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introducción
El año 2020 será un año para no olvidar. Un año de retos, de pruebas tanto en lo 

personal como en lo profesional.

Para el equipo de Valnalón no ha sido menos, hemos transitado por él poniendo todo 
nuestro saber hacer y ganas para que nuestro trabajo no se viera afectado. Evidente-
mente, hemos tenido que adaptarnos a la realidad y, también, a la normativa.

Las primeras dos semanas fueron duras, abordando nuevas formas de trabajo, y creando las herramientas apro-
piadas para que nuestro quehacer no se resintiese. 

Perder para ganar.

Perder ese contacto con las personas: con los compañeros y compañeras de trabajo, con el alumnado y profeso-
rado, con las personas emprendedoras. El intercambio de ideas, de puntos de vista, en conclusión: de humanidad.
Ganar en conocimientos y habilidades con las herramientas tecnológicas, con nuevos “palabros” como webinar, 
miles de sistemas de comunicación Jitsi Meet, Teams, Zoom…, derribando de esta forma fronteras y cruzando 
mares de bits que nos acercaban a personas de todos los continentes. 

En el área educativa, nos afectó el cierre de los proyectos que habíamos iniciado en septiembre de 2019. Nos 
impidió hacer en mayo los mercados de cooperativas y asociaciones educativas y los encuentros. Convertimos la 
amenaza en oportunidad, y desarrollamos un escaparate virtual al que llamamos VEER (Valnalón Educación Em-
prendedora en Red), a este escaparate se asomaron más de 90.277 personas.

En Promoción Emprendedora, nuestra fortaleza, la plataforma VALNALONCREA, fue la herramienta más eficaz para 
no frenar el emprendimiento del Semillero de Proyectos. Aprovechando las redes tuvimos la oportunidad de 
aumentar, en un 26% las sesiones de tutorías individuales, en un 20% los proyectos desarrollados y en un 133% 
empresas en consolidación, los indicadores en relación con el año anterior. Los premios del Semillero, no nos re-
sistimos a humanizarlos y, aunque todo se hizo online, fueron entregados personalmente.

Gracias al equipo de Valnalón, a nuestros cómplices el alumnado y profesorado, a las personas emprendedoras 
que estudiaron sus proyectos empresariales y a quiénes crearon empresa, a pesar de todo, no ha decaído su ilu-
sión y su empeño en contribuir a tener una ciudadanía más comprometida.

Si el 2020 será un año para no olvidar, el 2021 será el año para recordar que fuimos resilientes.
                                      
                                                                                                                                      Valnalón, 15 de mayo de 2021
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El Gobierno del Principado de Asturias 
crea en 1987, Ciudad Industrial del Valle 

del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN), como socie-
dad de gestión, dependiente de la Conseje-
ría de Industria, Empleo y Promoción Econó-
mica. 

El objetivo era el diseño y la puesta en mar-
cha de un plan de regeneración, promoción 
y dinamización empresarial en la Cuenca del 
Nalón y de Asturias.

Para conseguirlo VALNALÓN rehabilitó edi-
ficios emblemáticos de la centenaria fábri-
ca siderúrgica de Duro Felguera, cerrada en 
1984.

A lo largo de todo este tiempo hemos ido 
evolucionando en el desarrollo de infraes-
tructuras  y servicios, poniendo en marcha 
el Centro de Empresas en el año 1989, el Se-
millero de Proyectos en el año 1992 y la pro-
moción de Naves y Oficinas en el año 2003, 

-NUESTRA HISTORIA-

-COMPROMISO-

-NUESTRA ORGANIZACIÓN-

-EQUIPO Y RECURSOS-

-HITOS IMPORTANTES-

SOMOS
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con la función principal de asesoramiento y 
soporte en el proceso de definición, planifi-
cación y puesta en marcha de una empresa.

En 1993 el Gobierno del Principado de As-
turias, a través de VALNALÓN, pone en mar-
cha  el programa “Cadena de Formación para 
Emprender” que se desarrolla en el ámbito 
educativo.

En este sentido, el trabajo desarrollado por 
VALNALÓN va dirigido al conjunto de la socie-
dad  e incluye a todos sus estamentos, por-
que cada uno de ellos debe implicarse en el 
proyecto de desarrollo de la cultura empren-
dedora.

A partir del año 2011, VALNALÓN gestiona el 
edificio ETIC en El Entrego, donde conviven 
entidades relacionadas con la innovación y 
las nuevas tecnologías.

En 2020, VALNALÓN llevó a cabo el informe 

“Asturias 4STEAM, diagnóstico de situación”, 
que recopila y analiza datos de procedencia 
diversa para dar una respuesta lo más objeti-
va posible a estas tres preguntas: ¿Cuál es el 
nivel de competencia científica del alumna-
do asturiano? ¿Faltan vocaciones científicas 
en la juventud asturiana? ¿Necesita Asturias 
más profesionales STEM?.

También durante 2020, encuadrados dentro 
del proyecto europeo Erasmus+, se elabo-
raron el informe “Aportaciones del proyecto 
TRACKTION al seguimiento de titulados de FP 
en Asturias” y la guía práctica “Potenciar re-
laciones con antiguos alumnos desde centros 
de FP”.

Esta trayectoria de más de treinta años, ha 
transformado el término Ciudad Industrial 
por el de Ciudad Tecnológica, impulsado por 
la impetuosa aparición y desarrollo de em-
presas del sector de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC).

SOMOS
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“
Misión

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

Visión

“
Valores

“

compromiso

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

“Creatividad, 
impulsando ideas para 
la innovación y mejora 
continua de nuestra 
sociedad”

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

“Competencia, 
trabajando con rigor e  
ilusión”
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PRESIDENTE 
Don Julio Manuel González Zapico 

Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía Social 
del Gobierno del Principado de Asturias

 

VOCALES 
Doña Eva Pando Iglesias 

Sociedad Regional de Promoción, S.A. 

Don Pedro Fernández-Raigoso Castaño 
Dirección General de Empleo y Formación 
del Gobierno del Principado de Asturias 

Don Rafael Alonso Alonso 
Ayuntamiento de Langreo 

Don Javier Álvarez Alonso 
Ayuntamiento de Langreo 

SECRETARIA 
Doña Luzdivina Rodríguez Duarte 

S.R.P. Participaciones, S.L.
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Para el desarrollo de nuestra actividad 
nos organizamos en áreas con 

funciones específicas, que al mismo tiempo 
se apoyan e interactúan entre ellas.

El equipo de diecisiete 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 su formación y experiencia.

equipo

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.

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS EXTERNAS

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS INTERNAS

HORAS TOTALES DE FORMACIÓN

4

22

288

41%

59%
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recursos
La financiación de los proyectos que 

se desarrollan en Valnalón proviene 
del Gobierno del Principado de Asturias a 
través de la Consejería de Industria, Empleo 
y Promoción Económica y la Consejería de 
Ciencia, Innovación y Universidad. 

Durante el ejercicio 2020 hemos obtenido, 
además, financiación por ingresos de 
alquiler y servicios de infraestructuras del 
centro de empresas y de la transferencia 
de proyectos a otros territorios.

FINANCIACIÓN PÚBLICA  47,08 %

ALOJAMIENTO EMPRESARIAL  45,45 %

VENTA DEL SABER HACER  7,47 %

47,08%

45,45%

7,47%



12               2020 memoria anual

1987-1996 1997-2006

Creación de Valnalón

Inauguración del Centro de Empresas Valnalón, 
pionero en Asturias 

Gestión de la Formación Ocupacional en las 
Comarcas Mineras 

Puesta en marcha del Polígono Valnalón

Puesta en marcha del Semillero de Proyectos, 
pionero en Asturias

Puesta en marcha del Centro de formación de 
Valnalón

Puesta en marcha en Asturias de “Taller de 
Empresarios” (TMP), primer proyecto de educación 
emprendedora para Bachillerato y Formación 
Profesional

Inauguración del segundo Centro de Empresas con 
la presencia de los Reyes de España

Inauguración del primer Telecentro de Asturias 

Publicación del material didáctico “El Oficio de 
Emprender”

Inauguración del SAT, pionero en Asturias

Inauguracion del edificio Incuvatic 1, primer centro 
TIC de Asturias

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

Puesta en marcha del Programa de Promoción de 
Naves en alquiler con opción a compra

Primera asignatura optativa emprendedora en el 
sisitema educativo -EJE-

Concesión de la Insignia de Oro del Ayuntamiento 
de Langreo

Primera referencia europea de buenas prácticas de 
educación para el emprendimiento

Inauguración del edificio Incuvatic 2, destinado a 
empresas TIC en consolidación

Transferencia de metodología de Educación 
Emprendedora a Andalucía, Canarias y 
Extremadura

Transferencia a Euskadi del Proyecto EJE-profesional

H

I
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2007-2016 2017-2020

Transferencia de metodología de Educación 
Emprendedora a Centroamérica

Premio “Fomento de la Cultura Emprendedora Juvenil” 
otorgado por la Fundación Bertelsmann

Premio a la Iniciativa más innovadora y sostenible en 
el ámbito de Responsabilidad Social otorgado por la 
Fundación Corresponsables

Puesta en marcha del edificio E-TIC (2011)  y  edificio 
Los Relojes (2019) para empresas en consolidación

Transferencia de metodología de educación y 
promoción emprendedora a la Diputación de Barcelona 
(2011), Diputación de Pontevedra (2012), Ayuntamiento 
de Soria (2013) y Comarca Cinco Villas en Aragón 
(2014).
IV Reconocimiento Formativo CECAP
Plataforma valnaloncrea para el estudio de los 
proyectos empresariales y su puesta en marcha
Referencia de ‘buena práctica’ en la guía ‘Building 
Entrepreneurial Mindsets and Skills in the EU’

Premio Buenas Prácticas por la  actuación a favor de la 
infancia y la adolescencia, otorgado por UNICEF

Elaboración del estudio “La educación para el 
emprendimiento en el sistema educativo español” para 
el Ministerio de Educación

Reconocimiento de la Unión Europea por el trabajo en 
emprendimiento juvenil (2015) y por  la visión de la 
educación para el emprendimiento (2016) 

El estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros 
(FUNCAS), destaca la labor de Valnalón entre los quince 
mejores viveros de empresa a nivel nacional

Premio Langreano de Honor 2019 otorgado por el 
Ayuntamiento de Langreo y la Sociedad de Festejos El 
Carbayo

Reconocimiento del Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) como 
“buena práctica” al proyecto “VET Schools as 
Entrepreneurial Hubs (Incuvet)”

Reconocimiento del Semillero de Proyectos Valnalón 
como “Tercer vívero de empresas de España” en el 
Informe Ranking FUNCAS 

La Academia de Ingeniería  en el estudio “Educación 
para la innovación y el emprendimiento” identifica 
el trabajo de Valnalón como  buena práctica que 
desarrolla competencias y facilita y promueve la 
innovación y el emprendimiento

Elaboración del estudio  “Análisis comparativo de  
medidas de seguimiento a titulados de FP en España” 
encuadrado  dentro del proyecto europeo Erasmus+ 
TRACKTION

Premio Marino Gutiérrez 2019 a la “Creación, 
Promoción y al Desarrollo”



“Trabajamos en Educación y 
Promoción Emprendedora

02
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E  n 1993 el Gobierno del Principado de Asturias, a través de Valnalón, pone en marcha la 
“Cadena de Formación para Emprender” que se desarrolla en dos ámbitos: la educación 

y la promoción emprendedora. Estos abarcan desde la educación infantil hasta la conso-
lidación de la empresa, utilizando para ello una diversidad de metodologías para educar 
en la mejora de las competencias clave, como son: comunicación lingüística, competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender 
a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural. 

En el área de Educación Emprendedora de Valnalón, trabajamos en la sensibilización de la 
comunidad educativa, profesorado, alumnado y familias, 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 en la crea-
ción y consolidación empresarial.
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   A continuación describimos 
los proyectos de Educación 
Emprendedora que desarro-
llamos en distintos territorios 
nacionales e internacionales. 

   En el Principado de Asturias 
forman parte de la Cadena 
de Formación para Empren-
der, dentro del Acuerdo de 
Concertación para la Recu-
peración de Asturias (CREA). 

Las acciones de educación emprendedora que de-
sarrollamos en Valnalón se realizan con el apoyo 

de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 
Económica y la colaboración de la Consejería de 
Educación. 

En estos años hemos diseñado contenidos y meto-
dologías basadas en el aprendizaje significativo, 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 (alum-
nado, profesorado y familia) en Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profe-
sional, Universidad y Educación Especial. Cabe des-
tacar el cambio de papel del profesorado, que pasa 
de ser el centro de la clase a situarse fuera del cam-
po de juego, haciendo labores de apoyo y asesora-
miento. Debe 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 perfiles emprendedores que contri-
buyan a un cambio social. Esto se logra a través del 
desarrollo personal y la capacidad de las personas 
de llevar las ideas a la acción. 

Proyectos educativos 
para desarrollar las 
capacidades empren-
dedoras.   

Educación Emprendedora
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 PARTICIPANTES

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Educación Infantil 

AÑA aña

“Añerando” 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.

217
 CENTROS

9

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Educación Primaria

EME

“Emprender en mi Escuela” es un proyecto en el que 
el alumnado crea y gestiona una cooperativa durante 
el curso escolar. El objetivo del proyecto es  promover 
conductas y actitudes de colaboración, coordinación, 
iniciativa, superación de conflictos y asunción de 
responsabilidades.  OTROS TERRITORIOS

974 25

10.875 259

 PARTICIPANTES
 CENTROS

 PARTICIPANTES
 CENTROS
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Educación Secundaria

EJE

“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

JES

“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 financiar 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.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

OTROS TERRITORIOS

 PARTICIPANTES

486
 CENTROS  

28

 PARTICIPANTES

970
 CENTROS

43

PRINCIPADO DE ASTURIAS

OTROS TERRITORIOS

 PARTICIPANTES

493
 CENTROS

10

 PARTICIPANTES

288
 CENTROS

10
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Educación Secundaria

PETIT

“Proyecto Educativo de Tecnología, Innovación y 
Trabajo” fomenta el espíritu emprendedor a través 
de la innovación tecnológica y la creatividad. 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 
final del curso escolar.

Educación Secundaria

DESAFÍO

Una propuesta innovadora para el profesorado que imparte 
la asignatura “Iniciación a la Actividad Emprendedora 
y Empresarial” a estudiantes de 3º ESO. Pero, también 
puede ser un proyecto de centro o impartirse en otras 
asignaturas o niveles educativos donde se pretenda dar 
especial relevancia a la competencia de sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor. El alumnado, a lo largo 
del curso, se enfrenta al desafío de planificar y llevar a 
cabo una actividad en su centro o entorno más cercano. 

PRINCIPADO DE ASTURIAS

OTROS TERRITORIOS

 PARTICIPANTES

205
 CENTROS

7

 PARTICIPANTES

138
 CENTROS

6

PRINCIPADO DE ASTURIAS

 PARTICIPANTES

375
 CENTROS

14
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Bachillerato y Formación
Profesional

TMP

“Taller para Emprender” fomenta en el alumnado el 
desarrollo de competencias emprendedoras e iniciativas 
propias, a través de 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…). 

“Taller para Emprender LAB” fomenta en el alumnado el 
desarrollo de competencias emprendedoras e iniciativas 
propias, a través de una charla de motivación por parte de 
una entidad (empresa, ONG, asociación...).

PRINCIPADO DE ASTURIAS

 PARTICIPANTES

267
 CENTROS

3

 PARTICIPANTES

PRINCIPADO DE ASTURIAS

OTROS TERRITORIOS

 PARTICIPANTES

4.665
 CENTROS

61

 PARTICIPANTES

139
 CENTROS

 CHARLAS

227

 PARTICIPANTES

322
CURSOS

21

 CHARLAS

139
CURSOS

7 10
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 CHARLAS

5

Bachillerato y Formación
Profesional

TMP LAB
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Formación Profesional

EIE

“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.

Educación Especial

EMC

“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.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

OTROS TERRITORIOS

 PARTICIPANTES

328
 CENTROS

16

 PARTICIPANTES

615
 CENTROS

PRINCIPADO DE ASTURIAS

 PARTICIPANTES

830
 CENTROS

34

20
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Desde el inicio de nuestros proyectos 

educativos, en 1994, han participado 

622.657 personas de toda la comunidad 

educativa (alumnado, profesorado y 

familias) en Asturias y otros territorios.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

OTROS TERRITORIOS

 PARTICIPANTES
 ACCIONES

 PARTICIPANTES

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.  ACCIONES

12 1

667 6
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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.

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 finaliza proporcionando 
los soportes necesarios, asesoramiento 
e infraestructuras, para su consolidación 
(CONSOLIDA).

Promoción Emprendedora

Espacio para crear, 
desarrollar y consolidar 
proyectos empresariales.

crea desarrolla 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
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Crea - Semillero de Proyectos Valnalón

 PERSONAS ASESORADAS  PROYECTOS ASESORADOS

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 

EMPRESAS CREADAS AUTOEMPLEO  GENERADO

Crea 

229 144

26 22
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 PARTICIPANTES   ACCIONES FORMATIVAS

Además del desarrollo de los proyectos 
específicos de promoción, durante el año 2020 

hemos realizado varias actividades de sensibilización 
y apoyo a la creación y consolidación empresarial.

 ACCIONES FORMATIVAS 2020               

377  28
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  PROYECTOS FINALISTAS 2020

xix   edición
  premios semillero de proyectos

xix  

10

 premio  “mejor proyecto empresarial”

 premio “mejor presentación de
               proyecto en formato vídeo”
  

ESGUIL SMART

           CENTRO DE FISIOTERAPIA TARRAZO
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Desde 1992
hemos asesorado
a 5.625 personas que han 
creado 878 empresas,
generando 1.151 puestos de 
trabajo.
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reunión del jurado XIX premios semillero valnalón

formación proyecto EIE - soria

reunión de trabajo del semillero de proyectos valnalón

colaboración jornadas de empleo cislab - langreo
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Desde 1989, el Centro de Empresas de Valnalón ayuda a las empresas en su 
creación y desarrollo, proporcionando 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. 

 

Desarrolla - Centro de empresas

EMPRESAS  ALOJADAS

Desarrolla

Edificio Sede

EMPLEO GENERADO

EMPRESAS  ALOJADAS EMPLEO GENERADO

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN

Edificio Etic

25 61

70,76%

 2  243

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN

   90%
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Consolida - Promoción de infraestructuras

Desde 2003, a través de la Promoción de Infraestructuras Empresariales de 
Valnalón, proporcionamos a las empresas asesoramiento permanente y un 

espacio consistente en naves y oficinas para su consolidación empresarial.

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, 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 oficinas, las empresas pueden disponer de ellas a través de un 
alquiler mensual sin límite temporal de permanencia.

 

Consolida

EMPRESAS  ALOJADAS

EMPLEO  GENERADO

48

1.302

Durante 2020 los espacios 
gestionados por Valnalón para 
el desarrollo y consolidación 
de empresas han alojado 75 
empresas, que han generado 
1.606 empleos.
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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. Se trata de un espacio de encuentro que facilita la 
posibilidad de colaborar, de forma más cercana, a los centros 
educativos con su entorno empresarial.

¿qué es?

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 confiar en la creatividad de la 
juventud para solucionar un problema real que 
afecte a su organización.

¿cómo se puede participar?

Red emprendedora

decorolán - reto tmp
ies batán - mieres
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Durante el año 2020 hemos realizado diferentes encuentros y acciones con los siguientes datos de 
participación:

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

 Nº CENTROS EDUCATIVOS   Nº ACCIONES  

26  46

  Nº DE ENTIDADES EN LA RED  

 272

one move - charla tmp
col dominicas - gijón



“
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Transferimos nuestro 
saber hacer a otros 

terrotorios
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Trasladamos nuestros 
proyectos a otros entornos 

y culturas

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 instituciones y organismos se interesasen por el 
desarrollo de nuestros proyectos con el fin 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 2020 son los siguientes:

 3  6

 3  3

CC.AA / Países instituciones

CC.AA / Países instituciones
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Desde el año 2001 
hemos compartido 

nuestro saber hacer en 
38 territorios nacionales e 
internacionales. 

implantacion  autonómica

implantacion provincial/comarcal/local

participación en Centros
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implantacion  nacional

implantacion regional

participación en Centros

RSC. Cooperación



“ Coordinamos y 
colaboramos en 

proyectos europeos

04
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Compartimos nuestra experiencia y saber hacer con el resto de países europeos, a través de la 
colaboración en distintos proyectos europeos. Durante el año 2020 hemos participado en los 

siguientes proyectos:

Desarrollo de modelo pedagógico para la mejora de competencias 
vinculadas a la innovación social.

NEMESIS (2017-2021)

Mejora de protocolos de seguimiento a titulados de FP y relaciones 
con antiguo alumnado.
 

TRACKTION (2017-2021)

Un concepto de enseñanza / aprendizaje para medir y promover 
las habilidades empresariales de los jóvenes en tiempos de cambio 
digital.

CAREER MASTER PLAN 4.0. (2019-2022) 

YOUCOOPE (2020-2021)
Diseño de MOOC dirigido a profesorado de Secundaria y Ed. 
Superior para la inclusión y promoción del modelo cooperativo en 
los planes de estudio y su promoción entre los jóvenes estudiantes 
y emprendedores. 

Diseño de herramientas para ayudar a artistas y agentes culturales 
a abordar desde lo colectivo las transiciones digital, socioeconó-
mica, ecológica y ciudadana. 

INPACT 5 (2020-2022)

6 15

 5  6

Diseño de módulos de emprendimiento para refugiados e inmigrantes.
 

EMMR (2018-2021) 4 5

6 7

4 10

6 7
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“ En redes sociales y 
medios de comunicación
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A través de nuestras redes sociales creamos espacios de comunicación y participación con nuestros 
usuarios y clientes. Estas redes son herramientas de trabajo para la gestión y participación en los 

proyectos con la comunidad educativa, y del análisis y desarrollo de los proyectos emprendedores que 
se inician en Valnalón.

  

 

www.valnalon.com

Web corporativa

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

facebook.com/valnalon @valnalon

W W W  

Plataforma para el 
desarrollo de los proyectos 
educativos con alumnado y 
profesorado

W W WW W W

2.843
19

131

10.660 Me gusta 21.961 SeguidoresUsuarios

Entidades

Técnicos

31.503 200.754Visitas a páginasVisitas  
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Los centros gestionados por
Valnalón ya alojan 73
empresas con 1.825 empleos
La entidad regional cuenta con oficinas y naves de alquiler en Mieres
y Langreo, y administra edificios tecnológicos en La Felguera y El
Entrego

Miguel Á. Gutiérrez 29.06.2020 | 00:56

El edificio Incuvatic, en primer término, con el centro de empresas de Valnalón detrás. JUAN PLAZA

Los centros, naves y oficinas gestionadas por Valnalón en Langreo, Mieres y San Martín del

Rey Aurelio ya alojan 73 empresas que dan empleo a 1.825 personas. Así se desprende de la

memoria de actividad de la ciudad tecnológica, una empresa pública que depende del

Principado. Estos espacios forman parte de las red de instalaciones de desarrollo y

consolidación empresarial de Valnalón y suponen el último eslabón de su cadena de

emprendedores, que se inicia en la escuela y prosigue con el semillero de proyectos

empresariales, donde se analiza la viabilidad de los planes de negocio presentados por los

promotores.

"Desde 2003, a través de la promoción de infraestructuras empresariales de Valnalón,

proporcionamos a las empresas asesoramiento permanente y un espacio consistente en

naves y oficinas para su consolidación empresarial", indicaron desde la ciudad tecnológica:

"La forma elegida para que las empresas accedan a la titularidad de las naves industriales es
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La Nueva España » Cuencas

Valnalón formará a profesores de la
UE para fomentar el cooperativismo
La entidad participa, junto a nueve instituciones de cinco países, en un programa
financiado por la Comisión Europea

M. Á. G. 15.08.2020 | 02:24

La ciudad tecnológica de Valnalón, entidad dependiente del Principado, participa junto a otras nueve

instituciones de Inglaterra, Italia, Gales, Bélgica y España en el proyecto europeo "Youcoope: Educación

en emprendimiento cooperativo", que está orientado a formar al profesorado para fomentar el

cooperativismo entre sus alumnos.

"Lo que hará 'Youcoope' será diseñar módulos de capacitación con recursos, metodologías y

herramientas innovadoras para que los educadores integren conceptos, habilidades y experiencias

reales de emprendimiento cooperativo en sus clases. El proyecto busca, a su vez, alentar a las

instituciones educativas tanto secundarias como universitarias a incluir el modelo cooperativo en sus

planes de estudio y a promoverlo entre los jóvenes estudiantes y emprendedores de toda Europa",

esgrimieron desde Valnalón.

El proyecto, que ya está en marcha, se impulsó tras el éxito de otro programa europeo "Ecoope", en el

que también participó la entidad asturiana. Ahora, "Valnalón y un grupo de instituciones comprometidas

con el emprendimiento y el cooperativismo han conseguido nuevamente el apoyo de la Comisión

Europea para impulsar un programa que se centrará en la formación de formadores para que

promuevan entre los jóvenes europeos el emprendimiento en el contexto de los valores cooperativos

como herramienta para adquirir habilidades sociales y emprendedoras que potencien su

empleabilidad", remarcaron los responsables de la ciudad tecnológica langreana.

El proyecto durará 18 meses, en los que se empleará "una metodología de aprendizaje combinado que

incluirá un curso on line gratuito, contenido digital descargable y sesiones presenciales para profesores

de ambos niveles educativos. Todo el material que se desarrollará en 'Youcoope' tendrá en cuenta el

marco europeo 'EntreComp' de desarrollo de competencias emprendedoras impulsado por la Comisión

Europea que engloba las habilidades transversales que considera imprescindibles para el futuro

personal y profesional de todos los jóvenes".

Los representantes de Valnalón también esgrimieron que, en una primera fase, el proyecto "brindará

capacitación digital a docentes y profesores de secundaria y universidad a través de un 'mooc' (curso

on line gratuito) sobre educación emprendedora y cooperativismo. La meta es alcanzar una amplia

participación de formadores de ambos niveles educativos en al menos cinco países de Europa, con

especial foco en España e Italia. Tras la formación on line, se implementarán cuatro experiencias piloto
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Ocho de cada diez oficinas y
naves de alquiler de
Valnalón están ocupadas
La entidad también tiene asignados casi todos los espacios
industriales con opción a compra impulsados en tres promociones en
Baiña y Langreo

Miguel Á. Gutiérrez 29.08.2020 | 01:04

Las oficinas y naves de alquiler del centro de

empresas de Valnalón registran en la

actualidad un grado de ocupación del 80 por

ciento. Según los datos que maneja en su

web la ciudad tecnológica langreana -entidad

dependiente del Gobierno regional- la

ocupación de la oficinas es de un 71,5 por

ciento aproximadamente, aunque la cifra

asciende hasta el 80 sumando también las

naves de alquiler ya que, de las once, solo

hay dos libres en la actualidad.

Valnalón oferta las naves nido y las oficinas

del centro de empresas a los emprendedores,

con alquileres a precios asequibles, para que puedan iniciar su actividad empresarial. La

finalidad es que los promotores puedan contar, de forma temporal, con un espacio en

donde poder consolidar su proyecto, a la espera de poder desplazarse a un polígono o a un

bajo comercial con costes ajustados a las condiciones de mercado.

La ciudad tecnológica langreana dispone de 23 oficinas y 11 naves en su centro de

empresas, todas ellas en régimen de alquiler por un tiempo limitado. Las firmas

beneficiarias deben cumplir una serie de requisitos como ser de nueva creación o que, como

máximo, hayan iniciado su actividad seis meses antes de la fecha de solicitud. Tienen que

contar con un plan de empresa validado por el semillero de proyectos de Valnalón y

desarrollar una actividad adecuada a las características del centro de empresas, que no

representen ningún peligro medioambiental ni para las personas. Valnalón también pone a

disposición de las empresas la opción de alquilar salas de reuniones y aulas de formación
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Valnalón aprovecha la cuarentena
para formar a comerciantes en
venta online
Las consultas buscando asesoramiento se doblaron en el primer trimestre del año: las
"etapas de incertidumbre" impulsan las ideas empresariales

Langreo, M. Á. Gutiérrez 11.05.2020 | 00:37

Los técnicos de la ciudad tecnológica de Valnalón

están ofreciendo formación online a comerciantes

de la comarca del Nalón con el objeto de que

puedan corregir las carencias de sus negocios y

salir más fortalecidos de la actual situación

derivada de las medidas de control del coronavirus.

En concreto, Valnalón ha ofrecido talleres virtuales

a comerciantes de Laviana, en colaboración con la

asociación de autónomos del concejo (AULAV). La

participación ha llegado en algunas de las

sesiones a los 70 participantes. Todas ellas se han

grabado y han pasado a formar parte de los

contenidos de la plataforma digital de Valnalón, con lo que pueden ser consultadas por comerciantes

de otras zonas.

La iniciativa se desarrolla junto al CTIC. "Ha habido charlas de venta online, de marketing, de industria

colaborativa y uno de financiación de préstamos con aval que se dio junto a Asturgar", indicó Marta

Pérez, gerente de Valnalón, que destacó la gran acogida de la experiencia.

La actividad de Valnalón no solo se está incrementando entre los empresarios con negocios ya

consolidados. También son muchos los emprendedores que están buscando asesoramiento (de forma

telemática) para poner en marcha una empresa. En los primeros meses del año ha habido el doble de

emprendedores y el triple de proyectos que a estas alturas del pasado año. Ya ocurrió algo similar hace

una década, cuando la crisis económica y la elevada destrucción de puestos de trabajo por cuenta

ajena propició que se triplicaran los proyectos empresariales que se tutelaban en Valnalón. Las épocas

de incertidumbre, según la experiencia de los técnicos de la entidad del Principado, favorecen la

aparición de empresarios. Desde el estallido de la pandemia, todas las sesiones y tutorías con los

técnicos se desarrollan de manera virtual, a través de la plataforma "Valnalón Crea". Con motivo de esta

crisis, además, Valnalón ha decidido otorgar una moratoria de tres meses en el pago del alquiler de las

naves y oficinas que tiene arrendadas en la comarca.

La tendencia refleja, en concreto, que en el primer trimestre del año se crearon 2 empresas frente a las

3 del mismo período de 2019, pero se trabajó en la consolidación de 27 frente a las 7 del ejercicio
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Nace el "telemprendedor":
Valnalón tiene el triple de
proyectos con el encierro
El semillero atendió en lo que va de año al doble de personas y tres
veces más iniciativas para crear empresas l Las tutorías son virtuales

Langreo, Miguel Á. Gutiérrez 05.05.2020 | 00:38

El coronavirus no echará a perder la cosecha

del semillero de emprendedores de Valnalón.

Más bien al contrario. La incertidumbre

existente sobre el escenario económico que

se dibujará tras dejar atrás la fase aguda de la

pandemia ha hecho que muchas personas se

acerquen hasta la ciudad tecnológica

langreana (aunque sea de forma telemática)

para buscar asesoramiento a la hora de

montar una empresa. Son el doble de emprendedores y el triple de proyectos que a estas

alturas del pasado año. Ya ocurrió algo similar hace una década, cuando la crisis económica

y la elevada destrucción de puestos de trabajo por cuenta ajena propició que se triplicaran

los proyectos empresariales que pasaban por Valnalón. Las épocas de zozobra, según la

experiencia de Valnalón, favorecen la aparición de empresarios, en este caso

"telemprendedores", ya que todas las sesiones y tutorías con los técnicos se desarrollan de

manera virtual, a través de la plataforma "Valnalón Crea".

L
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Solo Oceanía "escapa" a
Valnalón, que ya llega a 40
países de cuatro continentes
Su plan emprendedor ha sido adoptado también en todas las
regiones españolas

Miguel Á. Gutiérrez 08.07.2020 | 01:01

Oceanía y la Antártida son los únicos lugares

del mundo en los que no se sigue la

metodología diseñada en Valnalón, que ya se

emplea en 40 países de los demás

continentes y en todas las comunidades

autónomas de España. Los planes de la

ciudad tecnológica langreana -dependiente

del Principado- han sido implantados, de

manera parcial o integral, por

administraciones autonómicas, provinciales,

comarcales o municipales, según las

diferentes comunidades, salvo en las

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También se ha expandido a todo el mundo. El

programa de Valnalón abarca todos los eslabones de la cadena: desde las cooperativas

escolares hasta la consolidación de la empresa, pasando por las acciones de asesoramiento

del semillero y el acceso a oficinas y naves de alquiler a bajo coste.

Según la memoria anual de Valnalón, en 2019 siete instituciones de cuatro comunidades

autónomas o países incorporaron la metodología de educación emprendedora. Tres

entidades más hicieron los propio con los planes de promoción emprendedora. El balance

global es que esas acciones ya han sido incorporadas en toda España y en 40 países de todo

el mundo, principalmente en Europa, América y África occidental, aunque también hay

presencia en Asia.

"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 instituciones y organismos se interesasen por el

desarrollo de nuestros proyectos con el fin de implantarlos en sus territorios", indicaron

desde Valnalón para añadir que "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".
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Una actividad de divulgación emprendedora organizada por

Valnalón, en una imagen de archivo.  F. RODRÍGUEZ
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David de la Vega se alza con el
premio al mejor proyecto
empresarial del Semillero de
Valnalón
La iniciativa del fundador de la empresa Esguil Smart ha sido elegida entre las 128
desarrolladas en la ciudad tecnológica langreana

Langreo / E. Peláez 23.10.2020 | 15:10

David de la Vega.

David de la Vega ha sido distinguido con el premio al mejor proyecto empresarial del Semillero de

Valnalón. El jurado valoró el "alto grado de tenacidad, esfuerzo y constancia para convertir una original

idea en un proyecto empresarial", destacando que "incorpora elementos de innovación y desarrollo

tecnológico así como el valor añadido de su propuesta para el futuro de la movilidad sostenible". De la

Vega, natural de Gijón y vecino de Carreño, ha impulsado la empresa Esguil Smart para fabricar y

comercializar un patinete eléctrico de cuatro ruedas que permite también llevar carga o equipaje, hasta

un peso máximo de 140 kilos y con una autonomía de 16 kilómetros.

El premio a la mejor presentación audiovisual del proyecto fue para Fisioterapia Tarrazo, clínica puesta

en marcha por Laura Tarrazo en Oviedo. La votación popular proclamó vencedora a la emprendedora

que puso en marcha este proyecto. En esta edición las iniciativas se presentaron en formato vídeo.

La entrega de los XIX Premios Semillero de proyectos de Valnalón, que distinguen a las mejoras

iniciativas de las 128 desarrolladas durante el pasado año en la ciudad tecnológica langreana, se

celebró hoy en formato online. En el acto participó el Consejero de Industria, Empleo y Promoción

Económica, Enrique Fernández, la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, la directora-gerente de

Valnalón, Marta Pérez, y representantes de las entidades colaboradoras y empresas patrocinadoras.
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1. Horarios de MotoGP: Gran Premio de Teruel en

el circuito de MotorLand Aragón

2. Crecen brotes originados en restaurantes y

residencias

3. Cataluña pide el estado de alarma para aplicar

un toque de queda nocturno

4. Un juez rechaza de nuevo una acusación de

abusos contra Michael Jackson

5. Nuevo Hyundai i20, un cambio radical

6. Canteli "acata" el cierre de Oviedo, pero crítica la

"improvisación" y la "falta de información" de

Barbón

7. Sudán e Israel acuerdan normalizar sus

relaciones

8. El Sardinero podrá acoger 4.444 espectadores

en el partido Racing-Alavés el día 1

9. Aclaración del Principado: el cierre perimetral

sólo afecta a los cascos urbanos de Gijón,

Oviedo y Avilés

10. Francia estrecha el cerco a las redes sociales

tras la decapitación del profesor

Lo último Lo más leído
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El impacto social del trabajo realizado por Valnalón en todos los ámbitos también se ha 
visto reconocido por diferentes organismos y entidades. 

Premio Entidad 2014 y destaca  a 
Valnalón como referencia nacional en la 
formación del emprendimiento.

Ejemplo de buenas prácticas  en  
Entrepreneurship 360, de los proyectos 
“Red Emprendedora”, “EMC” y Reto 
“TMP”

Premio al Fomento de la Cultura 
Emprendedora Juvenil

Premio 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”

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). 

Mejor resultado comparativo entre 
autonomías, en Educación Primaria y 
Secundaria

Valnalón como ejemplo en el Fomento del 
Espíritu Emprendedor en la Escuela

Premio Entidad Asturiana a la 
trayectoria destacada por “su 
labor educativa, emprendedora y 
dinamizadora”. 

Premio Chosco de Oro Colectivo al 
equipo humano de Valnalón

Destaca la labor de VALNALÓN en el 
documento “Iniciativa Emprendedora en 
la Educación en España”. 

Destaca la labor de VALNALÓN en el 
documento de “Buenas Prácticas Locales 
para el fomento del Espíritu Emprendedor 
y la Creación de Empresas”. 

Destaca en su VIII Concurso de 
Buenas Prácticas el Proyecto “Jóvenes 
Emprendedores Sociales” como una 
actuación ejemplar a favor de la infancia 
y la adolescencia.

La Fundación de las Cajas de Ahorros 
reconoce a Valnalón como la 4ª entidad 
nacional en la Fase de Preincubación de 
Proyectos en estudio publicado en 2016.

Premio Langreano de Honor

Premio Fundación Marino Gutiérrez a 
la  “Creación, promoción y desarrollo 
2019”
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visIta a empresa inoxnalón - langreo

jornada de presentación diagnóstico 
Asturias 4steam

visIta escolar - centro de empresas valnalón 

5 º jornadas de empleo cislab - langreo  
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encuentro virtual con distintas 
entidades - Proyecto europeo

premios fundación marino gutiérrez - langreo

charlas de sensibilización emprendedora - soria 
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