

De nuestra colaboración con la Universidad de Oviedo nació en 
2020 una nueva herramienta, la Cátedra Rural de Desarrollo 
Económico, Social y Territorial, cuarta de las seis que la Fa-
cultad de Economía y Empresa para apoyar la financiación de 
su proceso de acreditación internacional ante la Association 
to Advance Collegiate Schools of Business. La pandemia había 
dejado en suspenso esta colaboración con la Universidad de 
Oviedo que ahora se pone en marcha,

Los 5.000 euros anuales permitirán, además de incrementar, 
consolidar y acreditar la calidad, actuar en otros ámbitos. So-
bre todo, en actividades de formación y empleabilidad (de-
sarrollando conjuntamente proyectos de innovación docente e 
investigación, colaborando en la mejora de la empleabilidad del 
estudiantado o financiando publicaciones). El convenio recoge 
también actividades de transferencia, divulgación y transferen-
cia del conocimiento.

Preservar e innovar

Creada en 2019, la Cátedra Archivo de la Tradición Oral de 
Asturias se orienta a investigar, transferir conocimiento y con-
servar fondos documentales de la cultura popular. Las primeras 
1.000 horas de grabación proceden del investigador Jesús 
Suárez López. Una vez desarrollada, la web permitirá consultar 
libremente materiales hasta ahora inéditos. Existe, además, un 
convenio con varios ayuntamientos asturianos a fin de prote-
ger y difundir sus respectivos fondos.

La Cátedra Caja Rural de Industrias y Procesos Agroali-
mentarios, que promueve la calidad y la innovación, estrenó 
en 2020 sus Premios  Innovación en Empresas del sector 
alimentario. 

• En la categoría Gastronomía, Crivencar vio reconocido su 
carácter pionero en la promoción de la tradición asturiana, 
combinando gastronomía y cultura. 

• En Bebidas, el galardón correspondió al empresario Emilio Se-
rrano (Licores Los Serranos) por innovar, tanto en productos 
(aguardiente de sidra) como en modelos de gestión y comer-
cial. Dos auténticos modelos.
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Expertos en lo que comemos
 
De eso, de la innovación aplicada a la alimentación, versan los 
dos másteres organizados por el departamento de Ingeniería 
Química y Tecnología y dirigidos por el profesor José Mario 
Díaz Fernández: el Máster en Gestión y Desarrollo de la In-
dustria Alimentaria (MGDIA, que, entre otros objetivos, forma 
técnicos de postgrado, orienta hacia el trabajo en la industria e 
incluye aspectos sociales y económicos vinculados con el sec-
tor) y el Máster en Biotecnología Alimentaria (MBTA). Ambos 
cuentan con nuestra colaboración.
 
En octubre, de manera telemática, tuvo lugar el acto de clausura 
con entrega de becas Polo Alimentario a los mejores expe-
dientes. En el MGDIA, dotada con 2.500 euros, correspondió 
a Guillermo García Barrado (nota de 9,146) y Adelina García 
Vázquez (8,830). En el MBTA (dos becas de 600 euros cada 
una), fueron para Beatriz Valle Tejón (9,225) y María González 
Ingelmo (9,195). Nuestra enhorabuena.

El fin es sólo el principio 

Santa Catalina, patrona de la universidad, también vio alterada 
su rutina por la pandemia: la entrega de los Premios Fin de 
Grado, que coincide con su festividad, tuvo que ser retrasada de 

noviembre a enero. Aun así, con todas las cautelas, no podíamos 
dejar de felicitar y reconocer a los estudiantes que culminan 
grado con los mejores expedientes.

La entrega virtual vino precedida de un encuentro en el que par-
ticiparon nuestro presidente, Fernando Martínez, y nuestro di-
rector general, Antonio Romero, que hicieron entrega de sus 
correspondientes reconocimientos a: 

• Ana Valdés Álvarez, Premio fin de grado de Comercio y Mar-
keting.

• David Cueto Noval, Premio fin de carrera de doble grado en 
Matemáticas y Física.

• Ricardo Parras Balmaseda, Premio fin de grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural.

• Cristina Menéndez Rodríguez, Premio fin de grado en Maes-
tro en Educación Infantil.

• Alfonso Cachero Bermúdez, Premio al mejor expediente de 
la facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

Completan un período fundamental en su formación. Les augu-
ramos un excelente futuro.
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Emprendizaje 

Cuando la innovación se cuela en las aulas, las ideas comien-
zan a brillar. Así lo constata, año tras año, el programa STAR-
TInnova, creado en 2013 por el diario El Comercio y que cuenta 
con el apoyo entusiasta de Caja Rural de Asturias. En sus ocho 
ediciones han participado más de 1.500 alumnos y alumnas 
de toda Asturias pertenecientes a 50 centros educativos. Y en 
todos los casos se han superado las expectativas.

No fue fácil para el jurado (del que formaba parte nuestra com-
pañera Liliana Valdés, responsable de Profesionales y Autóno-
mos) elegir entre los diez proyectos finalistas. En todos ellos 
se aliaron la imaginación, la tecnología y el sentido práctico. El 
ganador (mayores de 17 años) fue The Breather, un dispositivo 
que favorece la ventilación combinando la tecnología infrarroja 
y la domótica, creado por los alumnos de primero de bachillerato 
del colegio Santa María del Naranco Alter Vía, de Oviedo.

El podio de STARInnova lo completaron los alumnos del cole-
gio de Fomento de Los Robles, con una aplicación que aho-
rra tiempo a la hora de aparcar, y un equipo del colegio San 
Ignacio de Oviedo, “Ayudas en el mapa”, que facilita la vida 
de las personas con discapacidad. En menores de 17 años 
se impuso el equipo “Kitcake” del Instituto Técnico de la 
Pastelería y Panadería Asturiana (ITEPPA) con un kit casero 
para hacer postres gourmet del mismo nombre que el equipo, 
inspirado en el interés por la repostería generado durante el 
confinamiento.

El segundo puesto también fue para un equipo del ITEPPA y 
su producto “Pack Lunch”, un lote con cinco almuerzos esco-
lares semanales que huye de los ultraprocesados. Los grupos 
“Insomnia”, “Los Palomos” y “MacRexDJ”, del CIFP Comu-
nicación, Imagen y Sonido de Langreo, ocuparon los puestos 
tercero, cuarto y quinto respectivamente. En todos los casos, 
trabajos de una gran calidad, tan creativos como viables.
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Guiados por la experiencia 

Compartir lo vivido es depositar en otros un legado inmaterial 
de valor incalculable. A la generosidad de un buen número de 
profesionales asturianos y a la iniciativa de Compromiso Astu-
rias XXI se debe el Programa Mentoring que patrocinan Caja 
Rural de Asturias y Sacyr Fluor. Una iniciativa dirigida a jóvenes 
universitarios que comienzan su andadura profesional.

Para guiarlos, Compromiso Asturias XXI selecciona entre sus 
socios aquellos cuyo perfil profesional se adapta mejor a las 
características de los solicitantes (universitarios asturianos de 
último curso o recién graduados). En todos los casos, el pro-
grama cuenta con trayectorias de gran proyección sectorial e 
internacional y que, además, desean compartir con los recién 
llegados sus experiencias y conocimientos.

Tras el proceso de selección de candidaturas, que se produce 
entre septiembre y enero, los elegidos participan en actividades 
prácticas, pegadas al terreno, que abordan de manera individual 
y grupal aspectos relativos a su entrenamiento y crecimiento 
personal. Los mentores acompañan a sus mentorizados en este 
primer y decisivo tramo de su camino laboral, estableciendo 
una relación profesional que se extiende más allá del periodo que 
establece el programa.


