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RUPERTO
IGLESIAS 

GARCÍA
Presidente de la Agrupación de Sociedades Asturianas 

de Trabajo Asociado y Economía Social. ASATA

Otro año más quiero compartir algunas reflexiones acerca de lo 
acontecido en 2018 en relación con la Economía Social asturia-
na, y que creo que son de interés.

En primer lugar, tengo que destacar los dos hechos que sin duda 
van a marcar el futuro de la economía social española los próxi-
mos años: la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público, Ley 9/2017, y la publicación de la Estrategia  
Española para la Economía Social. La primera supone una opor-
tunidad enorme para nuestras empresas al introducir medidas 
de discriminación positiva hacia las mismas como las reservas 
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de contrato, tanto obligatorias en el caso de las empresas de in-
serción o centros especiales de empleo de iniciativa social, como 
voluntarias para sociedades laborales y cooperativas de los sec-
tores sociales, sanitarios y culturales. Así como otros, como la 
obligatoriedad de hacer lotes, lo que da acceso a las pymes, o 
los conciertos sociales, deberían facilitar el desarrollo de nuestro 
sector. Por otro lado, la publicación de la Estrategia Española de 
la Economía Social establece un marco de fomento, difusión y 
colaboración entre las administraciones públicas y nuestro sec-
tor, que recoge las líneas básicas de nuestras demandas, ahora 
hace falta que los diferentes gobiernos doten presupuestaria-
mente partidas para poder llevar a cabo dichas políticas.

En relación con Asturias, los datos no son nada alentadores. La 
falta de una decidida apuesta por el sector por parte de la ad-
ministración autonómica, se traduce en una bajada en las cons-
tituciones de empresas de economía social, cuando en otras 
comunidades ya está teniendo repuntes importantes. Durante 
toda la legislatura hemos insistido en la necesidad de realizar 
un plan estratégico para la economía social asturiana, tanto en 
público como en el Consejo Asturiano de la Economía Social, 
y en su defecto la aplicación de medidas que ya se aplican en 
otras CCAA, así como la modificación de la Ley Asturiana de 
Cooperativas para poder introducir la Microcooperativa como un  
elemento dinamizador y que se ajusta muy bien a la realidad 
de los emprendedores. Las consecuencias de la falta de medi-
das de apoyo se traducen no sólo en que hay menos empresas 
sino también en la perdida de la condición de laboral de muchas  
sociedades. 
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ASATA no ha dejado de proponer medidas, y aumen-
tar la difusión de la economía social. Por un lado, hemos in-
crementado las actuaciones de difusión en las zonas 
Leader. Por otra parte, hemos creado ACELERA como fór-
mula de ayuda a los emprendedores, copiando iniciativas  
exitosas de Navarra y Valencia. Y lanzamos una campaña de 
difusión en el segundo semestre del año en diferentes medios 
de comunicación, tanto públicos como privados, fomentando el 
emprendimiento colectivo.

Hemos comenzado a trabajar en un proyecto de Cooperación 
al Desarrollo en Bolivia, el cual tiene como objetivo la formación 
de cooperativas que impulse y dignifique el trabajo femenino en 
sectores como el agroalimentario o el textil. Así mismo hemos in-
corporado a nuestra agenda la Economía Circular, pues encaja 
con nuestros valores y es un campo muy apropiado para nuevos 
emprendedores de la economía social.

Por último, quiero poner en valor el trabajo que realizan nuestras 
empresas y de las que son buen ejemplo las premiadas duran-
te este año, Tukan Somos Impresores S.L.L. representa a una 
nueva generación que quiere trabajar desde ideales de la eco-
nomía social poniendo en el centro a las personas en un sector 
tecnológico y altamente competitivo, y el Orrio S.Coop. Astur. 
Modelo de empresa rural, liderada por mujeres y que tanto bien 
ha hecho a sus usuarios, vecinos y trabajadoras.
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2. PRESENTACIÓN 

La memoria que se presenta de las actividades desarrolladas en 2018 si-
gue la estructura del Plan Estratégico aprobado por nuestro III Congreso en 
2017, y en ella se detallan las actividades más importantes realizadas en 
cada uno de los ejes de actuación. 

El primer eje de actuación es: Representatividad. En el mismo se aborda no 
solo la interlocución con las administraciones, partidos políticos y agentes 
sociales sino también la visualización del sector y de la propia Agrupación. 
En este sentido hay que destacar el trabajo que se ha hecho en el Consejo 
Asturiano de la Economía Social generando documentos con propuestas 
para mejorar la economía social asturiana, así como las campañas a través 
de los diferentes medios de comunicación y las redes sociales que nos ha-
cen penetrar más en el tejido social de nuestra comunidad.

En el segundo eje desarrollamos las acciones que hemos llevado a cabo 
para facilitar la creación de empresas y difundir nuestro modelo empresa-
rial. Son muchas jornadas de difusión las que se han realizado a lo largo 
del año, destacando como siempre el Día de la Economía Social, que como 
viene siendo habitual se celebra en la Feria Internacional de Muestras de 
Gijón, y los Premios ASATA, que ya son un clásico en la vida social del oto-
ño ovetense.

Otro eje importante son los servicios de apoyo y la asistencia técnica. Aquí 
destacan tanto los proyectos que hemos realizado con el apoyo del Ministe-
rio, como los que se han llevado a cabo con el apoyo de los ayuntamientos 



14

o los Leader de la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Otro 
aspecto importante este año, es el proyecto de cooperación al desarrollo 
que hemos comenzado a realizar en Bolivia con el apoyo del Ayuntamiento 
de Gijón y que esperamos que continúe con la ayuda de la Agencia Asturia-
na de Cooperación al Desarrollo. También hacemos reseña de los diversos 
cursos de formación realizados como viene siendo habitual.

Finalmente, presentamos la memoria económica de la Agrupación. Como 
ya ocurrió en años anteriores, debido a que los programas de mayor cuan-
tía se abonan una vez finalizados y justificados los mismos se ha tenido que 
recurrir a financiación bancaria para poder abordar los mismos.
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3. ÓRGANOS DE GOBIERNO
CONGRESO/ ASAMBLEA GENERAL 

INTERVENTORES

Bernardino Rodríguez Fernández 
 Asfrico
Nuria Redondo Herrero
Rnova Security
Juan José Lajo Martínez
Casintra

COMISIÓN EJECUTIVA

Presidente
Ruperto Iglesias García 
Auditores Consultores Asturianos

Secretaria General
Antonio Suarez Otero 
Setrali

Vocales
Samuel López Lobo
Talleres Comefa
Sara Fernández Álvarez
A Teyavana
Jacinto Braña Santos 
Pensar Consulting
Ana Belen Murias Gómez
Principado Prevención

JUNTA DIRECTIVA

Está formada por los miembros de la 
Comisión Ejecutiva incluyendo:

María Delgado Prol
UCOSERSO
Ana Belen Murias Gómez
AMESPA
Iris Martín Baltanás
ADEIPA
Lorenzo Pañeda Fabeiro
Representante en COCETA 
Miguel González Lastra
Gerente ASATA

RECURSOS HUMANOS

Cristina de Paz Junco, Ana Cristina  
Álvarez Cortés, Laura López  
Rodríguez, Cristina Ortiz de Guinea  
Rodríguez, Julio Nieda Fernández, 
Javier Barro Rivero, María Men-
dez Velasco, Mabel Gancedo Fer-
nández, Lorenzo Manuel Pañeda  
Fabeiro,   Miguel González Lastra



junta directiva
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4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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5. PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020  

En el congreso general de 21 de junio de 2017 se ha aprobado el Plan Es-
tratégico de la entidad para el período 2017-2020, que se ha planificado en 
torno a 4 ejes principales, integrándose dentro de cada uno de ellos distin-
tas acciones encaminadas a la consecución de los objetivos marcados du-
rante estos años. 

Los ejes de actuación sobre los que se asentará la estrategia de ASATA de 
cara al periodo 2017-2020 son: representatividad, difusión e impulso, servi-
cios de apoyo y asistencia técnica y sustentabilidad.

Este plan pretende integrar los diferentes componentes básicos que nos 
permitirán seguir construyendo una organización ágil y flexible cuyos es-
fuerzos estén focalizados en las potenciales áreas de desarrollo, en incre-
mentar el nivel de eficiencia y en optimizar el desempeño de los procesos.

Como en ocasiones anteriores, recordamos cuales son nuestra Misión y Vi-
sión, y que Valores tenemos, pues creemos que es importante darlos a co-
nocer, a nuestros asociados, a las administraciones y al público en general 
que pueda leer esta memoria. 

A continuación presentamos un resumen de nuestras actividades, como 
parte de las líneas de actuación de los Ejes Estratégicos donde se encua-
dran y que fueron definidos en dicho Plan. 
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5.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA AGRUPACIÓN

MISIÓN
ASATA nace a propuesta de un grupo de empresas asturianas de Econo-
mía Social con la misión de representarlas ante las instituciones, y propor-
cionar servicios que cubran las necesidades de las sociedades laborales, 
cooperativas y demás empresas asturianas cuya organización se base en 
los principios que establece la Ley de Economía Social, 5/2011, al mismo 
tiempo que fomenta y visibiliza la Economía Social como una forma rentable 
y competitiva de hacer empresa para los emprendedores colectivos. Para 
ello facilita la creación y consolidación de empresas de Economía Social 
sólidas, generadoras de empleo estable y vinculado a nuestro territorio, que 
buscan la excelencia en la gestión, la innovación y el desarrollo sostenible, 
siendo socialmente responsable y contribuyendo al desarrollo de una socie-
dad asturiana más participativa y cohesionada.

VISIÓN
La Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía 
Social– ASATA pretende ser reconocida como la organización de referencia 
de la Economía Social de Asturias, por su buena gestión y funcionamiento, 
su carácter innovador y la satisfacción y buenos resultados alcanzados para 
cada uno de sus grupos de interés, particularmente para la Administración, 
las empresas de Economía Social y los emprendedores colectivos, poten-
ciar el crecimiento y fortalecer la competitividad del tejido de empresas de 
Economía Social en nuestra región, así como ser referente y modelo a se-
guir para las Agrupaciones de Economía Social de todas las Comunidades 
Autónomas de España. 

VALORES
Tanto ASATA como sus empresas asociadas basan su gestión y funciona-
miento en los 7 principios cooperativos revisados y aprobados en 1995 por 
la Alianza Cooperativa Internacional.
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• Adhesión voluntaria y abierta
• Gestión democrática por parte de los asociados
• Participación económica de los asociados
• Autonomía e independencia
• Educación, formación e información
• Cooperación entre empresas
• Interés por la comunidad

No obstante, debemos incorporar otros principios orientadores que consti-
tuyen los valores fundamentales que rigen tanto a ASATA como a todas las 
empresas integradas en ella:

Primacía de las personas y del fin social sobre el capital: que se concreta 
en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a 
priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus apor-
taciones de trabajo y servicios prestados en la entidad o en función del fin 
social, que en relación a sus aportaciones al capital social.

Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica: esta se 
hace en función del trabajo aportado y servicio a actividad realizadas por 
las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de 
la entidad.

Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad: de modo que favo-
rezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en 
riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la 
conciliación de la vida personas, familiar y laboral y la sostenibilidad.

Independencia respecto a los poderes públicos.
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5.2. EJE ESTRATÉGICO 1 : REPRESENTATIVIDAD

Durante el año 2018 hemos organizado y asistido como ponentes en nume-
rosas jornadas para divulgar la economía social y promover la Agrupación 
y hemos intensificado la labor de difusión de nuestro modelo empresarial 
en todas nuestras actividades desarrollando una campaña de difusión es-
pecífica. 
 
5.2.1. VISUALIZACIÓN DEL SECTOR Y DE LA AGRUPACIÓN

ASATA, en el ánimo de promocionar y visibilizar la Economía Social, conti-
núa desarrollando una intensa actividad en materia de comunicación públi-
ca. La finalidad de este trabajo es clara: mostrar la actividad y los proyectos 
de la agrupación, así como las posibilidades que ofrece nuestra fórmula 
empresarial a las personas emprendedoras, y reforzar la interlocución de 
nuestro sector ante las diversas administraciones públicas. 

Los mecanismos que utiliza ASATA para desarrollar esta línea de trabajo 
son múltiples. Entre ellos destaca, como no podría ser de otra forma, la re-
lación con los diversos medios de comunicación asturianos, y algunos de 
carácter estatal, que se configuran como un estupendo amplificador para 
que los diversos programas, actuaciones y reivindicaciones que se llevan a 
cabo desde nuestra entidad lleguen a la sociedad asturiana a través de pe-
riódicos, radios y televisiones. 

Año tras año, la web y las redes sociales van adquiriendo más relevancia en 
las actuaciones de comunicación de nuestra agrupación. Las comunidades 
de Facebook y Twitter han ido creciendo hasta llegar a los 5.100 fans en la 
página de Facebook y 2.800 seguidores en Twitter. Asimismo, la relevancia 
de los perfiles de ASATA en LinkedIn, con casi 1.000 personas en la comu-
nidad, e Instagram, con 480 amigos, han ido aumentando de forma sosteni-
da y completan nuestro ecosistema de redes sociales.
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A lo largo de 2018, también se han mantenido las líneas de comunicación 
especificas por acciones, caso de EMPRESOCIAL, iniciativa enmarcada en 
el Programa europeo POISES, o el programa para potenciar el emprendi-
miento en zonas rurales de Asturias, financiado con fondos LEADER. Am-
bas actuaciones traen consigo una importante batería de acciones publi-
citarias, tanto en medios off line, como on line. En las dos actuaciones se 
han desplegado publirreportajes y publicaciones digitales de cara a llegar 
de forma masiva a los segmentos de población a los que se orientan ambas 
intervenciones.

Por otra parte, ACELERA Cooperativa de Emprendedores, también contó 
con una campaña de publicidad especifica en diversos medios tradicionales 
(TV, periódicos y radios) web (www.aceleracoop.es) y redes sociales para 
dar a conocer el inicio de su actividad entre las personas emprendedoras 
que deseasen testar de forma real su idea de negocio.

Entre las actuaciones llevadas a cabo, cabe destacar la campaña de pro-
moción de la Economía Social desarrollada durante el segundo semestre 
de 2018, en la que se desplegó una importante presencia publicitaria a tra-
vés de diversos soportes en toda Asturias. El objetivo perseguido con la in-
tervención fue dar a conocer la Economía Social a los emprendedores, es-
pecialmente a los más jóvenes, tanto en los entornos urbanos como rurales. 

Para conseguir llegar al público objetivo, se estructuró una campaña poco 
tradicional que utilizó como eje de comunicación un proceso de escalada de 
tres jóvenes, con el afán de presentar valores, capacidad de esfuerzo, idea 
de superación y consecución de logros en equipo. 

El claim utilizado fue “Lucha por tu futuro, emprende en Economía Social” 
y, de cara a implementar la campaña en los diversos soportes, se optó por 
un lenguaje eminentemente visual, a la par que llamativo, que se tradujo en 
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un spot con dos versiones, una para redes sociales, y otra para televisión, 
vallas publicitarias, publirreportajes en periódicos, cuñas radiofónicas y tra-
seras de autobús.

Por último, todas las intervenciones anteriormente descritas conforman la 
fórmula de nuestra agrupación para conectar con la sociedad asturiana, las 
empresas de economía social y las personas emprendedoras que desean 
llevar a cabo una idea de negocio. Pero también somos conscientes del pa-
pel que nuestra organización ha de llevar a cabo para sumar esfuerzos a 
las actuaciones de terceras entidades que promueven valores inherentes a 
la Economía Social.  

En ese marco de colaboración interinstitucional, ASATA se ha significado en 
el apoyo y difusión de diversas causas, entre las que destacan los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, la Economía Circular o diversos días interna-
ciones que celebran y promulgan valores democráticos e igualitarios, 
con quienes la agrupación se iden-
tifica y trabaja para 
amplificar su reper-
cusión mediante sus 
comunidades digita-
les y plataformas de 
comunicación.  

w
w

w
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.e
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WEB Y REDES SOCIALES

www. asata.es

facebook.com/asata.asturias

@asataasturias

linkedin.com/in/asata

instagram.com/asata.asturias

asata@asata.es
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5.2.2. FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LA  
ORGANIZACIÓN

Tras la puesta en marcha del Consejo Asturiano de la Economía Social 
(CAES) en 2017, y el cambio en la titularidad tanto de la Consejería de In-
dustria, Empleo y Turismo como de la Dirección General de Innovación y 
Emprendimiento, se puso en marcha un grupo de trabajo a fin de que elabo-
rara documentos para ser posteriormente debatidos en su plenario.

Dichos documentos recogían una serie de medidas acordadas entre los di-
versos sectores no gubernamentales que componen dicho organismo, no 
tuvieron el mínimo reflejo presupuestario por lo que hicimos notar dicho ma-
lestar tanto en la comparecencia que como ya viene siendo habitual tuvimos 
en la Junta General del Principado, como en el propio CAES.

Reunión  Dirección General Economía Social



Reunión  Dirección General Economía Social
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En relación con las entidades locales destacamos las diferentes líneas de 
trabajo que tenemos con el Ayuntamiento de Gijón, donde hemos realiza-
do tres programas apoyados por la Agencia Local de Promoción Económi-
ca y Empleo, otro gracias a Gijón Impulsa y nos han ayudado a comenzar 

La consecuencia de esta inacción, se ha traducido en una bajada en la 
constitución de empresas y en la consolidación de las mismas dentro de la 
economía social.

También hemos tenido reuniones con el Gobierno del Principado, para tra-
tar de temas como la despoblación del medio rural, las políticas de coopera-
ción al desarrollo o la economía circular. Todos ellos temas interesantes, en 
los que la economía social puede ayudar a encontrar soluciones. También 
hemos fortalecido nuestra relación con los grupos READER, así como con 
otros agentes de la región como la Cámara de Comercio de Oviedo o AJE 
con los cuales organizamos jornadas conjuntas.

Consejería de Presidencia
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de nuevo con un proyecto de cooperación al desarrollo en Bolivia. A todo 
esto, se suma el convenio para la ejecución del proyecto de Serenos Gijón. 
Hay que recordar también nuestra participación en el Consejo Social de la 
ciudad, así como en las diferentes comisiones de trabajo que de él se deri-
van. Con el ayuntamiento de Oviedo seguimos colaborando en el programa 
Oviedo Emprende, gracias al cual realizamos muchas actividades a lo lar-
go del año, además hemos realizado un estudio para la implantación de los 
cuidadores de barrio en la ciudad. 

Reunión Cepes

Por otra parte, hemos conseguido que se incluya a la economía social en el 
nuevo reglamento de su consejo social.

En el ámbito confederal durante 2018 seguimos manteniendo la presidencia 
de CONFESAL, y se hicieron numerosas gestiones, aunque infructuosas, 
para que la dicha organización tuviera continuidad. También continuamos 
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en el Consejo Rector de COCETA, y representamos a dicha organización 
en el CIRIEC.

A nivel de comunidad autónoma, cabe destacar nuestra presencia en el 
Consejo de Administración de Asturgar, donde presidimos la comisión de 
control y garantías, así como la vicepresidencia del Club Asturiano de Cali-
dad o el patronato de FFES.

Se han ampliado los acuerdos de colaboración con las entidades bancarias, 
incorporando al BBVA a los mismos.

Reunión  Coceta
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Reunión  Club Asturiano de Calidad

Reunión Dirección General de Cooperación
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5.3. EJE ESTRATÉGICO 2: DIFUSIÓN E IMPULSO

5.3.1 POTENCIAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA  
SOCIAL

La Economía Social es un actor socio económico de primer orden, son em-
presas generadoras de empleo y resuelven crisis sectoriales o territoriales 
gracias a su capacidad para reaccionar a los problemas sociales. La Eco-
nomía Social contribuye al diseño de un nuevo modelo de hacer empresa 
ya que representa otra forma de empresa basada en valores como el bene-
ficio a largo plazo, la primacía de las personas sobre el capital y el respeto 
por el entorno.

Desde ASATA llevamos varios años trabajando intensamente para fomentar 
la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico de las empre-
sas, trabajando para ello en el acompañamiento al emprendimiento y en la 
consolidación de las empresas de Economía Social. 

Continuamos con el convenio de colaboración firmado hace años con el 
Ayuntamiento de Oviedo, dentro del marco del proyecto Oviedo Emprende, 
con el fin de fomentar la creación de empresas de Economía Social en el 
Municipio. Seguimos con el desarrollo de proyectos en el marco del progra-
ma POISES, con la ejecución del proyecto Empresocial II, que es una conti-
nuación del camino iniciado en años anteriores y que trabaja en la creación 
y difusión de las empresas de Economía Social en nuestra región.

Se ha creado ACELERA, una cooperativa de emprendedores donde poder 
testar los productos y servicios y se han desarrollados distintos proyectos 
apoyados por el Ayuntamiento de Gijón, dentro de la línea de promoción 
Económica y Empleo, para fomentar el emprendimiento de las empresas 
en el Municipio y para la consolidación de nuevas empresas a través del 
apoyo de un mentor.
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5.3.2 DIFUNDIR EL MODELO EMPRESARIAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Con el fin de logra la difusión de nuestro modelo empresarial durante el año 
hemos estado presentes en numerosos actos públicos/privados y hemos 
desarrollado diferentes jornadas que han permitido dar visibilidad a nuestro 
modelo de empresa en foros muy diversos.

Actos/jornadas en los que hemos estado presentes:

• VIVIENDA COLABORATIVA. UNA ALTERNATIVA REAL PARA VIVIR     
  LA TERCERA EDAD

El 10 de enero y el 15 de marzo participamos en la jornada en el Club 
de  Prensa de Asturiana junto con representantes de Collacios d’Astu-
ries para hablar de vivienda colaborativa y las alternativas de la Eco-
nomía Social como la mejor fórmula para llevar a cabo experiencias de  
covivienda.

Presentación Acelera en el Ayuntamiento de Gijón
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• CHARLA EN EL PROYECTO ECOOPE DE VALNALÓN
 El 23 de enero participamos en una charla organizada por Valnalón 

para explicar la Economía Social a un grupo de alumnos de bachillerato 
que participan en el proyecto ECOOPE. Un proyecto europeo que tiene 
por objetivo favorecer el emprendimiento cooperativo.

Jornadas Vivienda Colaborativa 
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Proyecto ECOOPE
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•  ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE LOS CURSOS DEL PLAN  
    LOCAL DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

El 1 de febrero estuvimos en el acto de entrega de diplomas a los alum-
nos participantes en los cursos del Plan Local de Formación desarrolla-
dos por nuestra entidad durante el año 2017.

• JORNADA “LA SOCIEDAD LABORAL UNA OPORTUNIDAD PARA      
  MANTENER EL EMPLEO” 
El 15 de marzo, nuestro presidente, Ruperto Iglesias, participa en la jorna-
da organizada conjuntamente por CONFESAL y CCOO.

Jornada “La Sociedad Laboral una Oportunidad para Mantener el Empleo” 
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• FORO POR EL EMPLEO 
Un año más hemos estado presentes en el Foro por el Empleo que organi-
za la Universidad de Oviedo con un stand los días 11 y 12 de abril.

Jornada “La Sociedad Laboral una Oportunidad para Mantener el Empleo” 

Stand Foro de Empleo 
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• CONFERENCIA PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO
El 25 de abril, nuestro Gerente, Miguel González, ha impartido una de las 
conferencias del Pacto Territorial por el Empleo en Santander 2015-2019, 
presentando a Serenos Gijón, una empresa de Economía Social que pro-
picia la inserción laboral a la par que desarrolla un importante catálogo 
de servicios nocturnos de atención tanto a la ciudad como a las personas 
que la habitan.

Conferencia Territorial por el Empleo en Santander



47

MEMORIA 2018

• TALLER “DEL MODELO DE NEGOCIO AL PLAN DE EMPRESA”
El 15 de mayo colaboramos con Acción contra el Hambre en el Taller “Del 
modelo de negocio al plan de empresa” para hablar de las posibilidades 
que ofrece la Economía Social como opción de emprendimiento.

Taller del Modelo de Negocio al Plan de Empresa
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• FERIA PICE
Participamos en la feria PICE organizada por la Cámara de Comercio de 
Avilés, el 7 de junio, para mejorar la empleabilidad de los jóvenes mediante 
la adquisición de aptitudes y competencias y donde presentamos Acelera, 
la cooperativa de emprendedores.

Feria Pice
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• IV ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGADORES Y  
  PROFESIONALES SOBRE ECONOMÍA SOCIAL, AUTOGESTIÓN Y       
  EMPLEO
El 14 de junio, nuestro gerente participó en Valencia en el IV Encuentro 
Nacional de Investigadores y profesionales organizado por la Universidad 
de Valencia e IUDESCOOP, para realizar una ponencia sobre nuestra ex-
periencia con Acelera, Cooperativa de Emprendedores.

 IV Encuentro Nacional de Investigadores y Profesionales sobre Economía Social, Autogestión y Empleo
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• PRESENTACIÓN DE PROYECTOS IMPULSA
El 18 de junio estuvimos presentes en la jornada de puertas abiertas de 
CRISTASA acompañando a Gijón Impulsa para presentar Acelera, Coope-
rativa de Emprendedores.

Proyecto Impulsa
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• PRESENTACIÓN DE ACELERA
El 26 de julio y el 7 de noviembre se hace la presentación de la cooperati-
va de emprendedores-ACELERA- en el Parque Científico Tecnológico de 
Gijón.

Presentación Acelera en el parque cientifico tecnológico de Gijón
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• GLOBAL SOCIAL ECONOMY FORUM (GSEF2018)
El 1 de octubre, en Bilbao, participamos con una ponencia en el taller so-
bre emprendimiento e innovación social, contando la experiencia de Sere-
nos Gijón, una sociedad laboral que se ha configurado como un caso de 
éxito.

Global Social Economy Forum (GSEF2018)
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• JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA                                
  SOCIAL DE MADRID
La jornada se celebró en Madrid el 9 de octubre, donde estuvimos hablan-
do sobre Serenos Gijón como iniciativa de innovación social e inserción 
laboral.

Jornada de Presentación de la Estrategía de la Economía Social de Madrid
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• JORNADA ¿QUÉ FUTURO HAY PARA LOS JÓVENES EN RIESGO DE  
  EXCLUSIÓN?

El 20 de noviembre,  nuestra compañera Sara Fernández, de A Teyavana 
S.Coop.Astur, participó en Bruselas como ponente en la jornada “¿Qué fu-
turo hay para los jóvenes en riesgo de exclusión?” que organiza CECOP.

Jornada ¿Qué Futuro hay para los Jóvenes en Riesgo de Exclusión?
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• PRESENTACIÓN ALLUMAR
El 15 de diciembre acompañamos a la Cooperativa Asturiana Comerciali-
zadora de electricidad 100% renovable (Allumar) en su presentación.

Presentación Allumar
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• ASAMBLEA GENERAL ACEL
El 19 de diciembre participamos en la Asamblea General de ACEL para 
hablar de resolución de conflictos en empresas de Economía Social.

Asamblea General Acel
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A lo largo del año han sido muchos los actos y jornadas organizados 
por ASATA:

• DÍA DE LA ECONOMÍA SOCIAL

El 6 de agosto de 2018 en la sala de columnas de la Feria Internacional 
de Muestras de Gijón, en el recinto Luis Adaro ha tenido lugar el día de la 
Economía Social que se ha desarrollado bajo el siguiente orden del día: 
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Día de la Economía Social

Durante el acto se llevó a cabo una conferencia impartida por Dª Lourdes 
López Cumbre, Catedrática en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
de la universidad de Cantabria y Consejera Académica de GA_P,  bajo el 
título de “Estrategias, alianzas y compromisos de la Economía Social”.

También se contó con la intervención de Pablo Vazquez, presidente de 
AEMTA Sociedades Laborales y director de la empresa DEMACOM, que 
nos contó el ejemplo de su empresa como una sociedad comprometida 
con el empleo.





Día de la Economía Social



62

• XV PREMIOS ASATA

El 25 de octubre, en Oviedo en el hotel de la reconquista ha tenido lugar 
la entrega de los XV Premios ASATA y se ha desarrollado con el siguien-
te programa:

Premios Asata
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Como en ediciones anteriores durante el acto se ha premiado la trayectoria 
empresarial de una entidad y la labor a favor de la Economía Social de una 
persona, además por primera vez se ha entregado un premio al mejor pro-
yecto empresarial de Economía Social 2018.

En esta ocasión los galardonados han sido:

La empresa: El ORRIO, S.COOP. ASTUR
La persona: CARLOS DE LA HIGUERA
Proyecto Empresarial: TUKAN SOMOS IMPRESORES, S.L.L.

• JORNADA LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE ANTE LA NUEVA  
  REGULACIÓN DE LA ESTIBA

El 14 de Julio, en el Centro Niemeyer y en colaboración con ASVA, S.
COOP. y TRANSPORTE SETRALI, S.COOP., se ha desarrollado una jor-
nada que ha permitido abrir un proceso de formación, debate y propuestas 
útiles para el sector.

Premios Asata



Jornada de las Cooperativas de Transporte 
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• JORNADAS ORGANIZADAS DENTRO DEL CONVENIO DE COLABO-
RACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO:

Durante el año y en el marco del proyecto OVIEDO EMPRENDE se han de-
sarrollado una seria de jornadas para el fomento y difusión de la Economía 
Social:

 » NUMAX, S.COOP. 
El 31 de enero, en el Talud de la Ería de Oviedo, se realizó la pre-
sentación de Numax, S.Coop., un ejemplo de industria creativa des-
de el movimiento cooperativo.

Jornada Numax en Talud Ería de Oviedo
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 » EL MARCO LEGAL DE LA MÚSICA: LAS OPCIONES DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL
El 8 de febrero se ha desarrollado una jornada que ha permitido re-
unir a empresas que prestan servicios al sector, asesores legales, 
músicos, representantes y los diversos actores que intervienen en 
el panorama musical asturiano.

Bajo un formato de mesa redonda se han expuesto ideas, necesi-
dades y planteamientos para plantear respuestas desde una óptica 
de economía social que, actualmente, está siendo una formula asu-
mida por numerosos grupos a la hora de llevar a cabo un proyecto 
empresarial asociado a la industria cultural.

Jornada del Marco Legal de la Música
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 » IV ENCUENTRO DE NETWORKING
El encuentro se desarrolló el 12 de marzo, en el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Oviedo, en colaboración con AJE Asturias y 
el CLUB ASTURIANO DE CALIDAD.

IV Encuentro de Networking





70

 » O+ JORNADA SOBRE INNOVACIÓN SOCIAL Y PROYECTOS 
INCLUSIVOS
La jornada tuvo lugar el 22 de marzo, en el Teatro Pumarín de Ovie-
do y nos ha permitido, por un lado, conocer experiencias y trabajos 
que se están llevando a cabo en la ciudad y, por otro, abrir un de-
bate en torno a la innovación social y a las posibilidades que ofrece 
como elemento de transformación de los territorios y catalizador de 
nuevas propuestas.
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O+ Jornada sobre Innovación Social y Proyectos Inclusivos
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 » EMPRENDER CON PERSPECTIVA
El 19 de abril, en el espacio coworking del Talud de la Ería, se ha 
desarrollado una jornada que ha permitido conocer estrategias para 
integrar la igualdad en los proyectos empresariales y analizar las 
posibilidades que plantea la Economía Social para el empodera-
miento de la mujer.

Emprender con Perspectiva
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 » PRESENTACIÓN DE ACELERA, COOPERATIVA DE EMPREN-
DEDORES
El 19 de julio, se hace la presentación de la cooperativa de empren-
dedores, ACELERA, que permitirá desarrollar testeos reales de los 
procesos de emprendimiento.

Presentación de Acelera, Cooperativa de Emprendedores
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 » EMPRENDER EN DOS PALABRAS: SOCIEDAD LABORAL
El 27 de septiembre, Francisco Abad, exgerente de Confesal, ha 
analizado las diferentes características de las sociedades Labora-
les, como una alternativa viable para el emprendimiento y se ha pre-
sentado la experiencia emprendedora de Tukan somos Impresores, 
S.L.L.

Emprender en dos Palabras: Sociedad Laboral
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 » ECONOMÍA CIRCULAR: AHORRO, EFICIENCIA Y NUEVAS 
OPORTUNIDADES
La jornada se ha desarrollo el 24 de octubre, en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos de Oviedo en colaboración con el Club  
Asturiano de Calidad.

Economía Circular: Ahorro, Eficiencia y Nuevas Oportunidades
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 » ECONOMÍA COLABORATIVA Y CROWDFUNDING
El 13 de noviembre y en colaboración con AJE Asturias y la Cámara 
de Comercio de Oviedo se ha organizado la 2º edición del Collabo-
ration Day.

Economía Colaborativa y Crowdfunding
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 » LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
El objetivo de la jornada ha sido analizar los avances en materia 
de contratación y clausulas sociales, así como exponer las diver-
sas ventajas que reportan a las administraciones la promoción de la 
contratación pública responsable. Las personas ponentes, expertas 
en la materia procedentes de diversos sectores, analizaron aspec-
tos de la norma y valoraron la evolución de esta ley que, sin lugar a 
dudas, ha de servir para el desarrollo de objetivos sociales como la 

Ley de Contratos del Sector Público
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igualdad, el empleo digno y estable, la inserción laboral o la soste-
nibilidad medioambiental.

Las personas asistentes recibieron la “Guía de compra publica res-
ponsable y del fomento de la contratación pública de entidades y 
empresas de la Economía Social” elaborada por CEPES y editada 
por el Ayuntamiento de Oviedo, a través de Oviedo Emprende.

Ley de Contratos del Sector Público
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III. EJE ESTRATÉGICO 3: SERVICIOS DE APOYO Y ASISTEN-
CIA TÉCNICA

5.4.1 GESTIÓN DE PROYECTOS

Continuamos trabajando en la gestión de nuevos proyectos que supongan 
un impulso a la economía social y a sus empresas.
Algunos de los proyectos desarrollados en 2018 han sido:

PROYECTO SERENOS 
Continuamos un año más con la gestión del proyecto Serenos Gijón. Un 
servicio que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo y que permite la 
inserción de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.

Proyecto Serenos
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INSOLAB
El proyecto INSOLAB de inserción laboral, se plantea con la finalidad de fa-
vorecer la incorporación al mundo laboral de las personas paradas de larga 
duración pertenecientes a colectivos desfavorecidos y establecer relacio-
nes con el mundo empresarial para facilitar el acceso de los participantes 
a los puestos de trabajo. Ha tenido una duración de 12 meses, iniciándo-
se el 1 de octubre de 2017 y finalizando el 30 de septiembre de 2018 y ha 
contado con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón para su desarrollo. Se ha 
iniciado una segunda fase el 1 de octubre de 2018 que concluirá el 30 de 
septiembre de 2019.

Los resultados obtenidos durante el periodo 2017-2018 han sido:

PARTICIPANTES 

34

Inserción  
Laboral

Participan 
en Cursos de 

Formación

Participan 
Acciones 
Formativas 
del Insolab

26 16 HOMBRES 10 15 13

10 MUJERES 7 15 5

TOTAL 17 15 18

2 Excluidos por no cumplir requisitos

6 Abandono por imposibilidad de comunicación con ellos
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CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL MENTORING

El proyecto iniciado en el último trimestre de 2017 ha contado con el apoyo 
del Ayuntamiento de Gijón dentro de la línea de Actuaciones y Proyecto de 
Promoción Económica y Empleo y ha permitido que nuevas empresas de 
Economía Social saquen partido de las experiencias de las empresas con 
más antigüedad. A las empresas de reciente constitución se les brinda el 
apoyo de un mentor, con el objeto de aprovechar una parte importante del 
capital de conocimiento empresarial existente, facilitando así el intercambio 
de experiencias y nuevos contactos.

Las empresas mentorizadas han sido

Asturdetail, S.L.L

Ecomateriales, S.Coop. Astur

Legalzone, S.L.L

Myarmario, S.Coop. Astur

Protección contra incendios INSUA Menéndez, S.L.L

Sonidópolis, S.Coop. Astur

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE GIJÓN DES-
DE UN PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL
El proyecto financiado por el Ayuntamiento de Gijón dentro de la línea de 
actuaciones y proyectos de Promoción Económica y Empleo nos ha permi-
tido trabajar en el área del emprendimiento, la promoción y el desarrollo em-
presarial para acompañar a los emprendedores en el proceso de creación, 
puesta en marcha y desarrollo de todas aquellas iniciativas empresariales 
que puedan surgir y que contribuyan a crear empleo y riqueza para la región 
prestando especial atención al emprendimiento social.
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Durante el periodo de desarrollo del proyecto se han creado seis empresas: 
cuatro de ellas bajo la fórmula de Sociedad Limitada Laboral y dos bajo la 
de Sociedad Cooperativa Asturiana, con un total de 15 personas emplea-
das, de las cuales 12 son de Gijón.

PILA
Durante los años 2018-2020 se desarrollará este programa de inserción 
de colectivos en exclusión perteneciente al Programa Operativo de Inclu-
sión Social y Economía Social 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Social  
Europeo.
Los objetivos de este proyecto son: 

 » Crear un servicio de orientación tanto con itinerarios individualiza-
dos como con trabajos grupales

 » Realizar una prospección entre las empresas asturianas, prioritaria-
mente las de Economía Social, que generen oferta de empleo real 
y estables

 » Crear un servicio de apoyo para situaciones personales y sociales 
que interfieran en la integración laboral de los participantes

Las actividades que se realizan son:

 » Servicio de inserción y orientación laboral con trabajadores/as de 
empresas de inserción y centros especiales de empleo con el fin de 
lograr su paso del trabajo protegido al trabajo ordinario

 » Servicio de prospección de empresas y búsqueda de ofertas de  
empleo: trabajando por eliminar los mitos y prejuicios ante los  
colectivos en exclusión y logrando su inclusión en sus procesos  
de selección. 
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Participantes 2018
Objetivo Total 

Proyecto
Participantes 
insertados

Orientación 2 35 0

Empresas 
participantes

Objetivo Total
Proyecto

Prospección 3 35

Realizadas Participantes

Charlas 1 16

Personas 
atendidas

Empresas 
creadas

Ayudas  
directas

Tutorizaciones 109 17 17

EMPRESOCIAL II

Durante los años 2018-2020 se desarrollará la II edición del proyecto Empreso-
cial perteneciente al Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 
2014-2020, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Los objetivos de este proyecto son:
 » Mejorar la tasa de emprendimiento de la comunidad autónoma
 » Ofrecer servicios de acompañamiento adaptados a las necesidades rea-

les de los emprendedores
 » Crear una red de servicios y de colaboración en todo el territorio

Actividades que se realizan: 
 » Charlas sobre emprendimiento para alumnado de institutos/formación 

profesional, desempleados, público en general
 » Servicio de atención y tutorización individualizada y personalizada para 

personas emprendedoras
 » Ayudas directas para gastos de gestión en la creación de empresas
 » Cooperativa de emprendedores: plataforma que proporciona un período 

de prueba de la actividad emprendedora para comprobar su viabilidad 
como proyecto empresarial. 

Resultados 2018: 

Resultados 2018: 
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CAMPAÑA DIFUSIÓN
Se ha desarrollado una importante campaña de difusión de la Economía 
Social en el área metropolitana y las zonas rurales de Asturias para lo 
cual se ha contado con el apoyo de la Consejería de Empleo, Industria y  
Turismo.

MEDIO 
COMUNICACIÓN

ACTUACIÓN

PERIÓDICOS
Dos publirreportajes en los dos diarios de 
mayor tirada de Asturias, La Nueva España 
y el Comercio

TELEVISIÓN

Se emitieron un total de 52 cuñas publici-
tarias de 25 segundos insertadas en la pa-
rrilla de programas de la Televisión Pública 
del Principado de Asturias. 

RADIO

Se emitieron cuñas de radio en: Onda Cero 
Cangas, Onda Cero Infiesto, Ser Occiden-
te, Cope Mieres, Ser Avilés, Ser Gijón.
Se realizaron entrevistas en Onda Cero Su-
roccidente y Ser Gijón en las que se pro-
fundizo en diversos aspectos de la econo-
mía social asturiana.

AUTOBUSES

Inserción publicitaria en una de las líneas 
de autobuses de Oviedo, concretamente la 
que cubre el trayecto San Andrés – Tudela 
Veguín

VALLA 
PUBLICITARIA

Valla de gran formato ubicada en la rotonda 
de salida hacia la autovía minera en Gijón

Las actuaciones llevadas a cabo han consistido en:
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Vídeo promocional

Anuncio en Prensa
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Valla Publicitaria

Publicidad Autobus
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PUESTA EN MARCHA DE ACELERASTUR, COOPERATIVA DE SERVI-
CIOS A EQUIPOS DE EMPRENDEDORES

El proyecto iniciado en 2017, se encuentra enmarcado dentro de la línea de 
ayudas de Incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del Ayunta-
miento de Gijón y ha concluido en 2018 con la creación y difusión de Ace-
lera S. Coop. Astur, una cooperativa de servicios, mixta, sin ánimo de lucro, 
que tiene como finalidad ayudar a los emprendedores a testar su modelo de 
negocio antes de completar la creación de la empresa. 

Durante el año se ha llevado a cabo una intensa labora de difusión en dife-
rentes medios:

 » PERIÓDICOS
Para la difusión inicial de ACELERA Cooperativa de emprendedores 
se insertaron tres páginas de publirreportaje. Dos de ellas en el Dia-
rio El Comercio y una en La Nueva España.

 » TELEVISION
De cara a maximizar los impactos comunicativos de ACELERA se 
produjo un spot de 20 segundos para publicitar a la cooperativa de 
emprendedores en la Televisión del Principado de Asturias.

 » PAGINA WEB
Asimismo, se elaboró una página web como eje de la estrategia de 
comunicación on line y con el afán de dar toda la información de la 
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cooperativa a los emprendedores de forma previa a la consulta pre-
sencial (www.aceleracoop.es)

 » FACEBOOK 
Dentro de la estrategia en redes sociales se creó una fan page en 
Facebook, con el siguiente dominio e imagen: https://www.face-
book.com/Aceleracoop.

 » TWITTER
Se creó también un perfil en Twitter para cubrir el máximo espacio 
digital posible y reforzar los canales. En ese caso no se optó por 
desarrollar campañas publicitarias, se trabajó para conseguir tráfico 
orgánico, retuits y relevancia en la esta red social.

 » YOUTUBE
Al igual que se hizo para TPA, también se produjo un video especí-
fico para Youtube, con mayor duración y detalle sobre ACELERA. 

 » JORNDAS DE PRESENTACIÓN
Se realizaron varias jornadas de presentación para dar mayor difu-
sión al proyecto:

* Jornada de presentación del proyecto en el Ayuntamiento de  
Gijón el día 26 de abril

* Jornada de presentación en CRISTASA el 18 de junio 
* Jornada de presentación en valencia-IUDESCOOP el 14 de junio
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OVIEDO EMPRENDE
Nuestra Agrupación ha continuado desarrollando durante este ejercicio la 
colaboración iniciada en 2016 con el Ayuntamiento de Oviedo, participando 
en la iniciativa Oviedo Emprende. El primer trimestre del año se llevó a cabo 
la última parte del convenio iniciado en el año anterior, suscribiéndose un 
nuevo acuerdo de colaboración para los meses de abril a junio.
Las líneas básicas de actuación en este periodo han sido:

 » El asesoramiento y acompañamiento en la creación de empresas.
El volumen de proyectos atendidos ha sido de 39, en los que se asesoró a 
un total de 78 personas: 49 hombres y 29 mujeres.

 » La realización de acciones de fomento y difusión de la cultura 
emprendedora y desarrollo del talento, y más concretamente del 
cooperativismo y autoempleo colectivo, tanto individualmente como 
en colaboración con otras entidades.
El total de actividades llevadas a cabo a lo largo de 2018 fueron 13, y en 
las mismas participaron un total de 331 personas, de las que 113 fueron 
mujeres y 218 hombres.

 » La realización del Estudio de viabilidad para la implantación de un 
Servicio de Cuidadores de Barrio en la ciudad de Oviedo.

Presentación del Estudio Viabilidad de Serenos en los Centros Municipales de Oviedo



Jornadas Oviedo
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ECONOMÍA CIRCULAR, HACIA LA ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL
El proyecto se enmarca dentro de la Línea de Incentivos al Ecosistema de 
Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Gijón donde se plantea trabajar 
en 3 tipos de actividades distintas que se han desarrollado entre el segundo 
semestre de 2018 y que concluirán en junio de 2019:

 » Ciclos de conferencias sobre economía circular
 » Estudio de investigación para analizar las oportunidades del  

negocio, los nichos de mercado y las nuevas actividades que posi-
bilita la Economía Colaborativa

 » Microsite específica con vídeos tutoriales de píldoras formativas 
para dar difusión y formación continua en esta materia.

ESTUDIO SOBRE LA NECESARIA REFORMA DEL TRATAMIENTO  
FISCAL DE LAS SOCIEDADES LABORALES
El estudio realizado ha contado con la ayuda del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y nos ha permitido elaborar una propuesta adecuada a la 
situación socio económica de nuestro país, a la vez que un supuesto apli-
cable que incentive la elección del emprendimiento colectivo y comporte la 
elección de la sociedad laboral de entre las diferentes opciones de consti-
tuir un negocio, impulsando la creación de empresas y empleo sostenible, y 
propiciando la participación de los trabajadores en su proyecto.
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Estudio sobre la
necesaria reforma

del tratamiento fiscal
de las sociedades

laborales

Subvenciona:Promueve:

Portada del Estudio
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GESTIÓN AVANZADA PARA LA PYME DE ECONOMÍA SOCIAL
El proyecto financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha 
permitido trabajar con 9 pymes de Economía Social de la zona norte (País 
Vasco, Cantabria y Asturias), donde se ha implantado un sistema de ges-
tión empresarial avanzada, basada en los parámetros y metodología EFQM 
y se ha elaborado un informe final para cada empresa donde se analizan y 
detectan las ventajas y problemas de cada una de ellas.

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA INCUBADORA DE EM-
PRENDIMIENTO SOCIAL Y SOLIDARIO CON ENFOQUE DE GÉNERO 
PARA PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES DE LA CIUDAD DE El  
ALTO (LA PAZ-BOLIVIA)
Este proyecto iniciado en 2018, se enmarca dentro de la línea de ayudas 
para la ejecución de proyectos de cooperación, educación para el desa-
rrollo y sensibilización del Ayuntamiento de Gijón. Durante el año nuestro 
presidente y personal técnico de la entidad han realizado un viaje a Bolivia 
para conocer de primera mano las actuaciones que se están desarrollan-
do y firmar un convenio de colaboración con el centro de promoción de la  
mujer Gregoria Apaza.

Proyecto de Implementación de una Incubadora de Emprendimiento Social y Solidario



Ruperto Iglesias, en Bolivia, para conocer los trabajos que están realizando
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PROGRAMA INTEGRAL DE ORIENTACIÓIN Y MEJORA DE LA EM-
PLEABILIDAD (PIOME)
El proyecto financiado por el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias que se desarrollará entre el año 2018-2019 tiene por objeto reali-
zar labores de orientación laboral y formación para 175 personas desem-
pleadas de la región que serán atendidas en nuestras oficinas de Oviedo y 
Gijón.

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020-AYUDAS LEADER
Continuamos con la labor iniciada en el año 2017 para fomentar el empren-
dimiento en el medio rural a través de la convocatoria de ayudas de los 
GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL (GAL) recogidas en la Submedida M19.2 del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 “Desarrollo de las operaciones 
previstas en la estrategia de desarrollo local participativo” de los Grupos de 
Acción Local en el período 2014-2020. 

Formación dentro del Proyecto Leader
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Con este programa hemos desarrollado curso sobre emprendimiento y  
desarrollo empresarial en el ámbito rural en distintas zonas de la región:

CURSOS      LUGAR IMPARTICIÓN

ADICAP *CORVERA
*LUANCO

CAMIN REAL
*CANDAMO
*TEVERGA

MONTAÑA CENTRAL
*ALLER
*LENA

ORIENTE
*RIBADESELLA
*CANGAS DE ONIS
*LLANES

ALTON NARCEA-
MUNIELLOS *CANGAS DE NARCEA

COMARCA DE LA 
SIDRA

*NAVA
*VILLAVICIOSA

ESE-ENTRECABOS *CUDILLERO
*LUARCA

OSCOS EDO VEGADEO
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5.4.2 FORMACIÓN
Durante el año 2018 hemos desarrollado el plan formativo correspondiente 
a la convocatoria de subvenciones para 2017-2018 para la financiación de 
acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as tra-
bajadores/as desempleados/as:

DENOMINACIÓN HORAS ALUMNOS

GESTIÓN AMBIENTAL 510 14

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA 
DISTRIBUCIÓN

430 12

ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR Y 
USUARIO

210 11

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
TURÍSTICOS 680 12

PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E IN-
FORMACIÓN AL VISITANTE 700 11

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESI-
DADES EDUCATIVAS ESPECIALES 560 15

PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD SORDA 670 12

SEGURIDAD INFORMÁTICA 510 15
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DENOMINACIÓN HORAS ALUMNOS

PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ES-
TRUCTURADOS DE APLICACIONES DE 
GESTIÓN

710 11

COMMUNITY MANAGER 435 15

TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRE-
TERAS 560 10

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
TIEMPO LIBRE, INFANTIL Y JUVENIL 320 15

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
TIEMPO LIBRE, INFANTIL Y JUVENIL 320 15

Durante el año hemos desarrollado formación para distintos ayuntamientos 
que han sacado a licitación sus planes de formación:

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

DENOMINACIÓN HORAS ALUMNOS

COMERCIO Y MARKETING ON LINE 100 15

E-COMMERCE 100 15

COMERCIO EXTERIOR E 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LAS EMPRESA

200 12
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AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

DENOMINACIÓN HORAS ALUMNOS

VENTA ON LINE DE PRODUCTOS 20 6

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

DENOMINACIÓN HORAS ALUMNOS

OFIMÁTICA BÁSICA 30 12

OFIMÁTICA AVANZADA 45 11

Formación dentro de la línea 1 de Actuaciones y proyectos de Promoción Eco-
nómica y Empleo el Ayuntamiento de Gijón:

DENOMINACIÓN HORAS ALUMNOS

TALLER DE ATENCIÓN NOCTURNA A LA 
CIUDADANÍA 66 15

RESUMEN FORMACIÓN 2018

TOTAL ACCIONES FORMATIVAS 20

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN 7176

TOTAL ALUMNOS 254
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3.3 SERVICIOS  
Continuamos con nuestros servicios a las empresas y trabajando para ofre-
cer un servicio de calidad y para mantener actualizados nuestros sistemas 
de gestión: ISO 9001, ISO 27001 Y EFQM 300+. En el año 2018 hemos am-
pliado el alcance de nuestro sistema de gestión para incluir específicamente 
la labor de orientación laboral que estamos desarrollando.
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Los servicios que ofrecemos a las empresas son, entre otros:
• Asesoramiento general en el área económica-financiera, siendo los    
  principales temas planteados los siguientes:

 » Organización y apoyo en la contabilidad de la empresa y de los cir-
cuitos administrativos de entrada y salida de información contable.

 » Ejecución del cierre de la contabilidad, elaboración de memoria eco-
nómica e incluso confección de los estados económico-financieros 
para su presentación ante el Registro Mercantil.

 » Asesoramiento contable en general.
 » Elaboración de proyectos e informes económicos para nuevos pro-

yectos empresariales.
 » Asesoramiento en materia de financiación y apoyo en su solicitud. 
 » Gestión fiscal en el asesoramiento de las obligaciones fiscales y en 

la cumplimentación de declaraciones de carácter tributario.
 » Apoyo en materias administrativas.
 » Preparación de documentos en general

• Asesoramiento general en el área jurídica:
Se sigue con el servicio de asesoría jurídica que ya estaba funcionando 
años anteriores. Las consultas planteadas han girado entre otras, sobre 
las siguientes temáticas:

 » Tipos de contratos a realizar y bonificaciones en la Seguridad  
Social, así como ayudas a la contratación.

 » Apoyo en altas/bajas a la seguridad social y elaboración de  
contratos.
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 » Apoyo en la confección de nóminas y seguros sociales.
 » Información sobre convenios colectivos.
 » Redacción de actas y escritos administrativos.
 » Asesoramiento a promotores.
 » Otorgamientos de escrituras e inscripciones en los registros.
 » Renovación de cargos.
 » Interpretación de la Ley de Cooperativas y Sociedades Laborales 

para diferentes casuísticas y situaciones.
 » Adaptación de estatutos de Cooperativas de Trabajo Asociado.

• Información y gestión de subvenciones:
 » Información sobre subvenciones: contratación, incorporaciones de 

socios, directas a la inversión, subvención de intereses de présta-
mo, calidad y nuevas tecnologías, ayudas de carácter local,…

 » Redacción y presentación de solicitudes de subvención.
 » Presentación de documentos para justificación de las concedidas.

• Asesoramiento para la constitución de empresas de Economía Social

• Elaboración de planes estratégicos de gestión, planes de igualdad.

• Agencia de colocación con asesoramiento y búsqueda activa de  
   empleo
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Dentro de apartado de servicios merece una mención especial el trabajo, 
que desde ASATA, se está prestando a AMESPA (ASOCIACIÓN DE MUJE-
RES DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL), entidad colaboradora de 
ASATA, lo que ha permitido poder desarrollar un proyecto, dentro de la lí-
nea de ayudas para la creación de grupos operativos de la AEI en el marco 
del programa de Desarrollo Rural de Asturias 2014-2020, que permita crear 
una cooperativa de distribución que aglutine a pequeñ@s productor@s de 
productos agroalimentarios de producción artesanal, de manera que mejo-
ren sus opciones de distribución, abarquen nuevos mercados, mejoren sus 
costes y márgenes de beneficio y puedan ser más competitivos. 

En el año 2018 se ha creado el grupo Operativo, formado por AMESPA, 
ACELERA, S.Coop. Astur y Kikiricoop, S.COOP, Astur. A lo largo del 2019 
se desarrollar el estudio que permita crear la cooperativa de distribución 
planteada.

Además, durante el año se ha prestado el servicio para la realización de 
foros empresariales en el marco de las actividades de la escuela de em-
prendedoras y empresarias de Asturias, con la organización de 5 jornadas.

Jornada organizada por AMESPA
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

ENERO 2018

Día 24: 
Día 25: 

FEBRERO 2018

Día 1: 
Día 2:

Día 7: 
Día 8:  

Día 14: 
Día 15-16: 
Día 19: 

Día 20: 

Día 21:

Día 22: 

Día 26: 

6. ANEXOS 

Jornada de Red Asturiana de Desarrollo Rural Reader
Jornada de CEPES sobre Contratación Pública y Economía Social

Acto entrega diplomas curso PLF 2017 del Ayto de Gijón
Jornada del Club Asturiano de Calidad sobre “Experiencia del  
Cliente: la revolución en personas y procesos”
Consejo de Dirección de CIRIEC-España
Encuentro con Margherita Bacigalupo (Joint Research Centre) en 
Valnalón
Jornada inaugural de la residencia Laboral Impulsa
Seminario ASLE-ASATA
Acción del proyecto “Impulso a la gestión avanzada” del Club     
Asturiano de Calidad
Jornada de El Comercio Digital “El camino hacia la Asturias que  
queremos”
Jornada de Red Asturiana de Desarrollo Rural Reader, para  visibiliza 
el dinamismo de la zona rural asturiana
Jornada sobre Economía Social en la Escuela de Emprendedoras y 
Empresarias de Asturias
Reunión con el Consejero de Presidencia y Participación



116

MARZO 2018
Día 9: 

Día 12: 
Día 15: 

ABRIL 2018
Día 2:  

Día 2: 
Día 4: 
Día 11: 
Día 19: 
Día 23: 

Día 27: 

MAYO 2018
Día 8: 

Día 11: 
Día 22: 
Día 28: 

JUNIO 2018
Día 7: 
Día 14:
 
Día 18: 
Día 20: 

Día 20: 
Día 25: 
Día 26: 

Rueda de prensa en Ayto de Oviedo para presentar IV encuentro             
Networking
Encuentro IV Networking
Jornada sobre Sociedades Laborales organizada por CONFESAL   
 y CCOO

Presentación del Protocolo contra las Agresiones Sexistas del 
Ayuntamiento de Gijón
Reunión CAES
Entrega premios El Comercio
Foro de Empleo
Asamblea Club Asturiano Calidad
Presentación de Acelera, S.Coop. Asturiana en el  
Ayuntamiento de Gijón
Jornada de COOP57 sobre alternativas de financiación

Reunión sobre la ordenanza de convivencia ciudadana del  
Ayuntamiento de Gijón.
Asamblea ASLE
XXVI Asamblea General de CEPES 
Consejo Rector de COCETA

Feria PICE
IV Encuentro de Investigadores y Profesionales sobre Economía   
Social que organiza IUDESCOOP
Asamblea de COCETA y Plan Estratégico
Proyecto de Impulso a la Gestión Avanzada organizado por Club   
de Calidad
Jornada de Cooperativas Agro-alimentarias Principado de Asturias
Entrega diplomas de formación en la ALPEE
Asamblea General de ASATA
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JULIO 2018
Día 6: 
Día 12: 

Día 19: 
Día 26: 

AGOSTO 2018
Día 3: 

Día 6: 

SEPTIEMBRE 2018
Día 14: 

Día 18: 
Día 20: 
Día 21: 

Día 26: 
Día 28: 

OCTUBRE 2018
Día 1-3: 
Día 9: 

Día 22: 

Día 23:  
Día 25:  

Cumbre de Innovación Tecnológica en Madrid
Presentación del estudio de Serenos -Oviedo en el Ayuntamiento   
de Oviedo
Presentación de Acelera en Cristasa
Presentación de Acelera en el Parque Científico Tecnológico 
de Gijón

Acto de inauguración de la 62 edición de la Feria Internacional de   
Muestras de Asturias
Día de la Economía Social
 

Reunión con Director Agencia Asturiana de Cooperación al  
Desarrollo
Plan Estratégico de COCETA
Asamblea General ASALMA
Reunión con la Directora General de Trabajo Autónomo, de la    
Economía Social y de la Responsabilidad de las Empresas
Reunión sobre Gestión de la Responsabilidad Social del Club  
Asturiano de Calidad en Madrid
Acto de entrega de sus distinciones y reconocimientos de la  
Policía Local de Gijón

Global Social Economy Forum
Presentación de la Estrategia sobre Economía Social del  
Ayuntamiento de Madrid
Jornada del Diario El Comercio “Reto de futuro: los perfiles  
profesionales para el empleo que viene”
Jornada ADEIPA
Premios ASATA
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NOVIEMBRE 2018
Día 7: 
Día 9: 

Día 12: 
Día 13: 
Día 16: 
Día 22: 
Día 23: 
Día 23: 
Día 27: 

Día 28: 

  
DICIEMBRE 2018
Día 10: 

Día 10: 
Día 11:
Día 12: 

Día 13: 

Día 14: 
Día 14:

Día 15:  
Día 18:  

Presentación de Acelera en el Parque Científico Tecnológico de Gijón
Entrega del premio internacional de Economía Social “Txemi  
Cantera”, de ASLE
Plan Estratégico de COCETA
Collaboration Day
Entrega premios anuales CEEI
Foro Incyde School de Oviedo
Visita nuevas instalaciones de Vedelar
Encuentro Estatal sobre Espacios Colaborativos en Ponga
Jornada de Red Asturiana De Desarrollo Rural Reader “La  
metodología Leader en la cornisa cantábrica”
Día Mundial de calidad del Cub Asturiano de Calidad

Comparecencia en la Junta General del Principado para los  
presupuestos 2019 
Jornada de CECOP en Madrid y Consejo Rector de Coceta 
Consejo Económico y social de España, “El futuro del trabajo”
Firma de  un convenio de colaboración con el Centro de Promoción 
de la Mujer Gregoria Apaza en Bolivia
Jornada de Adeipa “Empresas de inserción: Desarrollo local, empleo 
y cohesión social”
Entrega de diplomas de formación en la ALPEE 
Forum El Comercio con la Agencia Local de Empleo de Gijón en la 
jornada:“La apuesta empresarial por el profesional senior”
Presentación de Allumar
Encuentro para el fomento y cooperación con las empresas de  
inserción



Prensa
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Gijón, E. C. 
El presidente de la Agrupación 

de Sociedades Asturianas de Traba-
jo Asociado y Economía Social, Ru-
perto Iglesias, y el gerente de Impul-
sa Gijón, Rubén Hidalgo, presenta-
ron el pasado lunes la Cooperativa 
de Emprendedores ACELERA, una 
entidad promovida por ASATA y el 
Ayuntamiento de Gijón. El objetivo 
de esta nueva cooperativa es testar la 
viabilidad real de negocios y, a la 
vez, facilitar que los emprendedores 
eliminen sus miedos e incertidum-
bres antes de poner en marcha su ac-
tividad empresarial. 

Según expusieron los represen-
tantes de ambas entidades, ACELE-
RA nace como una cooperativa de 
emprendedores que enfoca sus es-
fuerzos, prioritariamente, a desarro-
llar empresas de economía social en 
Gijón. A este respecto, Hidalgo plan-
teó que con esta entidad se da “un 
paso adelante” ante las dificultades a 
las que se enfrentan los emprende-
dores para la puesta en marcha de un 
negocio y, asimismo, destacó que la 
fórmula de la economía social es 
“muy interesante” puesto que facili-
ta la innovación. También recalcó 
que con ACELERA el Edificio Cris-
tasa podrá ofrecer un servicio de al-
to valor, de la mano de ASATA.  

Por su parte, Iglesias expuso que 
se trata de “una cooperativa de servi-
cios sin ánimo de lucro que persigue 
fomentar la iniciativa empresarial 
pero posibilitando que los empren-
dedores minoren sus riesgos”, y aña-
dió, “en este caso, antes de decidir 
qué fórmula jurídica van a dar a su 
negocio lo podrán testar de manera 
tangible para saber si el mercado lo 
va a validar”. Una de las cuestiones 
que el presidente de ASATA quiso 
remarcar para finalizar la presenta-
ción fue que ACELERA no es una 
cooperativa de facturación, es decir, 

en ningún momento va a ser un ins-
trumento para que puedan facturar 
personas que están en fraude de ley. 
Tampoco, según Iglesias, es una al-
ternativa al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) 
ni va a ser una fórmula para mante-
ner personas en situación de preca-
riedad laboral.  

Características de ACELERA  
ACELERA es una cooperativa 

de emprendedores que tiene por ob-
jeto facilitar la actividad profesional 
de las personas emprendedoras a tra-
vés del desarrollo de actividades 
económicas que apoyen el lanza-
miento y la consolidación en el mer-
cado de nuevas actividades empresa-
riales bajo la fórmula de empresa de 
Economía Social. Los emprendedo-
res que deseen testar sus proyectos 
con carácter previo a la constitución 
de una empresa podrán solicitar su 
adhesión en calidad de socios cola-
boradores, siempre y cuando sean 

mayores de edad y cuenten con un 
proyecto que involucre de forma ac-
tiva a un mínimo de dos personas. 
Para acceder a la cooperativa debe-
rán aportar, junto con la solicitud de 
adhesión, un proyecto empresarial 
viable desde el punto de vista técni-
co y económico. 

La participación en ACELERA 
permitirá a las personas emprende-
doras contrastar su plan de viabilidad 
y su modelo de negocio en el merca-
do real. De esta forma se podrán co-
rregir las desviaciones de los marcos 
teóricos y conseguir que la puesta en 
marcha de la empresa sea más con-
sistente y con menor riesgo. Asimis-
mo, los emprendedores podrán vivir 
una experiencia de aprendizaje en 
economía social, conocer en profun-
didad al resto de promotores de su 
empresa y descubrir interacciones y 
sinergias con otras personas e ideas 
empresariales presentes en ACELE-
RA. Tienen cabida multitud de ideas 
empresariales que abarcan desde el 

sector servicios al TIC. Como re-
quisitos, los proyectos han de ser 
susceptibles de poder crear una em-
presa, no necesitar el uso de un local 
comercial, ni una inversión elevada, 
y que sus promotores quieran vivir 
previamente una experiencia como 
cooperativistas. A cambio, ACELE-

RA ofrece un acompañamiento téc-
nico personalizado en el test de mer-
cado, apoyo a la redefinición del mo-
delo de negocio y la viabilidad, ges-
tión administrativa de la actividad, 
resolución de consultas y disponibi-
lidad de recursos comunes y ubica-
ción física en el Edificio Cristasa.

ASATA

Ruperto Iglesias y Rubén Hidalgo, durante la presentación de ACELERA,  
celebrada este lunes. | LNE

ACELERA apuesta por la economía social
Gijón, E. C. 

ACELERA basa su actividad en la econo-
mía social, que es un conjunto de actividades 
económicas y empresariales que, en el ámbi-
to privado, llevan a cabo diversas empresas 
y entidades que persiguen el interés general, 
económico o social, o ambos. Los principios 
que orientan a la economía social son: 

–Primacía de las personas y del fin social 
sobre el capital. 

–Aplicación de los resultados económicos 
obtenidos en función, principalmente, del 
trabajo aportado y del fin social de la enti-
dad. 

–Promoción de la solidaridad, tanto inter-
na como con la sociedad, para favorecer el 
compromiso con el desarrollo local, la igual-
dad de oportunidades entre hombres y muje-

res, la cohesión social, la inserción de perso-
nas en riesgo de exclusión social, la genera-
ción de empleo estable y de calidad, la con-
ciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral y la sostenibilidad. 

Forman parte de la economía social las si-
guientes tipologías de empresas: 

–Cooperativas: una forma de organiza-
ción empresarial basada en estructura y fun-
cionamiento democráticos. Su actividad se 
desarrolla atendiendo a los principios coope-
rativos, aceptados y regulados en los ámbi-
tos autonómico, estatal e internacional: la 
adhesión voluntaria y abierta de los socios, 
la gestión democrática, la participación eco-
nómica de los socios, la educación, forma-
ción e información y el interés por la comu-
nidad. 

–Sociedades laborales: en este tipo de em-
presas el capital social pertenece mayorita-
riamente a los trabajadores. El hecho de que 
los trabajadores sean socios favorece la mo-
tivación a la hora de afrontar los proyectos y 
refuerza su capacidad de diseñar el futuro de 
la empresa.  

Asimismo, otras entidades como las empre-
sas de inserción, los centros especiales de em-
pleo, las mutualidades, cofradías de pescado-
res, fundaciones y asociaciones son también 
parte de la economía social que es, en defini-
tiva, un ejemplo de cómo la racionalidad y el 
progreso social son compatibles, de cómo la 
eficiencia empresarial puede convivir con la 
responsabilidad social, cuestiones todas ellas 
que ACELERA desea trasladar a los empren-
dedores.

Nace ACELERA, una 
cooperativa de servicios para 
entrenar a emprendedores

La nueva entidad, impulsada por ASATA y  
el Ayuntamiento de Gijón, empezará su actividad  

el próximo 14 de mayo en el Edificio Cristasa



:: MARCO MENÉNDEZ 
GIJÓN. Los alumnos del Centro In-
tegrado de Formación Profesional 
(CIFP) del Mar por fin podrán rea-
lizar sus prácticas en una embarca-
ción y no en simuladores como ve-
nían haciendo hasta ahora. La con-
sejera de Desarrollo Rural y Recur-
sos Naturales, María Jesús Álvarez, 
y el de Educación y Cultura, Gena-
ro Alonso, participaron en la presen-
tación de la embarcación ‘Isla Deva’, 
que desde 1993 estuvo destinada al 
Servicio de Vigilancia Pesquera y 
que a partir de ahora será utilizada 
en labores docentes. 

Se trata de una nave de 13,77 me-
tros de eslora y 4,24 de manga, y que 
cuenta que dos motores que le pro-
porcionan una potencia de 300 ca-
ballos. El barco, explicó Álvarez, «ya 
no cumplía las condiciones para la 

vigilancia pesquera, pero sí sirve 
para la realización de prácticas. La 
escuela necesita una embarcación 
para que sus alumnos puedan apren-
der tanto cuestiones de maquinaria 
como de puente». La consejería es-
taba tramitando la adquisición de 
un nuevo buque, por lo que la con-
sejera considera que «está bien que 
un elemento que es patrimonio de 
la consejería pueda ser aprovecha-
do por otro departamento». 

Genaro Alonso resaltó que «su-
pone la posibilidad de que los alum-
nos puedan realizar las prácticas en 
un medio real y no solo por simula-
ción». Desde que el ‘Isla Deva’ fue 
cedido al CIFP del Mar, se realiza-
ron labores de adaptación del casco 
y de mejoras en el sistema de segu-
ridad. Será destinado a «actividades 
de navegación, seguridad y pesca. 
Es decir, a los módulos que los alum-
nos tienen que cursar en sus ciclos 
formativos», apuntó. 

El director del centro, Indalecio 
Estrada, resaltó la importancia de 
contar con esta embarcación, que 
complementa a las prácticas que rea-
lizarán en empresas: «Los últimos 
tres meses de formación los alum-

nos se incorporan a las empresas y 
trabajarán en la mar». 

El ‘Isla Deva’ tiene capacidad para 
tres profesores y nueve alumnos. 
Sus responsables como docentes son 
el capitán de pesca Francisco Gon-
zález, la jefa de máquinas Eva Sal-
món y el profesor de navegación Je-
sús Carrasco. Los tres fueron los en-
cargados de mostrar a las autorida-
des que participaron en la presen-
tación todos los equipamientos con 
que cuenta la embarcación y las po-
sibilidades que les da para su labor 
docente.

Perteneció a Vigilancia 
Pesquera desde 1993  
y complementará 
ahora al simulador del 
Centro de Formación 
Profesional del Mar

La embarcación ‘Isla 
Deva’ permite las 
prácticas en la mar

Los consejeros María Jesús Álvarez y Genaro Alonso, en la embarcación ‘Isla Deva’, junto a los profesores 
del CIFP del Mar Eva Salmón, Jesús Carrasco y Francisco González. :: ARNALDO GARCÍA

ENTRADAS 
Minka C: británico, de Dublín, 
para cargar 4.695 toneladas de 
productos metalúrgicos. 

SALIDAS 
Arklow Cape: irlandés, para 
Drogheda, tras embarcar 4.900 to-

neladas de minerales. 

BARCOS PREVISTOS 
Castillo de Trujillo: español, de 
Algeciras. 
Arctica Hav: con bandera de Gran 
Bahama, de Pasajes. 
Kristin D: con bandera de Gran 
Bahama, de Aveiro. 
Werra: con pabellón de Antigua y 
Barbuda, de Waterford. 
C-789: argelino, de Avilés. 
Wec Van Gogh: chipriota, de Vigo.

MOVIMIENTO PORTUARIO 

EL MUSEL

LA MAR

GIJÓN 
C.M. Ruperto Iglesias, presiden-
te de la Agrupación de Socieda-
des Asturianas de Trabajo Asocia-
do y Economía Social, y el geren-
te de Impulsa Gijón, Rubén Hi-
dalgo, presentaron el pasado lu-
nes la Cooperativa de Emprende-
dores ACELERA, una entidad 
promovida por ASATA y el Ayun-
tamiento de Gijón.  

El objetivo de esta nueva co-
operativa es que los emprendedo-
res puedan testar la viabilidad real 
de sus negocios y, a la vez, puedan 
eliminar miedos e incertidumbres 
antes de poner en marcha su ac-
tividad empresarial.  

Una de las cuestiones que el pre-
sidente de ASATA quiso remarcar 
en la presentación fue que ACE-
LERA no es una cooperativa de 
facturación, es decir, en ningún 
momento va a ser un instrumen-
to para que puedan facturar per-
sonas que están en fraude de ley. 
Tampoco es una alternativa al Ré-
gimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, ni va a ser una fór-

mula para mantener personas en 
situación de precariedad laboral.  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
 ACELERA es una cooperativa de 
servicios que pretende facilitar la 
actividad profesional de las perso-
nas emprendedoras mediante un 
acompañamiento técnico persona-
lizado, y el desarrollo de activida-
des económicas que apoyen el lan-
zamiento al mercado de nuevas ac-
tividades empresariales bajo la fór-
mula de Economía Social.  

Las personas que deseen testar 
sus proyectos, podrán solicitar la 
participación en ACELERA en ca-
lidad de socios colaboradores, siem-
pre y cuando sean mayores de edad 

y cuenten con un proyecto que in-
volucre de forma activa a un mí-
nimo de dos personas. Para acce-
der a la cooperativa deberán apor-
tar, junto con la solicitud de adhe-
sión, un proyecto empresarial via-
ble desde el punto de vista técni-
co y económico. 

La participación en ACELERA 
permitirá a las personas emprende-
doras contrastar su plan de viabili-
dad y su modelo de negocio en el 
mercado real. De esta forma, se po-
drán corregir las desviaciones de los 
marcos teóricos y conseguir que 
la puesta en marcha de la empresa 
sea más consistente y con menor 
riesgo.En ACELERA tienen cabi-
da multitud de ideas empresariales 

que abarcan desde el sector servi-
cios al TIC. Como requisitos, los 
proyectos han de ser susceptibles 
de poder crear una empresa, no ne-
cesitar el uso de un local comercial, 
ni una inversión elevada, y que sus 
promotores quieran vivir previa-
mente una experiencia como coo-
perativistas.  

A cambio, ACELERA ofrece un 
acompañamiento técnico perso-
nalizado en el test de mercado, 
apoyo a la redefinición del mode-
lo de negocio y la viabilidad, ges-
tión administrativa de la actividad, 
resolución de consultas, y dispo-
nibilidad de recursos comunes y 
ubicación física en el Edificio 
CRISTASA.

Nace ACELERA, una cooperativa de 
servicios para entrenar emprendedores

La iniciativa, impulsada por ASATA y el Ayuntamiento de Gijón, se desarrollará a partir 
del 14 de mayo en el Edificio Cristasa

PUBLIRREPORTAJE

Ruperto Iglesias., presidente de ASATA.

15Sábado 28.04.18  
EL COMERCIO GIJÓN



GIJÓN 
C. M.  Comenzar una actividad 
empresarial es un proceso com-
plejo y, casi siempre, necesita de 
apoyo, asesoramiento y ayuda. Con 
esa idea, la de colaborar con las 
personas emprendedoras, la Agru-
pación de Sociedades Asturianas 
de Trabajo Asociado y Economía 
Social, ASATA, desarrolla por ter-
cer año consecutivo Empresocial, 
un programa que ofrece un servi-
cio gratuito y global tanto a em-
presas como a emprendedores. 

Esta iniciativa, en la que cola-
bora la Confederación Empresa-
rial Española de la Economía So-
cial (CEPES) tiene por objeto el 
fortalecimiento de la Economía 
Social a través de la creación de 
empresas y empleo. Asimismo, di-
versas entidades asturianas han 
firmado convenios con ASATA, 

en el marco de Empresocial, para 
colaborar en la tarea de visibi-
lización y promoción de la eco-
nómica social en diversos territo-
rios públicos, como es el caso de 
la Sociedad de Garantía Recípro-
ca de Asturias ASTURGAR, el 
Club Asturiano de la Calidad, el 
Ayuntamiento de Oviedo, la Fun-
dación Universidad de Oviedo, 
AJE, y la Red Reader. 

Empresocial cerró 2017 con 
132 personas asesoradas directa-
mente, 32 empresas creadas y 69 
puestos de trabajo generados. Asi-
mismo, 34 empresas recibieron 
ayudas directas para gastos de 
constitución. En el caso de este 
periodo, el plazo para solicitar las 
ayudas sigue abierto hasta el 20 
de diciembre para las empresas 
que se hayan creado durante el 
año 2018. 

LÍNEAS DE TRABAJO 
Las líneas de trabajo sobre las que 
actúa Empresocial son:  
-Creación de empresas y aseso-
ramiento para el autoempleo. 
Servicio de orientación, asesora-
miento y apoyo para personas em-
prendedoras que quieran iniciar 
un proyecto empresarial colec-
tivo bajo alguna de las fórmulas de 
la Economía Social. 

Se ofrece el soporte necesario 
para desarrollar la idea empresa-
rial de las personas emprendedo-
ras. Los servicios de asesoría in-
cluyen el análisis previo y de via-
bilidad del proyecto, servicios de 
consultoría para la elaboración del 
plan de empresa, estudio de fuen-
tes de financiación, elaboración de 
estatutos, información sobre ayu-
das y gestiones administrativas, en-
tre otras cuestiones. 

-Transformación y recuperación 
de empresas. Consultoría a em-
presas en crisis. 
Desde ASATA se ofrece un ser-
vicio de asesoramiento y apoyo 
para procesos en los que la ges-
tión y propiedad de una empre-
sa quiera ser asumida por sus tra-
bajadores: asesorando de una fase 
de información inicial hasta la 
gestión del proceso de transfor-
mación (se conserva la empresa 
cambiándola de forma jurídi-
ca) o recuperación (nueva em-
presa constituida que mantiene 
actividad a partir de una en cri-
sis que cierra). 

Por otro lado se ofrece un ser-
vicio de atención a empresas de 
Economía Social en crisis, va-
lorando su situación y las vías 
de solución que tienen a su al-
cance. 

ACELERA. INCUBADORA                
DE EMPRESAS 
En el marco de Empresocial, 
ASATA plantea un recurso in-
novador para las personas em-
prendedoras que necesiten tes-
tar su idea empresarial. Se tra-
ta de ACELERA, una incuba-
dora de empresas orientada a 
eliminar los miedos y mino-
rar los riesgos del emprendi-
miento, así como a reducir los 
costes de la puesta en marcha 
de una empresa.  

Dichos objetivos se consi-
guen gracias a un apoyo técni-
co que permite contrastar el 
modelo de negocio en el mer-
cado para hacerlo más consis-
tente y vivir una experiencia 
plena de aprendizaje de em-
prendimiento, así como cono-
cer previamente a las personas 
con las que se pretende mon-
tar una empresa.  

En ACELERA tienen cabida 
proyectos susceptibles de crear 
una empresa de economía so-
cial, actividades relacionadas 
con el sector servicios, ideas que 
no supongan una inversión ele-
vada con un nivel de riesgo 
aceptable, actividades que no 
necesitan el uso de un local co-
mercial. Quienes tengan interés 
en conocer a fondo los servicios 
que se ofrecen desde ACELE-
RA disponen de toda la infor-
mación en www.aceleracoop.es. 

En el marco general del pro-
grama, todas aquellas perso-
nas o empresas interesadas en 
contar con alguno de los ser-
vicios o ayudas que ofrece Em-
presocial, pueden contactar con 
ASATA a través del correo 
electrónico consultoria@asa-
ta.es o en el teléfono 
985359817.

El programa Empresocial, impulsado por la agrupación, promueve la creación 
de empresas de economía social, con un servicio de orientación gratuito y ayudas 
directas a la creación disponibles hasta el 20 de diciembre

ASATA ofrece ayudas directas a la creación 
de empresas de Economía Social

Acelera cooperativa de emprendedores, una de las herramientas para la promoción 
del emprendimiento en economia social en Asturias. Un momento de una de las charlas sobre emprendimiento.
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VILLAVICIOSA

Además habrá fiestas de 
prau, ferias, cine en el 
Ateneo, los Atardeceres 
musicales en Valdediós, 
exposiciones y folclore 

:: A. G.- OVIES 
VILLAVICIOSA. Este verano en Vi-
llaviciosa no habrá tiempo para abu-
rrirse. Teatro, música, poesía, expo-
siciones y las tan esperadas fiestas de 
prau componen la oferta de activida-
des previstas en el concejo para la tem-
porada estival. El programa, que se 
volvió a presentar en unos prácticos 
dípticos que tienen forma de chanc-
las y que pueden encontrarse en to-
das las instalaciones municipales y 
en la web, lo integran más de un cen-
tenar de actividades que albergará el 
concejo en los próximos meses. «Man-
tiene la esencia de años anteriores y 
eso hay que agradecérselo al esfuer-
zo de las entidades culturales y veci-
nales», agradeció el alcalde, Alejan-
dro Vega. 

La principal novedad para este ve-
rano es la organización, por primera 
vez en el concejo, del festival de tea-
tro clásico Puebla de Maliayo. Se tra-
ta de una iniciativa propuesta por So-
mos Villaviciosa durante las negocia-

ciones del presupuesto para este ejer-
cicio y que ha podido finalmente lle-
varse a cabo. Las funciones se pon-
drán en escena el 19 y el 22 de julio y 
el certamen contará con la participa-
ción de compañías de Asturias y Ma-

drid. Días más tarde le tocará el tur-
no a las noches de teatro, que en esta 
ocasión llegarán también a la Casa de 
los Hevia con representaciones más 
íntimas, con un aforo limitado para 
30 personas.  

La música será también protago-
nista en el verano maliayo. El próxi-
mo sábado, 7 de julio, la Coral Capi-
lla de la Torre celebrará su veinticin-
co aniversario con un concierto espe-
cial en el teatro Riera. El patio del Ate-
neo acogerá las actuaciones de 
Staytons (21 de julio), la Noche Sabi-
nera (17 de agosto) y a Amancio Pra-
da (24 de agosto). Tampoco falta en 
el programa otro clásico como son los 
Atardeceres Musicales de Valdediós, 
que se realizarán del 21 al 28 de julio 
y del 18 al 25 de agosto, a partir de las 
20 horas. 

Otra cita especial será también este 
año el Festival Enrique Correa, cuan-
do se cumple el centenario de su na-
cimiento. El certamen, organizado 
por el Ayuntamiento maliayo, se am-
plió el pasado verano a distintas zo-
nas del concejo con el objetivo de po-
ner en valor el patrimonio de la zona 
rural. Los conciertos tendrán lugar en 
la iglesia de San Juan de Amandi, en 
Misiego, en el templo de San Salva-
dor de Priesca además de en el teatro 
Riera. El programa también incluye, 
entre otros eventos, certámenes y 
festivales como el de la sidra casera o 
el del arándano, entre otros, así como 
las fiestas de prau de las parroquias. 
Este fin de semana le toca el turno a 
Niévares.

Villaviciosa organizará por primera vez 
un festival de teatro clásico este verano

:: A. G.-O. 
VILLAVICIOSA. Representan-
tes sindicales y miembros del 
equipo de gobierno de Villavicio-
sa volvieron a reunirse ayer, tras 
más de un año de retraso, para sa-
car adelante el nuevo convenio 
colectivo y la Relación de Pues-
tos de Trabajo (RPT). «Ha sido un 
encuentro positivo teniendo en 
cuenta que hace año y medio que 
se pararon las negociaciones. Sa-
bemos que el tema del dinero va 
a ir lento, pero hay otros dere-
chos que se están obviando», ex-
plicó Salvador García, de CC OO.  

La misma valoración hizo su 
compañero de la Corriente Sin-
dical Independiente (CSI), Jorge 
Crespo. «Los principios suelen 
ser lo más fácil. Nosotros hemos 
puesto sobre la mesa la necesi-
dad de regular la RPT, ya que la 
última que se redactó es a la baja. 
Esperamos poder pararla y co-
menzar una nueva», apuntó. La 
intención tanto de los trabajado-
res como del Ayuntamiento es 
intentar reunirse tres veces al 
mes para agilizar los trámites 
«todo lo posible», dijeron. Por el 
momento, el siguiente encuen-
tro será la próxima semana.

Personal laboral se 
reúne con el equipo 
de gobierno para 
sacar adelante el 
convenio colectivo

X�Fiestas.   El programa estival in-
cluye las fiestas parroquiales que 
se celebrarán en el concejo hasta 
el próximo 30 de septiembre. 

X�Teatro.   Por primera vez se orga-
nizará el festival de teatro clásico 
Puebla de Maliayo, el 19 y 22 de ju-
lio, además de las noches de teatro. 

X�Música.   Los Atardereces Musi-
cales en Valdediós (del 21 al 28 de 
julio y del 18 al 25 agosto), Festival 
de la Ría, Festival Enrique Correa, 
El patio del Ateneo, Conciertos 
Apple Summer y el Ciclo de Órga-
no, son algunas de las actividades. 

X�Exposiciones.   La Fundación 
Cardín presentará una muestra 
sobre la barrera oceánica y otra so-
bre el centenario de Covadonga. 

X�Folclore.   El 28 de julio se hará 

el XXVI Festival Internacional de 
Villaviciosa y, del 30 de agosto al 2 
de septiembre, el de gaita. 

X�Ferias.   Durante todo el verano, 
destacarán la dedicada al azabache, 
la del arándano o la de artesanía.

EL PROGRAMA

Vega, con las chanclas. :: A. G.-O.

GIJÓN 
A. G.  El pasado mes de abril veía la 
luz ACELERA, una Cooperativa de 
Emprendedores promovida por ASA-
TA y el Ayuntamiento de Gijón crea-
da con el objetivo de que los empren-
dedores puedan testar la viabilidad 
real de sus negocios y, a la vez, eli-
minar sus incertidumbres antes ini-
ciar su actividad empresarial. 

El presidente de la Agrupación de 
Sociedades Asturianas de Trabajo 
Asociado y Economía Social, Ruper-
to Iglesias, y el gerente de Impulsa Gi-
jón, Rubén Hidalgo fueron los encar-
gados de explicar esta novedosa ini-
ciativa que definieron como «una co-
operativa para entrenar emprende-
dores en la que se facilita acompaña-
miento técnico personalizado y re-
cursos para apoyar el lanzamiento de 
nuevas actividades empresariales bajo 

la fórmula de Economía Social». 

ACELERACOOP.ES 
ACELERA es una cooperativa de 
servicios enfocada a eliminar los mie-
dos de las personas emprendedoras 
y a asegurar sus proyectos empresa-
riales a través de una batería de ser-
vicios que pueden consultarse en la 
página web www.aceleracoop.es. 

La participación en ACELERA 
permitirá a las personas emprende-
doras contrastar su plan de viabi-
lidad y su modelo de negocio en el 
mercado real. De esta forma, se po-
drán corregir las desviaciones del mar-
co teórico para conseguir que la pues-
ta en marcha de la empresa sea más 
consistente y con menor riesgo. 

En cuanto a su funcionamiento, las 
personas que deseen testar sus pro-
yectos, podrán solicitar la participa-

ción en ACELERA en calidad de so-
cios colaboradores, siempre y cuan-
do sean mayores de edad y cuenten 
con un proyecto que involucre de for-
ma activa a un mínimo de dos per-

sonas. Para acceder a la cooperativa 
deberán aportar, junto con la solici-
tud de adhesión, un proyecto empre-
sarial viable desde el punto de vista 
técnico y económico. 

En ACELERA tienen cabida mul-
titud de ideas empresariales que abar-
can desde el sector servicios al de las 
TIC. Como requisitos, los proyec-
tos han de ser susceptibles de poder 
crear una empresa, no necesitar el 
uso de un local comercial, ni una in-
versión elevada, y que sus promoto-
res quieran vivir previamente una 
experiencia como cooperativistas. 

A cambio, ACELERA ofrece un 
acompañamiento técnico persona-
lizado en el test de mercado, apoyo 
a la redefinición del modelo de ne-
gocio, gestión administrativa de la 
actividad, resolución de consultas, y 
disponibilidad de recursos comunes 
y ubicación física en el Edificio CRIS-
TASA en donde el proyecto ya está 
en marcha desde el pasado 14 de 
mayo. 

Por último, cabe destacar que ACE-
LERA no es una cooperativa de fac-
turación, ni da cobertura legal a ini-
ciativas que mantienen a sus socios 
en situaciones de precariedad eco-
nómica, ni es una alternativa a la co-
tización al Régimen Especial del Tra-
bajo Autónomo (RETA).

ACELERA permite a los emprendedores testar sus 
ideas y minimizar los riesgos de sus futuras empresas

COOPERATIVA DE EMPRENDEDORES. Conoce todos los servicios de la entidad impulsada por ASATA y el Ayuntamiento 
de Gijón en www.aceleracoop.es y asegura tu proyecto empresarial 

PUBLIRREPORTAJE

Ruperto Iglesias, presidente de ASATA, durante la presentación de ACELERA.
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Dentro de las líneas de actuación de Em-
presocial, ASATA ofrece un servicio de Crea-
ción de empresas y asesoramiento para el 
autoempleo del que ha formado parte As-
turDetail, un taller de mecánica rápida y lim-
pieza de vehículos radicado en Gijón. Laya 
y Niko, socios fundadores, nos cuentan cómo 
fueron los pasos dados para su creación. 
  
-Constituida en enero, la empresa lleva casi 
un año en funcionamiento, ¿Qué papel jugó 
ASATA durante el proceso de creación? 
La ayuda que recibimos por parte de ASA-
TA ha sido clave tanto para la constitución 
de nuestra sociedad como para la solicitud 
de ayudas y subvenciones. Cuando te em-
barcas en un proyecto así, agradeces tener 
a alguien con quien poder contar, que te 
aclare todas las dudas y que además ¡ten-
gan tanta paciencia! 

 -¿Qué forma jurídica tiene la empresa? 
Después de muchas vueltas y dudas, y gra-
cias a ASATA decidimos crear una Socie-
dad Limitada Laboral con dos socios y ad-
ministradores en los primeros años y pu-
diendo además acogernos a la tarifa plana 
de autónomos. 
- ¿Cómo han sido estos primeros meses de 
consolidación y cuáles son vuestras objeti-
vos de cara al futuro? 
 No podemos quejarnos, hemos superado 
nuestras expectativas, y aunque los comien-
zos son duros podemos presumir de contar 
ya con una muy buena clientela fija que con-
fían en nosotros para cuidar de sus vehícu-
los viniendo no solo de Gijón, sino de toda 
Asturias a nuestro centro.  
El 2019 esperamos crecer un poco más y 
poco a poco llegar a convertirnos en un cen-
tro referente en el sector.

GIJÓN 
A. G.  Para acompañar a los em-
prendedores en los primeros pasos 
de su negocio, ASATA,  la Agrupa-
ción de Sociedades Asturianas de 
Trabajo y Economía Social del Prin-
cipado de Asturias, desarrolla por 
tercer año consecutivo Empresocial, 
un programa que a través de dife-

rentes líneas de trabajo, ofrece un 
servicio gratuito y global tanto a em-
presas como a emprendedores. 

Con esa idea, la de colaborar con 
las personas emprendedoras, la agru-
pación desarrolla este programa que 
actúa sobre diversas líneas de tra-
bajo: 
-Creación de empresas y asesoramien-

to para el autoempleo 
-Transformación y recuperación de em-
presas: consultoría a empresas en crisis 
-Nuevos mercados: cooperación y con-
solidación empresarial 

Esta iniciativa, en la que colabora 
la Confederación Empresarial Es-
pañola de la Economía Social (CE-
PES) tiene por objeto el fortaleci-

miento de la Economía Social a tra-
vés de la creación de empresas y 
puestos de trabajo. 

Si deseas recibir información o 
concertar cita para alguno de estos 
servicios puedes hacerlo a través de: 
consultoria@asata.es o en el teléfo-
no 985359817. 

Empresocial cerró 2018 con 

132 personas asesoradas directa-
mente, 31 empresas atendidas en 
la línea de consolidación, 32 crea-
das y 69 puestos de trabajo gene-
rados. Asimismo, 34 empresas  re-
cibieron ayudas directas para gas-
tos de constitución y15 realiza-
ron diagnósticos de empresa para 
la apertura de nuevos mercados.  

Hablamos hoy con dos de las 
empresas que se han podido be-
neficiar de las ayudas  progra-
ma.

ASATA. Más de una treintena de nuevas empresas y 69 empleos generados 
son los datos de Empresocial para este ejercicio 2018

 Economía Social: empresas y empleo con futuro

ASTURDETAIL S.L.L. TREELINE STUDIO S.COOP.

Constituida a finales del pasado mes de 
agosto, la productora audiovisual Treeli-
ne Studio es una de las empresas que se 
han  beneficiado de las ayudas del pro-
grama  Empresocial durante este año. Sus 
tres socios fundadores, nos cuentan cómo 
fueron los pasos dados para su creación 
bajo la forma jurídica de Sociedad Coo-
perativa. 
  
-Treeline es un ejemplo de empresa crea-
da, gestionada y dirigida por sus trabaja-
dores, ¿qué papel ha jugado ASATA duran-
te el proceso de creación? 
Desde ASATA nos informaron primero 
sobre qué forma jurídica sería la más ade-
cuada. Una vez tomada esa decisión con-
tamos con ayuda para cualquier trámite 
burocrático, información relativa a ayudas 
y subvenciones, orientación a la hora de 
enfocar el plan de empresa ...  

 -¿Qué forma jurídica tiene la empresa? 
 Nuestra empresa es una sociedad coope-
rativa. Nos decantamos por esta forma por 
nuestro interés en tomar las decisiones de 
una forma democrática, manteniendo una 
comunicación constante entre nosotros. 
Además nos permite inscribirnos tanto en 
el régimen general de la Seguridad Social 
como en el de autónomos. 
 -¿Cómo han ido estos primeros meses de 
consolidación y cuales son expectativas 
más inmediatas? 
El comienzo ha sido bastante abrumador 
y difícil, al igual que todo lo que merece la 
pena en esta vida. Nos gustaría conso-
lidar la relación con los clientes con los que 
estamos trabajando y conseguir nuevos 
para poder seguir adelante en esta aventu-
ra. Somos afortunados por poder hacer lo 
que nos apasiona, así que cualquier reto es 
bienvenido.Laya y Niko, socios fundadores de AsturDetail. 

De izda a dcha, Alejandro, Connye y Guillermo, socios fundadores de Treeline Studio. 

41Sábado 15.12.18  
EL COMERCIO PUBLICIDAD



Dentro de las líneas de actuación de Empre-
social, ASATA ofrece un servicio de Creación 
de empresas y asesoramiento para el autoem-
pleo del que ha formado parte La Global Mar-
keting y Medios. Una nueva empresa as-
turiana, dedicada al mundo del marketing y 
la consultoría, constituida en abril de 2018 y 
radicada en el concejo de Caso, con cuyos res-
ponsables hablamos hoy sobre su proceso de 
formación y objetivos empresariales. 
 
-La Global Marketing y Medios es un ejemplo 
de emprendimiento en economía social en As-
turias, ¿qué papel ha jugado ASATA durante 
el proceso? 
Un papel clave. Hemos recibido un asesora-
miento muy cercano, certero y rápido. Nos han 
dado claves fundamentales cómo poder cons-
tituirnos con dos socios sólo los primeros años 
o poder acogernos a la tarifa plana de autó-
nomos, aunque fuéramos socios y administra-
dores, cuando en alguna asesoría fiscal/conta-
ble nos decían que no era posible. Incluso ha-
blaron directamente con ella. Una ayuda paso 
a paso que da seguridad y que hizo que en dos 
meses estuviéramos completamente operati-
vos sin haber “sufrido”. Además, tienen una 
red de acuerdos y contactos interesantes.   
-¿Qué forma jurídica tiene la empresa? 
Sociedad Laboral Limitada. La diferencia 
con una SL normal es que en las Laborales 
la mayoría del capital social es propiedad de 
los trabajadores, por los que son retribuidos 
de forma personal y directa, y cuya relación 
laboral es por tiempo indefinido.  Se trata de  
autoempleo colectivo, de momento somos 
dos personas socias/empleadas pero espe-
ramos crecer en breve, integrando en el equi-
po a una persona de perfil complementario 
al nuestro. 
-Como han ido estos primeros meses de con-
solidación y cuáles son sus objetivos próximos? 

No podemos quejarnos en absoluto. Tenemos 
clientes ya en Asturias y Madrid, aunque la 
sede está en el Parque Natural de Redes don-
de tuvimos a nuestro primer cliente: La Aso-
ciación Redes Natural. Hemos sido precavi-
dos, empezamos controlando enormemente 
los sueldos, algo menos los gastos/inversiones 
que consideramos nos harán trabajar mejor y 
empezamos con pequeños beneficios en el pri-
mer año.  
¿El 2019? Afianzar relaciones con clientes ac-
tuales, ir creciendo paulatinamente y ocupar-
nos de nuestra web, ¡que aún no hemos teni-
do tiempo de hacerla!  

GIJÓN 
A. G.  Comenzar una actividad 
empresarial es un proceso com-
plejo y, casi siempre, necesita de 
apoyo, asesoramiento y ayuda. 
Con esa idea, la de colaborar con 
las personas emprendedoras, la 
Agrupación de Sociedades Astu-
rianas de Trabajo Asociado y Eco-

nomía Social, ASATA, desarrolla 
por tercer año consecutivo Em-
presocial, un programa que ofre-
ce un servicio gratuito y global 
tanto a empresas como a empren-
dedores. 

Esta iniciativa, en la que cola-
bora la Confederación Empresa-
rial Española de la Economía So-

cial (CEPES) tiene por objeto el 
fortalecimiento de la Economía 
Social a través de la creación de 
empresas y empleo 

Las líneas de trabajo sobre las 
que actúa Empresocial son: 
-Creación de empresas y aseso-
ramiento para el autoempleo 
-Transformación y recuperación 

de empresas: consultoría a empre-
sas en crisis 
-Nuevos mercados: cooperación 
y consolidación empresarial 

Empresocial cerró 2017 con 132 
personas asesoradas directamen-
te, 31 empresas atendidas en la lí-
nea de consolidación, 32 crea-
das y 69 puestos de trabajo gene-

rados. Asimismo, 34 empresas re-
cibieron ayudas directas para gas-
tos de constitución y se realizaron 
un total de 15 diagnósticos de em-
presa para la apertura de nuevos 
mercados. Hablamos hoy con dos 
de las empresas que se han po-
dido beneficiar de las ayudas  pro-
grama. 

Si deseas recibir información o 
concertar cita para alguno de es-
tos servicios puedes hacerlo a tra-
vés del correo electrónico consul-
toria@asata.es o en el teléfono 
985359817.

ASATA. Mayores Sonrisas y Global Marketing y Medios son dos de las empresas 
que se han visto beneficiadas por este programa destinado a la creación de 
empresas de Economía Social

La economía social sigue sumando empresas y empleo en Asturias

LA GLOBAL MARKETING Y MEDIOS MAYORES SONRISAS

Mayores Sonrisas es otra de las empresas 
de nueva creación que se han beneficiado 
de las ayudas de Empresocial, el servicio 
de creación de empresas y asesoramien-
to para el autoempleo de ASATA. Habla-
mos hoy con las responsables al frente 
de este centro de día de Laviana, sobre el 
proceso de fundación. 
 
-Constituida el pasado mes de abril, Ma-
yores Sonrisas es un ejemplo de creación 
de nueva empresa, ¿cuál fue el papel de 
ASATA durante el proceso? 
Conocimos ASATA desde el Semillero de 
Empresas de Valnalón, ellos nos ayudaron 
a escoger la forma jurídica de la Sociedad 
y a establecer los estatutos de dicha so-
ciedad. Por otro lado nos orientaron y acla-
raron un sinfín de dudas que nos surgie-
ron a la hora de dar este paso tan impor-

tante, como es constituir nuestra propia 
empresa. 
-¿Qué forma jurídica tiene la empresa? 
Después de darle muchas vueltas y gracias 
a la orientación de ASATA decidimos for-
mar una Sociedad Limitada Laboral, en 
la cual somos socias y trabajadoras. 
-¿Cómo han ido estos primeros meses de 
consolidación?   
Como Sociedad estamos consiguiendo los 
objetivos que nos marcamos al principio 
de este proyecto, superando nuestras ex-
pectativas, y como trabajadoras autónomas 
que formamos parte de este proyecto, es-
tamos muy contentas porque nos permite 
conciliar nuestra vida laboral con nuestra 
vida personal. Nos gustaría con el tiempo, 
con nuestro trabajo y esfuerzo, llegar a ser 
un Centro de Día de referencia en la Co-
marca del Nalón.

De izda a dcha, Lucía y Nerea, socias de Mayores Sonrisas centro de día.

Sandra Ramiro, socia fundadora de  
La Global Marketing Medios. 

21Sábado 08.12.18  
EL COMERCIO PUBLICIDAD
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Asturianas de Trabajo Asociado y 
Economía Social, ASATA, en co-
laboración con la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Na-
turales, el Grupo de Desarrollo 
Rural Montaña Central, y con la 
financiación de los ayudas LEA-
DER, ha puesto en marcha, por 
segundo año consecutivo, un pro-
grama para el fomento del em-
prendimiento y el desarrollo em-
presarial en el ámbito rural que se 
desarrolla en tres fases. La prime-
ra, que ahora da comienzo, con-
siste en un curso de formación de 
veinte horas denominado “Em-
prendimiento y desarrollo empre-
sarial en el ámbito rural”. Se im-

partirá en varias sesiones forma-
tivas, y en ellas se explicarán las 
fórmulas jurídicas existentes en 
el ámbito de la economía social, 
cómo realizar el plan de empresa, 
el acceso a la financiación, así 

como el uso de las nuevas tecno-
logías en el ámbito rural. En este 
año 2018, se desarrollarán dos 
cursos: el primero, en el Centro 
Cultural de Moreda de Aller, en-
tre el 8 y el 11 de octubre; y el se-
gundo, en la Casa de la Cultura de 
Lena,  entre el 22 y el 26 de octu-
bre. El horario será de 16.00 a 
20.00 horas. 

Una vez finalizadas las accio-
nes formativas, dará comienzo la 
segunda fase, que consiste en un 
periodo de asesoramiento y reso-
lución individualizada de las du-
das con las personas que han re-
cibido la formación. El acompa-
ñamiento a los emprendedores 
continuará después de la forma-
ción y de las reuniones informa-

tivas y, desde ASATA, se conti-
nuará realizando la tutorización 
de los proyectos iniciados. En es-
ta última fase, se asesorará sobre 
las fórmulas de emprendimiento 
más adecuadas y se acompañará 
a los emprendedores en la consti-
tución de la empresa.  

Conscientes además de la im-
portancia de involucrar a los jó-
venes en el emprendimiento en 
el ámbito rural, dentro de las ac-
ciones proyectadas se incluyen 
también charlas a los alumnos 
de segundo de Bachillerato de 
los centros públicos de los muni-
cipios participantes, para ani-
marlos a la puesta en marcha de 
proyectos empresariales e incor-
porarlos, en su caso, al programa 
de formación. 

Todas las ideas tienen cabida 
en este programa de fomento del 
emprendimiento organizado por 
ASATA. Desde proyectos inno-
vadores a todos aquellos que 
contribuyan a mejorar las condi-
ciones laborales y sociales del te-
rritorio donde se desarrollan: pla-
nes de explotación de recursos 
naturales de la zona (turísti-
cos/deportivos, forestales, ali-
mentarios con o sin transforma-
ción) o de servicios a las perso-
nas en el ámbito rural (sociosani-
tarios, restauración-catering, cul-
turales y/o educativos). 

Recursos de ASATA para 
emprendedores: ACELERA 
y POISES 

Además de todo lo citado, 
ASATA pondrá a disposición de 
los emprendedores diversos recur-
sos como los enmarcados en el 
Programa POISES o ACELERA, 
una cooperativa de emprendedo-
res que tiene por objeto facilitar la 
actividad profesional de las perso-
nas emprendedoras a través del 
desarrollo de actividades econó-
micas que apoyen el lanzamiento 
y la consolidación en el mercado 
de nuevas actividades empresaria-
les bajo la fórmula de empresa de 
Economía Social. 

Con esta entidad se facilitará a 
los emprendedores participantes 
en el programa de emprendimien-
to la posibilidad de hacer un test 
real de sus proyectos con carácter 
previo a la constitución de la em-
presa. Todos ellos podrán solicitar 
su adhesión en Acelera en calidad 
de socios colaboradores, siempre 
y cuando sean mayores de edad y 
cuenten con un proyecto que invo-
lucre de forma activa a un mínimo 
de dos personas.  

Todas las personas interesadas 
en inscribirse en este programa de 
emprendimiento pueden hacerlo 
a través de la web de la agrupación 
(www.asata.es) o llamando al nú-
mero de teléfono 985359817.

ASATA

Dentro de  
las acciones 
proyectadas  
se incluyen charlas 
a los alumnos  
de segundo de 
Bachillerato

A la izquierda, participantes en una de las acciones formativas del pasado año. A la derecha, firma del acuerdo entre la Red Reader y ASATA. | ASATA

Nuevas acciones para impulsar 
el emprendimiento y la 

economía social en Aller y Lena
ASATA y el GDR Montaña Central ponen en marcha,  

por segundo año consecutivo, un programa que fomenta 
la iniciativa y el desarrollo empresarial en el Caudal
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Asturianas de Trabajo Asociado y 
Economía Social, ASATA, en cola-
boración con la Consejería de De-
sarrollo Rural y Recursos Natura-
les, el Grupo de Desarrollo Camín 
Real de la Mesa, y con la financia-
ción de los ayudas LEADER, ha 
puesto en marcha, por segundo 
año consecutivo, un programa pa-
ra el fomento del emprendimiento 
y el desarrollo empresarial en el 
ámbito rural que se desarrolla en 
tres fases. La primera, que ahora da 
comienzo, consiste en un curso de 
formación de veinte horas denomi-
nado “Emprendimiento y desarro-

llo empresarial en el ámbito rural”. 
Se impartirá en varias sesiones for-
mativas, y en ellas se explicarán las 
fórmulas jurídicas existentes en el 
ámbito de la economía social, có-
mo realizar el plan de empresa, el 
acceso a la financiación, así como 
el uso de las nuevas tecnologías en 
el ámbito rural. En este año 2018, se 
desarrollarán dos cursos: el prime-
ro, en  Candamo, los días  29, 30 y 31 
octubre, y 2 noviembre, en horario 
de 09.00 a 14.00 horas; y el segundo, 
en Teverga, entre el 5 y el 9 de no-
viembre, de 09.30 a 13.30 horas.  

Una vez finalizadas las acciones 
formativas, dará comienzo la se-
gunda fase, que consiste en un pe-

riodo de asesoramiento y resolu-
ción individualizada de las dudas 
con las personas que han recibido 
la formación. El acompañamiento 
a los emprendedores continuará 
después de la formación y de las re-
uniones informativas y, desde ASA-
TA, se continuará realizando la tu-
torización de los proyectos inicia-
dos. En esta última fase, se asesora-
rá sobre las fórmulas de emprendi-
miento más adecuadas y se acom-
pañará a los emprendedores en la 
constitución de la empresa.  

Conscientes además de la im-
portancia de involucrar a los jóve-
nes en el emprendimiento en el 
ámbito rural, dentro de las accio-

nes proyectadas se incluyen tam-
bién charlas a los alumnos de se-
gundo de Bachillerato de los cen-
tros públicos de los municipios 
participantes, para animarlos a la 
puesta en marcha de proyectos em-
presariales e incorporarlos, en su 
caso, al programa de formación. 

Todas las ideas tienen cabida en 
este programa de fomento del em-
prendimiento organizado por ASA-
TA. Desde proyectos innovadores a 
todos aquellos que contribuyan a 
mejorar las condiciones laborales 
y sociales del territorio donde se 
desarrollan: planes de explotación 
de recursos naturales de la zona 
(turísticos/deportivos, forestales, 
alimentarios con o sin transforma-
ción) o de servicios a las personas 
en el ámbito rural (sociosanitarios, 
restauración-catering, culturales 
y/o educativos). 

Recursos de ASATA  
para emprendedores: 
Acelera y Poises 

Además de todo lo citado, ASA-
TA pondrá a disposición de los 
emprendedores diversos recursos 
como los enmarcados en el Pro-
grama Poises y Acelera, una coo-
perativa de emprendedores que 
tiene por objeto facilitar la activi-
dad profesional de las personas 

emprendedoras a través del de -
sarrollo de actividades económi-
cas que apoyen el lanzamiento y la 
consolidación en el mercado de 
nuevas actividades empresariales 
bajo la fórmula de empresa de 
Economía  Social. 

Con esta entidad se facilitará a 
los emprendedores participantes 
en el programa de emprendimien-
to la posibilidad de hacer un test 
real de sus proyectos con carácter 
previo a la constitución de la em-
presa. Todos ellos podrán solicitar 
su adhesión en Acelera en calidad 
de socios colaboradores, siempre y 
cuando sean mayores de edad y 
cuenten con un proyecto que invo-
lucre de forma activa a un mínimo 
de dos personas.  

Todas las personas interesadas 
en inscribirse en este programa de 
emprendimiento pueden hacerlo a 
través de la web de la agrupación 
(www.asata.es) o llamando al nú-
mero de teléfono 985359817.

ASATA

Participantes en otras acciones formativas del programa de emprendimiento de ASATA. A la derecha, firma del acuerdo entre la Red Reader y ASATA. | ASATA 

Nuevas acciones para  
impulsar el emprendimiento  
y la economía social   
ASATA y el GD Camín Real de la Mesa ponen en marcha, por 
segundo año consecutivo, un programa que fomenta la iniciativa  
y el desarrollo empresarial en puntos como Teverga y Candamo 

Los emprendedores 
podrán solicitar su 
adhesión en Acelera  
en calidad de socios 
colaboradores 
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El Palacio de Exposiciones y 

Congresos “Ciudad de Oviedo” 
acogerá este miércoles, 24 de octu-
bre, la jornada “Economía Circu-
lar: ahorro, eficiencia y nuevas 
oportunidades”. El evento, que ten-
drá lugar en el marco de Oviedo 
Emprende, está organizado con-
juntamente por el Club Asturiano 
de Calidad y ASATA (Agrupación 
de Sociedades Asturianas de Tra-
bajo Asociado y Economía Social).  

El concepto de “Economía Cir-
cular” tiene cada vez más presencia 
en la agenda de gestión de las em-
presas, al regirse por conceptos co-
mo la sostenibilidad, el equilibrio y 
la aportación de una segunda vida 
útil a los productos y servicios. El 
objetivo es transformar los resi-

duos en recursos, favoreciendo que 
su valor permanezca durante mu-
cho más tiempo. Se trata de pasar 
del producir-usar-tirar al producir-
usar-reciclar-reutilizar. 

En este sentido, la Comisión 
Europea y el Parlamento Europeo 
aprobaron, en el año 2015, una se-
rie de iniciativas para construir una 
Economía Circular en Europa. Por 
ello, son cada vez más los munici-
pios y las ciudades en España que 
apuestan por la implantación de 
una estrategia municipal de Econo-
mía Circular, sumándose así a la 
Declaración de Sevilla.  

El objetivo del evento es dar a 
conocer las políticas que se están 
desarrollando en esta materia, así 
como las opciones existentes ac-
tualmente. Durante la jornada, di-

ferentes expertos en el sector de-
partirán sobre el presente y el futu-
ro de la Economía Circular, acer-
cando a los asistentes las alternati-
vas y oportunidades de negocio 
que de ella se desprenden e infor-
mando sobre los riesgos de conti-
nuar en una economía lineal.  

Rubén Rosón, concejal del área 
de Economía y Empleo del Ayun-
tamiento de Oviedo, será el encar-
gado de abrir la jornada del miér-
coles 24, a partir de las 10.00 horas. 
Lo hará acompañado de Francisco 
Vaciero, presidente del Club de Ca-
lidad, y de Ruperto Iglesias, presi-
dente de la Agrupación de Socieda-
des Asturianas de Trabajo Asocia-
do y Economía Social (ASATA). 

Unos minutos después, en tor-
no a las 10.15 horas, el director 
general de Forética, Germán 
Granda, y la senior mánager y res-
ponsable del Grupo de Acción de 
Economía Circular, Elena Ruiz, 
impartirán la conferencia “Cerrar 
el círculo: el business case de la 
Economía Circular”. Tras su inter-
vención, llegará otra charla: “Es-
trategias públicas de fomento de 
la Economía Circular”. Arrancará 
a las 11.00 horas y correrá a cargo 
de Paz Orviz Ibáñez, directora ge-
neral de Calidad Ambiental del 
Principado, y de Jesús Losada, di-
rector general de Ihobe, Sociedad 
Pública de Gestión Ambiental del 
Gobierno Vasco. 

Las conferencias continuarán a 
las 12.00 horas, con las “Estrate-
gias empresariales de Economía 
Circular”. Sobre “Ahorro y eficien-
cia” hablará Silvia Cortiñas Fer-
nández, directora de Calidad y Me-
dio Ambiente de Biofábrica de En-
ce, en Navia. Irene Díez Ruiz, di-
rectora de la Fundación Ecoalf, lo 
hará sobre “Oportunidades de ne-
gocio y alianzas”. A las 13.00 ho-
ras se cerrará la jornada en el Pala-
cio de Exposiciones y Congresos 
“Ciudad de Oviedo”. 

En definitiva, la cita quiere dar a 
conocer y plantear nuevas vías de 
trabajo para empresas dentro de la 
Economía Social, para aquéllas 
que pertenezcan al Club Asturiano 
de Calidad y para todas aquellas 
personas interesadas en el evento. 
En ese sentido, las inscripciones 
para asistir a la jornada están abier-
tas al público en general y todo 
aquel que quiera acudir debe apun-
tarse en la página web oviedoem-
prende.es.

OVIEDO EMPRENDE

Un evento organizado en el marco de Oviedo Emprende. | ASATA

La Economía Circular como alternativa 
de futuro ante el despilfarro

El miércoles, 24 de octubre, tendrá lugar, dentro del marco de Oviedo 
Emprende, un encuentro sobre Economía Circular organizado por el 

Club Asturiano de Calidad y ASATA que reunirá a expertos en el sector

Infografía de la Economía Circular. | CEDIDA POR FORÉTICA 
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Asturianas de Trabajo Asociado y 
Economía Social, ASATA, entre-
gará mañana, jueves, día 25 de 
octubre, sus decimoquintas dis-
tinciones anuales. De cara a esta 
nueva edición, en la que la agru-
pación celebra también su 35.º 
aniversario, la comisión ejecutiva 
de la entidad ha resuelto entregar 
el premio “ASATA” 2018 en su 
categoría de mejor empresa a El 
Orrio Sociedad Cooperativa As-
turiana, la cual nació en 1991 en 
Tapia de Casariego, de la mano 
de 18 mujeres que buscaban su 
propia salida laboral. Desde en-
tonces han ido creciendo y au-
mentando empleo con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de 
las personas a las que prestan sus 
servicios. 

El premio “ASATA” en su ca-
tegoría de persona destacada en 
el fomento de la economía social 
ha recaído este año en Carlos de 
la Higuera, presidente de los Co-

legios Gredos San Diego, por su 
tenacidad a la hora de promocio-
nar el sector entre la sociedad y su 
defensa en diversos foros. Los 
centros que dirige el premiado, 
organizados bajo una fórmula de 
cooperativa de trabajo asociado, 
son una institución de carácter 
laico cuyo ideario fomenta la to-
lerancia y libertad de ideas, y des-
de la cual se inculcan valores 
educativos basados en el respeto 
a la dignidad humana, el interés 
por el descubrimiento y el estudio 
tanto en el campo científico como 
en el humanístico. 

La novedad en esta edición es 
la inclusión de una nueva catego-
ría de galardón apoyado por La-
boral Kutxa, el premio al mejor 
proyecto empresarial de Econo-
mía Social 2018, que ha recaído 
en Tukan Somos Impresores. Es-
ta sociedad laboral asturiana de-
dicada al sector de las artes gráfi-
cas nació gracias al trabajo y te-
són de 19 trabajadores del gremio 
que, aunando fuerzas, han sacado 
adelante una empresa de reciente 
creación, pero de larga trayecto-
ria y experiencia por parte de su 
equipo humano. 

Para Ruperto Iglesias, presi-
dente de ASATA, estos premios 
“son un reconocimiento al es-
fuerzo de emprendimiento colec-
tivo de muchas personas que op-
tan por la economía social como 
fórmula de desarrollo personal, 
profesional y comunitario. Todos 
los premiados encarnan valores 
tan importantes como la solidari-
dad y la igualdad”. 

Los premios ASATA cuentan 
con el apoyo de la Consejería de 
Empleo, Industria y Turismo, 
Laboral Kutxa y Asturgar SGR, 
la sociedad de garantía recíproca 
asturiana  con la que ASATA ha 
firmado un acuerdo para mejorar 
el acceso al crédito y facilitar las 
inversiones requeridas por las 
empresas de economía social 
que, entre cooperativas y socie-
dades laborales, ya suponen un 
5% de las entidades asociadas a 
Asturgar. 

El acto contará con la presen-
cia de representantes de empre-
sas de economía social y admi-
nistraciones públicas, así como 
otras entidades del sector, y se 
celebrará, como viene siendo ha-
bitual, en el hotel de la Recon-
quista de Oviedo, a partir de las 
18.30 horas.

ASATA

La cooperativa El Orrio, la sociedad 
laboral Tukan Somos Impresores y Carlos 

de la Higuera, premios “ASATA” 2018
Los galardones, que se entregan mañana, cuentan en esta edición con 

una nueva categoría apoyada por Laboral Kutxa: el premio al mejor 
proyecto empresarial de Economía Social 2018

Asistentes a la entrega de la pasada edición de los premios “ASATA”. | ASATA

Premiados de 2017: Confesal, Serenos Gijón S.L.L. y el Padre Ángel. | ASATA

Iglesias: “Todos 
los premiados 
encarnan valores 
tan importantes 
como la igualdad 
y la solidaridad”






