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Electricidad Llano celebra su XXV aniversario
Andrés Llano y Ceferino Díaz, gerentes de Electricidad Llano, celebraron el pasado viernes, día 20, la 
gran fiesta de su 25 aniversario. Estos dos antiguos trabajadores de Ensidesa fundaron hace veinticin-
co años la empresa que hoy cuenta con nada menos que 140 trabajadores y una actividad que se extien-
de más allá de las fronteras españolas, por Francia y algún otro país. La reunión contó con la presen-
cia de más de 400 personas entre amigos y familiares, clientes y proveedores.
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El Club Asturiano de Calidad 

presentó el pasado  miércoles  a 
las 19.00 horas en el salón de ac-
tos del RIDEA (plaza de Porlier 
9, 1º. Oviedo) el libro “20 años 
innovando en la gestión”, que 
reúne artículos de muchos de los 
conferenciantes y expertos que 
han pasado por las actividades 
del Club de Calidad en sus dos 
décadas de historia. 

Para celebrar esta presentación 
se celebró la conferencia “¿20 
años no es nada?”, impartida por 
Isabel Aguilera, una de las más 
destacadas directivas españolas, 
quien ha ocupado cargos de la 
máxima responsabilidad en algu-
nas de las compañías más innova-
doras del mundo. Así, ha sido 

presidente de General Electric 
España y Portugal y de Google 
Iberia, así como CEO de Dell 
Computer. 

El libro, desarrollado con moti-
vo del vigésimo aniversario del 
Club Asturiano de Calidad, reúne 
artículos de una selección de los 
expertos y conferenciantes que 
han pasado por el club en estas 
dos décadas, proponiendo claves 
para el futuro en materias como li-
derazgo, estrategia, innovación, 
internacionalización, responsabi-
lidad social y muchos otros con-
ceptos, con un formato ágil y bre-
ve, ofreciendo un panorama de los 
principales asuntos que preocu-
pan a cualquier directivo de cual-
quier organización, independien-
temente de su tamaño o su sector. 

Presentación del libro  
“20 años innovando  
en la gestión”
El Club Asturiano de la Calidad organizó 
una conferencia el pasado miércoles

Bankia y FADE, unidos para impulsar 
la competitividad de las empresas
Las entidades elaborarán un programa basado en tres ejes 
de actuación: innovación, internacionalización y empleo

Oviedo, M. J. R. 
El presidente de Bankia, José 

Ignacio Goirigolzarri, y el presi-
dente de la Federación Asturiana 
de Empresarios (FADE), Pedro 
Luis Fernández, han firmado un 
acuerdo de colaboración que tie-
ne como principal objetivo im-
pulsar la competitividad de las 
empresas asturianas. 

Por medio de este convenio 
ambas entidades se comprometen 
a elaborar e implantar un progra-
ma que impulse el crecimiento 
de las empresas de la región, en 
torno a varios ejes fundamentales 
de actuación: la innovación em-
presarial, el desarrollo internacio-
nal, la creación de empleo y el ac-
ceso a la financiación. 

En su intervención durante el 
acto de la firma, José Ignacio 
Goirigolzarri afirmó: “Este con-

venio pone de manifiesto el firme 
compromiso de Bankia por dar 
crédito y asesorar los proyectos 
empresariales que ayuden a au-
mentar la competitividad de las 
empresas asturianas. Para este 
objetivo, el banco pone a disposi-
ción de sus clientes un catálogo 
de productos y unas herramien-
tas a la vanguardia dentro del 
sector”. 

Por su parte, Pedro Luis Fer-
nández destacó que “este acuerdo 
se enmarca en uno de los objeti-
vos estratégicos de la federación, 
como es el de ayudar a los empre-
sarios asturianos a obtener finan-
ciación para sus proyectos y a fo-
mentar la innovación y la interna-
cionalización de las empresas”, y 
agradeció “el compromiso de 
Bankia con el tejido empresarial 
asturiano”.  

Programa de apoyo a la digitali-
zación de las empresas. Para fo-
mentar la innovación, Bankia po-
ne a disposición de las empresas 
asturianas Bankia Índicex, una he-
rramienta gratuita que permite 
analizar de forma instantánea la 
competitividad digital de las em-
presas. Analiza ocho áreas de me-
dición y entrega a la empresa un 
amplio informe con una califica-
ción global y otra específica para 
cada área, con detalle de cuáles 
son los puntos fuertes y los débi-
les de su estrategia online y pro-
puestas para mejorar en 100 pará-
metros diferentes.  

El objetivo de esta herramien-
ta es contribuir a que las empre-
sas mejoren su estrategia digital 
para que puedan incrementar su 
negocio y aprovechar un merca-
do en constante crecimiento. 

Oviedo, M. J. R. 
La legislación española de-

berá adaptarse a la normativa 
europea en materia de contrata-
ción pública, hasta ahora “hos-
til” a la participación de las pe-
queñas y medianas empresas, 
que deben estar preparadas pa-
ra cuando ese cambio se pro-
duzca. 

Esta es la principal conclu-
sión alcanzada en la jornada so-
bre pymes y autónomos ante la 
reforma de la contratación pú-
blica organizada por FADE en 
colaboración con Ontier.  

Especialistas de la firma de 
abogados explicaron que el an-
teproyecto de ley que debería 

aprobarse antes del próximo 
mes de abril permitirá a las 
pymes y a los autónomos acce-
der más fácilmente a la contra-
tación pública a través de unos 
lotes más cercanos a sus posibi-
lidades y con mayores garan-
tías de cobro en plazo para los 
subcontratistas. Con estos cam-
bios se modifica un sistema de 
contratación que hasta ahora 
utilizaban principalmente las 
grandes empresas.  

Con estos cambios, pymes y 
autónomos podrán acceder con 
más facilidad a la contratación 
púbica, que en España se sitúa 
en torno al 15 por ciento del 
PIB. 

Contratación pública, 
una oportunidad para 
pymes y autónomos
Principal conclusión de una jornada 
organizada por FADE y Ontier

Rafael Domínguez, abogado del Estado-jefe del Ministerio de Fomento; 
Francisco Delgado, director general de Innovación y Emprendimiento del 
Principado de Asturias; Andrés Brun, coordinador del Club de Autóno-
mos y Pymes de FADE, y Jorge Álvarez y Eutimio Martínez, abogados so-
cios de Ontier España.

Pedro Luis Fernández y José Ignacio Goirigolzarri.
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