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Este año hemos elegido como temática de nuestra memoria, el reconomiento que nos ha otorgado 
la Fundación Princesa de Girona, Premio Entidad 2014, por la trayectoria destacada como 
“precursores en el compromiso y actuación con la educación, promoviendo la actitud 
emprendedora como vía para el desarrollo de las capacidades de los más jóvenes, con el fi n de 
mejorar su entorno económico y social”.
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Estatuilla realizada por Juan Muñoz 
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El Gobierno del Principado de Asturias crea en 1987 como sociedad de gestión, Ciudad Industrial 
del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN), dependiente de la Consejería responsable en materia de 
Economía y Empleo. 

El objetivo es  el diseño y la puesta en marcha de un plan de regeneración, promoción y dinamización 
empresarial en la Cuenca del Nalón. 

Para conseguirlo VALNALÓN  rehabilitó algunos de los edifi cios emblemáticos de la centenaria fábrica 
siderúrgica de Duro Felguera, cerrada en 1984.

A lo largo de todo este tiempo hemos ido evolucionando, desde el desarrollo de infraestructuras 
(centro de empresas, polígono industrial, centro de formación, etc.) hacia la realización de proyectos 
que fomenten una sociedad más emprendedora

El término Ciudad Industrial ha evolucionado hacia Ciudad Tecnológica, impulsado por la impetuosa 
aparición y desarrollo de empresas del sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).

En 1993 el Gobierno del Principado de Asturias, a través de Valnalón, puso en marcha  el Plan 
“Cadena de Formación para Emprender” que se desarrolla en el ámbito de la educación y promoción 
emprendedora.

En este sentido, el trabajo desarrollado por VALNALÓN va dirigido al conjunto de la sociedad  e incluye 
a todos sus estamentos, porque cada uno de ellos debe implicarse en el proyecto de desarrollo de  
Cultura Emprendedora.

Nuestra historiaNuestra historia
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“Fomentar el cambio de actitudes para 
promover una cultura emprendedora 
en todos los ámbitos de la sociedad”

MisiónMisión

“Ser una referencia en el fomento del 
espíritu emprendedor e impulsar la 
creación y consolidación de empresas”

VisiónVisión

“Creatividad para impulsar ideas 
en innovación y mejora continua de 
nuestra sociedad”

“Compromiso con la sociedad, el 
equipo de trabajo y nuestros clientes 
para conseguir un entorno más 
dinámico”

ValoresValores

Nuestro compromiso con la sociedad está enfocado a favorecer el desarrollo de un entorno más 
dinámico y emprendedor, a través del fomento, impulso y desarrollo de las capacidades y aptitudes 
emprendedoras de las personas en cualquier etapa de su vida.

Misión, visión y valoresMisión, visión y valores
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Valnalón se rige por un Consejo de Administración, que tiene facultades para decidir sobre las 
directrices de la organización. 

PRESIDENTE

Don Julio M. González Zapico
Dirección General de Comercio y Turismo

Doña Luzdivina Rodríguez Duarte
S.R.P. Participaciones, S.L.

Don Carlos García Morilla
Sociedad Regional de Promoción, S.A. 

Don José Luis Álvarez Alonso
Servicio Público de Empleo

Doña Ana Oliva Rodríguez García
Ayuntamiento de Langreo

Don Rafael Alonso Alonso
Ayuntamiento de Langreo

Nuestra organizaciónNuestra organización

SECRETARIA

VOCALES

Órganos de GobiernoÓrganos de Gobierno

Valnalón
13

Para el desarrollo de nuestra actividad 
nos organizamos en áreas con funciones 
específi cas, que al mismo tiempo se apoyan 
e interactúan entre ellas.

Área
Educación 

Emprendedora

Área
Secretaría 
Ejecutiva

Área
Transferencia de 

Metodelogías

Área
Promoción 

Emprendedora

Área
Administración

Coordinación 
General

Dirección
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El equipo de veinticuatro personas es el principal 
potencial para el desarrollo de las diversas 
acciones que lleva a cabo Valnalón,  aportando 
valor a la organización a través de sus actitudes, 
formación y experiencia.

42 %

58 %

hombres mujeres

Uno de nuestros principales objetivos es el 
desarrollo y crecimiento personal, para lo que 
anualmente se ponen en marcha planes de 
formación interna y externa, que revierten en la 
mejora y buenas prácticas de la empresa.

Plan de formaciónPlan de formación

EquipoEquipo

Cursos y jornadas 
formativas externas

Cursos y jornadas 
formativas internas

9 14

Horal totales de 
formación

922
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La fi nanciación de los proyectos que se desarrollan en Valnalón proviene del Gobierno del Principado 
de Asturias a través de la Consejería de Economía y Empleo.

Durante el ejercicio 2014 hemos obtenido, además, fi nanciación por ingresos de alquiler y servicios 
de infraestructuras del centro de empresas y de la transferencia de proyectos a otros territorios.

47 % 

33 %

20 % 

Recursos económicosRecursos económicos

Ayudas públicas para fi nanciación de proyectos

Alojamiento empresarial

Venta del Saber Hacer
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Hitos importantesHitos importantes

Comienzo de 
transferencia 
de metodología 
de Educación 
Emprendedora en 
educación primaria 
y secundaria a 
otros territorios

Inauguracion del 
edifi cio Incuvatic I, 
primer centro tic de 
Asturias

2004

Puesta en 
marcha de Taller 
de Empresarios 
(TMP), primer 
proyectos  de 
educación 
emprendedora 
para Bachillerato 
y Formación 
Profesional.

19941989

Puesta en marcha 
del Semillero de 
Proyectos de 
Valnalón 

1992

A lo largo de nuestra trayectoria hemos vivido momentos de ilusión y también de preocupación, 
hemos conocido y compartido experiencias con muchas personas y hemos ayudado a que nuestra 
sociedad sea más emprendedora.

En nuestro recorrido por todos estos años, destacamos algunos de los hitos que han sido más 
relevantes en nuestra trayectoria.

 

Inauguración 
del Centro 
de Empresas 
Valnalón, primero 
de Asturias.

Concesión de la 
Insignia de Oro del 
Ayuntamiento de 
Langreo.

Primera referencia 
europea de buenas 
prácticas de 
educación para el 
emprendimiento.

2001
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   Premio Fundación 

Corresponsables, 
a la Iniciativa 
más innovadora 
y sostenible en 
el ámbito de 
Responsabilidad 
Social.

Puesta en marcha 
del Edifi cio 
Los Relojes en 
La Felguera y 
Edifi cio E-TIC en 
El Entrego, para 
empresas en 
consolidación.

Creación de 
la plataforma 
valnaloncrea 
para la puesta 
en marcha 
de proyectos 
empresariales

2011

Inauguración del 
Edifi cio Incuvatic 
II, destinado a 
empresas TIC en 
consolidación.

Transferencia 
de metodología 
de Educación 
Emprendedora a 
otros territorios: 
Andalucía (Proyecto 
EJE)

2005

Transferencia 
de metodología 
de educación 
y promoción 
emprendedora al 
Ayuntamiento de 
Soria y al Gobierno 
de Baleares.

Referencia a 
Valnalón como 
‘buena práctica’ 
de la UE en la 
guía ‘Building 
Entrepreneurial 
Mindsets and Skills 
in the EU’.

2013 2014

Premio Mejor 
Entidad 2014 
otorgado por la 
Fundación Príncipe 
de Girona.

Transferencia 
de metodología 
de promoción 
emprendedora, a 
la Comarca Cinco 
Villas en Aragón.

Transferencia 
de metodología 
de Educación 
Emprendedora a 
otros territorios 
Centro América 
(Proyecto EJE 
Profesional)

2008



 Hacemos

Trabajamos en 
Educación Emprendedora,

Promoción Emprendedora y 
la Red Emprendedora
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Desarrollamos 
herramientas 
para crear y 
consolidar entornos 
emprendedores
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Desarrollamos los proyectos en los ámbitos de la educación y la promoción emprendedora. Estos 
abarcan desde la educación infantil hasta la consolidación de la empresa, utilizando para ello una 
diversidad de metodologías para educar en la mejora de las capacidades clave, como son: aprender 
a emprender; competencia social y ciudadana; competencia en el conocimiento e interacción con el 
mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; competencia cultural y artística; 
competencia lingüística; competencia matemática; y autonomía e iniciativa personal. 

En el área de Educación Emprendedora se trabaja en la sensibilización de la comunidad educativa, 
(profesorado, alumnado y familas) sobre la importancia de la cultura emprendedora. 

El área de Promoción Emprendedora pretende dar respuesta a una necesidad de cambio social 
que permita el desarrollo de la Cultura Emprendedora a través del apoyo a la creación y consolidación 
empresarial. 
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Proyectos para 
fomentar las 
habilidades y actitudes  
emprendedoras

educación 
emprendedora 
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Las acciones de educación emprendedora que desarrollamos en Valnalón se realizan con el apoyo 
de la Consejería de Economía y Empleo y la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. 

En estos años hemos diseñado contenidos y metodologías basadas en el aprendizaje signifi cativo, el 
aprendizaje cooperativo y el trabajo por proyectos, además de la elaboración y edición de materiales 
didácticos para cada proyecto, en distintos idiomas.

Trabajamos con toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familia) en Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Universidad y Educación Especial. Por 
eso cabe destacar el cambio del papel del profesorado que pasa de ser el centro de la clase, a 
situarse fuera del campo de juego, haciendo labores de facilitación y asesoramiento. Deben permitir 
que las alumnas y alumnos aprendan por sí mismos y tomen las riendas de su propio aprendizaje.

Entendemos la educación emprendedora como el desarrollo de perfi les emprendedores que 
contribuyan a un cambio social. Esto se logra a través del desarrollo personal, de la competencia 
emprendedora referida a la capacidad de las personas de llevar las ideas a la acción.

A continuación describimos los proyectos de Educación Emprendedora, que desarrollamos en 
distintos territorios nacionales e internacionales, además del Principado de Asturias donde forman 
parte de la Cadena de Formación para Emprender dentro del programa Acuerdo por el Empleo y 
el Progreso de Asturias (AEPA)

educación emprendedoraeducación emprendedora

¿cómo y por qué?
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“Emprender en mi Escuela” es un proyecto en el 
que el alumando crea y gestiona una cooperativa 
durante el curso escolar. El objetivo del proyecto es  
promover conductas y actitudes de colaboración, 
coordinación, iniciativa, superación de confl ictos y 
asunción de responsabilidades.  

Educación 
Primaria

Añerando (AÑA) es un Proyecto Educativo 
que promueve el desarrollo de competencias 
emprendedoras en alumnado de Educación Infantil, 
utilizando como hilo conductor el proceso de creación 
de una tribu en el aula cuya misión es explorar y 
conocer su contexto más cercano. En este proceso 
el alumnado descubrirá sus capacidades, explorará 
sus emociones y conocerá su entorno.

Educación 
Infantil

AÑA

Participantes

Centros

1.172

29

Principado de Asturias

Participantes

Centros

11.801

343

Participantes

Centros

44

1

Principado de Asturias

Otros territorios

Valnalón
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“Empresa Joven Europea” es una experiencia de 
creación y gestión de mini empresas de comercio 
nacional e internacional en el aula. 

El objetivo es desarrollar capacidades y actitudes 
emprendedoras y proporcionar al alumnado el 
contacto con su entorno más cercano: instituciones 
públicas, entidades locales, empresas, etc.

Educación 
Secundaria

“Jóvenes Emprendedores Sociales” es un proyecto 
educativo de fomento de la cultura emprendedora 
donde el alumnado constituye y gestiona una 
ONG o asociación. 

Se organizan y llevan a cabo actividades con 
el objetivo de fi nanciar un proyecto social, que 
cubra una necesidad detectada en su entorno 
más cercano o de cooperación al desarrollo en 
coordinación con alumnado de un país del Sur.

Participantes

Centros

3.079

106

Principado de Asturias

Participantes

Centros

10.100

370

Participantes

Centros

476

12

Principado de Asturias

Participantes

Centros

1.279

34

Otros territorios

Otros territorios
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“Taller para Emprender” fomenta en el alumnado 
el desarrollo de competencias emprendedoras e 
iniciativas propias, a través una charla de motivación 
y posteriormente la participación en un curso, donde 
asumirán  junto a emprendedores/as la búsqueda de 
soluciones a un reto para desarrollar una iniciativa 
que responda a las necesidades de una entidad 
(empresa, ONG, asociación…) 

Bachillerato y 
Ciclos Formativos

“Proyecto Educativo Tecnología, Innovación y 
Trabajo” fomenta la innovación tecnológica, la 
creatividad y el espíritu emprendedor. Plantea al 
alumnado la creación de un equipo de innovación 
que a lo largo de todo un curso y de manera 
autónoma (a través de una enseñanza guiada) 
diseña y crea un producto innovador que se 
presenta públicamente al fi nal del curso escolar.

Educación 
Secundaria

Participantes

Centros

163

7

Principado de Asturias

Participantes

Centro

185

1

Participantes

Centros

6.940

75

Principado de Asturias

Otros territorios

Participantes

Cursos

626

34

CHARLAS

CURSOS

Valnalón
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“Empresa e Iniciativa Emprendedora” es un módulo 
profesional para el que proponemos un método de 
enseñanza-aprendizaje cuyo eje central es el estudio 
y la elaboración de un proyecto empresarial de una 
PYME de un sector de actividad relacionado con 
la familia profesional del ciclo formativo que están 
cursando.

“Una Empresa en mi Centro” es un proyecto 
educativo dirigido a alumnado de Educación 
Especial y de Centros de Apoyo a la Integración.

Crean y gestionan una cooperativa en la que 
fabrican productos de forma artesana, para 
venderlos, una vez al año, en un mercado de su 
localidad.

Educación 
Especial

Participantes

Centros

426

16

Principado de Asturias

Participantes

Centros

919

29

Principado de Asturias
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Además del desarrollo de los proyectos educativos, durante el curso escolar 2014/2015 se realizaron otras 
actividades que forman parte de la metodología de nuestra educación emprendedora. 

Formación del profesorado. Se ofrece al 
profesorado la formación online y/o presencial, así 
como seguimiento y apoyo, basados en métodos 
activos de enseñanza y aprendizaje para el 
desarrollo de los proyectos educativos, tanto en el 
Principado de Asturias como en otros  territorios de 
ámbito nacional e internacional.

Profesorado

Mercados de cooperativas y asociaciones 
educativas. La realización de los mercados es 
el punto fi nal del trabajo realizado por algunos 
proyectos, durante todo el curso escolar. Es el 
momento de comercializar los productos elaborados 
por las cooperativas y asociaciones. Los mercados 
se celebran generalmnete en el mes de mayo.

Mercados

Participantes

Mercados

5.495

11

Principado de Asturias

Participantes

Mercados

11.673

75

Participantes

Acciones

268

33

Otros territorios

Otros territorios
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Desde el inicio de nuestros 
proyectos educativos, en 1994, 
han participado más de 460.000 
personas de la comunidad 
educativa (alumnado, 
profesorado y familias) de 
Asturias y otros territorios.
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En la siguiente página recogemos imágenes del trabajo y participación en los 
diferentes proyectos de Educación Emprendora.

Valnalón
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Proyecto JES
Reunión con responsable 

de CEFORCOM

Proyecto AÑA 
Explorando Valnalón

Proyecto EME
Fabricando el producto

Visitas escolares
CIFPMSP e IES Alto Nalón

 en Bango Cars

Proyecto EMC
Constitución de la cooperativa

Mercado de 
cooperativas de Oviedo

Proyecto PETIT
Realizando prototipos



Espacio para crear, 
desarrollar y consolidar 
proyectos empresariales 

promoción 
emprendedora 
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Si es necesario fomentar el espíritu emprendedor desde edades tempranas e impulsar el nacimiento 
de nuevas empresas, también es de vital importancia acompañarlas en su crecimiento y maduración.

Un elemento del itinerario de la red pública de apoyo a las personas emprendedoras en Asturias, 
son los Centros de Empresas, cuya función principal es el asesoramiento y soporte en el proceso de 
defi nición, planifi cación y puesta en marcha de una empresa. 

La Promoción Emprendedora de Valnalón es la respuesta a una necesidad de cambio social que 
permita el desarrollo de la cultura emprendedora a través del apoyo en  la creación y consolidación 
empresarial. El objetivo es  apoyar a las personas con iniciativa emprendedora en el desarrollo de 
su plan de empresa y de sus capacidades  emprendedoras para lograr  convertir una idea en una 
empresa de éxito

El proceso comienza con asesoramiento para analizar la idea empresarial (CREA), continúa con 
formación y disponibilidad de infraestructuras para el desarrollo del plan de empresa (DESARROLLA) 
y fi naliza en la proporción de los soportes necesarios, asesoramiento e infraestructuras, para su 
consolidación (CONSOLIDA).

Este trabajo lo realizamos a través de  una metodología de trabajo propia y en tres procesos clave:

1. Crea: Semillero de Proyectos

2. Desarrolla: Centro de Empresas

3. Consolida: Promoción de Infraestructuras empresariales

promoción emprendedorapromoción emprendedora

¿cómo y por qué?
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Desde 1992 en el Semillero de Proyectos apoyamos a todas las 
personas emprendedoras que quieren crear su propia empresa. Está 
diseñado de forma que se convierte en un espacio de:

  Asesoramiento “personalizado” a través de las tutorías
  Información, formación y promoción empresarial 

Durante el año 2014 el trabajo realizado en el Semillero de Proyectos 
ha generado los siguientes datos:

Semillero de Proyectos

Personas asesoradas Proyectos asesorados Empresas creadas Autoempleo generado 
(personas)

404 43208 59

crea

Valnalón
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Este proyecto tiene como misión facilitar la creación y el crecimiento 
de empresas promovidas por mujeres, impulsando la participación de 
éstas en todos los sectores de actividad económica.

La Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, que es 
gestionada por Valnalón, tiene su sede en Avilés. 

Durante el año 2014 el proyecto EEEA ha realizado acciones que han 
generado los siguientes datos:

Escuela de Emprendedoras y Empresarias de 
Asturias (EEEA)

Acciones formativas

7

Emprendedoras formadas

133

Proyectos asesorados

113

Empresas creadas

26

Empleo generado

29

crea

Personas asesorados

266
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Centro de Empresas

Desde 1989 el Centro de Empresas de Valnalón ayuda a las empresas en su creación y desarrollo, 
proporcionándo todas las herramientas  necesarias para conseguirlo en las mejores condiciones 
económicas y de servicios. 

El asesoramiento permanente durante su estancia y el contacto con la comunidad empresarial facilita 
a las empresas noveles una excelente preparación para mejorar su competitividad en el mercado. 

Los datos en el año 2014 son los siguientes:

Empresas alojadas

24

Empleo generado

49

Porcentaje de ocupación

57,31%

desarrolla

Valnalón
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Promoción de Infraestructuras

Desde 2003, a través de la Promoción de Infraestructuras Empresariales de Valnalón, proporcionamos 
a las empresas, asesoramiento permanente y un espacio para su consolidación empresarial consistente 
en naves industriales y ofi cinas.

La forma elegida para que las empresas accedan a la titularidad de las naves industriales es de 
alquiler con opción a compra. Mediante este alquiler mensual, cumplidos los compromisos de empleo 
y actividad, pueden efectuar  la opción de compra de forma anticipada, en cuyo momento la nave pasa 
a ser propiedad de la empresa.

En el caso de las ofi cinas, las empresas pueden  disponen de ellas a través de un alquiler mensual sin 
límite temporal de permanencia.

Los datos en el año 2014 son los siguientes:

Empresas
Empleo

1
675

Promoción de ofi cinas Promoción de naves

Empresas
Empleo

2
214

Empresas

Empleo

20
146

Empresas
Empleo

67
1.122

Ed
ifi c

ios In
cuvatic | Los Relojes

Pr
om

oc
ión

 Pública de Naves (Caudal y N
alón

Polígono Valnalón

consolida
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Además del desarrollo de los proyectos específi cos de promoción, durante el año 2014 hemos realizado 
varias actividades de sensibilización y apoyo a la creación y consolidación empresarial.

10

289

18

Premios Semillero de 
Proyectos 

Proyectos 
participantes

Personas 
formadas

Acciones 
formativas

Mejor proyecto empresarial: 
GEOLAG Turismo Geológico

Mejor proyecto en uso de las TIC: 
SPRYRED

Mejor proyecto social:
LA HUERTA DE AHMED

Acciones formativas 
Semillero de Proyectos

Valnalón
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Desde el año 1992 hemos 
asesorado a 4.484 personas  
que han creado 660 empresas, 
generando 883 puestos de 
trabajo
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Durante el año 2014 hemos compartido con personas emprendedoras muchos 
momentos de formación, tutorías  y participación en jornadas, con el objetivo de 
ayudarles en la creación, desarrollo y consolidación de sus ideas o negocios. 

En la siguiente página recogemos imágenes del trabajo realizado y compartido 
durante este último año.

Valnalón
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Entrega de Premios 
Semillero 2014

Asesoramiento grupal 
económico- fi nanciero

Taller business training 
con la red emrpendedora

Taller económico - fi nanciero

Formación sobre 
crowdfunding
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Multitud de estudios demuestran que el contacto con profesionales y personas emprendedoras tiene 
un impacto positivo en las aspiraciones, la empleabilidad y la movilidad social de la juventud. 

Para ello hemos puesto en marcha la Red Emprendedora de Valnalón. Es un lugar de encuentro que 
facilita la posibilidad de colaborar de manera más estrecha los centros educativos con su entorno 
empresarial.

¿qué es?

    
   red             e

m

prendedora
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Según las preferencias y disponibilidad, esta colaboración se puede llevar a cabo de diferentes 
maneras: 

Participar en charlas o talleres dentro de las aulas, sobre su empresa o proyecto.

Asesorar a lo largo del curso, a estudiantes que estén desarrollando un proyecto técnico, artístico 
o empresarial

Recibir a un grupo de estudiantes en la empresa, asociación o institución, para que conozcan las 
instalaciones y cómo desarrolla su actividad.

Plantear retos y confi ar en la creatividad de la juventud para solucionar un problema real que afecte 
a su organización.

¿cómo se puede participar?

Valnalón
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Nº de entidades en la 
Red Emprendedora

184

Datos de la Red Emprendedora

42

Los datos de participación en la Red Emprendedora durante el año 2014 son los siguientes.

En el número de acciones están incluidas visitas a centros de trabajo, participación en mesas redondas 
y realización de talleres.

Las entidades participantes se ubican en veintidós concejos diferentes. El mayor número de miembros 
de la Red provienen de Oviedo, Gijón y Langreo.

Nº de Centros 
Educativos

64

Nº de Acciones
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Hemos recogido en imágenes la colaboración y participación en la Red 
Emprendedora de Valnalón a lo largo del año 2014.

Valnalón
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Formación  emprendedores taller 
económico - fi nanciero

Visita de Ecubo a CODEMA

Visita del Banco Sabadell a la 
Fundación Vinjoy

Visita Coop El Orrio visita 
el IES Galileo Galilei

Visita de OCAS al Colegio Pablo Iglesias



Transferimos

El saber hacer a 
otros territorios

Trasladamos 
nuestros proyectos 
a otros entornos         
y culturas
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La experiencia acumulada todos estos años en las áreas de Educación y Promoción Emprendedora, 
sumada a los reconocimientos de buenas prácticas nacionales e internacionales, han servido para 
que otros territorios se interesasen por el desarrollo de nuestros proyectos con el fi n de  implantarlos 
en sus territorios. 

Por eso desde el año 2001 hemos compartido experiencias, pilotajes e implantaciones que han sido 
adaptadas a las realidades, idiomas y culturas de otros territorios nacionales e internacionales.

Lo que denominamos implantación incluye la formación y capacitación de personal técnico y 
profesorado, acciones de asesoramiento, elaboración y adaptación de materiales didácticos y 
utilización de nuestras plataformas web de Educación y de Promoción Emprendedora.

Los datos del año 2014 son los siguientes:

Territorios

4 8

Instituciones

Territorios

Educación Emprendedora

Promoción Emprendedora 3

¿qué es?

4

instituciones
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Hemos compartido nuestro 
saber hacer en 35 territorios 
nacionales e internacionales.
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Mapa de desarrollo de los proyectos en las CCAA de España desde el año 2001.

implantacion  autonómica

implantacion provincial/comarcal/local

participación en Centros

Valnalón
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Mapa de desarrollo de los proyectos en otros países desde el año 2001.

implantacion  nacional

implantacion regional

participación en Centros

RSC. Cooperación
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El desarrollo de nuestros proyectos en diferentes países y culturas nos han dejado imágenes que 
forman parte de nuestra historia. 

En la siguiente página podemos ver algunos momentos del trabajo realizado durante el año 2014.

Valnalón
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Lleida (Cataluña)
Formación de profesorado

Palma (Baleares)
Solicitud permiso venta

Murcia
Venta de productos

 Soria (Castilla y León)
Semillero de Proyectos

Tarija (Bolivia)
Asociación proyecto JES

N’Dungu Kebbeh  (Gambia)
Alumnado proyecto JES

Kalandula  (Angola)
Asociación proyecto JES

Tailandia
Alumnado proyecto JES



Participamos

Coordinamos y 
colaboramos en 

proyectos europeos

Compartimos 
experiencia y 
conocimientos con 
el resto de países 
europeos



Valnalón58

Esta iniciativa conjunta de la OCDE y la Comisión 
Europea tiene como objetivo diseñar una herramienta 
de autoevaluación que permita a equipos directivos, 
profesorado y el resto de la comunidad educativa 
seguir avanzando en el diseño y puesta en práctica 
de estrategias para el fomento de la cultura 
emprendedora en educación desde una perspectiva 
de centro.

Paises

20

ExpertosCentros

Durante el año 2014 hemos participado en los siguientes proyectos en Europa

Entrepreneurship 360

100 50

Valnalón
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El potencial del  emprendimiento colectivo y social 
como  herramienta para afrontar el problema del 
desempleo y facilitar la incorporación de los jóvenes 
al mundo del trabajo fue el tema central de este 
proyecto desarrollado entre 2013-2015 y fi nanciado 
por la Unión Europea.  

Cooperati veModelAgainstExclusion /Modelo 
Cooperati vo contra la Exclusión (2013-2015)

IncuVET es un proyecto fi nanciado por la Unión 
Europea que pretende apoyar y promover la función 
de los centros de FP como nodos de emprendimiento 
a nivel local y regional. Los centros de FP están en 
condiciones de liderar un proceso colaborativo de 
cambio en el que autoridades locales, empresas, 
personas emprendedoras, profesorado y estudiantes 
unan fuerzas para aprender unos de otros y conseguir 
una mejor integración del fomento del emprendimiento 
en  la FP.

VET Schools as Entrepreneurial Hubs  (IncuVET)
(2014-2016)

Paises

4

Socios

6

Paises

5

Socios

8
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En la siguiente página podemos ver imágenes de la participación en los proyectos.
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Participantes del proyecto 
Entrepreneurship 360

Socios del proyecto Cooperative 
Model Against Exclusion

Socios del proyecto IncuVET



 
 

  

Comunicamos

En redes sociales y 
medios de comunicación

Nos conectamos y 
comunicamos con 
nuestro entorno 
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W W WW W W

www.valnalon.com

18.984 usuarios

A través de nuestra redes sociales creamos  espacios de comunicación y participación con nuestros 
usuarios y clientes, además de ser  herramientas de trabajo para la gestión y participación de los 
proyectos con la comunidad educativa, y del análisis y desarrollo de los proyectos emprendedores 
que se inician en Valnalón.

Web corporativa

    Plataforma para 
el desarrollo de 
los proyectos 
empresariales 
del Semillero de 
Proyectos

facebook.com/valnalon

1.137
6

19

638  seguidores

@valnalon

633  seguidores

W W WW W W

usuarios

entidades

técnicos

   
Algunas de las noticias en medios locales, regionales y nacionales durante el año 2014



 Distinciones

Premios y 
reconocimiento de 

buenas prácticas

Varios de nuestros 
proyectos han sido 
premiados y reconocidos 
como ejemplo de buenas 
prácticas
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año 2014

Este año se otorga el Premio Entidad 2014 a la trayectoria destacada por ser 
“precursores en el compromiso y actuación con la educación, promoviendo la actitud 
emprendedora como vía para el desarrollo de las capacidades de los más jóvenes, con 
el fi n de mejorar su entorno económico y social”.

Valnalón
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“Premio al Fomento de la Cultura 
Emprendedora Juvenil” 

“IV Reconocimiento al Mérito 
Formativo”.

“Premio Insignia de Oro del 
Municipio”.

“Premio a la mejor iniciativa de 
responsabilidad social en la 
categoría de administraciones 
públicas” al proyecto “Una Empresa 
en mi Centro” 

Destaca el trabajo de Valnalón y 
el Gobierno del Principado como 
ejemplo europeo de Buenas 
Prácticas en el fomento de cultura 
emprendedora en el sistema 
educativo.

Destaca el fomento de la innovación 
en la ESO a través del Programa 
Educativo de Tecnología, Innovación 
y Trabajo (PETIT). 

Destaca  a Valnalón como referencia 
nacional en la formación del 
emprendimiento.

Destaca  la labor de VALNALÓN en el 
documento “Iniciativa Emprendedora 
en la Educación en España. Estado 
de situación y propuestas

Destaca  la labor de VALNALÓN para 
el fomento del Espíritu Emprendedor 
y la Creación de Empresas”.

Mejor resultado comparativo 
analizando 13 autonomías, Asturias 
se encontraba en el primer lugar 
en lo que se refi ere a Educación 
Primaria y Secundaria

años 
anteriores



 Nos visitan

Empresas, 
organizaciones,  

instituciones y 
comunidades educativas

Valnalón
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UIMP
Iberoamérica

Delegación Compromiso XXI
(Asturias)

Asociación Antiguos Alumnos 
de Peritos de Gijon(Asturias)

Segitur 
Ministerio de Industria (Madrid)

Técinos de ADRA
(Angola)

CEFORCOM
Ecuador (América)

C. P. Eulalia Álvarez
Langreo (Asturias)

Ayto. Soria
(Soria)

Delegación de Chile
(América)

Gobierno de La Araucanía
Chile (América)



 Cooperamos

Con otras organizaciones 
apostando por el 

desarrollo sostenible

Valnalón
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Somos conscientes de que para generar cambios es necesario incorporar la responsabilidad social 
en nuestra organización. Por eso estamos compartiendo proyectos vinculados al desarrollo de los 
territorios.

No trabajamos solos, cooperamos con asociaciones, ONGs e instituciones.

En el año 2014 hemos centrado nuestros proyectos de cooperación en la región de Malange en Angola 
(África).

Kalandula, Malange - Angola (África).

Coordinación: Ingeniería Sin Fronteras

Institución local: Adra-Angola

Acción: Análisis técnico de proyectos 
empresariales elaborados por personas 
emprendedoras del territorio de Malange.
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En la siguiente página podemos ver algunos momentos del trabajo realizado durante el año 2014
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Formación en Valnalón de 

los técnicos del Proyecto ISF 

de Kalandula

Visita a empresas del Semillero 

de Valnalón

Técnicos de ADRA con el equipo de 

Valnalón



Valnalón

Memoria




