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La presidenta de Universia y 
Banco Santander, Ana Botín, 
apuntó durante la XVI Junta Ge-
neral de Accionistas de Universia 
celebrada en Córdoba la necesi-
dad de un sistema educativo basa-
do en la “igualdad de oportunida-
des, diversidad, gobernanza reno-
vada, flexibilidad y digitaliza-
ción” para convertir en realidad el 
enorme potencial de España.  

Botín destacó el avance del sis-
tema universitario en los últimos 
20 años, que ha convertido a Espa-
ña en la décima nación en pro-
ducción científica, la octava en 
publicaciones en revistas de cien-
cia y en el destino favorito de los 
estudiantes Erasmus. “Tenéis de 
lo que estar orgullosos”, afirmó, 
“pero la verdad es que queda mu-
cho por hacer” para aprovechar 
las oportunidades de la globaliza-
ción y la digitalización y para 

afrontar desafíos como la reduc-
ción del paro. La respuesta a estos 
y otros retos se encuentra, en su 
opinión, en “confiar e invertir en 
los españoles, en su educación y 
en su formación continua”. 

El compromiso del Santander 
con la Universidad se ha materia-
lizado en 2015  en, entre otras ac-
ciones, la concesión de 35.134 be-
cas de todo tipo, de las que 3.700 
eran para estancias académicas in-
ternacionales de universitarios es-
pañoles y 4.100 para latinoameri-
canos que viajaron a España. 
Otros programas, como las Becas 
Santander de Prácticas en Pymes, 
han beneficiado a 22.500 estu-
diantes, de los que un 40% fueron 
contratados por su empresa. En 
su edición 2015/2016 este progra-
ma ha registrado 50.146 solicitu-
des de estudiantes y 9.538 de 
pymes interesadas en participar.

Botín apuesta por un sistema 
educativo basado en igualdad, 
diversidad y digitalización
La presidenta del Banco Santander destaca 
el avance experimentado en los últimos 
años por el sistema universitario español 

FADE promueve buenos hábitos 
con los II Juegos Interempresa
Idesa y Seresco vencieron en la prueba ciclista, mientras 
que Nicanor Acebal, de EDP, se impuso en el torneo de golf

Oviedo, E. C. 
La Federación Asturiana de 

Empresarios (FADE), con el pa-
trocinio de Liberbank y Sanitas, 
ha puesto en marcha la segunda 
edición de los Juegos Deportivos 
Interempresa FADE Saludable, 
con los que quiere contribuir a la 
promoción de la salud en las em-
presas asturianas.  

Esta nueva edición comenzó 
con la competición ciclista Cool 
place to bike, en la que las empre-
sas participantes compitieron en 
equipos que registraron sus reco-
rridos en bicicleta utilizando una 
app diseñada al efecto. Recorrie-
ron un total de 10.474 km y desta-
có la participación del equipo Ide-
sa 2 (campeón en distancia) y Se-
resco (campeón por puntos), que 
recorrieron 3.215 km y 2.692 km, 
respectivamente.  

Asimismo, el pasado sábado 21 
de mayo tuvo lugar en el campo 
de golf de Los Balagares el II Tor-
neo de Golf FADE Saludable, con 
la participación de 19 jugadores. 
Nicanor Acebal González se pro-
clamó campeón y Juan Manuel 
Granda finalizó en segundo lugar. 
Ambos jugadores participaron en 

representación de EDP. Los Jue-
gos Deportivos se reanudarán en 
junio con los torneos fútbol 5 y 
pádel, a los que seguirán pruebas 
de running y rutas de montaña. 

Con esta iniciativa, FADE 
quiere contribuir a la divulgación 
del concepto de la empresa salu-
dable, concepto inspirado en el 
modelo de ambiente de trabajo sa-
ludable de la OMS, que combina 
tanto la protección como la pro-
moción de la salud definiéndola 
como “estado de completo bie-
nestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de enfer-
medades o afecciones”. 

Para FADE, la actividad física 
en el ámbito de la empresa reper-

cute no sólo en la propia salud de 
los trabajadores –que es lo más 
importante– sino también en la 
mejora del clima laboral, la re-
ducción del estrés y los estados 
de ansiedad, la rebaja del absen-
tismo, la retención del talento, la 
mejora de la productividad y el 
rendimiento y el refuerzo del 
sentimiento de pertenencia a la 
empresa, además de contribuir a 
la mejora de la responsabilidad 
social corporativa de las compa-
ñías que ponen en marcha estos 
planes. 

Los II Juegos Interempresa 
cuentan también con la colabora-
ción de GAM, Capsa Food, Seres-
co, Dupont, EDP, Alsa y Esipe.

Los participantes en el Cool place to bike, en la entrega de premios. | FADE

Oviedo, E. C. 
Aumentar el número de em-

presas de mayor tamaño que pue-
dan tener mejor acceso a los mer-
cados internacionales, a la finan-
ciación o a la innovación y que, en 
definitiva, puedan ser más compe-
titivas es uno de los objetivos que 
ha guiado la actuación de FADE 
en los últimos años. Una actua-
ción que ahora da un paso impor-
tante con la puesta en marcha de la 
alianza por el crecimiento Increa-
se en colaboración con el Banco 
Sabadell Herrero y con el apoyo 
técnico de Llana Consultores, ILP 
Abogados, Ontier, Torsa Capital y 
Vaciero.  

Increase reúne, bajo el paraguas 
de FADE, a entidades con un fuer-
te compromiso con el crecimiento 
de las empresas asturianas, a las 
que prestarán todos aquellos servi-
cios que permitan derribar las ba-
rreras a su crecimiento: servicios 
jurídicos, financiación, formación, 
asistencia técnica, etcétera. Las en-
tidades que forman la alianza In-
crease han asumido el compromi-
so de realizar un primer análisis sin 
coste, con el fin de que las empre-

sas interesadas puedan disponer 
de información clave antes de to-
mar la decisión de seguir adelante 
con su proyecto de crecimiento y 
contratar los servicios que necesi-
ten. El Banco Sabadell Herrero 
colaborará desde un principio pa-
ra estructurar la operación desde 
un punto de vista financiero, con el 
fin de que no se produzcan desa-
justes a la hora de solicitar finan-
ciación y garantizar –en la medida 
de lo posible– la financiación del 
plan de crecimiento. 

La presentación de esta iniciati-
va tendrá lugar el 30 de mayo, en 
el Hotel AC Forum de Oviedo y 
contará con la presencia de Pablo 
Junceda, director general del Sa-
badell Herrero,  y Pedro Luis Fer-
nández, presidente de FADE y 
GAM. José Luis Segurado, profe-
sor del IESE y uno de los mayores 
expertos en gestión del crecimien-
to empresarial, pronunciará la con-
ferencia “Emprendiendo desde la 
empresa establecida: retos directi-
vos”. Las inscripciones para la jor-
nada de presentación pueden ha-
cerse a través de la web: www. fa-
de.es. 

El lunes se presenta  
la alianza Increase por 
el crecimiento de las 
empresas asturianas

Telefónica se 
refuerza en el 
primer trimestre 
de 2016

Los resultados del primer 
trimestre de Telefónica refle-
jan un fortalecimiento genera-
lizado del negocio –con todas 
las regiones (España, Alema-
nia, Brasil e Hispam) crecien-
do de forma rentable–, así co-
mo de la capacidad, calidad y 
eficiencia de las plataformas 
de la compañía (redes e in-
fraestructuras) que permite lle-
gar a más clientes con produc-
tos y servicios de mayor valor, 
y por lo tanto asegurar también 
el crecimiento sostenible a fu-
turo. Estos resultados de los 
meses de enero a marzo refle-
jan una aceleración y creci-
miento rentable generalizado 
en todas las unidades de nego-
cio, así como el mantenimien-
to por parte de Telefónica de 
sólidos niveles de inversión pa-
ra garantizar plataformas dife-
renciales únicas. Todo ello ha 
generado un beneficio neto de 
776 millones de euros y permi-
te reiterar los objetivos finan-
cieros y el dividendo de 0,75 
euros por acción para 2016.

Las empresas Corporación 
Alimentaria Peñasanta (Capsa) 
y Aislamientos Suaval han sido 
elegidas por el jurado de los pri-
meros premios CarácterEmpre-
sa como vencedoras en las cate-
gorías de Innovación e Interna-
cionalización, respectivamente. 
Estos premios están impulsados 
por CaixaBank y por la CEOE, 
con el objetivo de reconocer por 
un lado a las empresas más in-
novadoras y, por otro, aquellas 
que hayan destacado por su ca-
pacidad de internacionaliza-
ción. En la edición de Asturias 
los premios están promovidos 
por FADE, organización inte-
grada en la CEOE. 

La empresa Capsa ha resulta-
do ganadora en la categoría In-
novación en Asturias, categoría 
que reconoce a las mejores em-
presas que han destacado por su 

innovación en los proyectos, 
productos, procesos o modelos 
de negocio, así como por sus 
ventajas competitivas y por su 
potencial de crecimiento. Por su 
parte, Suaval ha destacado el  
ambicioso plan de internacio-
nalización que viene desarro-
llando en los últimos años.  

Como ganadores de la fase 
autonómica de los Premios Ca-
rácterEmpresa, ambas empre-
sas participarán en la fase nacio-
nal, en la que competirán por un 
galardón de 20.000 euros para 
cada categoría. Los vencedores 
se darán a conocer en el mes de 
junio. Las candidaturas selec-
cionadas para la fase final serán 
analizadas por un jurado de ho-
nor, constituido por represen-
tantes del máximo nivel directi-
vo de CaixaBank y de la CEOE, 
que escogerán a las vencedoras.

Capsa y Suaval ganan la  
I Edición de los Premios 
CarácterEmpresa regionales
Capsa aspira a ser la empresa nacional 
más innovadora en 2016 y Suaval,  
la de mayor proyección internacional
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http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201605/29/fade-herrero-promueven-alianza-688687.html

Sección: Gente
29/05/2016

Fade y el Herrero promueven alianza para
favorecer crecimiento empresarial

Título: Europa Espanya Espanyol

Oviedo, 29 may (EFE).- La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y el Banco Herrero han
promovido una alianza empresarial con la que pretenden favorecer el crecimiento de las empresas
asturianas.

INCREASE nace con la intención de fortalecer la capacidad competitiva de las empresas
asturianas -en su inmensa mayoría pymes y micropymes- mediante la oferta de un conjunto de
servicios y actividades que les ayuden a abordar un proceso de crecimiento.

El presidente de la FADE, Pedro Luis Fernández, y el director general del Sabadell Herrero, Pablo
Junceda, serán los encargados de presentar mañana la Alianza INCREASE por el crecimiento de
las empresas asturianas.

Cuenta con el apoyo del Sabadell Herrero y la colaboración de Ontier, ILP Abogados, Llana
Consultores, Vaciero y Torsa.
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Sección: Sociedad SOCIEDAD
29/05/2016

ASTURIAS.-FADE presenta este lunes la alianza
Increase para el crecimiento de las empresas
asturianas

OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios y GAM, Pedro Luis Fernández, y el
director general del Sabadell Herrero, Pablo Junceda, presentarán este lunes, a las 09.45 horas,
en el Hotel AC Forum Oviedo, la Alianza Increase por el crecimiento de las empresas asturianas.

Increase nace con la intención de fortalecer la capacidad competitiva de las empresas asturianas
-en su inmensa mayoría pymes y micropymes-mediante la oferta de un conjunto de servicios y
actividades que les ayuden a abordar un proceso de crecimiento. Cuenta con el apoyo del
Sabadell Herrero y la colaboración de Ontier, ILP Abogados, Llana Consultores, Vaciero y Torsa.

La jornada contará también con la participación de Juan Luis Segurado, profesor del IESE y uno
de los mayores expertos del país en financiación, gestión del crecimiento e iniciativa
emprendedora en empresas establecidas.
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http://www.finanzas.com/noticias/economia/20160529/fade-herrero-promueven-alianza-3417649.html

Sección: Empresas / Negocios
29/05/2016

Fade y el Herrero promueven alianza para
favorecer crecimiento empresarial

Título: Europa Espanya Espanyol

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y el Banco Herrero han promovido una alianza
empresarial con la que pretenden favorecer el crecimiento de las empresas asturianas.

INCREASE nace con la intención de fortalecer la capacidad competitiva de las empresas
asturianas -en su inmensa mayoría pymes y micropymes- mediante la oferta de un conjunto de
servicios y actividades que les ayuden a abordar un proceso de crecimiento.

El presidente de la FADE, Pedro Luis Fernández, y el director general del Sabadell Herrero, Pablo
Junceda, serán los encargados de presentar mañana la Alianza INCREASE por el crecimiento de
las empresas asturianas.

Cuenta con el apoyo del Sabadell Herrero y la colaboración de Ontier, ILP Abogados, Llana
Consultores, Vaciero y Torsa.
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