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editorial

Sí, es correcto, somos industria, pero somos muchas otras cosas.
Somos agroalimentario, somos turismo, somos petroquímica, somos energía y sobre todo, somos iniciativas. Seguimos trabajando.
Apostamos por la integración, porque entendemos que para
crecer hay que querer ser grande. El proyecto del área metropolitana nos tiene que dar esa dimensión.
Conectamos. Por tierra, mar y… cable. Cada año crece la capilaridad de la banda ancha. Las zonas rurales deberán disfrutar
de la conectividad necesaria que siga acompañando la profesionalización y apertura que han alcanzado con notable éxito
las empresas que desde allí operan.
Innovamos. Y eso no es porque seamos digitales, etiqueta paradójicamente contemporánea además de manida. Es porque
tenemos un capital humano diferencial y estamos creando un
entorno capaz de estimular y movilizar a las empresas, lo que
hace que seamos algo más que un conjunto de organizaciones.
Decididamente abrimos camino en otros mercados. En 2017
las exportaciones asturianas superaron por primera vez desde
que hay registros los 4.000 millones de euros; y como apunta
el profesor Javier Blanco, el saldo comercial del principado se
mantiene en positivo desde 2011. Desde el inicio de la crisis,
el número de empresas exportadoras ha crecido en más de un
70%, de las cuales un porcentaje significativo exporta regularmente.
Hemos conseguido mucho, y eso hay que celebrarlo.
Tenemos mucho que hacer, y eso hay que celebrarlo.
Seguimos creyendo lo mismo, seguimos confiando en nosotros
mismos.

www.empresasdeasturias.com
www.iniciativasmk.com
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Asturias & empresa
La Cámara de Oviedo trabaja con las empresas
asturianas para que tengan las herramientas
necesarias de cara a la internacionalización de
sus productos, incrementen su actividad y se
consoliden como referentes

Presidente de Cámara de
Comercio de Oviedo

Asturias atraviesa una etapa donde no
queda otra opción que la de trabajar al
unísono administración y agentes económicos con el fin de dar prosperidad a
nuestra Región.
Hemos pasado tiempo difíciles, y los actuales no lo son menos. Los parámetros
económicos nos deben hacer innovadores
y proyectar a la sociedad una estrategia de
futuro en asuntos como demografía, área
metropolitana o internacionalización.
La competitividad real como consecuencia
de la globalización es suficiente motivo
para no decaer ni un solo instante.

cios estratégicos comunes, líneas de movilidad, desarrollos urbanísticos y comerciales ordenados, evitar duplicidades innecesarias
etc. Si apostamos por reforzarla, estamos convencidos que será
en beneficio de todo el territorio del Principado, estableciéndose
estrategias para fortalecer las alas.
Un aspecto meramente empresarial que también entendemos
como estratégico es la internacionalización empresarial. Actualmente el mercado globalizado exige que cualquier posición de futuro pase por contar con los mejores instrumentos de apoyo a la
promoción del comercio exterior, y que sean fáciles de detectar a
través de la máxima coordinación entre empresas y administraciones.
Los datos sobre exportaciones en Asturias, y en lo que se refiere
al ejercicio 2017, son buenos. Sobrepasamos por primera vez los
cuatro mil millones de euros (en concreto 4.175,6 millones) y con
un record de empresas exportadoras (2.126). Se cerró el ejercicio
con superávit (30,6 millones de euros), y por tanto se ha aportado
positivamente al crecimiento interior bruto de España.

»

Carlos paniceres
Estrada

El proyecto del área metropolitana es un
asunto de máximo interés. Una vez definido
su espacio de forma natural, se crearán los
mecanismos jurídicos para que esta iniciativa
prospere

Uno de los problemas más preocupantes
es el demográfico y tiene que estar presente en cualquier planificación. No podemos dejar que se marche el talento que
tienen nuestros jóvenes, más aún debemos de aprovechar las sinergias de nuestra tradición industrial, para ser foco de
atracción. Aportemos pues ideas para promocionar fuentes como la investigación, la
adaptación de la formación a necesidades
reales, etc.

»

Otro gran asunto de interés es el proyecto del área metropolitana, considerando
desde la Cámara de Comercio como una
fortaleza. Una vez definida de forma natural su espacio, se crearán los mecanismos
jurídicos para darle forma y consecuentemente trabajar de manera común.

Estas cifras de la Secretaría de Estado de Comercio nos dan confianza de cara al futuro. No obstante no podemos bajar la guardia
porque la competitividad internacional es especialmente fuerte.

El área metropolitana puede reflejar lugares de especialización empresarial, servi-

»

La administración es vital para la promoción de las empresas asturianas en el exterior. Esta línea argumental la defendemos
las Cámaras y la Federación asturiana de
empresarios

»

Analizando las exportaciones del Principado en el primer trimestre
de 2018, vemos que descendieron un 5,3 por ciento respecto al
mismo periodo del año anterior, quizás porque el ejercicio anterior
fue bueno, pero nos hace reflexionar sobre las políticas de pro-

»

Desde la Cámara de Comercio de Oviedo, y de
manera conjunta con FADE
y Cámaras de la Región
trabajaremos en el diseño
de productos innovadores
para que las empresas tengan instrumentos de apoyo
a la internacionalización

»

moción exterior, teniendo en cuenta
además la incidencia que tienen las
grandes empresas exportadoras radicadas en Asturias, en concreto el
zinc y el acero.
Entendemos que la administración
es vital para aportar recursos para la
promoción de las empresas en el exterior e incrementar paralelamente
el número de compañías que vendan
fuera de España. En suma para establecer estrategias generales que
aporten y acompañen a las marcadas por las compañías a título individual o por los sectores económicos
organizados.
Esta línea argumental la defendemos
desde las Cámaras y la Federación
asturiana de empresarios. Entendemos además que los diseños de promoción deben de ser definidos por
las propias empresas a través de sus
representantes. Nadie mejor que los
empresarios saben cuáles son las
tendencias y acciones que se tienen
que aplicar para la mejora de las exportaciones.
Una prioridad es establecer compañías exportadoras consolidadas, es
decir medir el grado de consistencia
de la apertura comercial a través de
empresas que vendan al exterior de
forma notable al menos cuatro años
seguidos.
Desde la Cámara de Comercio de
Oviedo, y de manera conjunta con
FADE y Cámaras de la Región trabajaremos por diseñar productos
innovadores para que las empresas
tengan instrumentos de apoyo a la
internacionalización.

Nuevos presidentes
Cámara Oviedo y FADE

Fernando Fernández-Kelly
Carlos Paniceres Estrada

Pedro Luis Fernández
Belarmino Feito Álvarez

Desde INICIATIVASMK felicitamos a los
nuevos presidentes deseándoles
los mayores éxitos y queremos reconocer el
trabajo de los que les han pasado el testigo
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Asturias tiene que
creer en sí misma
fuerza que nunca. Y es que creo que ambas cosas, paisaje natural y actividad industrial, pueden y deben convivir sin miedo. Y digo sin temor,
porque las empresas de carácter industrial se encuentran sometidas
a estrictos controles ambientales á través de exhaustivas normativas
promovidas tanto por la Unión Europea, el Gobierno de España, el Ejecutivo Autonómico y los diferentes ayuntamientos.

Asturias se convirtió en 2017 en la segunda
región que más había crecido de España, y lo
hizo a un ritmo real del 3,5%. Este dato conlleva importantes connotaciones para nuestra
economía y marca importantes desafíos para
los próximos años. Uno de ellos, y considero
el más relevante, es creer que Asturias de verdad tiene potencial, tiene posibilidades y tiene
capacidad.
Es significativo que este dato, por primera vez
en 30 años, nos saca del tan manido vagón
de cola y nos sitúa a la cabeza en dinamismo económico. El artífice de esta buena noticia es el sector industrial, la base de nuestra
estructura económica. Una industria muy diversificada y heterogénea. Una industria con
gran potencial compuesta por sectores estratégicos que durante 2017 creció un 6.5%. Un
sector que está demostrando que es motor de
nuestra economía, creador de empleo estable
y de calidad, y por consiguiente de riqueza y
artífice del estado de bienestar. Y ante este
escenario, la clave se encuentra en dotar a
ese tejido industrial de las condiciones adecuadas para que pueda mantener la capacidad de liderazgo de una forma sostenida. Y es
en este punto donde estriban los principales
retos que Asturias como región debe abordar
sin dilación.
Asturias es una región que ha destacado
siempre por contar con un entorno natural
extraordinario que no encuentra similitud en
España, que a la vez es un claro elemento de
estímulo turístico y por tanto, de dinamización
económica. Y como parte de ese paisaje natural, ensamblado, como si de un cuadro se
tratara, se encuentra enclavada, desde principios del siglo XX, una industria fuerte y sólida
que aún pervive en nuestros tiempos con más

»

Presidente de FADE

Por eso creo que demonizar con ligereza a la industria como arma de
contaminación ambiental solo menoscaba la autoestima de un tejido
industrial que está superando la barrera de la crisis, que es nuestro buque insignia en el mercado global, y que es la alternativa más estable y
sólida para apuntalar nuestro crecimiento económico. Un ataque continuado al motor económico, no solo genera que los asturianos pierdan
la confianza en las oportunidades que aporta un entramado empresarial
fuerte, también deja al descubierto ciertos fantasmas como el de la deslocalización de factorías, con la consiguiente destrucción de empleo y
perdida de riqueza industrial. Y ahora la pregunta es clara ¿verdaderamente queremos esto para Asturias?

»

belarmino feito
álvarez

El Principado se convirtió en 2017 en la
segunda región que más había crecido de
España, y lo hizo a un ritmo real del 3,5%.
Asturias tiene potencial, tiene posibilidades y
tiene capacidad

»

Ha quedado más que demostrado que la actividad empresarial está por encima de la inestabilidad política regional y nacional. Nuestras
empresas, de las que este TOP Asturias nos
ofrece una muestra representativa, tienen capacidad productiva, capital humano y solvencia para crear riqueza

»

Por eso, es importante que la sociedad asturiana tenga conciencia de
región, más allá de localismos. Es necesario que entre todos fortalezcamos la estima de Asturias para que esta sea capaz de creer en sí misma.
Eso supone que la implicación de todos los agentes sociales, económicos, políticos y administrativos se convierta en una obligación con
un denominador común que debe ser asumida lo antes posible para
evitar que Asturias vuelva al tan temido vagón de cola. Ahora mismo
existen importantes oportunidades a nuestro alcance que no debemos
desestimar para seguir creciendo a buen ritmo. Ha quedado más que
demostrado que la actividad empresarial está por encima de la inestabilidad política regional y nacional. Nuestras empresas, de las que este
TOP Asturias nos ofrece una muestra representativa, tienen capacidad
productiva, capital humano y solvencia para crear riqueza. Y en ello
debemos creer los asturianos. Solo así Asturias será capaz de superar
sus propias posibilidades.

Calidad y tradición, los ingredientes esenciales del sector
agroalimentario asturiano

Directora General de ASTUREX
Desde 2014, ASTUREX viene desarrollando un plan de internacionalización especialmente diseñado para el
sector agroalimentario asturiano, que
obedece a su especialización sectorial
y a las especiales características de
los productos y empresas de sector
agroalimentario asturiano.
El IV Foro Agroalimentario 2018 es
una de las actividades más importantes de este plan, que persigue consolidar los mercados abiertos en ejercicios pasados y favorecer la apertura
de nuevos destinos estratégicos como
Estados Unidos, Europa del Este, Centroamérica y Japón, entre otros.
En esta edición, el Foro pone el punto de mira en los mercados europeos,
aunque también contará con otros
mercados por el importante potencial que estos representan para las
empresas asturianas. Avilés volverá a
ser el punto de encuentro de más de
60 compradores internacionales que
tendrán la oportunidad de conocer los
mejores “Alimentos del Paraíso” de
las 25 empresas participantes y mantener una ronda de encuentros de negocios con las empresas productoras.
El Foro Sector Agroalimentario persigue generar una amplia red de contactos comerciales a través de entrevistas bilaterales entre las empresas
asturianas participantes y los potenciales compradores internacionales.
Las firmas asturianas aprovecharán
el evento para presentar sus productos, su posición y las oportunidades
comerciales que ofrecen a los repre-

sentantes de compras de supermercados, grandes superficies y canal
HORECA.
Siguiendo esa estrategia sectorial, y con el apoyo de ICEX y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Sociedad de Promoción Exterior ha impulsado este año la participación de
empresas asturianas en las ferias Foodex de Japón, Alimentaria Barcelona y el Salón Gourmet de Madrid. Además, ASTUREX organizará en
el último semestre del año promociones en puntos de venta en Londres
y Hong Kong, mercados en los que los productos asturianos son muy
valorados.
La formación es otro de los ejes de ese plan sectorial que Asturex ofrece
a las empresas agroalimentarias asturianas. Así, en octubre, la sociedad organizará un curso sobre etiquetado en USA, que en ediciones
anteriores ya ha sido un primer punto de partida para que algunas de
las empresas participantes se animaran a exportar en este exigente
mercado.

»

Teresa vigón
arvizu

Si algo caracteriza a las empresas del sector agroalimentario asturiano es la calidad de sus productos y el respeto por la naturaleza y la tradición, ejes que centran su
crecimiento, consolidación e internacionalización y con
los que nos alineamos desde la Sociedad de Promoción
Exterior Principado de Asturias.

En 2017 las empresas del sector agro exportaron
productos por valor de 253,7 millones, un 61%
más que en el mismo periodo del año anterior

»

Aunque el sector agroalimentario asturiano está formado por empresas
pequeñas en su gran mayoría, todas ellas tienen una gran tradición
artesanal que ha sabido mantener y potenciar apostando por la innovación en los procesos y productos y generando una rica gastronomía
apegada al territorio y al respeto por la cultura y la naturaleza. Estas características generan productos muy valorados, que están traspasando
cada día más fronteras, especialmente en el caso de los productos gourmet. De esta forma, en 2017 las empresas del sector agro exportaron
productos por valor de 253,7 millones, un 61% más que en el mismo
periodo del año anterior.

Nuestra industria agroalimentaria tiene una enorme importancia en
la actividad industrial de Asturias, uniendo tradición e innovación en
un sector con gran potencial de crecimiento: La huerta asturiana, los
prados, los bosques, los ríos, el mar, son fuente de materias primas
que unidas a recetas tradicionales o innovadoras, junto con las nuevas
tecnologías, han dado origen a una industria agroalimentaria en la que
la calidad es la característica fundamental. Un prestigio internacionalmente reconocido mediante las diversas Denominaciones de Origen e
Identificaciones Geográficas Protegidas (DOP e IGP), sellos de calidad
que se reflejan también en la alta cocina asturiana y en los 9 restaurantes reconocidos con la estrella Michelin en 2018.

Asturias, el lugar más
atractivo para invertir
Asturias se ha asentado en la senda de la recuperación económica, mostrándose como una de las regiones europeas con mayor dinamismo y, por tanto, con
mayor atractivo para la inversión
El Gobierno regional no ha escatimado esfuerzos en poner a disposición de
las empresas, un potente sistema de promoción económica liderado por el
IDEPA, que se configura como interlocutor único para que cualquier proyecto de inversión tenga el apoyo que necesita para que llegue a materializarse.

Nuestra región se encuentra en una
magnífica situación competitiva, gracias
a los datos macroeconómicos que avalan nuestro crecimiento económico y el
dinamismo de nuestras empresas. Asturias ha sido durante 2017, la segunda
comunidad autónoma con mayor crecimiento económico, con un incremento
del PIB del 3,5 %, frente al 3,1 % de la
media nacional o el 2,4 % de la europea.
El empleo también ha experimentado
una evolución positiva. Los últimos datos disponibles, de abril del presente
ejercicio, nos muestran una tasa de paro
casi dos puntos por debajo de la media
nacional, encadenando 55 meses consecutivos de descensos interanuales en
el número de desempleados y 49 meses
de crecimiento en el número de afiliados
a la seguridad social.

Además, disponemos de los puertos industriales de Gijón y Avilés, con una
excelente situación geográfica para el tráfico internacional con Europa, América y África, y principales valedores de que en 2017 registrásemos nuestro
record histórico en el volumen de exportaciones, con 4.175 millones de euros, casi un 19 % más que en el año anterior.

»

Directora General del IDEPA

»

eva pando iglesias

Contamos además con una excelente red de transporte, con un aeropuerto
internacional que nos conecta, en menos de dos horas, con los principales
centros económicos y financieros de Europa, con vuelos regulares a Madrid,
Barcelona, Londres, Múnich, Ginebra, París o Lisboa.

La tasa anual de producción industrial, aumentó en
el último año un 4,1 %, por encima del 2,9 % de la
media nacional y con una variación media que acumuló un incremento del 7,2%

»

Disponemos de una importante red de infraestructuras industriales, con espacio disponible en una
treintena de parques empresariales situados en
los principales focos de actividad económica de la
región a precio muy competitivo

»

Por tanto, podemos afirmar que nuestra economía ha mejorado notablemente y de manera sólida gracias, en gran
medida, al elevado potencial del tejido
industrial. El sector aporta el 22,5% al
VAB regional, una cifra que lo consolida como uno de los ejes de la economía
productiva y que se ve reforzada por la
tasa anual de producción industrial, que
aumentó en el último año un 4,1 %, por
encima del 2,9 % de la media nacional
y con una variación media que acumuló
un incremento del 7,2%.

También disponemos de una importante red de infraestructuras industriales,
con espacio disponible en una treintena de parques empresariales situados
en los principales focos de actividad económica de la región, como la ZALIA,
el Parque Tecnológico de Asturias en Llanera, el PEPA de Avilés o el Parque
Científico Tecnológico de Gijón. Además, el precio del alquiler de oficinas y
naves industriales es muy competitivo y complementa a la oferta de espacios de promoción pública habilitados para empresas de servicios avanzados. También contamos con unos recursos humanos altamente cualificados
y competitivos, con unos costes laborales asumibles y una baja rotación de
los trabajadores. Estos recursos humanos son elementos importantes de
un excelente ecosistema innovador, del que forman parte la Universidad de
Oviedo, los diferentes centros tecnológicos y de innovación, la red de clusters y las empresas.

Si el dinamismo empresarial y el crecimiento económico son factores importantes para la atracción de inversiones,
no lo son menos los elementos culturales, ambientales, logísticos e institucionales entre otros, que hacen que la decisión de invertir pueda ser tomada con
mayor convencimiento.

Todo ello lo pusimos de manifiesto recientemente en la feria industrial de
Hannover, donde presentamos Asturias como una región atractiva para la
inversión, que apuesta por la competitividad industrial a través del liderazgo
tecnológico, con una clara especialización hacia la Industria 4.0 y la innovación en la producción y transformación del acero, tratando de integrar a
Asturias en las redes europeas de conocimiento como son las Digital Innovation Hubs y las Open Innovation Habs y a las empresas asturianas en las
cadenas globales de valor.

“Vamos a seguir
dos reglas muy
sencillas: compra
estadounidense
y contrata a
estadounidense”
Donald Trump

Make the
big mistakes
again,
make the
world small
again...

Trump no es el primer inquilino del despacho oval que impone ciertos
aranceles al comercio internacional, prácticamente todos los presidentes
desde Carter han tomado medidas proteccionistas, fundamentalmente
en el sector del acero. Quizá la diferencia con sus predecesores sea el
motivo que subyace a la hora de adoptar estas medidas. Para otros pudiera ser un mero peaje político y social que deben pagar para asegurar
una masa crítica de votos, mientras que para Trump se trata de una fuerte
convicción, puesto que siempre ha sido un escéptico del libre comercio.
Valga como ejemplo la magnitud de la propuesta: 25% para las importaciones de acero y 10% para el aluminio.
Su postura puede tener un efecto “y yo más”, como se ha demostrado
por parte de la UE anunciando aranceles a ciertos bienes americanos, y
que ha tenido como respuesta ciertas amenazas a las exportaciones de la
industria automovilística europea. Si USA mantiene una política mercantilista que desafía el modelo de comercio aceptado mayoritariamente a lo
largo y ancho del planeta, otros países no dudarán en aplicar o replicar
estas medidas. A todas luces contraproducente, dado que las importaciones son bienvenidas por parte de los consumidores y obligan en cierta
medida a la oferta a mejorar sus procesos, productos y servicios.
A la vista del estado en que se encuentra la Organización Mundial del
Comercio (OMC), parece que hay poca intención y escasa capacidad
de contrarrestar el posicionamiento del adalid de los muros. La falta de
acuerdo evidenciada tras la ronda de Doha en 2015, después de 14 años
de conversaciones y negociaciones, ha sido el caldo de cultivo perfecto
para que el padre fundador del club deje entrever su desapego al mismo.
Inquietante para el resto, que parecieran atender atónitos al quebranto de
las reglas del club por parte de tan estimable miembro.
Pudiese darse la paradoja de que US no estuviera incumpliendo las reglas de la OMC. En el artículo 21 del tratado de libre comercio se permite un incremento de las tarifas arancelarias “si se consideran necesarias
para garantizar la seguridad de la nación”. Esta contradicción permite a

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

El léxico está suponiendo un cierto receso en la
escalada de tensión que se avecina. Algunos socios comerciales sostienen que sus exportaciones no suponen ningún riesgo para la seguridad
estadounidense. Mientras que China, claramente
la razón de ser de las medidas, se mantiene a la
expectativa del trato que recibirán otros países. En
el caso particular del acero y el aluminio, Canadá
y Mexico se juegan mucho ya que exportan a su
vecino el 88% y 73% de sus exportaciones respectivamente. Ambos países esperan alcanzar un
acuerdo que les exima de pagar el tributo a Mr.
Trump, lo que ya consiguieron con Bush, pero en
este caso sí ambos países no ceden a las pretensiones de Trump en la renegociación del NAFTA, lo
tendrán complicado.
Aunque no sé sabe qué es peor.

»

cualquier estado miembro apretar el botón rojo, y
el dedo de Trump está muy cerca. Pareciera que
esta salvaguarda hubiera sido dictada, dado que la
legislación estadounidense permite la protección
de ciertas industrias “en beneficio de la seguridad
nacional”. El camino despejado para que el pasado mes de febrero el departamento de comercio
americano argumentase que las restricciones al
acero y aluminio se debe a que “las fuerzas armadas y otras industrias críticas necesitan asegurar
cierta oferta de acero que las importaciones están
poniendo en riesgo”.
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Proteccionismo es un nombre equivocado.
La única gente protegida por derechos, cuotas y restricciones comerciales, son aquellos
comprometidos en una actividad desperdiciadora y antieconómica. El libre comercio
es la única filosofía compatible con la paz y
prosperidad internacionales Walter Block

»

Lo más inquietante de todo esto…

I

La debilidad de una OMC que no ha sabido adaptarse a los tiempos ni lidiar con los problemas de
fondo que en cierto modo han desencadenado
esta vuelta al proteccionismo, como la escasa
capacidad de frenar a los conglomerados chinos
que han exprimido al máximo su superávit comercial gracias a su exceso de capacidad instalada que ha eliminado
a millares de productores en el resto del planeta.

II

La percepción equivocada de cada una de las
partes, que probablemente crean que en una
guerra comercial ellos tienen las de ganar.

Perspectivas del comercio
exterior mundial y de Asturias: entre los buenos datos
y la incertidumbre

Javier Blanco
González
Departamento de Economía
Aplicada. Universidad de Oviedo

El objetivo de estas páginas es enmarcar el comercio exterior
de Asturias en el actual contexto internacional. En primer
lugar, analizaremos someramente la evolución reciente y las
previsiones del comercio mundial. A continuación, abordaremos las actuales tensiones proteccionistas protagonizadas
por algunos países muy relevantes en la economía mundial.
Finalmente, haremos un breve balance del comercio exterior
asturiano y de sus perspectivas bajo estas coordenadas
EL COMERCIO MUNDIAL: COMPORTAMIENTO RECIENTE
Y PREVISIONES

Profesor Titular de Escuela
Universitaria en el Departamento de Economía Aplicada
de la Universidad de Oviedo,
en donde imparte docencia de
asignaturas como Comercio
Exterior, Relaciones Económicas Internacionales o Economía Mundial.
Ha publicado diversos trabajos en los campos del comercio internacional y la economía de los recursos naturales
(economía forestal).
Ha formado parte de los
equipos de la Universidad de
Oviedo que han evaluado los
programas operativos de los
fondos estructurales de la UE
en el del Principado de Asturias, así como de varios proyectos de investigación para
diversas instituciones y empresas.
Fue secretario del consejo
de redacción de RAE. Revista
Asturiana de Economía entre
1996-2001.

Tras la ralentización que experimentó desde el inicio de la crisis, el
comercio mundial de mercancías registró en 2017 el mayor aumento
de los últimos seis años: el volumen de comercio creció un 4,7% respecto al año anterior. Este dato prácticamente iguala la media anual
del 4,8% de crecimiento del volumen comerciado desde la década
de 1990, y está claramente por encima del crecimiento logrado tras
la crisis financiera y económica de los últimos años, que fue del 3%
anual en promedio. Para calibrar la magnitud adecuadamente, baste
señalar que un crecimiento anual sostenido del 4,7% significa que el
volumen de comercio mundial se duplicaría al cabo de unos 15 años.
¿Cuáles son las perspectivas para 2018 y 2019? La Organización Mundial del Comercio (OMC) las sitúa en un crecimiento del comercio para
2018 del 4,4%, y del 4% para 2019; tasas, por tanto, ligeramente inferiores a las de 2017 pero comparativamente elevadas respecto a la
última década. Así pues, los buenos datos de 2017 y las previsiones
para 2018 y 2019 cambiarían la tendencia observada desde el inicio
de la crisis de un crecimiento del comercio mundial inferior al del producto interior bruto (PIB) mundial. Este hecho generó un debate entre
los economistas acerca de si se trataría de la nueva “normalidad” o
si sería una consecuencia de la recesión. Está por ver si el comercio
vuelve a crecer más que la producción en los próximos años o si, por
el contrario, regresa a tasas inferiores, lo que sería síntoma de esa
nueva normalidad en forma de cierto freno de la “hiperglobalización”
iniciada en los años 90.
Por el momento, aunque algunos indicadores del primer trimestre
de 2018 presentan una tendencia positiva, otros apuntan a un cierto
debilitamiento, como es el caso del índice de tráfico portuario de
contenedores (RWI/ISL), o los pedidos de exportación reflejados en
los índices de gestores de compras (Global PMI). Este debilitamiento,
según la OMC, podría atribuirse a la creciente retórica proteccionista
(OMC, 2018).
La solidez de la recuperación del comercio mundial estará muy condicionada por las tensiones proteccionistas surgidas en los últimos
meses.

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

La novedad más importante del escenario comercial del último año radica en la intensificación de las tensiones proteccionistas a través del
uso de instrumentos tradicionales –los aranceles– y por parte de actores
inesperados no hace muchos años –como Estados Unidos–.
En efecto, la Administración Trump está poniendo en marcha una política
comercial agresiva. El Departamento de Comercio estadounidense inició
en 2017 más de 80 investigaciones arancelarias antidumping y sobre
posibles medidas compensatorias, un aumento de casi el 50% respecto
a 2016 (AFI, 2018). En marzo de 2018 entraron en vigor los aranceles estadounidenses sobre el aluminio y el acero (del 10% y del 25%,
respectivamente, si bien algunos socios comerciales, entre ellos la UE,
gozan de una moratoria hasta junio de 2018). Posteriormente, Estados
Unidos anunció un aumento de aranceles sobre bienes chinos por valor
de unos 50.000 millones de dólares –lo que originó una respuesta china
de anuncio de subidas arancelarias por un importe similar–, así como la
posibilidad de extender las medidas proteccionistas a otros socios comerciales como la UE. Las tiranteces continuaron en abril con el anuncio
de Estados Unidos de ampliar en 100.000 millones los productos chinos
sometidos a aranceles.
Estas últimas amenazas no se han materializado hasta ahora; y el principio de acuerdo alcanzado a mediados de mayo entre las dos potencias
reduce la tensión (al menos en el momento de redactar estas páginas).
No obstante, el acercamiento logrado exigirá un largo proceso de negociación para concretar el genérico compromiso asumido por el gobierno
chino de reducir el enorme déficit comercial de Estados Unidos con la
potencia asiática, proceso a lo largo del cual pueden resurgir las amenazas de medidas arancelarias.
Por tanto, sigue abierta la posibilidad de una escalada de medidas y
contramedidas proteccionistas protagonizada por Estados Unidos, primer importador mundial, y por China, la primera potencia comercial
mundial (exportaciones más importaciones). Aunque el montante de los
intercambios en juego es para ambas potencias, en sí mismo, un elemento disuasorio, esta posibilidad representa el mayor riesgo y fuente de
incertidumbre sobre el comercio a corto y medio plazo. Una guerra comercial de tal magnitud se extendería a otras áreas y países y contraería
enormemente el comercio, perjudicando el crecimiento mundial, lo que a
su vez frenaría el comercio en un peligroso proceso de retroalimentación.
Algunos analistas han subrayado que la escalada arancelaria de Trump
responde a una estrategia negociadora más amplia. Según estos enfoques, la cuestión comercial más importante entre Estados Unidos y
China radica en la transferencia de tecnología que las empresas norteamericanas se ven obligadas a realizar a los socios locales para poder
operar en China. Estados Unidos utilizaría la amenaza de los aranceles
para persuadir a China de abandonar esta forma encubierta de extorsión
(Feldstein, 2018). Sea como fuere, lo que parece claro es que la Administración estadounidense, en su nueva y agresiva estrategia comercial parece haber optado por prescindir de la OMC y de las reglas que ampara.
Porque lo que realmente está en juego con esta estrategia unilateral
(“America First”) es el actual marco institucional del comercio, basado
en el sistema multilateral GATT-OMC de reglas comerciales, construido
trabajosamente desde la década de 1940 para alejar las políticas de
“empobrecer al vecino” que tanto daño hicieron en los años 30 del siglo
pasado. Con independencia de las críticas que se puedan hacer al reparto de los beneficios del comercio, es innegable que dicho marco institucional ha propiciado notables dosis de prosperidad económica a escala
mundial a lo largo de las últimas décadas.
Apelando a la seguridad nacional para justificar su escalada arancelaria
en el sector del acero, Estados Unidos coloca a la OMC en una tesitura
muy complicada, sometiendo a una dura prueba al sistema de reglas
multilaterales que, por otro lado, la UE se ha comprometido a defen-

»

LOS RIESGOS DE LAS TENSIONES PROTECCIONISTAS ACTUALES
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El comercio mundial de
mercancías registró en
2017 el mayor aumento
de los últimos seis años:
creció un 4,7% respecto
al año anterior y está
claramente por encima
del crecimiento logrado
tras la crisis financiera
y económica de los últimos años

»

der. Cuando el mecanismo de solución de diferencias de la OMC tenga
que pronunciarse, si admite la justificación norteamericana sentará un
peligroso precedente para que otros
países puedan alegar las mismas razones para adoptar medidas proteccionistas, alimentando así la guerra
comercial. Por otra parte, si no ampara los aranceles norteamericanos
puede abrir la posibilidad de que Estados Unidos, la primera economía
mundial, abandone la institución,
hiriéndola de muerte (Steinberg,
2018).
Por tanto, el nivel de incertidumbre
ya se ha elevado. Cualquier pronóstico es muy arriesgado, pero lo que
sí parece claro es que el sistema
comercial global estará sometido a
importantes tensiones a corto plazo,
y quizá a medio plazo sea muy distinto del actual.
¿Y EL COMERCIO EXTERIOR DE
ASTURIAS? BREVE BALANCE Y
PERSPECTIVAS
El comportamiento del comercio exterior español en la última década
ha sido muy positivo, atemperando
los efectos de la crisis y contribuyendo a la recuperación. Las exportaciones de bienes, que aportaban casi
17 euros de cada 100 al PIB español en 2005, aportaron 24 euros de
cada 100 en 2017. En 2009 había
en España unas 39.000 empresas
exportadoras regulares, en 2017 ya
son más de 50.000.
En el caso de Asturias la evolución
no ha sido tan favorable como la del

conjunto nacional, aunque la región también se ha apoyado en parte en el comercio exterior para iniciar la senda de la recuperación. Así, en 2017 el valor
de las exportaciones asturianas superó por primera desde que hay registros
los 4.000 millones de euros. El saldo comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) es positivo desde 2011, algo que no había ocurrido
en al menos las tres últimas décadas, si bien es cierto que el logro de este
superávit comercial se ha debido en mayor medida a la disminución de las
importaciones que al aumento de las exportaciones (gráfico 1), siendo esto
último lo más deseable.

Fuente: SADEI, con datos de AEAT, Departamento de Aduanas e II.EE.
(*) 2017 Datos provisionales

En todo caso, aunque será necesario comprobar si se consolida en el futuro,
el año 2017 presenta un rasgo esperanzador por cuanto a pesar de que se
produjo un fuerte repunte de las importaciones hacia niveles similares a los
previos a la crisis, éste vino acompañado de un aumento de las exportaciones,
lográndose así mantener un saldo comercial positivo (aunque modesto). Este
sería un primer signo de que la economía asturiana logra mantener tasas de
cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones) superiores o en el
entorno del cien por cien aun en momentos de crecimiento económico destacable y el consiguiente auge de las importaciones. De consolidarse, esta pauta sería muy positiva, y distinta a la que se daba antes de la recesión, cuando
el crecimiento económico venía asociado a un saldo comercial negativo por la
insuficiencia de las exportaciones para cubrir el valor de las importaciones.
Por lo que se refiere a la composición sectorial, el comercio exterior de Asturias es el reflejo de la estructura industrial del Esta elevada concentración de
las exportaciones –por otro lado inevitable hasta cierto punto en una región
pequeña– ha permanecido bastante estable en la última década, si acaso con
una tendencia a un mayor peso de los bienes de equipo entre los tres grandes
sectores protagonistas. La ampliación de la variedad sectorial de la base exportadora de un territorio es siempre un objetivo deseable. Ahora bien, puesto
que dicha especialización es un hecho, y no necesariamente negativo, cabe
hacer algunas reflexiones en clave de perspectivas.
En primer lugar, la prevalencia en las exportaciones de los bienes intermedios
como las materias primas o las semimanufacturas, esto es, de producciones
que serán incorporadas a otros bienes en los mercados de destino, pone de
relieve la necesidad de que las empresas asturianas sean capaces de engancharse a las cadenas globales de valor características de la actual globalización.

La fragmentación internacional
de dichas cadenas hace que las
empresas y los territorios se
especialicen en determinadas
fases del producto, en vez de
hacerlo en el producto completo
que, de esta forma, acaba incorporando las ventajas en costes
de localizar cada fase allí donde la eficiencia es mayor. Integrarse en estas
cadenas requiere altas
dosis de competitividad,
flexibilidad y especialización, al tiempo que
exige a las empresas luchar por apoderarse de
una mayor parte del valor añadido del proceso
global.
En segundo lugar, la relevancia creciente en el
mix de exportaciones
regional del sector de
bienes de equipo –parte
del cual está especializado en fases concretas
del proceso productivo,
lo que nos remite a las
reflexiones anteriores–,
refuerza la importancia
de iniciativas recientes
como “Fábrica Asturias”
(con origen en Femetal y
desarrollada por el cluster de “Metalindustry4”) para
impulsar la cooperación empresarial en el mercado exterior en
sectores muy exigentes como el
petroquímico o las energías renovables.
Estas iniciativas pueden ser estratégicas para contrarrestar el
reducido tamaño de parte de
las empresas que integran este
sector o los sectores conexos
proveedores. Por otro lado, en
términos más coyunturales,
la especialización en semimanufacturas y bienes de equipo
hace que la sensibilidad de las
exportaciones asturianas al ciclo
inversor internacional sea relativamente mayor que en otras regiones.
La distribución geográfica de las
ventas al exterior muestra que,
por grandes áreas, Europa recibió el 65% las ventas en 2017.
Asimismo, el 52% de las exportaciones se dirigieron a la Unión
Europea, y el 43% a la Zona
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La solidez de la recuperación estará muy
condicionada por las tensiones proteccionistas surgidas en los últimos meses

»

Las exportaciones de bienes, que aportaban casi 17 euros de cada 100 al PIB
español en 2005, aportaron 24 euros
de cada 100 en 2017

»

»

»

»

En 2017 el valor de las exportaciones
asturianas superó por primera desde que
hay registros los 4.000 millones de euros.
El saldo comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) es positivo
desde 2011. De consolidarse, esta pauta
sería muy positiva, y distinta a la que se
daba antes de la recesión

»

Euro. Asia ocupó el segundo puesto (15%), seguida de América Latina (9%), EE.UU. y Canadá (6%) y África (5,6%). Por países, Francia (9,7%); Italia (8,7%), Alemania (8,4%), Turquía (8%) y China
(8%) fueron los principales destinos de exportación (Sadei, 2018).
Aunque las cifras de un año pueden oscilar por operaciones puntuales (como ocurrió en 2017 con el caso de China), la tendencia que
se observa en los últimos años apunta a una deseable mayor diversificación de los destinos, con un paulatino retroceso en el peso relativo de la Unión Europea y de la Zona Euro, a pesar de que siguen
siendo los clientes de la mitad de nuestras ventas, en favor de otras
zonas con mayor potencial de crecimiento en Asia o América. En
todo caso, dado que Europa representa dos tercios del mercado de
exportación regional, no cabe duda de que la evolución económica
del continente determinará en gran medida el dinamismo exportador regional en el corto y medio plazo.
Las empresas son los agentes protagonistas de las transacciones
exteriores. En Asturias, como en cualquier territorio, solo un pequeño porcentaje del conjunto de empresas realiza actividades de
exportación. Dicho porcentaje está fuertemente correlacionado con
el tamaño de las empresas. Nadie duda de la necesidad de incrementar tanto el número de empresas exportadoras regulares como
la relevancia de las ventas exteriores en el total de sus ventas. Estos
objetivos de política económica se asientan en la constatación de
numerosos estudios de que las empresas exportadoras son empresas más productivas, más innovadoras, pagan mejores salarios y
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tienden a crecer más; son, en definitiva,
mejores empresas. Por tanto, es pertinente
preguntarse cómo ha evolucionado el tejido empresarial exportador asturiano en los
últimos años.
Los datos a este respecto (cuadro 1) muestran en líneas generales una evolución
positiva. El número de empresas que exportaron en 2017 fue de 2.126 (si bien
solamente 578 lo hicieron en una cuantía
superior a 50.000 euros), un 21% más que
en 2012. Más significativo es el dato de las
empresas exportadoras regulares (empresas que han exportado en los cuatro últimos años consecutivos) que alcanzan las
526, y que todavía suponen solo el 25% de
las exportadoras totales pero cuyo número
ha crecido un 31% entre 2012 y 2017.
Como ocurre en el contexto nacional e internacional, la concentración de las empresas exportadoras es muy elevada, de modo
que las 25 primeras exportadoras realizan
casi el 72% de las ventas exteriores asturianas. En síntesis, el comportamiento del
tejido exportador ofrece signos favorables
en los últimos años, si bien sería necesario
seguir aumentando el número de empresas
exportadoras, así como el de las exportadoras regulares en el conjunto de éstas, al
tiempo que se incrementase la facturación
media exportada y se redujese la concentración de las exportaciones en un número
reducido de empresas.
Para finalizar, de todo lo anterior cabe
concluir que las perspectivas a corto plazo (2018-2019) del comercio exterior de
Asturias van a estar condicionadas por al
menos dos componentes, los cuales determinarán la solidez y la duración de las
relativamente buenas trayectorias de las
exportaciones y del saldo comercial. Por
un lado, el convulso contexto del comercio
internacional debido a las tensiones proteccionistas ya comentadas.
Es muy difícil dilucidar si estas amenazas
se concretarán, pero de producirse una escalada proteccionista, el comercio mundial
se resentirá gravemente y, por tanto, el comercio exterior asturiano también lo hará,
al verse afectado directamente por medidas proteccionistas en sectores y mercados relevantes para nuestras exportaciones; o indirectamente por la reducción del
crecimiento económico europeo y mundial
consiguiente.
En segundo lugar, y en relación con lo anterior, en una economía como la asturiana,
ya muy integrada nacional e internacionalmente, el comercio exterior va a depender
de los impulsos externos. Principalmente
del dinamismo económico de Europa, y

Fuente: ICEX

en especial de la Zona Euro,
que es el principal mercado
asturiano. En este sentido,
el primer trimestre de 2018
muestra algunas señales de
ralentización del crecimiento
europeo, traducido ya en un
menor ritmo de aumento de
las exportaciones españolas
hacia la Zona Euro. No obstante, el contexto internacional sigue siendo favorable
(con previsiones de crecimiento mundial en el entorno del
4%), también en el ámbito de
la inversión internacional, el
componente de la demanda
más intensivo en importaciones y que, como hemos visto,
tiene un efecto relevante en
las exportaciones asturianas
debido al tipo de bienes que
vendemos al exterior.

»

Las empresas exportadoras son más productivas, más innovadoras, pagan mejores
salarios y tienden a crecer más; son, en definitiva, mejores empresas

»
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Nuevo record histórico de las exportaciones asturianas
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La principal contribución positiva proviene de los metales no ferrosos – cinc principalmente
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Minerales de Cinc
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70% de las Exports / 74% de las Imports

RAFAEL GONZÁLEZ menéndez
DIRECTOR DE EMPRESAS CAJA RURAL DE ASTURIAS

Agendados, listos, ya
Agendados mejora la estructura comercial de
las empresas, de manera que puedan acceder a
clientes potenciales y ampliar sus posibilidades
de venta y crecimiento

¿Qué es Agendados, qué objetivos persigue y a
quién va dirigido?
Agendados es un convenio de colaboración con la
Cámara de Comercio de Oviedo para dotar a pequeñas y medianas empresas de una agenda con
clientes. Es decir, la acción se centra en la elaboración de agendas comerciales con contactos reales
tras la detección de clientes potenciales en el sector
de actividad de la empresa, llevándose este proceso a cabo a través de una metodología adecuada y
ordenada.
De esta manera, las empresas asturianas, especialmente micropymes, pueden mejorar su estructura
comercial con objeto de ampliar sus posibilidades
de venta y crecimiento, permitiéndoles explotar el
potencial real de sus productos y servicios. Con el
programa pretendemos, en definitiva, impulsar sus
capacidades comerciales y competitivas.
¿La comercialización es el reto de las pymes y
micropymes asturianas?
La diversidad de empresas es tan notoria que no
me atrevería a generalizar. Pero en muchos de los
casos es, sin duda, uno de los retos. En ocasiones,
hay proyectos muy interesantes y viables, pero que
encuentran dificultades por la falta de una estructura
o de una metodología comercial óptima en la empresa, por falta de tamaño, alcance geográfico, etc.
Se han desarrollado ya dos ediciones ¿qué resultados arrojan?. A la vista de los mismos, ¿podemos hablar de una tercera edición?

Sí, dado el reconocimiento del programa, ya podemos hablar de una nueva edición. Los números
que manejamos, en contactos realizados con ventas
reales o con expectativas de venta, son muy satisfactorios.
Además de esos logros cuantitativos, se han generado las bases para nuevas actuaciones comerciales, por lo que constatamos que las empresas participantes recomiendan el servicio y lo valoran muy
positivamente. Esto nos anima a mantener el esfuerzo y nos alienta a mejorarlo con nuevas iniciativas.
Agendados es una muestra de la apuesta de su
entidad por la empresa asturiana. ¿qué otras
actuaciones desarrolla caja rural para este colectivo?
Nuestro compromiso como Caja, cooperativa y asturiana, entre otros, es favorecer el crecimiento sostenible de las empresas asturianas. Como entidad
financiera, integrados en uno de los principales grupos financieros nacionales, financiamos proyectos
solventes. Pero como Cooperativa de Crédito Asturiana nuestro compromiso es superior. Tenemos una
vocación clara de apoyar y favorecer la generación
de riqueza en nuestra región.
Por eso, para las PYMES asturianas diseñamos un
gran número de convenios, adecuando productos y
condiciones económicas a necesidades sectoriales.
También disponemos de acuerdos institucionales,
como el firmado con Asturgar. Mantenemos este tipo
de colaboraciones porque nos gusta pensar que la
suma de pequeños estímulos es el alimento de las

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

Participamos también en el reconocimiento al talento empresarial de la mano de
instituciones como CEEI (Centro Europeo
de Empresas e Innovación) o con organismos como la Universidad Politécnica de
Ingeniería y SacyrFluor con los premios
Ingeniero del Año. Creo que me quedan
muchos proyectos en el tintero, pero es
una clara muestra de nuestro compromiso con Asturias en materia empresarial.

»

Tenemos una vocación clara de
apoyar y favorecer la generación de
riqueza en nuestra región

»

Nuestras colaboraciones nos hacen ir
de la mano con instituciones como AJE
(Asociación de Jóvenes Empresarios) en
proyectos que persiguen dar impulso al
mercado laboral. Por eso nuestra red de
expertos colabora en el programa Cruzando Caminos dirigido a los emprendedores.

»

buenas ideas. Proyectos como los que tenemos con las tres Cámaras de Comercio
de la región, entre los que se encuentra
Agendados y como la puesta en marcha
junto con la multinacional Capgémini y la
Universidad de Oviedo, de una Cátedra
de Emprendimiento que nos ayudará a
saber la situación de la actividad emprendedora en Asturias y poner su evolución
en contexto nacional e internacional.

Creemos que la suma de pequeños estímulos es el alimento de las
buenas ideas. Agendados y otros
muchos proyectos en los que participamos son una clara muestra de
nuestro compromiso con Asturias en
materia empresarial

»
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GLORIA GÓMEZ EMBIL
DIRECTORA EJECUTIVA GRUPO GÓMEZ OVIEDO ESPAÑA

Agendados & GO!
Gómez Oviedo es una empresa familiar creada en
1947 por D. José Gómez Oviedo, con una fábrica de
baldosa hidráulica ubicada en un bajo en Los Pilares,
en Oviedo. La empresa sufre una transformación
cuando uno de sus hijos, D. Antonio Luis Gómez Aller,
se incorpora al negocio familiar abriendo el mercado
a la construcción de cubiertas de pizarra. El cambio
más importante se produce en los años 60, cuando
se desarrolla la que es hoy en día la principal línea de
negocio de la empresa, “Alquiler de maquinaria y equipos”, siendo pioneros a nivel nacional en el sector.
Gómez Oviedo, presta servicios de alquiler de maquinaria para la construcción, obra pública, edificación,
energía, industria, eventos, jardinería y fontanería.
Cuenta con cuatro delegaciones en Oviedo (sede
central), Gijón, Santander y Madrid, en España, gestionadas hoy en día por Gloria Gómez Embil y, desde el
año 2012, cuenta con tres delegaciones en Panamá
(Ciudad de Panamá, Santiago de Veragüas y David),
internacionalización que lleva a cabo su hija Julia
Gómez Embil y país que actualmente está gestionado
por ella.
Su lema principal es “aportar soluciones de alquiler a
sus clientes”. Gómez Oviedo está orientada a empresas privadas y públicas, autónomos y particulares y
cuenta con un equipo de más de 120 personas.

¿Qué les llevó a participar en Agendados?
Cuando la Caja Rural nos informó de este programa que desarrolla junto con la Cámara de Comercio, nos pareció que podría
resultar de gran ayuda ya que nos ha permitido trabajar nichos
de mercado que, de otra manera, no hubiésemos podido trabajar en el plazo en el que se plantea el proyecto. Esto nos ha permitido trabajar, en cada una de las delegaciones que tenemos,
diferentes tipos de clientes potenciales en función de nuestra
ubicación y servicio. En el caso de Asturias, pudimos trabajar
el sector industrial y en el resto de delegaciones sectores como
el naval o construcción.
¿Y qué les ha aportado?
En primer lugar, nos ha permitido pararnos a trabajar sectores
y clientes concretos. Nos ha ayudado a trabajar de una manera
metódica, ordenada y consensuada. En la empresa se creó un
grupo de trabajo junto con nuestro agente comercial asignado con el programa. El programa nos ha permitido acceder directamente a las personas que toman la decisión. Me gustaría
destacar que, cuando se efectuaron las visitas, el interlocutor
conocía nuestra empresa previamente ya que se había hecho
una perfecta introducción por parte de nuestro agente comercial asignado.
¿Por dónde pasa la competitividad de las pymes asturianas de su sector?
La competitividad de las PYMEs Asturianas en nuestro sector
pasa por trabajar en dar a nuestros clientes un servicio de alta

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

Por este y, principalmente, por la trayectoria empresarial, la
Asociación Europea de Alquiler de Maquinaria nos entregó
en 2017 el premio a la mejor PYME Europea de Alquiler.
¿Identifican algún factor que les impida competir en
igualdad de condiciones que el resto de las pymes europeas?, p.e. fiscalidad, acceso a financiación, procesos administrativos, etc.
La principal desventaja con respecto a las empresas europeas es la forma de pago y los bajos precios que hay actualmente en el mercado español. Por lo demás, en general, las
empresas de alquiler tenemos que hacer grandes inversiones en nuestros parques de maquinaria si queremos mantener un alto estándar de calidad en el producto y servicio, por
lo que el acceso al crédito es fundamental para conseguir
una permanencia en el mercado.

Agendados nos ha permitido trabajar nichos de mercado que, de otra manera, no
hubiésemos podido trabajar
en el plazo en el que se plantea el proyecto. El contacto
directo con las personas
que deciden es algo diferencial que nos ha ofrecido este
proyecto

»

»

En este sentido, puedo estar orgullosa del equipo que hay
en la empresa que todos los días se esfuerza por conseguir
un objetivo común: “Aportar soluciones a nuestro cliente”.
También, como no puede ser de otra manera, utilizar los
medios tecnológicos que ofrece el mercado es fundamental. Una decisión estratégica ha sido implementar en 2016 el
primer e-Commerce de alquiler de maquinaria completo en
España, donde el cliente puede conocer la maquinaria que
alquilamos, consultar disponibilidad, reservar, alquilar, pagar
y gestionar el envío de la máquina o equipo a su domicilio.
Podemos enviar cierta maquinaria a cualquier parte de España en un plazo máximo de 48 horas.

»

calidad en cuanto a la maquinaria que ofrecemos, disponibilidad, plazos de entrega y servicio post-venta. Para ello es
fundamental trabajar con procesos bien definidos y entendidos por todo el equipo que forma parte de Gómez Oviedo.

La principal desventaja con
respecto a las empresas europeas es la forma de pago
y los bajos precios que hay
actualmente en el mercado
español

»
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Betterplace
Betterplace es una startup tecnológica especializada en Location Intelligence que aplica la
extracción y el análisis de datos
geoespaciales a la resolución de
problemas. Fundada por Pablo
López, Alfonso Maestro y Celestino González, la máxima de la
empresa, desde su nacimiento y
fundación, es precisamente la optimización de negocios mediante
el empleo de la tecnología más
puntera. Betterplace permite que clientes de diferentes
sectores rentabilicen, en su día a día, tiempo y recursos
gracias a una herramienta funcional, usable y en permanente adaptación.
La compañía tecnológica desarrolla tecnología propia capaz de
cruzar información empresarial con datos públicos y privados
para, así, ayudar a sus usuarios en la toma de decisiones. Se
trata de una aplicación de geolocalización modular, estratégica
y adaptable, dirigida a predecir las relaciones entre conjuntos de
datos. Elabora relaciones que arrojan información de alto valor
para las empresas y que, sin el rol protagonista de la tecnología,
no son fáciles de identificar.
A partir del uso de técnicas de Big Data y GIS, Betterplace recolecta y procesa grandes cantidades de datos utilizando algoritmos geoespaciales propios. Así, accede a información inmobiliaria, sociodemográfica y comercial de diferentes fuentes y
la incorpora al sistema con alta frecuencia para proporcionar
siempre una visión fiable y actualizada. Asimismo, la plataforma permite predecir tendencias a partir de distintos indicadores
(público objetivo, información extranjera, tránsito peatonal...) y
generar informes.
Betterplace ayuda a las empresas a reducir el riesgo en la toma
de decisiones y les brindan el acceso a datos actualizados y fiables para que ahorren tiempo y costes en su día a día. La startup
ha pasado por las aceleradoras Google ExChange, SeedRocket,
Innsomnia y cuenta con tres socios fundadores e inversores, de
donde procede todo el capital de financiación de la empresa.
Actualmente, Betterplace opera en España, donde cuenta con
más de 60 clientes en su producto de Real Estate y comercializan una solución para emprendedores a través de las cámaras de comercio —tienen acuerdo con dos—. La compañía fue
seleccionada por Bankia para desarrollar ‘ad hoc’ una solución
de analítica, y por Feria Valencia para digitalizar su modelo de
negocio. No obstante, la empresa ya tiene sus miras puestas en
una expansión internacional a corto plazo.
El valor diferencial de Betterplace se basa en el uso de una tecnología propia, sólida y muy versátil, que les permite trabajar
en distintos sectores sin renunciar a su foco de experiencia ni
a su seña de identidad. De esta manera, una de sus principales
ventajas es la versatilidad teniendo un total control sobre el producto al desarrollarse 100% in-house. Por otro lado, desde la
propia compañía resaltan que su equipo es su gran baza. Nueve
personas procedentes de diferentes ámbitos con personalidades
muy distintas pero complementarias, que viven el proyecto como
propio y contribuyen con su experiencia e ilusión a hacer crecer
Betterplace.

¿Qué les llevó a participar en Agendados?
En aquel momento habíamos desarrollado una
versión de Betterplace para administraciones
públicas pero no sabíamos como llegar a la
persona apropiada en cada ayuntamiento para
presentar nuestro producto. Intentamos ponernos en contacto con distintos ayuntamientos
pero nos resultaba complicado recibir respuesta. Fue en ese momento cuando conocimos
Agendados e identificamos la oportunidad,
considerando que con el aval y la experiencia
de la cámara de comercio de Oviedo podríamos
llegar a esas personas que podrían estar interesadas en nuestro producto.
¿Y qué les ha aportado?
Nos permitió en muy poco tiempo adentrarnos
en un sector que era totalmente desconocido
para nosotros. Contar con el aval de la Camara
de Comercio facilitó que la mayoría de los ayuntamientos aceptasen reunirse con nosotros. En
esas reuniones nos dieron las claves de cómo
debíamos de comercializar nuestro producto.
¿Por dónde pasa la competitividad de las
pymes asturianas de su sector?
Una de las cosas que más nos cuesta a las startups es llegar a grandes clientes. Quizá por una
limitación de envergadura o facturación. Así
comprobamos que apoyarse en organismos o
establecer sinergias con otras empresas que ya
tienen acceso a estos clientes puede acelerar
este proceso.
¿Identifican algún factor que les impida competir en igualdad de condiciones que el resto
de las pymes europeas?, p.e. fiscalidad, acceso a financiación, procesos administrativos,
etc.
Por suerte, en nuestro sector podemos estar
trabajando para una empresa en Estados Unidos y tener todo el equipo trabajando desde Asturias. Pero si queremos atraer talento y crear
un ecosistema de empresas tecnológicas para
fomentar sinergias, Asturias tiene que tener
mejores comunicaciones con las principales
ciudades y mejor acceso tanto a financiación
pública como privada.

Petroquímica

Energías Renovables

Guillermo ulacia
Presidente de MetaIndustry4

MetaIndustry4: ejemplo de cooperación
empresarial
MetaIndustry4 ha promovido
una iniciativa pionera relacionados con las cadenas
de valor de Petroquímica y
Energías Renovables.
El objetivo es triple:

I
II
III

Innovacion
Internacionalización
Más inversión

Ante un entorno socio económico marcado por la constante inestabilidad
geopolítica, es necesario buscar nuevas fórmulas de cooperación empresarial para abordar el mercado internacional con mayor seguridad. Así
surge el clúster MetaIndustry4, promovido por FEMETAL y constituido por
más de medio centenar de empresas entidades y ejemplo de colaboración
público-privada.
Como respuesta a este escenario, MetaIndustry4, con el apoyo de Asturex, ha promovido una iniciativa pionera en el sector del metal en Asturias.
Es una apuesta firme por el desarrollo de una oferta colaborativa de soluciones integrales por Cadena de Valor. Este proyecto se ha podido desarrollar gracias a la implicación de los socios del clúster, concentrado en
dos grupos de trabajo específicos relacionados con las cadenas de valor
de Petroquímica y Energías Renovables.
El objeto de ambas iniciativas es dar respuesta, de manera colaborativa,
a oportunidades de negocio internacionales, ofreciendo soluciones integrales a partir de la cooperación de los diferentes eslabones de la cadena
de valor. Fruto de este trabajo, recientemente se han editado dos catálogos en lo que se recogen las diferentes ofertas de productos, servicios y
soluciones integrales que aportan los socios de MetaIndustry4 que han
participado en este proyecto a la cadena correspondiente. Un consorcio
que no está cerrado, sino que de forma dinámica podrá ir integrando progresivamente nuevas compañías.

MK EXPRESSO

El desarrollo de ambos equipos de trabajo se complementa, a su vez,
con la implicación de otras empresas, centros tecnológicos y logísticos
que como habilitadores dotan de un valor añadido diferencial en materia de innovación, tecnología, logística especializada y de servicios
avanzados a la oferta colaborativa. El alto nivel de representatividad
de estas cadenas en el clúster ha supuesto un impulso clave para que
MetaIndustry4 se presente como un agente dinamizador relevante para
promover la cooperación entre las empresas, abordando la promoción
de la colaboración desde modelos innovadores que, en primer lugar, ha
provocado la sinergia entre las empresas industriales y las empresas
transversales dotando de un factor diferencial a las ofertas generadas;
en segundo lugar, han sido el artífice de la unión de las fortalezas de los
eslabones de cada cadena de valor para ofrecer soluciones integrales
desde el clúster; en tercer lugar, ha sido una formula clave para promover el intercambio de conocimiento y experiencia entre las empresas
más activas a nivel internacional y el resto de la cadena; y por último,
ha supuesto un elemento clave para definir procesos de prospección de
nuevos mercados desde el modelo de cadena de valor.
A través de estas dos cadenas de valor, MetaIndustry4 se consolida
como un nuevo concepto de clúster de carácter multidisciplinar, alineado con la estrategia de especialización inteligente de Asturias y orientado fundamentalmente a las empresas y las cadenas globales de valor
relacionadas con la fabricación avanzada, y con el triple objetivo de
generar más innovación, abierta y colaborativa; más internacionalización, con mayor integración en cadenas de valor global; y más inversión, dirigida a acelerar la incorporación de las nuevas tecnologías en
las estrategias de digitalización de las compañías.

»

La puesta en marcha de estos dos grupos de trabajo supone que Asturias y la industria del metal concentra en un radio de 30 kilómetros
un conjunto de empresas altamente especializadas en la cadena de
valor de energías renovables, con acceso a dos puertos internacionales
como son los puertos de El Musel y Avilés y dotadas de los recursos
humanos más cualificados. Este conjunto de empresas suma para las
Energías Renovables, más de 220.000 metros cuadrados en instalaciones, más de 900 ingenieros y por encima de 6.000 operarios cualificados. A estas cifras se debe añadir el principal valor añadido que es la
experiencia, trayectoria y referencias contrastadas de las empresas que
conforman esta cadena con destacadas obras internacionales en los
cinco continentes. En el caso de la cadena de valor de Petroquímica, el
planteamiento de la oferta es idéntico y el propósito es ofertar de forma conjunta trabajos de ingeniería, fundición y mecanizado, calderería,
montaje y puesta en servicio.

La puesta en marcha
de proyectos en colaboración con entidades público-privadas
supone que Asturias
y la industria del metal concentra en un
radio de 30 kilómetros un conjunto de
empresas altamente
especializadas en la
cadena de valor de
energías renovables,
con acceso a dos
puertos internacionales como son los
puertos de El Musel
y Avilés y dotadas de
los recursos humanos más cualificados
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»

Cuatro décadas
de calidad, seguridad y experiencia

Con más de un millar de profesionales y cuarenta años de actividad, ISASTUR es una potente herramienta
capaz de ejecutar proyectos “llave en mano” en muy diversos sectores: agua, automoción, energía, minería, naval,
petroquímico, renovables, siderurgia...
Una garantía de calidad, seguridad y saber hacer en las especialidades de ingeniería, subestaciones y
líneas de alta tensión, parques eólicos, plantas solares, proyectos industriales, construcción y mantenimiento.
Y con el sólido respaldo de nuestra experiencia en más de 40 países.

www.isastur.com

Nuevos horizontes

Las mismas raíces

Oquendo,
el expresso
de Asturias

¿Qué productos y servicios exporta actualmente el Grupo
Diaz-Carbajosa?
El café es un producto tradicional de arraigado consumo, con empresas tostadoras establecidas en cada mercado potencialmente
consumidor. El punto de tueste al modo mediterráneo (Italia, España) es algo muy aceptado en el exterior, sobre todo en la Categoría de Café Expresso. Tratamos de beneficiarnos de esa buena
imagen, para introducir productos innovadores menos implantados en los países destino, como puede ser el café en monodosis
o cápsulas o productos tradicionales como los cafés en grano y
molido en formatos y envases tradicionales.
¿Cuáles son sus principales mercados?

josé antonio díaz
carbajosa
PRESIDENTE GRUPO DC

Es difícil responder a esa pregunta de una manera inequívoca.
Estamos implantados en mercados considerados maduros, caso
de Francia, Alemania o Reino Unido, bien con nuestra marca, bien
con marca de distribuidores allí establecidos, pero también lo estamos en países donde el café está menos arraigado, caso de
Duwai, Malta o Kuwait.
¿Dónde le gustaría estar pero hoy no está?
Dentro del Canal HORECA, quizá en algunas zonas concretas del
territorio nacional, donde no ha surgido la ocasión de establecer
una Delegación propia o colaborar con un Distribuidor implantado
en ese territorio. Me refiero a Cataluña, Extremadura, La Mancha
y alguna provincia concreta de Andalucía como Sevilla y Huelva.

MK EXPRESSO

Estamos en mercados maduros como Francia,
Alemania o UK. También en países donde el
café está menos arraigado como Kuwait. En el
ámbito nacional, dentro del canal HORECA nos
gustaría entrar en Cataluña, Extremadura, La
Mancha y algunas provincias Andaluzas

»

»

Conseguir estar en todo el territorio nacional dentro del Canal HORECA podría ser
uno de los objetivos a plantearse. Aunque no hemos de olvidar, que la presencia de
la marca en un territorio nacional ha de venir acompañada de un excelente servicio
como condición innegociable para hacer negocio.
¿Qué diferencia a los productos de las marcas D.G. respecto a los de sus competidores?
La selección del producto, puntos de tueste y trabajos de investigación en envases.
¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Grupo para los próximos años?
Crecer en el área nacional e internacional, mediante apertura de mercados, lanzamiento de nuevos productos y adquisiciones que permitan incrementar la cuota de
mercado en los diferentes sectores en los que actualmente estamos implantados.
¿Cómo se adapta el grupo a los nuevos canales de comercialización?
De manera continua estamos trabajando en la implementación de la digitalización,
tanto de los procesos de producción como de los productos, así como la canalización
de las ventas por medio de otros canales de distribución, al margen de los presenciales
Llegamos al café… Starbucks se ha convertido en un fenómeno mundial, ¿es el
café, el marketing, el modelo de negocio…?
Quizá sea un poco todo. Starbucks es un modelo donde sacar conclusiones puede
dar lugar a engaños. Recientemente se ha abierto un establecimiento Starbucks en
Oviedo, y al menos inicialmente ha habido colas y demanda de consumo, y estamos
hablando de un tipo de presentación de café que los españoles no estamos acostumbrados a degustar.
Está claro que la fama de la que ha venido acompañado invita a ello. Tener demanda,
facilita el desarrollo de acciones de Marketing y el hecho de que sea una marca que
llega con tanta popularidad ayuda
a llegar a un target tan difícil para
nuestro producto, como es la gente joven.
Oquendo comercializa más de
2 millones de kilos de café, eso
son más de 300 millones de tazas y su facturación ha crecido
más de un 10% en el último año,
¿Cuáles son los futuros retos y
desafíos de la marca?
Debemos seguir creciendo, sobre
la base de ofrecer cafés finos, de
calidad, en condiciones seguras
de fabricación y con aplicación
de Normas rigurosas de Higiene y
Seguridad Alimentaria, tipo IFS y
BRC. Tenemos que estar pendientes en todo momento a la posibilidad de desarrollar nuevos productos, bien en su formato de presentación, bien en los
materiales donde vienen presentados.
En este punto la Economía Circular y Sostenible es algo que nos debe indicar las
pautas. Los producto reciclables y compostables están llamando a nuestras puertas.
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Vemos el futuro con optimismo, el Consejo de
Administración confía en el
equipo y esperamos consolidar el crecimiento en
ventas iniciado a mediados
del 2017
carlos marina barrio
Director General de MBA
SURGICAL EMPOWERMENT

Licenciado en Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en la gestión empresarial, habiendo ocupado cargos de Dirección
General en multinacionales como
TELEPERFORMANCE, AVIS, ASPRO
OCIO y MCLANE (ahora CONWAY).
Anteriormente trabajó en el área comercial, tanto en Marketing como en
Ventas, en GILLETTE, KRAFT y BAT.
También ha desarrollado su actividad en el ámbito académico, impartiendo clases en ESIC y en el MBE
de la Universidad Politécnica Madrid
y como consultor independiente e
influencer.

»

MBA Institute es
una institución sin
ánimo de lucro
que fomenta el
intercambio de información y la investigación clínica
aplicada

»

Son una de las empresas de mayor tamaño en la región por facturación, pero quizá poco conocida dada su actividad. En ese sentido,
¿Qué es MBA?, ¿Cuál es la misión del Grupo?
Efectivamente al ser una compañía B2B no es tan conocida como podría
ser otra de las mismas características en cuanto a número de empleados y facturación, pero dedicada al consumidor final. Pero tras 30 años de
actividad en la región, sí hay un cierto grado de reconocimiento. Nuestra
misión es acercar a los profesionales de la sanidad las soluciones más innovadoras y completas en el campo de la ortopedia, la traumatología, y la
neurocirugía, a través de MBA, además de la anestesia y la cirugía a través
de su división especializada BIOSER.
¿Cuál es la visión de su Consejo de Administración respecto a la evolución del Grupo en los próximos años?
Después de unos años difíciles, debido a factores internos y a la Gran
Recesión, que afectó a toda la economía y al sector sanitario en particular
por los famosos recortes presupuestarios, estamos en un periodo de crecimiento en ventas desde mediados del 2017. Por ello ven el futuro de MBA
con optimismo, confían en el equipo de ejecutivos que dirige la empresa y
nos dejan autonomía en la gestión.
¿Quiénes son los grupos de referencia en su sector y cómo se compite con ellos?
Nos encontramos en un sector muy competitivo ya que competimos tanto
con distribuidores como nosotros como con agentes y fabricantes de carácter internacional que cuentan con sus propias redes de ventas. Además,
se está produciendo una concentración en el sector con fusiones de gran
escala, lo que nos sitúa en un mercado cada vez más duro.
Por nuestra parte consideramos que la diferenciación tiene que llegar a
través del servicio; debemos ser unos auténticos socios/colaboradores de
los profesionales de la salud y no solo proveedores de ellos y de los hospitales donde trabajan.
¿Cuáles son los principales mercados en los que operáis?, ¿Cuáles
son los canales de venta de vuestros productos?
Tenemos presencia en España, Portugal e Italia. Se está experimentando
un cambio en el canal de venta ya que, con la profesionalización del sector,
cada vez son más frecuentes los concursos. Antes era el facultativo el que
tenía 100% el poder de elección del producto a utilizar, pero han ido ganando más peso los gerentes de los hospitales y los responsables de compras.
Esperemos que la nueva ley de Contratos Públicos permita que no sea solo
el precio el factor de elección de un proveedor, sino también la calidad del
producto y el servicio que presta la firma comercial que lo vende.

»

En este sector también se está experimentando un cambio
en el canal de venta.
Cada vez son más
frecuentes los concursos. Antes era el
facultativo quien tenía
el poder de elección
en exclusiva
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¿En qué geografías le gustaría estar, pero hoy no están?
Estamos concentrados en el sur de Europa y, por el momento,
nuestro objetivo es consolidar en los tres países mencionados
nuestra presencia, aunque no descartamos otros en esta misma región.
¿Cuáles son los productos estrella del Grupo?, ¿Cómo os
definiríais; marca premium, mercado masivo, low cost?
Alguno de los fabricantes con los que más años llevamos
trabajando son Orthofix, en el campo de la fijación externa y
JRI, para las prótesis de cadera. Siempre buscamos productos que puedan ser diferenciales respecto a la competencia,
pero es cierto que, debido a las altas exigencias del mercado
en cuanto a calidad, todos suelen tener un nivel elevado, por
eso nosotros queremos destacar además por un impecable
servicio al cliente.
¿Por qué os eligen los profesionales de la medicina?

Sin duda por el valor añadido que ofrecemos. Contamos con
una red comercial con una amplia experiencia y conocimiento
de los productos y que puede trabajar con el cirujano como
un estrecho colaborador suyo. Además, también consideramos que es fundamental la formación continua de los profesionales. Por otra parte, contamos con el MBA Institute, una
institución sin ánimo del lucro, que fomenta el intercambio de
información y la investigación clínica aplicada, a través de la
colaboración con cirujanos, hospitales, universidades y entidades científicas.
Algo que nos puedan contar sobre los nuevos productos
en los que están trabajando…
Quizá lo más destacado es que cada vez más, los productos
se diseñan y adaptan a la medida del paciente, como los que
estamos comercializando para prótesis tumorales, grandes
revisiones, etc.

TINO CORTINA VILLAR
Presidente del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias

El reto está en conseguir el crecimiento
regional, nacional e
internacional
¿Qué supone la DOP para el sector? ¿y para el
lagarero?

¿Cuáles son los objetivos de la DOP para los
próximos años?

La DOP supone respeto al pasado, vivir el presente e
inspiración para el futuro. Mantenemos sistemas de
elaboración tradicionales del pasado, conservamos
el patrimonio vegetal, los pumares, etc. En definitiva,
el paisaje y el patrimonio asturiano construyendo un
presente adaptado a las nuevas tendencias de mercado y mirando con optimismo el futuro ante las nuevas oportunidades que presenta el sector.

Llevamos ahora justo 2 años de legislatura y se han
conseguido muchos objetivos, no obstante somos
ambiciosos.

¿La sidra es cara o barata?

• Regularizar las producciones de manzana: correcciones de la vecería.

El Consejo Regulador DOP sidra de Asturias no entra a valorar estos aspectos, es el propio mercado
el que lo regula, es decir depende de la oferta y demanda del sector. De todas formas, no debemos ser
ajenos al hecho de que la DOP es un vehículo para la
dignificación de cualquier producto agroalimentario
y esto beneficia a todos los eslabones de la cadena
(productores y lagares).
¿Qué pone en valor a la Sidra de Asturias respecto a otras denominaciones, particularmente respecto a la vasca?
Ponemos en valor el campo asturiano, creando riqueza y empleo en el entorno rural, preservando
nuestro paisaje mediante la apuesta por la manzana
de mayor calidad: la 100 % asturiana. Además, garantizamos al consumidor el origen y la alta calidad
de nuestros tres tipos de productos de sidra: natural
tradicional de escanciar, nueva expresión y natural
espumosa. Disponemos del mayor distintivo de calidad y garantía que existe en Europa desde hace 15
años.

• Conseguir un mayor posicionamiento de la marca Sidra de Asturias.
• Triplicar el nivel de ventas de sidra con denominación.

• Adaptar las actividades de promoción a los tiempos y a los clientes actuales.
•

Diversificar e innovar de nuevos productos.

• Introducir nuestros productos en nuevos mercados y potenciar los canales existentes.
• Conseguir el reconocimiento de la UNESCO a la
candidatura: Cultura Sidrera Asturiana.
¿Cuál es la gran asignatura pendiente del sector?
Después de la reciente incorporación de nuevos elaboradores en el ámbito de la DOP hemos conseguido una unión deseada desde hace años. Ahora el
reto está en conseguir el crecimiento regional, nacional e internacional. También queremos conseguir
la modificación del pliego de condiciones incorporando nuevos productos. Pero sin lugar a dudas, el
gran desafío es la elaboración de un Plan Estratégico
integral para el sector.
En nuestra anterior edición, desde el sector destacaban que la venta en el exterior lleva un tiem-

MK expresso

»

El gran desafío es la elaboración de un Plan Estratégico integral para el sector

»

po, ¿Cómo se pueden acortar los tiempos y mejorar la exportación a otras regiones del país e
internacionalmente?
Hace falta más inversión en promoción. Tenemos
unos productos magníficos pero tenemos que valorarlos internamente y de esta forma seremos capaces de venderlos en el exterior, estamos definiendo
una estrategia para abordar este crecimiento.

¿En qué se materializa el concepto “innovación”
en el sector de la producción de sidra?
La innovación es un concepto integral y así lo debemos entender. Se puede innovar en cada uno de los
procesos productivos, como son en la recolección,
en la selección, en la comercialización y en la parte
de elaboración de nuevos productos, etiquetados
creativos, nuevas menciones facultativas, nuevos
formatos… Creemos que existe mucho camino por
recorrer y ahí está el desafío y la oportunidad.

Hace falta más inversión en
promoción. Tenemos unos
productos magníficos pero
tenemos que valorarlos internamente y de esta forma
seremos capaces de venderlos en el exterior

»

¿Cree que una mayor concentración de productores reforzaría la comercialización de la sidra?
El sector productivo cada vez está más profesionalizado pero aún nos queda camino por recorrer,
hemos de tener en cuenta dos condicionantes importantes en este sentido, la orografía asturiana y la
escasa concentración parcelaria.

»

»

La innovación es un concepto integral y así lo debemos
entender. Creemos que existe mucho camino por recorrer y ahí está el desafío y la
oportunidad

»
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isaac pola alonso
Consejero de Empleo, Industria y
Turismo del Principado de Asturias

El futuro pasa por diversificación,
equilibrio y sostenibilidad
A finales de abril estuvo en la Feria de Hannover, en la que Asturias estuvo por primera vez
con stand propio. Qué balance hace de esta visita y de la presencia de nuestra comunidad
autónoma ahí.
Un balance muy positivo, pues conseguimos reforzar y difundir la imagen de Asturias como una región
industrial y tecnológica con capacidades diferenciales, tanto por parte de las empresas de tecnología
punta presentes en nuestra región como por parte de los centros de investigación tecnológica (CTIC,
ITMA y PRODINTEC), el Clúster Metaindustry4 y el Polo del acero.
Hannover Messe es el evento ferial industrial más importante del mundo; este año 5.000 expositores
presentaron sus productos y servicios ante más de 210.000 visitantes. Asturias se presentó en la feria
como un Hub de innovación tecnológica de industrias 4.0, en colaboración con altos directivos de
Thyssenkrupp. Arcelor Mittal, PMG y Phoenix Contact, multinacionales presentes en la región y que
disponen de centros de investigación y desarrollo de tecnologías 4.0. Estas firmas actuaron como
embajadores de las capacidades tecnológicas del Principado en el marco de la fabricación avanzada,
con una clara especialización hacia la industria 4.0 y el polo del acero.
Además, aprovechamos las sinergias de la red europea Enterprise Europe Netwok para participar en
dos eventos de cooperación para la búsqueda de socios: los Technology& Busines Cooperation Days
y los Business to Fairs, que congregaron a más de 950 participantes de más de 30 países y permitieron
celebrar más de 3.000 reuniones bilaterales.
Por último, me gustaría indicar que firmamos un acuerdo de intenciones con la multinacional Phoenix
Contact para colaborar en acciones de promoción y proyectos singulares de movilidad eléctrica. Asimismo, nuestra presencia en Hannover nos sirvió para seguir estrechando los lazos institucionales con
México, país invitado en esta edición.
I+D+i ¿Qué novedades incorpora el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que estará
vigente hasta 2022?
Como primera novedad, me gustaría destacar la amplia participación con la que hemos querido enriquecer tanto el análisis previo como las aportaciones posteriores para la elaboración del nuevo PCTI

asturias: INVERSIÓN & comercio

Además, con el próximo PCTI queremos avanzar en varios ejes, todos ellos alineados con la Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias (RIS3) y el
Plan Nacional de Ciencia. En materia de Competitividad Empresarial, por ejemplo,
queremos incrementar la competitividad de las empresas asturianas a través de la
innovación para mejorar su alcance y conseguir que más firmas incluyan la estrategia de innovación dentro de sus modelos de negocio.
En lo relacionado con el Conocimiento Científico y Tecnológico, consideramos
necesario, como comentaba, alinear las políticas de Ciencia y Tecnológica con las
áreas de especialización inteligente. De esta manera, todo el esfuerzo científico y
tecnológico podría tener un aprovechamiento social y empresarial.
En formación y capacitación de los recursos humanos, pretendemos potenciar
tanto el capital científico y tecnológico como el capital empresarial y social. Y
todo ello teniendo en cuenta la innovación del Sistema Público y otros retos, como
fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico y la aplicación de nuevos proyectos orientados a los grandes retos de la sociedad
La digitalización de las empresas será clave para mejorar la competitividad, sin embargo en un importante porcentaje de micropymes asturianas
no tienen conexión a Internet. ¿Tenemos empresas de dos velocidades?
¿Qué políticas se pondrán en marcha para paliar esta situación?
Según los datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, la población
asturiana con acceso a redes de telecomunicaciones de banda ancha de nueva
generación o que previsiblemente dispondrá de ella en el plazo de tres años representa el 83,3% de los habitantes de la comunidad.
Sin embargo, el reparto es muy desigual entre territorios: hay 27 municipios que,
por su localización, por su orografía agreste, o por su baja densidad poblacional,
no cuentan con ningún núcleo en el que algún operador ofrezca servicios avanzados porque los condicionantes que he citado implican altos costes a la hora de
hacer llegar la cobertura por medios aéreos o por cable. No obstante, las grandes
operadoras siguen realizando inversiones de ampliación de la cobertura. Las últimas que anunciaron programas de inversión en Asturias fueron Vodafone (en abril
de 2017), Telecable (el pasado febrero) y Orange (en marzo).
Con el fin de evitar la brecha digital en el territorio y de evitar, por lo tanto, una
Asturias de dos velocidades en el desarrollo económico y en la posibilidad de acceso a internet, el Principado potencia las conexiones a internet en la zona rural.
Así, el proyecto de Escuelas Conectadas hará llegar la banda ancha ultrarrápida
a todos los centros educativos públicos. Además, esa conectividad beneficiará a
otros equipamientos públicos y pymes, que podrán aprovecharse de la llegada
de un operador a esas zonas de difícil cobertura hasta ahora. Junto con esta
iniciativa, la empresa pública GITPA continuará con sus planes de despliegue y
renovación de la red pública ASTURCÓN, con el objeto de contribuir a la elimina-

»

2018-2022. Para
ello, hemos llevado
a cabo un proceso de escucha
y reflexión con personas implicadas en el desarrollo
de la I+D+i por parte de la administración, del tejido empresarial y de los centros tecnológicos y de investigación. En total, más
de medio centenar de personas ha participado en grupos de trabajo y entrevistas
personalizadas, a los que se suman los cuestionarios on line realizados.
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Queremos incrementar
la competitividad de las
empresas asturianas a
través de la innovación
para mejorar su alcance y
conseguir que más firmas
incluyan la estrategia de
innovación dentro de sus
modelos de negocio

»

ción de las denominadas zonas blancas
–sin acceso a internet de banda ancha
a más de 30 Mbps- en el horizonte del
año 2020. En este sentido, el Principado
pondrá en marcha la Estrategia ASTelecom, a la que destinará una inversión en
el trienio 2018-2020 de más de 13 millones de euros. La citada Estrategia plantea dotar de una capilaridad de banda
ancha mediante fibra óptica de al menos
100 Mbps al medio rural de la que se
beneficiarán tanto el entorno residencial
como el empresarial (agroganadero, turismo rural, pequeña industria, etc.).
La conectividad aérea es otro de los
temas pendientes, al igual que la ferroviaria. ¿Cuál es la situación prevista para los próximos meses?
Hay que reconocer la importancia y las
implicaciones transversales que tiene la
conectividad aérea, sobre la actividad
turística y sobre la actividad empresarial
en su conjunto, por lo que tratamos de
llegar a destinos prioritarios, tal como
se establece en el Programa de Turismo
Sostenible 2020, la hoja de ruta consensuada con el sector que marca nuestra
estrategia en materia turística.
En 2017, el aeropuerto de Asturias contabilizó 1.407.034 pasajeros, un 9,8 %
más que el año anterior. En lo que llevamos de año, el número de pasajeros
ha aumentado un 9,5 % en relación a
este mismo período de 2017. En este
momento, Asturias tiene la mejor oferta
de vuelos de sus cincuenta años de his-

»

El Principado pondrá
en marcha la Estrategia
ASTelecom, a la que destinará una inversión en
el trienio 2018-2020 de
más de 13 millones de
euros y plantea dotar de
una capilaridad de banda ancha mediante fibra
óptica de al menos 100
Mbps al medio rural

»

»

Estamos definiendo
algunas condiciones
que nos permitan mejorar las conexiones
con Madrid y con Barcelona, tratando de
ampliar determinados
horarios en la utilización de la instalación
aeroportuaria

»

toria, pues disponemos de conexiones con catorce destinos nacionales y ocho
internacionales (los tres aeropuertos de Londres, Múnich, París, Venecia, Lisboa
y Ginebra).
En este sentido, quiero recordar que la decisión sobre quién opera tiene que ver
con la situación de mercado. Una situación de mercado en la que, el Gobierno
del Principado pone a disposición una serie de instrumentos públicos, es decir,
unos contratos que se adjudican a través de un procedimiento abierto a aquellas
empresas que hayan presentado las mejores ofertas o que hayan cumplido mejor
las condiciones de esos contratos. En este momento hay tres contratos vigentes:
uno para ejecutar un plan de promoción y comercialización turística del Principado
en el mercado nacional; un segundo contrato de promoción del servicio turístico y
su conectividad aérea con el mercado turístico de Londres; y un tercer servicio de
publicidad para la promoción del sector turístico asturiano y su conectividad aérea
en el ámbito internacional.
Nuestro objetivo es la mejora continua de la conectividad, tanto directa como indirecta, y de determinados destinos. Por ello, mantenemos conversaciones para,
de cara a futuros contratos, diversificar algunos de los destinos internacionales y
mejorar determinadas frecuencias, nacionales e internacionales. También estamos
definiendo algunas condiciones que nos permitan mejorar las conexiones con Madrid y con Barcelona, tratando de ampliar determinados horarios en la utilización
de la instalación aeroportuaria. Y, naturalmente, todo ello se irá produciendo a medida que los contratos vigentes vayan terminando y nos permitan habilitar nuevos
contratos.
¿Cómo cree que afectará a la actividad exportadora de las empresas asturianas el posicionamiento de EE.UU en cuanto al libre comercio internacional?
En los últimos cinco años (2013-2017) las exportaciones asturianas a Estados Unidos han oscilado en torno a una media de unos 600 millones de euros/año, estando muy fuertemente afectadas por las fluctuaciones correspondientes al cinc, que
es una commoditie con precios y demanda muy oscilantes.
Como capítulos más relevantes a lo largo del periodo estudiado, podemos citar
los bienes de equipo, productos químicos orgánicos –principalmente fungicidas,
construcción naval, que es un capitulo con fuertes oscilaciones en función de
las fechas de entrega de los barcos, y cinc y sus manufacturas. Otros capítulos
notables, aunque con cifras menos significativas, son material eléctrico diverso,
minerales y escorias, lácteos (leche y nata concentrados), aluminio, y fertilizantes.
La imposición de aranceles al acero y aluminio de origen en la Unión Europea afectaría a exportaciones asturianas por valor de alrededor de 200 millones de euros.
Estados Unidos ocupó el séptimo lugar en el ranking de destinos de la exportación
asturiana en 2017
¿Qué ventajas ofrece la administración asturiana a los empresarios para
establecerse en la región respecto a otras comunidades del noroeste?

»

La imposición de
aranceles al acero y
aluminio de origen en
la Unión Europea afectaría a exportaciones
asturianas por valor de
alrededor de 200 millones de euros

»

La capacidad para atraer nuevos proyectos de inversión a Asturias no depende
únicamente de lo que la administración pueda ofrecer en cuanto a ayudas, sino de
otros factores de contorno que, en mi opinión, son tan importantes o más que los
incentivos económicos que les podamos otorgar.
En primer lugar, tenemos un entorno empresarial enormemente competitivo que
se traduce en el alto crecimiento económico que estamos consiguiendo. Disponemos de costes laborales competitivos a nivel nacional y europeo y una baja rotación de los trabajadores. Contamos con suelo industrial en parques empresariales
situados en los principales focos de actividad económica y con estupendas comunicaciones para la industria y los servicios, entre ellos los dos puertos industriales
que nos conectan con los mercados internacionales.
Disponemos de acceso a banda ancha y para los proyectos intensivos en energía, Asturias es una región netamente exportadora de energía eléctrica. Además,
tenemos un sólido ecosistema innovador en el que los centros tecnológicos y la
Universidad, junto con las empresas más innovadoras, se adaptan rápidamente a
los cambios tecnológicos. A todo ello, unimos, en efecto, el apoyo institucional,
en el acceso a la financiación pero también a la hora de facilitar el desarrollo de
los proyectos. Y también sumamos las personas, la excelencia de nuestros recur-
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sos humanos, el talento y la capacidad de los asturianos para
asumir retos y competencias tecnológicas, que es lo que nos
permite aspirar a liderar el crecimiento económico a través de
la tecnología.
¿Cuáles son en su opinión los “sectores tractores” del
presente y del futuro de Asturias
Las políticas de promoción económica más actuales se alejan
cada vez más del concepto de sectores tractores y se orientan hacia lo que se denominan
campos de especialización,
según la terminología de la
Comisión Europea.
Este concepto es el eje sobre
el que gira la Estrategia Regional de Especialización Inteligente para Asturias (RIS3),
que es, como se sabe, nuestra agenda para la transformación económica del Principado y se basa en concentrar
las políticas e inversiones en
aquellos campos de especialización donde creemos que
Asturias tiene sus mayores
fortalezas: Materiales Avanzados y Sostenibles; Nuevos Modelos de Producción;
Suministros y Tecnologías
para Redes; Asturias Polo Industrial del Acero; Mercados
Agroalimentarios y Envejecimiento Demográfico y Calidad
de Vida, de forma que nos
permitan alcanzar el principal
objetivo que propone la Estrategia, el de recuperar el liderazgo industrial a través de la
tecnología.
Disponemos del documento
estratégico, cuya elaboración
fue en su momento compleja
por su novedad y laboriosa
por la multiplicidad de participantes, y nos encontramos
ahora en la fase de implementación. Para ello, hemos articulado todos nuestros programas hacia el fortalecimiento
de las seis prioridades de la
Estrategia de Especialización.
Vd. es doctor Ingeniero de
Minas y en diferentes etapas ha estado al frente de la Dirección General de Minería y Energía. ¿Por dónde pasa el futuro energético de
Asturias?
El futuro pasa por diversificación, equilibrio y sostenibilidad.
En primer lugar, la diversificación de las fuentes de energía,
que permita unos niveles de confort cada vez mayores y una
garantía de suministro para la industria. Esto implicaría usar
los recursos autóctonos hasta donde sea posible y, el resto,
cubrirlo con recursos importados, teniendo en cuenta las incertidumbres de precios y suministro que su uso puede incor-

porar a nuestro sistema
energético.
Estaremos obligados a
mantener un equilibrio
entre las tecnologías que
nos permita girar hacia
una economía hipocarbónica, que no significa supresión directa y definitiva
del carbón. Esta hoja de
ruta, aprobada en el seno
de la Unión Europea, tendrá especial incidencia
en el sector eléctrico, que
deberá asumir el mayor
reto e impacto. El cuidadoso equilibrio que debemos mantener
entre las tecnologías de generación eléctrica nos debe facilitar
el camino, ya que de otra forma nos enfrentaremos al riesgo de
no cumplir con los objetivos marcados y de dañar la actividad
industrial regional que depende de la energía; es decir, toda la
actividad económica y social.
Finalmente, deberemos tener un modelo energético pensado,
diseñado y planificado con criterios de sostenibilidad, atendiendo al crecimiento de la economía, sin socavar las posibilidades de uso de recursos en el futuro. La protección ambiental local y global, en equilibrio con una actividad económica
creciente, serán esenciales para consolidar un sistema económico que deberá ser capaz de afrontar los retos futuros.
Tratamos, en definitiva, de implementar una política energética
inspirada en el adecuado equilibrio entre la sostenibilidad térmica, económica y ambiental.
Se trata de diseñar una transición energética justa, ordenada,
progresiva y equilibrada, que el Gobierno del Principado de
Asturias defiende y por la que trabaja, pero se hace también
necesario un gran pacto de estado en materia de energía,
para conseguir todos los objetivos comentados y para allanar
el camino hacia el mencionado proceso de descarbonización
que ya ha sido aprobado en la Unión Europea, que además
defiende que cada territorio debe trazar su propia transformación y el ritmo de avance.
Los precios, la garantía de suministro y la protección ambiental deben representar, de forma equilibrada, los tres grandes
bloques de factores que ayuden a definir el modelo energético,
sin olvidar que hacer prevalecer cualquiera de ellos sobre el
resto puede hacer inviable alcanzar los objetivos previstos y
puede implicar una pérdida de competitividad de la industria
y de empleo.
¿La minería tenemos que darla por cerrada con carácter
definitivo en Asturias?
Lo primero que resulta fundamental es distinguir entre dos
conceptos: la minería en general y, de forma específica, la minería de carbón.
Para la primera, como concepción general, mientras el ser humano quiera tener bienes o infraestructuras, y desee seguir
manteniendo el nivel de progreso y confort de que disfrutamos
en la actualidad, habrá una necesidad insustituible de desarrollar actividades mineras, extrayendo materiales de la Tierra
(o incluso de los fondos marinos y hasta de otros elementos
del Universo, si queremos pensar en una visión futurista). La
minería debería estar sustentada en el principio de gestión
minera sostenible. No debemos olvidar a este respecto, las
importantes actividades mineras que se desarrollan en nues-

»

¿Estamos seguros de que el
recurso autóctono de que disponemos, el carbón nacional,
no nos será útil o necesario en
el futuro?. Basta un conflicto
internacional a través de un
desencuentro entre líderes políticos para provocar subidas en
los precios de la energía y de
las materias primas

»

Tratamos de implementar una
política energética inspirada
en el adecuado equilibrio entre la sostenibilidad térmica,
económica y ambiental; pero
se hace también necesario un
gran pacto de Estado en materia de energía

»

tra región (minería metálica –oro, plata y cobre-; rocas y minerales
industriales; áridos, etc)
En cuanto a la minería del carbón en particular, el futuro debe pasar
por ese equilibrio al que hacía referencia con anterioridad. Sin embargo, es cierto que 2018 es un año clave en ese escenario, pues
se ha fijado por parte de la Unión Europea (Decisión 787/2010) la
fecha límite de final de año para el cierre de las explotaciones de
carbón no competitivas.
Pero hay un análisis que debemos realizar como país, no sólo como
región. ¿Estamos seguros de que el recurso autóctono de que disponemos, el carbón nacional, no nos será útil o necesario en el
futuro? Basta un conflicto internacional a través de un desencuentro entre líderes políticos para provocar subidas en los precios de
la energía y de las materias primas. Por ello, sería conveniente no
cerrarnos a nosotros mismos la posibilidad de mantener un recurso
que puede convertirse en valioso con los años, que poder devenir
en estratégico o en modulador de precios. Para ello sería necesario
mantener en condiciones de operación determinadas explotaciones mineras y algunas centrales térmicas donde se pueda utilizar
ese recurso. No tomar en cuenta estas consideraciones sería limitar
aún más nuestras ya reducidas posibilidades de autoabastecimiento energético. Es, pues, fundamental, y permíteme insistir en ello,
alcanzar el citado acuerdo o pacto nacional, para conseguir todos
los objetivos comentados.
El carbón, por otra parte, ha ilustrado estos últimos meses su importancia como tecnología de respaldo de las renovables, su protagonismo en la implementación de los servicios de ajuste y la cobertura de los puntos de demanda, y su función moduladora del precio
final de la energía eléctrica ante el incremento de precios ofertados
en el mercado eléctrico por otras tecnologías. En esta tesitura, y
coincidiendo la evolución de precios en el mercado internacional,
considero que existe la posibilidad de continuidad de alguna de
nuestras unidades de explotación.
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Los mejores productos asturianos

LA PUMARADA
SIDRERÍA - MARISQUERÍA

Gascona, 8 - Oviedo
T: 985 20 02 79
www.mayador.com

www.lapumarada.com

www.ayeran.es

Licores · Miel · Mermeladas · Zumos
T. 985 485 808 · Email: saboresalleranos@gmail.com • Aller (Asturias)
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directorio
IDEPA
Instituto de Desarrollo Económico de Asturias
www.idepa.es
Parque Tecnológico de Asturias - 33428 Llanera
T. 985 98 00 20

idepa@idepa.es

ASTUREX

Sociedad de Promoción Exterior Principado
de Asturias S.A.
www.asturex.org
Parque Tecnológico de Asturias. Ed. CEEI - 33428 Llanera
T. 985 26 90 02

asturex@asturex.org

SRP

Sociedad Regional de Promoción del Principado de
Asturias, S.A.
www.srp.es
Parque Tecnológico de Asturias, Ed. IDEPA - 33428 Llanera
T. 985 980 096

srp@srp.es

ASTURGAR
Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias
www.asturgar.com
Parque Tecnológico de Asturias - 33428 Llanera
T. 985 266 768 / 985 267 102
info@asturgar.com

CEEI

Centro Europeo de Empresas e Innovación del
Principado de Asturias
www.ceei.es
Parque Tecnológico de Asturias - 33428 Llanera
T. 985.980.098
ceeiasturias@ceei.es

directorio
Federación Asturiana de
Empresarios
www.fade.es

Oficinas centrales
Pintor Luis Fernández, 2
33005 Oviedo
T. 985 23 21 05
Edificio FADE - Parque Científico y Tecnológico
Profesor Potter, 51
33203 Gijón
T. 985 30 80 13
La Curtidora - Centro Municipal de Empresas
Gutiérrez Herrero, 52
33402 Avilés
T. 985 12 91 09
fade@fade.es
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CÁMARA OVIEDO

Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Oviedo.
www.camara-ovi.es
C/ Quintana 32
33009 Oviedo
T. 985 20 75 75
correo@camara-ovi.es

CÁMARA GIJÓN
Gijón

Cámara Oficial de Comercio, Industria,
y Navegación de Gijón
www.camaragijon.es
Crta. Piles al Infanzón, 652
33203 Gijón

CÁMARA AVILÉS
Avilés

Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Avilés
www.avilescamara.es
Plaza de Camposagrado,1-2º
33400 Avilés
T. 985 544 111
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