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D

ecíamos ayer, que el 2020 sería un año para no olvidar y que el 2021 sería un año
para recordar que fuimos resilientes y así lo hemos sido.

Hemos aprendido a ser más fuertes y contribuir con nuestro trabajo a retomar el pulso
e intentar alzar el vuelo, tanto en lo personal como en lo profesional.
Para el equipo de Valnalón, el 2021, ha sido un año de intenso trabajo, pero sobre todo ha sido un año para
convertir en realidad algunos sueños largamente deseados, como trabajar más estrechamente, aún si cabe, en
Formación Profesional desarrollando conjuntamente con el profesorado Aulas de Emprendimiento en los Centros,
y otros sueños que desvelaremos en el 2022.
Hemos comenzado a viajar un poco más retomando los proyectos europeos, también hemos empezado a tener
problemas para aparcar en Valnalón a pesar de que alguna persona dijo en 1988 que lo que no iba a faltar nunca
eran aparcamientos. Esta situación, la del aparcamiento, para nosotros es como un termómetro de actividad y sin
llegar a la ocupación de 2019 aún, ya notamos el aumento.
Nos hemos puesto las gafas moradas y nos lanzamos a explorar, este año ha sido de crecimiento en el área educativa con los proyectos más recientes: La Tribu Exploradora (en educación infantil) y La Igualdad Lleva A (en
educación primaria).
Nuestra plataforma de trabajo VALNALONCREA ha experimentado un desarrollo y un crecimiento exponencial,
pero no queremos adelantarnos, eso será para contar en el 2022.
También ha aumentado la familia profesional, se han incorporado dos personas al equipo, David y Elena, en las
áreas de educación y promoción emprendedora respectivamente. Nos vamos poniendo viejos (que dice la canción)
y también hubo una persona que se nos jubiló, Luis, aunque a él le gusta más que lo llamemos Pachu, La vida se
abre camino (como dicen los de una conocida película) y Valnalón, como es natural, no puede ni quiere sustraerse
a la evolución de la misma.
Si hay algo que nos gustaría al equipo de Valnalón es ser reconocido, por nuestro compromiso y por nuestro convencimiento de que cooperando, llegaremos mejor y más lejos, por eso hacemos nuestras las palabras de Xuan
Bello hablando de la universalidad del ser humano “Vivir es sumar: ya habrá tiempo, que llegará, para que nos
resten o nos dividan”.

Valnalón, 15 de mayo de 2022
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-NUESTRA HISTORIA-COMPROMISO-NUESTRA ORGANIZACIÓN-EQUIPO Y RECURSOS-HITOS IMPORTANTES-

nuestra historia

SOMOS
E

l Gobierno del Principado de Asturias
crea en 1987, Ciudad Industrial del Valle
del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN), como sociedad de gestión, dependiente de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica.
El objetivo era el diseño y la puesta en marcha de un plan de regeneración, promoción
y dinamización empresarial en la Cuenca del
Nalón y de Asturias.
Para conseguirlo VALNALÓN rehabilitó edificios emblemáticos de la centenaria fábrica siderúrgica de Duro Felguera, cerrada en
1984.
A lo largo de todo este tiempo hemos ido
evolucionando en el desarrollo de infraestructuras y servicios, poniendo en
marcha el Centro de Empresas en el año
Semillero de Proyectos en el año 1992 y la
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2021 memoria anual

promoción de Naves y Oficinas en el año
2003, con la función principal de asesoramiento y soporte en el proceso de definición,
planificación y puesta en marcha de una empresa.
En 1993 el Gobierno del Principado de Asturias, a través de VALNALÓN, pone en marcha 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 sociedad e incluye a todos sus estamentos, porque cada uno de ellos debe implicarse en el
proyecto de desarrollo de la cultura emprendedora.
A partir del año 2011, VALNALÓN gestiona el
edificio ETIC en El Entrego, donde conviven
entidades relacionadas con la innovación y
las nuevas tecnologías.
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En 2021, el Ministerio de Educación y Formación Profesional publica el estudio estatal “Creando Aulas de Emprendimiento
en Formación Profesional” donde destaca a
Valnalón como una de las ocho buenas prácticas a nivel estatal.
También, durante 2021, Valnalón pone en
marcha el proyecto educativo “La Igualdad
Lleva A” (LILA) para el desarrollo de competencias emprendedoras al servicio de un trabajo para el empoderamiento y la promoción
de la igualdad entre niños y niñas de 3º y 4º
curso de educación primaria (8-10 años).
Una trayectoria de más de treinta años en la
que, año tras año, hemos trabajado con tesón e ilusión, cumpliendo con nuestros objetivos sin olvidar, como organización, los retos
del futuro y nuestro compromiso social.
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compromiso
Misión

“

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

Visión

“

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

Valores

“

“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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organización

PRESIDENTE

Don Julio Manuel González Zapico
Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía Social
del Gobierno del Principado de Asturias
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VOCALES
Don Pedro Fernández-Raigoso Castaño
Dirección General de Empleo y Formación
del Gobierno del Principado de Asturias
Doña Eva Pando Iglesias
Sociedad Regional de Promoción, S.A.
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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equipo
P

ara 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 dieciocho 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.

41%

59%

U

no 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.

2

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS EXTERNAS

22

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS INTERNAS

182
10

HORAS TOTALES DE FORMACIÓN
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recursos
L

a 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.

ALOJAMIENTO EMPRESARIAL 48,85 %
FINANCIACIÓN PÚBLICA 43,92 %
VENTA DEL SABER HACER 7,22%

Durante el ejercicio 2021 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.

43,92%

7,22%
48,85%
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1987-1996

1997-2006
Inauguración del segundo Centro de Empresas con
la presencia de los Reyes de España

Creación de Valnalón
Inauguración del Centro de Empresas Valnalón,
pionero en Asturias

H
I
T
O

Inauguración del primer Telecentro de Asturias

Gestión de la Formación Ocupacional en las
Comarcas Mineras

Publicación del material didáctico “El Oficio de
Emprender”

Puesta en marcha del Polígono Valnalón

Inauguración del SAT, pionero en Asturias

Puesta en marcha del Semillero de Proyectos,
pionero en Asturias

Inauguracion del edificio Incuvatic 1, primer centro
TIC de Asturias

Puesta en marcha del Centro de formación de
Valnalón

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

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

Puesta en marcha del Programa de Promoción de
Naves en alquiler con opción a compra
Primera asignatura optativa emprendedora en el
sisitema educativo -EJE-

S

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
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2007-2016
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
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2017-2021
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”
Reconocimiento del Ministerio de Educación y
Ciencia, en su estudio estatal “Creando Aulas de
Emprendimiento en Formación Profesional”, a
Valnalón como una de las ocho buenas prácticas a nivel
estatal
Puesta en marcha en centros educativos asturianos del
proyecto educativo “La Igualdad Lleva A” (LILA) para el
desarrollo de competencias emprendedoras al servicio
de un trabajo para el empoderamiento y la promoción
de la igualdad entre niños y niñas de educación
primaria

13

“
02

Trabajamos en Educación y
Promoción Emprendedora

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 consolidación de la empresa, utilizando para ello una diversidad de metodologías para educar en
la mejora de las competencias clave, como son: competencia en comunicación lingüística,
competencia plurilingüe, competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería,
competencia digital, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia
ciudadana, competencia emprendedora, competencia en conciencia y expresiones culturales.
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 creación y consolidación empresarial.
memoria anual
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Educación Emprendedora

L

as acciones de educación emprendedora que
desarrollamos 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 metodologías 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 (alumnado, profesorado y familias) en Educación Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Universidad y Educación Especial. Cabe destacar el cambio de papel del profesorado, que pasa
de ser el centro de la clase a situarse fuera del campo de juego, haciendo labores de apoyo y asesoramiento. Debe permitir que las alumnas y los alumnos aprendan por sí mismos y tomen las riendas de
su propio aprendizaje.
Entendemos la educación emprendedora como el
desarrollo de perfiles emprendedores que contribuyan 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.
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Proyectos educativos
para desarrollar las
capacidades emprendedoras.

A continuación describimos
los proyectos de Educación
Emprendedora que desarrollamos en distintos territorios
nacionales e internacionales.
En el Principado de Asturias
forman parte de la Cadena
de Formación para Emprender, dentro del Acuerdo de
Concertación para la Recuperación de Asturias (CREA).
2021 memoria anual

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.

1

18

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CENTROS

PARTICIPANTES

Educación Primaria
LILA
“lila” es un proyecto educativo para el desarrollo
de competencias emprendedoras al servicio de un
trabajo para el empoderamiento y la promoción de la
igualdad entre niños y niñas de 3º y 4º de educación
primaria. El alumnado, guiado por el profesorado, parte
de una reflexión de un entorno desde la perspectiva
de la coeducación, entendida ésta como un proceso
educativo que se basa en la igualdad, la justicia y la paz;
y finalizan trabajando para lograr un centro educativo
justo, igualitario y equitativo.
memoria anual
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8

176

CENTROS

PARTICIPANTES

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Educación Primaria
EME
“Emprender en mi Escuela” es un proyecto educativo en el
que el alumnado crea y gestiona en el aula 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.

10

342

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CENTROS

PARTICIPANTES

191

9.600

OTROS TERRITORIOS

CENTROS

PARTICIPANTES

Educación Secundaria
EJE
“Empresa Joven Europea” es un proyecto educativo de
creación y gestión de miniempresas 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.

12

286

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CENTROS

PARTICIPANTES

20

467

OTROS TERRITORIOS

CENTROS

PARTICIPANTES

18
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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.

2

68

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CENTROS

PARTICIPANTES

4

84

OTROS TERRITORIOS

CENTROS

PARTICIPANTES

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.
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5

123

CENTROS

PARTICIPANTES

PRINCIPADO DE ASTURIAS

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.

11

184

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CENTROS

PARTICIPANTES

Bachillerato y Formación
Profesional
TMP

63 245

4.236

CENTROS CHARLAS

PARTICIPANTES

393
PARTICIPANTES

20

25
RETOS

RETOS

“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…).

CHARLAS

PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Formación Profesional
EIE
“Empresa e Iniciativa Emprendedora” es un módulo
profesional para el que proponemos un método de enseñanzaaprendizaje 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.

9

284

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CENTROS

PARTICIPANTES

24

1.799

OTROS TERRITORIOS

CENTROS

PARTICIPANTES

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.
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23

566

CENTROS

PARTICIPANTES

PRINCIPADO DE ASTURIAS

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.
Durante 2021 se ha hecho un seguimiento más
individualizado al profesorado de Asturias.

119

1

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ACCIONES

PARTICIPANTES

180

2

OTROS TERRITORIOS

ACCIONES

PARTICIPANTES

Desde el inicio de nuestros proyectos
educativos, en 1994, han participado
641.582 personas de toda la comunidad
educativa (alumnado, profesorado y
familias) en Asturias y otros territorios.
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Galería fotográfica - Proyectos educativos

rincón lila (lila)
cp felechosa - aller

asociación (jes)
col inmaculada -gijón

equipo (petit)
ies carmen y severo ochoa - luarca

taller (desafío)
col san ignacio - oviedo

mercado cooperativas y asociaciones
el entrego - smra

encuentro (tmp lab)
norjomi - mieres

reto (tmp)
ies llanes - llanes
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cooperativa (eme)
cp la carriona - avilés

cooperativa (emc)
cee santullano - mieres

taller (eie)
cifp la laboral- gijón

charla (tmp)
cifp cislan - langreo

Promoción Emprendedora

S

i 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).

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
24
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Crea - Semillero de Proyectos Valnalón

Crea

211

145

PERSONAS ASESORADAS

PROYECTOS ASESORADOS

17

22

EMPRESAS CREADAS

AUTOEMPLEO GENERADO
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D

esde 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
 Aprendizaje
25

A

demás del desarrollo de los proyectos
específicos de promoción, durante el año 2021
hemos realizado varias actividades de sensibilización
y apoyo a la creación y consolidación empresarial.

2021

ACCIONES FORMATIVAS 2021

483

33

PARTICIPANTES

ACCIONES FORMATIVAS

26
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xix
xx

edición

premios semillero de proyectos
10

PROYECTOS FINALISTAS 2021

“mejor proyecto empresarial”

vázquez electrotecnia responsable
“mejor presentación”

territorio emocional
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Desde 1992
hemos asesorado
a 5.806 personas que han
creado 895 empresas,
generando 1.173 puestos de
trabajo.

28
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reunión del jurado del semillero de proyectos valnalón
formación semillero de proyectos valnalón

formación taller RRSS
Finalistas XX edición premios semillero valnalón
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Desarrolla - Centro de empresas

D

esde 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.
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
Edificio Sede

24

74

EMPRESAS ALOJADAS

EMPLEO GENERADO

77,77%
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN

Edificio Etic

2

211

EMPRESAS ALOJADAS

EMPLEO GENERADO

90%
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN
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Consolida - Promoción de infraestructuras

D

esde 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

48
EMPRESAS ALOJADAS

1.449
EMPLEO GENERADO

Durante 2021 los espacios
gestionados por Valnalón para
el desarrollo y consolidación
de empresas han alojado 74
empresas, que han generado
1.734 empleos.
memoria anual
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Red emprendedora
¿qué es?

U

n lugar de encuentro que facilita a empresas, entidades,
profesionales y personas emprendedoras la posibilidad de
colaborar con los centros educativos de su entorno.
¿por qué?

M

ultitud de estudios demuestran que el contacto con
el ecosistema emprendedor (empresas, entidades,
profesionales y personas emprendedoras) tiene un impacto
enormemente positivo en las aspiraciones, la empleabilidad
y la movilidad social de la juventud. Pero hacerlo realidad
no resulta fácil y ahí es donde queremos contar contigo.
¿cómo participar?

E

xiste un amplio abanico de posibilidades de colaboración
en función de tus preferencias y disponibilidad:
Charlas y talleres: Una charla en el aula sobre
tu experiencia, empresa o proyecto; talleres
específicos relacionados con el temario.
Visitas: Recibir a un grupo de estudiantes en
tu empresa, asociación o institución para que
conozcan las instalaciones y explicarles en
qué consiste tu trabajo.
Retos: Confiar en la creatividad de la juventud
para solucionar un problema real que afecte
a tu organización.
Mentoring: Asesoramiento a lo largo del
curso a un grupo que esté desarrollando un
proyecto técnico, artístico o empresarial.
En esta labor se pueden combinar sesiones
presenciales y virtuales.
32

presentación red asturias4steam
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D

urante el año 2021 hemos realizado
diferentes encuentros y acciones con la
siguiente participación:

338

40

49

Nº DE ENTIDADES EN LA RED

Nº CENTROS EDUCATIVOS

Nº ACCIONES
En el número de
acciones
están
incluidas visitas a
centros de trabajo,
participación en
mesas redondas
y realización de
talleres.

aitana castaño - charla proyecto educativo lila
cp el truébano - caso
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“
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Transferimos nuestro
saber hacer a otros
territorios

D

esde hace dos décadas Valnalón ha transferido sus proyectos de educación y promoción
emprendedora a otras comunidades autónomas y también a otros países europeos y
americanos, aprovechando la experiencia adquirida en nuestro territorio. Nuestro modelo
de transferencia incluye:

En educación emprendedora

En promoción emprendedora

Formación de docentes.
Tutorías presenciales y a distancia.
Plataforma ValnalonEduca con acceso a proyectos, materiales y recursos.
Elaboración y edición de materiales didácticos.

Formación de personal técnico.
Tutorías presenciales y a distancia.
Plataforma ValnalonCrea para el desarrollo y análisis de modelos de negocio.
Asesoramiento para la puesta en marcha de
semilleros empresariales.

También diseñamos y desarrollamos proyectos y materiales específicos que nos solicitan
entidades y organismos relacionados con educación, empleo, juventud, igualdad, medio
rural e innovación.
Así mismo, realizamos informes y estudios relacionados con estos temas para diferentes
organizaciones e instituciones.

Los datos del año 2021 son los siguientes:
CC.AA / Países instituciones

3
Trasladamos nuestros
proyectos a otros entornos
y culturas
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CC.AA / Países

3
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6
instituciones

3

D

esde 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
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“

Coordinamos y
colaboramos en
proyectos europeos

04

L

os proyectos europeos son una oportunidad tanto para compartir nuestra experiencia y saber hacer,
como para aprender y explorar nuevas áreas de trabajo. Durante estos años hemos participado en
un amplio número de proyectos europeos. Durante el año 2021 hemos particpado en los siguientes:

países

socios

5

5

INPACT 5 (2020-2022)
Diseño de herramientas para ayudar a artistas y agentes culturales
a abordar desde lo colectivo las transiciones digital, socioeconómica, ecológica y ciudadana.

6

7

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.

4

10

6

7

EMMR (2018-2021)

4

5

NEMESIS (2017-2021)
Desarrollo de modelo pedagógico para la mejora de competencias
vinculadas a la innovación social.

6

15

DIGITAL FIREFLY (2021-2023)
Desarrollo de herramientas de aprendizaje en línea e híbridas
para afrontar los desafíos a los que se enfrenta el profesorado
de educación para el emprendimiento en un escenario postpandémico.

CAREER MASTER PLAN 4.0. (2019-2022)
Un concepto de enseñanza / aprendizaje para medir y promover
las habilidades empresariales de los jóvenes en tiempos de cambio
digital.

Diseño de módulos de emprendimiento para refugiados e inmigrantes.
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“

En redes sociales y
medios de comunicación

05

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

WWW

WWW

www.valnalon.com
Web corporativa

39.747 Visitas

memoria anual
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facebook.com/valnalon
Plataforma para el
desarrollo de los proyectos
educativos con alumnado y
profesorado

@valnalon

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

106.489 Visitas a páginas 1.991 Usuarios
22 Entidades
336 Técnicos
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1.106 Me gusta

1.462 Seguidores
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Nuestros premios y
reconocimientos

E

n Valnalón entendemos que el mejor reconocimiento que recibimos día a día procede
de las personas que hacen uso de nuestras propuestas, en el campo de la educación
y la promoción emprendedora. Pero también asumimos con orgullo las distinciones que
organismos e instituciones nacionales, internacionales nos han otorgado a lo largo de los
años. Los reconocimientos coinciden en valorar a Valnalón como una entidad centrada en
las personas, flexible, innovadora, abierta y enfocada a la comunidad, adaptándose a las
necesidades y cambios en el contexto social del momento.

Ejemplo Europeo de Buenas Prácticas en
el fomento de cultura emprendedora en el
sistema educativo

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

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

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.

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

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.

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

Premio al Fomento de la Cultura
Emprendedora Juvenil

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

Mejor resultado comparativo entre
autonomías, en Educación Primaria y
Secundaria

Premio Chosco de Oro Colectivo al
equipo humano de Valnalón

Premio Insignia de Oro del Municipio

Premio IV Reconocimiento al Mérito
Formativo

Ejemplo de buenas prácticas en
Entrepreneurship 360, de los proyectos
“Red Emprendedora”, “EMC” y Reto
“TMP”
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Premio Entidad Asturiana a la
trayectoria destacada por “su
labor educativa, emprendedora y
dinamizadora”.

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

Premio Fundación Marino Gutiérrez a
la “Creación, promoción y desarrollo
2019”

“

Con empresas,
organizaciones,
instituciones y
comunidad educativa

07
06

visita de alumnado de formación profesional del
ies noreña

visita de gerardo gutiérrez , director general del servicio
público de empleo estatal, y de carmen menéndez, subdirectora
general de políticas activas de empleo

visita del institut l´ebre

presentación programa de emprendimiento de asturias 2021-2023
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Con otras organizaciones
trabajando para mejorar el
entorno de las personas

jurado premios langreanos en el mundo

encuentro pilotaje proyecto europeo mmr
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formación equipo ods - cruz roja
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