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C
uando apenas nos conocíamos, coincidí con Sabino 
García Vallina en el Parque Tecnológico de Gijón 
una mañana de sábado del año 2008. Por entonces 
TSK ultimaba la construcción de su nuevo edificio 

y al ver que yo esperaba la cita que había concretado con 
otra persona, me invitó a visitar la obra, incluido el tejado, 
donde estuvimos charlando un buen rato. 

Entonces me di cuenta de que Sabino no sólo era -y es- 
una persona extremadamente atenta, sino que estaba real-
mente orgulloso de esa nueva sede, pero lo que no alcancé a 
vislumbrar es que con la inmediata inauguración de aquellas 
instalaciones se abría también una nueva etapa para la que 
hoy es un referente internacional en el ámbito de la ingenie-
ría y la construcción industrial. 

Han transcurrido diez años desde aquel encuentro y des-
de que los trabajadores de TSK comenzaron a trasladarse 
al Parque Tecnológico desde las oficinas de la calle Pablo 
Iglesias. En este tiempo, la facturación de TSK se ha más que 
triplicado y su modelo de negocio se ha consolidado sobre 
la base de la innovación y la incorporación de tecnologías 
avanzadas en los campos en los que opera. Y este fenómeno 
empresarial, poco frecuente por desgracia en Asturias, se ha 
gestado en Gijón y de la mano de uno de los grandes empre-
sarios asturianos de las últimas décadas. 

No creo que Sabino García Vallina sea un mago de los 
negocios ni un hombre con suerte; considero que es un em-
presario comprometido con su proyecto, trabajador y tan 
modesto como para saber y reconocer que su obra es el re-
sultado del esfuerzo de todo un equipo.

Hace pocas fechas la FADE puso en marcha la campaña 
“Sin empresas no hay paraíso”. Tan cierto como que sin 
empresarios no hay empresas. En esta Asturias sin AVE, en-
vejecida y con más incógnitas que certezas ante sí, necesita-
mos más Parques Tecnológicos, más TSK ś y más empresas 
en general, pero, sobre todo, necesitamos más gente como 
Sabino García Vallina, el nuevo Gijonés del Año con todo 
merecimiento. 

¡Enhorabuena en nombre de Vivir Gijón!.

F.A.B.

Sin empresarios 
no hay empresas
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ciudad y su gente
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Reunido en el Restaurante Bellavista, de Gijón, el Jurado del Premio Gijonés del año 2018, convocado por la revista Vivir 
Gijón e integrado por:

Berlarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios / Félix Baragaño, presidente de la Cámara de 
Comercio de Gijón / Pablo Junceda, director general del Banco Sabadell-Herrero / Luis Adaro, presidente de Adaro 
Tecnología, premio Gijonés del Año 2016 / Paz Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades 
Asturianas / Javier Martínez, vicepresidente del Real Sporting / Francisco García, director de La Nueva España 
de Gijón / Leticia Alvarez, responsable del área Gijón-Asturias de El Comercio / Daniel Otero, director de COPE 
Asturias / José Mª de Rato, director de Onda Cero Asturias / Bárbara Alonso, directora de Informativos y Deportes 
de RTPA / Manuel Louzao, presidente de la Asociación de Vecinos de La Providencia / Pedro Martín, director de 
Europa Press en Asturias / Federico de la Ballina, Vivir Gijón.

Acuerda, por unanimidad, conceder el Premio Gijonés del Año 2018 a Don Sabino García Vallina, presidente de TSK, 
Electrónica y Electricidad. El jurado ha reconocido en el premiado tanto su prolongada y exitosa trayectoria empresarial 
al frente de la compañía de ingeniería con sede en Gijón, una de las más punteras en su ámbito a nivel nacional e 
internacional, como su permanente compromiso con Asturias a través del apoyo a numerosas iniciativas que contribuyen 
al desarrollo económico de la comunidad autónoma. Igualmente, los integrantes del jurado reconocen en el presidente de 
TSK su valía como ejecutivo al haber sabido poner en primer término a los profesionales con los que trabaja, demostrando 
siempre un gran interés por su formación y promoción, lo que ha generado un notable orgullo de pertenencia a su grupo 
empresarial. Además, Sabino García Vallina ha hecho crecer sostenidamente sus negocios, apoyándose en elementos claves 
como la internacionalización y la innovación, lo que se pone de manifiesto en la progresiva entrada de la compañía en 
nuevos nichos de mercado vinculados con su actividad recurrente donde la tecnología es un factor determinante, así 
como en las adquisiciones de empresas que han ido ampliando la presencia de TSK en los sectores energéticos y del 
handling hasta convertir al grupo asturiano en uno de los referentes de su sector a nivel mundial. De esta capacidad de 
evolucionar e innovar da buena prueba el reciente acuerdo suscrito por TSK con el grupo líder mundial en soluciones de 
almacenamiento de energía masivo y de larga duración para el desarrollo conjunto de proyectos.

En Gijón, a 21 de marzo de 2019

Acta del Jurado
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ENTREVISTA

Sabino 
García Vallina
Gijonés del año 2018

VivirGijón Alfonso Suárez / Mamá Glorietus

- En el año 1969 inicia su actividad profesional 
como Jefe de Proyecto en la Compañía Electrici-
dad Goyarrola Díaz Gálvez. Cincuenta años en la 
actividad profesional ¿Cuál es el balance?

El balance es positivo, no se entendería de otra ma-
nera. Son cincuenta años de muchísimo trabajo, de mu-
chísimas horas de dedicación, de esfuerzo y de sacrificios, 
pero también de muchas satisfacciones, de proyectos cul-
minados con éxito, de grandes relaciones profesionales y 
personales. Siempre he presumido de tener muchos ami-
gos y una parte importante de ellos están relacionados 
con mi vida profesional. Es un buen balance.

- ¿Qué significa para usted ser empresario?
Un empresario es, ante todo, una persona decidida y 

dispuesta a arriesgar. Dispuesta a aportar por un proyec-
to en el que cree, sabiendo que tiene un riesgo sacarlo 
adelante, pero se arriesga y lucha hasta ponerlo en mar-
cha. Es también alguien comprometido con quienes le 
rodean, con visión y perspectiva, que sabe dar un paso 
a un lado, si es necesario, para dar dos hacia delante. Un 
empresario a veces ve cosas que los demás no ven, y de-
fiende cosas que nadie se atreve a defender. La soledad te 
acompaña en infinidad de ocasiones, pero se compensa 
sabiendo hacer equipo y rodeándose de los mejores.

Sabino García Vallina, Gijonés del Año 
2018, ejemplifica a la perfección al astu-
riano emprendedor, abierto y generoso 
que sabe forjar con su esfuerzo y visión 
un proyecto de éxito. Como él mismo 
dice en esta entrevista, Asturias necesita, 
sobre todo, a los asturianos. El presidente 
de TSK ha construido durante más de tres 
décadas, una empresa familiar que hoy 
compite con las grandes ingenierías en 
el mercado global, y lo ha hecho desde 
Gijón. Emprendedor y comprometido con 
el entorno donde trabaja, Sabino valora 
ante todo a su gente; al equipo de profe-
sionales con los que día a día ha hecho 
grande a TSK. Y advierte que las empresas 
que no apuesten por la tecnología y el ta-
lento de sus empleados desaparecerán.



“En el futuro 
sólo habrá dos tipos 

de empresas: 
las que apuestan 
por la tecnología 

y el talento de sus 
empleados, y las que 

han desaparecido”
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- En Asturias pasamos de 
una época en la que el empre-
sario era denostado a otra en la 
que parece que lamentamos no 
tener los suficientes ¿Cree que 
en nuestra región es más difícil 
ser empresario que en otras zo-
nas de España?

En Asturias lamentamos muchas 
cosas muy a menudo. Nos lamenta-
mos de que no hay grandes empresas, 
nos lamentamos porque nuestros jó-
venes se van, nos lamentamos porque 
nos faltan infraestructuras o pobla-
ción... Nos lamentamos demasiado. 
Tenemos que dejar de lamentarnos 
tanto y hacer más. Siempre digo que 
a los asturianos nos pasa que aquí so-
mos pesarosos, y en cuanto atravesa-
mos Pajares nos venimos arriba. Hay 
que cambiar eso y hacer que tam-
bién aquí, en casa, seamos capaces de 
hacer las grandes cosas que se han 
hecho en el exterior. Asturias nece-
sita muchas cosas, pero sobre todo 
necesita a los asturianos.

- ¿En qué medida se le puede 
atribuir personalmente el éxito 
de TSK como proyecto empre-
sarial y qué otros factores han 
contribuido al mismo?

Nunca he creído que se pueda 
atribuir el éxito de algo grande al 
hacer de una sola persona; raramen-
te es así. Las empresas las forman las 
personas, y TSK la forman todos los 
profesionales que dan aquí lo mejor 
de sí. El éxito de TSK es el éxito de 
todos los que día a día la hacen posi-
ble, y yo soy uno más de ellos.

- ¿Qué ha sido lo mejor y 
lo peor de su trayectoria como 
empresario?

No me gusta hablar de las cosas 
malas que nos han sucedido, no obs-
tante, me sirvieron como enseñanza 
para aprender de ellas, no repitién-
dolas y dejándolas en el recuerdo. 

Lo mejor, sin duda, es conseguir, 
entre todos los que formamos TSK, 
que sea una gran empresa, conocida, 
reconocida y valorada por todos los 
agentes sociales de nuestro entorno, 
y en los países donde desarrollamos 
nuestras actividades; y también haber 
hecho todo ello acompañado por 
mi familia, que es lo más importante 
para mí.

- ¿Qué es lo principal en 
su opinión para triunfar en el 
mundo de la empresa?

Conseguir que la empresa sea 
competitiva y para ello, como siem-
pre, tener los mejores recursos hu-
manos y tecnológicos. Sin olvidar 
los valores que defendemos y prac-
ticamos, considerándolos imprescin-
dibles, tales como: la innovación, la 
excelencia, la colaboración, la flexi-
bilidad, el compromiso, la calidad, el 
respeto, la ilusión y la pasión. Todos 
ellos hacen falta para que un proyec-
to empresarial sea exitoso. 

- Siempre ha mantenido la 
sede de su empresa en Asturias, 
y concretamente en Gijón. ¿Ha 
sido difícil hacer negocios con 
medio mundo desde aquí? ¿Qué 
hándicaps tiene el hacer nego-
cios desde el Principado?

El 96% de las obras que reali-
zamos están fuera de España. En la 
actualidad estamos desarrollando 
proyectos en 25 países y en 4 con-
tinentes, esto significa que muchas 
personas realizan muchos viajes a 
muchos países durante muchos años. 
Desde Asturias no tenemos ningún 
vuelo internacional a América, Asia 
y África, y ¿A Europa?... Tampoco.

Esto nos lleva a viajar siempre 
a Barajas, con los correspondientes 
costes extra de los billetes de avión 
y las horas perdidas del viaje a Ma-
drid, más las esperas en el aeropuerto. 
Estos costes extra los tienen también 
los clientes cuando vienen a nuestras 
oficinas. Podría mencionar algunas 
otras cosas que también nos difi-
cultan trabajar desde Asturias, pero 
como ya he dicho anteriormente, no 
me gusta hablar de lo malo.

Dicho todo esto, mantener la 
sede en Asturias es para mi una cues-
tión importante, somos una empresa 
asturiana y la mayoría de los traba-
jadores somos asturianos, y Asturias 
es maravillosa. ¡Dónde vamos a estar 
mejor!

- ¿Cómo ve el futuro de TSK 
a medio plazo? ¿Seguirá siendo 
una empresa de perfil familiar?

Tenemos casi mil cien empleados 
y facturamos más de mil cien millo-
nes de euros el año 2018, operando 
en varios países de diferentes conti-
nentes. Nada de eso nos ha impedido, 
ni dejar de ser una empresa familiar, 
ni cambiar de sede, ni convertirnos 
en otra cosa que no fuéramos antes. 

ENTREVISTA

Sabino García Vallina
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Hoy en día absolutamente todo se 
puede hacer desde donde uno quie-
ra –o casi–, así que en el medio plazo 
no son necesarios cambios en nues-
tra forma de ver el Proyecto de TSK.

- Aunque es cierto que ha te-
nido numerosos reconocimien-
tos, con el Gijonés del Año se le 
reconoce ese vínculo que siem-
pre ha mantenido con la ciudad 
y su gran contribución al pro-
greso de Gijón. ¿Qué es para us-
ted Gijón?

Nací en Celles, un pequeño pue-
blo de Siero, y estoy muy orgulloso 
de ello, algo que menciono siempre 
que tengo ocasión, como ahora; pero 
llevo viviendo en Gijón desde los 
16 años, que vine a estudiar a la en-
tonces Escuela de Peritos, y aquí me 
quedé... Empecé con mi primer tra-
bajo y aquí he formado mi familia y 
me he formado en la vida. Por tanto, 
al igual que de mi pueblo, me siento 
orgulloso de vivir en Gijón. Gijón es 
una ciudad abierta, activa, amable y 
hospitalaria, en donde todo el mun-
do se encuentra a gusto, y por qué 
no decirlo, es una bella ciudad con 
un entorno incomparable. Tiene una 
calidad de vida envidiable y una so-
ciedad civil activa y dinámica. Y por 
supuesto tiene el Mar Cantábrico. 

En fin, soy un enamorado de Gijón 
y de su gente, y a la ciudad le estoy 
y estaré siempre agradecido por todo 
lo que me ha dado, que no es poco... 
Intento devolverle algo.

- Entramos en una nueva le-
gislatura ¿Qué debería hacer el 
nuevo Gobierno asturiano en 
materia empresarial?

El 90% del tejido empresarial as-
turiano está formado por pequeñas 
empresas y micro empresas, que en 
su mayoría carecen de los recursos 
necesarios para conseguir una mayor 
eficiencia en los sistemas de produc-
ción y en la elaboración de bienes o 
servicios.

Estas empresas necesitan mejo-
rar su competitividad y el Gobierno 
debería ayudarlas a conseguirlo, dis-
poniendo de los recursos necesarios 
para, por un lado, mejorar sus pro-
cesos productivos y de gestión (In-
novación), y por otro, formar a sus 
directivos en crear estructuras claras 
y fáciles de entender.

Avalar financieramente buenos 
proyectos, que sean competitivos y 
que ayuden al crecimiento de la em-
presa. Avalar las inversiones en má-
quinas y/o herramientas tecnológi-
camente avanzadas y necesarias para 
mejorar la competitividad y promo-

ver la formación y el asesoramiento 
en nuevas técnicas de gestión.

- En general TSK tiene la 
imagen de una compañía que 
cuida a sus profesionales y se 
preocupa por su formación y 
promoción ¿Cree que este ha 
sido uno de los factores que han 
contribuido al crecimiento de la 
empresa?

Siempre he dicho que las perso-
nas son el principal activo de TSK, 
y también, que sin personas no hay 
empresas, pero igual importancia tie-
ne el valor que se les da en la propia 
empresa, es decir, el lugar que tienen 
entre las prioridades de la misma. 
En una empresa como la nuestra, 
del ámbito de la ingeniería, nuestros 
profesionales influyen muchísimo en 
el buen funcionamiento de la mis-
ma, y de ellos depende el éxito o el 
fracaso en la gestión de nuestros pro-
yectos. Una empresa no es nada sin 
las personas que la forman y por eso 
hemos apostado siempre por crear 
un entorno de trabajo favorable, unas 
condiciones que se ajusten a lo que 
se necesita y una formación que es 
imprescindible para la buena mar-
cha de la empresa. Y creo que hemos 
acertado. He dicho en alguna oca-
sión que en el futuro sólo habrá dos 

“Asturias necesita 
muchas cosas, 
pero sobre todo 
necesita a los 
asturianos”
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tipos de empresas: las que apuestan 
por la tecnología y el talento de sus 
empleados, y las que han desapare-
cido.

- ¿Qué cualidades debe tener 
un líder, un jefe o un empresario 
de quien depende un equipo de 
profesionales?

Pienso que esa es la clave: el 
equipo. Un líder, igual que un jefe, 
no puede perder de vista que forma 
parte de ese quipo. Cuando pierde 
esa perspectiva se le acaba la capaci-
dad de liderar. Se necesita capacidad 
de decisión, lógicamente, y habilida-
des de liderazgo, de visión de futuro. 
Pero cuando uno pierde la perspecti-
va de que forma parte de un todo, de 
un grupo de más personas de las que 
él o ella también depende, no podrá 
seguir adelante. Creo que eso es fun-
damental en cualquier liderazgo.

- ¿Considera importante que 
una empresa arraigada en un te-
rritorio se implique en su tejido 
social, cultural, deportivo, etc., 
más allá de lo que aporta como 
generador de riqueza y empleo?

No creo que sea importante, creo 
que es fundamental. Una empresa es 
parte del tejido social, no se puede 
entender de otra manera. Por eso 
en TSK, además de generar riqueza, 
crear empleo de calidad, invertir en 
I+D+i, e implicarnos en activida-
des que redunden en beneficio de la 
sociedad donde realizamos nuestros 
proyectos, también creemos que es 
nuestra responsabilidad apoyar orga-
nizaciones que trabajen para mejorar 
la sociedad.

Por eso colaboramos con enti-
dades culturales, organizaciones de 
cooperación internacional y solida-
ridad, y de fomento de la actividad 

empresarial; patrocinamos entidades 
deportivas y culturales; colabora-
mos con la Universidad de Oviedo; 
también con asociaciones benéficas 
o ONG’s, con el Club Asturiano 
de la Calidad; el Club Asturiano de 
la Innovación, FEMETAL, FADE, 
Asociación Asturiana de Empre-
sa Familiar, ADEMI, SERCOBE, 
PRODINTEC,... en fin, estamos 
muy comprometidos con la industria 
asturiana y el desarrollo de la región.

- Vuelvo a Gijón... ¿Díganos 
que es lo que más le atrae de 
la ciudad? ¿Algún lugar que sea 
especial para usted? 

Gijón es especial toda ella. Del 
Molinón al Puerto Deportivo, de 
Deva al Cerro, esta ciudad está lle-
na de lugares que merecen la pena. Y 
nos lo demuestran miles de personas 
cada año. Yo esta ciudad cada verano, 
cada Semana Santa, la veo con más 
turistas. 

A la gente le gusta venir aquí, 
le gusta lo que hacemos y cómo lo 
hacemos. Yo creo que ese atractivo 
es lo que nunca podemos perder. El 
secreto de Gijón es que es Gijón. 

- Y para terminar, me gus-
taría saber su opinión sobre el 
cambio de modelo energético, 
descarbonización, renovables, 
etc. ¿Hacia dónde deberíamos 
caminar en este ámbito?

El tema energético en el futu-
ro es una cuestión tremendamente 
compleja. Es evidente que tenemos 
que cuidar el medioambiente y que, 
a partir, sobre todo, de los años 90, 
aumentó considerablemente la con-
ciencia social en mantener un Desa-
rrollo Sostenible, creando una armo-
nía entre el hombre y la naturaleza, 
aprovechando, por tanto, los recursos 

que menos perjudiquen a la socie-
dad.

No cabe duda de que la gene-
ración de energía debe contribuir 
de forma contundente al desarrollo 
sostenible que proteja el planeta y 
asegure la prosperidad de todos.

Con esta finalidad, está claro que 
el futuro energético a medio y lar-
go plazo pasa, ineludiblemente, por 
las energías renovables. No obstante, 
ningún recurso no renovable deberá 
dejarse de aprovechar a mayor velo-
cidad de la necesaria para sustituirlo 
por otro recurso renovable. Además, 
esta transición, no puede perjudi-
car la prosperidad de unas zonas en 
beneficio de otras. Por lo tanto, la 
“descarbonización” con el cierre casi 
inmediato de las centrales de carbón 
no puede ser admisible.

Será admisible a medio y/o largo 
plazo, consensuando con todos los 
agentes sociales para encontrar alter-
nativas, prioritariamente a la destruc-
ción de puestos de trabajo. Además, 
hoy por hoy, en España y sobre todo 
en Asturias, el carbón como recurso 
no renovable no puede ser sustituido 
por recursos renovables que todavía 
no existen, es decir, destruiríamos a 
mayor velocidad los recursos no re-
novables que el aprovechamiento de 
los recursos renovables.

Está claro que el futuro de la 
energía será partir de recursos re-
novables y con almacenamiento de 
energía. Y la sustitución de los recur-
sos no renovables, con alternativas 
renovables, consenso y sin destruir 
puestos de trabajo. 

¡A ver si va a ser peor el remedio 
que la enfermedad!

ENTREVISTA

Sabino García Vallina
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Sobre Sabino Vallina se ha escrito tanto, y tan acerta-
do, en los últimos tiempos que no es fácil hacerlo sobre 
una faceta por descubrir de las muchas virtudes que le 
adornan, ni sobre una iniciativa de las muchas que em-
prende que no haya sido coronada por el éxito.

Quizás por ello me inclino por resaltar que reúne en su 
persona lo mejor de los asturianos que han desplegado, 
obligados por las circunstancias, fuera de la región lo me-
jor de su capacidad empresarial, junto a lo de aquellos 
que han sabido, peldaño a peldaño, hacer crecer dentro 
de Asturias lo que al principio era poco más que una 
pequeña idea. Y lo ha hecho sin saltos ni sobresaltos, sin 
alharacas ni artificios. Con rigor, seriedad y escuchando 
todos los días el consejo de sus raíces.

Es un gijonés de espíritu y de obra. Es un gijonés para 
el mundo.

¡¡Enhorabuena!!

Luis Fernández Vega
Presidente de la Fundación Princesa de Asturias

Luis Adaro de Jove
Presidente de Adaro Tecnología

J. Mariano Rodríguez Espinel
Presidente del TSK ROCES

Mi más sincera felicitación para Sabino García 
por el reconocimiento que se le hace a su persona 
con el premio Gijonés del año. Un galardón que 
atestigua una trayectoria profesional intachable. 
Su gran tesón y capacidad de trabajo han hecho 
posible que este emprendedor, hoy gran empre-
sario, haya conseguido llegar donde muy pocos 
llegan. Los que estamos al frente de la empresa 
sabemos bien lo difícil que es, no solo consolidar 
un proyecto, sino llevarlo al éxito. Hoy TSK es un 
ejemplo para todos los empresarios tanto por su 
volumen de facturación, en el entorno de los 1.100 
millones de euros, como por dar empleo a unas 
1.000 personas. Cifras realmente sorprendentes. 

Pero no solo se honra su faceta profesional, sino 
también a su persona. Hombre discreto, de pocas 
palabras, pero las precisas, y de gran humildad 
que siempre ha enaltecido que su éxito radica en 
el capital humano de su empresa, en un equipo 
comprometido con los valores de la compañía, de 
quien se siente muy orgulloso. Su cariz solidario 
también es digno de destacar, participando en di-
versas obras sociales, culturales y de mecenazgo, 
que debido a su humildad mantiene al margen de 
su vida pública.

Querido Sabino, nos une, entre otras cosas, 
nuestra devoción por Jovellanos, gijonés insigne 
que marcó un antes y un después, al igual que tú 
en el entorno empresarial asturiano. Enhorabuena 
por este galardón que es un merecido reconoci-
miento a tu sobresaliente trayectoria en la vida.

Desde este humilde club que presido, en mi 
nombre y en el de todo TSK Roces, recibe mi más 
sincera felicitación por esta distincion que se te 
otorga. Distinción más que merecida pues eres de 
esas personas que aparecen en la vida muy de vez 
en cuando. Eres todo un referente para esa socie-
dad gijonesa así como para la asturiana y por ex-
tensión, para la española. ¡Enhorabuena!

Ser empresario y al mismo tiempo presidente de la Cá-
mara de Comercio de Gijón me permite tener una visión 
muy a pie de tierra de cuál es el panorama empresarial 
de Asturias. Desde esta perspectiva, no me puedo sentir 
más satisfecho por la elección de Sabino García Valli-
na como “Gijonés del Año”; que los empresarios sean 
reconocidos socialmente es el final de una cadena que 
comienza con la toma de una decisión de alto riesgo 
(emprender), pasa por la apuesta en el tiempo de un 
proyecto, y culmina con la creación de empleo y riqueza, 
es decir, bienestar.

Muchas veces, esa misión de los empresarios no es 
suficientemente reconocida. Y debe serlo. Me congratu-
la que Sabino reciba este premio porque nos representa 
bien a todos los empresarios y porque es fiel reflejo del 
espíritu empresarial que tanto nos gusta reconocer en la 
Cámara de Comercio de Gijón.

Una sociedad sana y fuerte es aquella que reconoce a 
los mejores. Confío en que este “Gijonés del Año” haga 
más visible la infatigable labor de Sabino al frente de 
TSK, ejemplo de empresa innovadora, tecnológica, com-
petitiva, internacional... y asturiana. Todos los empresa-
rios asturianos nos sentimos un poco premiados.

Félix Baragaño Suárez
Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón



Desde Grupo ROXU queremos felicitar a

SABINO GARCÍA VALLINA

por su reconocimiento como GIJONES DEL AÑO 

www.gruasroxu.com
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TSK se constituyó como com-
pañía en 1986 como resultado de 
la integración de la división de in-
geniería eléctrica y de montajes 
eléctricos del Grupo Erpo, primera 
ingeniería española que cotizó en 
Bolsa y precursora de los proyectos 
industriales llave en mano.

Tras iniciar su actividad profe-
sional en 1967 como Director Téc-

nico y Comercial en la Compañía 
Electricidad Goyarrola Díaz Gálvez, 
una de las mayores empresas espa-
ñolas de ingeniería e instalaciones 
eléctricas de la época, Sabino García 
Vallina se incorporó en 1981 a Erpo, 
cuya sede social se había trasladado 
de Bilbao a Gijón, como Director 
de Instalaciones Eléctricas de la fi-
lial ERTANK, para pasar posterior-

La imparable expansión 
de una ingeniería que 
mantiene sus raíces 
familiares

Dice Sabino García Vallina que las empresas crecen porque las impulsan las 
personas. Nada más cierto en el caso de TSK y de este empresario, uno de los 
grandes que ha dado en las últimas décadas Asturias, porque la historia de ambos, 
de empresa y empresario, han estado ligadas desde que en 1986 este perito 
industrial especializado en electricidad constituyó, junto a otros compañeros, 
el embrión de lo que hoy es uno de los grupos más importantes de España en 
ingeniería y ejecución de proyectos energéticos e industriales. Una empresa 
familiar que sin perder sus raíces compite hoy con los grandes de su sector en 
cualquier lugar del mundo.

HISTORIA TSK

Vivir Gijón Archivo TSK
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mente a ejercer como Director de 
Operaciones de TSK.

En 1989 inicia su andadura em-
presarial y junto a otros profesio-
nales del sector, constituye Conort, 
Ingeniería y Montajes Eléctricos, 
sociedad que un año después ad-
quiere TSK al Grupo Erpo, convir-
tiéndose en el máximo accionista 
y primer ejecutivo de la compañía, 
doble condición que ha mantenido 
hasta la actualidad.

Una vez que lidera el nuevo pro-
yecto y tras unos primeros años de 
asentamiento en el mercado, TSK 
inicia en 1995 un proceso de ad-
quisiciones de empresas vinculadas 
con su sector de actividad que le 
han permitido incorporar a su core 
business nuevas especialidades y tec-

nologías, ganando tamaño y abrien-
do nuevos mercados. Aquel año se 
incorpora la línea de negocio de mi-
nería y handling con la adquisición 
de la sociedad de origen alemán 
PHB Wesserhütte, que contaba con 
más de 70 años de experiencia en el 
diseño y suministro de instalaciones 
para el almacenamiento y manejo de 
minerales.

En 1999, TSK inicia la activi-
dad de medio ambiente, dirigida a 
la ejecución llave en mano de plan-
tas de tratamiento de agua y un año 
después comienza lo que el grupo 
denomina período de expansión. 
Adquiere el 16% de la sociedad co-
tizada Duro Felguera y se convierte 
así en el máximo accionista de la 
compañía. Su apertura internacional 
da un paso decisivo en 2003 con la 
constitución de las primeras filia-
les internacionales en Marruecos y 
Venezuela, a las que siguieron las de 
Brasil, Chile y Nicaragua.

La actividad en el campo solar 
fotovoltaico comienza en el año 
2005 y dos años después inicia su 
aventura en el sector termosolar, 
dos tecnologías que con el paso del 
tiempo la compañía comenzará a 
integrar con proyectos novedosos a 
nivel mundial.

Llega el momento de la con-
solidación de TSK. En el año 2007 

decide ganar tamaño adquiriendo 
las ingenierías Ingemas e Irelsa, que 
convierten al grupo en una de las 
principales ingenierías a nivel nacio-
nal, destacando en los campos del 
handling, el medio ambiente y las 
energías renovables. En ese mismo 
año se produce su salida del consejo 
de administración de Duro Felguera.

El grupo asturiano prosigue con 
sus planes de expansión. En 2010 su 
presencia se extiende hacia Oriente 
Medio y Asia con proyectos en Ara-
bia Saudí, India y Bangladesh.

En su apuesta por la combina-
ción e hibridación de plantas de 
generación convencional con gas 
natural como principal combustible 
y plantas renovables como la solar, 
en 2009 ejecutó en Egipto una de 
las primeras plantas híbridas gas-ter-
mosolar del mundo.

En 2013, TSK adquiere la inge-
niería alemana Flagsol, especializada 
en el sector termosolar y pionera en 
el diseño y construcción de este tipo 
de plantas con desarrollos y tecno-
logías propias. Esta firma alemana 
ha ejecutado, por ejemplo, la pri-
mera planta híbrida del mundo que 
combina energía solar con un ciclo 
combinado a gas lo que le permite 

La adquisición de 
empresas nacionales 
e internacionales 
con diferentes 
tecnologías ha sido 
una de las palancas 
del crecimiento de 
la compañía
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funcionar sin interrupciones. Con 
esta tecnología TSK se posiciona de 
una manera privilegiada para com-
petir en los ambiciosos planes de 
energía solar anunciados en países 
árabes y del norte de África

En el 2015 compra la compañía 
Omega, que cuenta con tecnología 
en el campo del refino de azúcar, 
consiguiendo ese año el primer con-
trato por un importe de 200 millo-
nes de dólares, y se adquiere Intecsa 
Oil&Gas, empresa con más de 50 

años de experiencia en el sector del 
gas, negocio donde hasta entonces el 
grupo asturiano no tenía presencia 
debido a las complejas barreras de 
entrada existentes para acceder a los 
clientes petroleros y gasistas.

En 2016, la empresa se adju-
dica en Bolivia, en consorcio con 
Siemens. el mayor contrato de su 
historia hasta entonces por importe 
de 1.050 millones de euros, lo que 
supone para cada uno de los socios 
una contratación de más de 500 mi-
llones de euros.

En 2017, TSK refuerza su divi-
sión de energía con la adquisición 
de Power Plants, filial energética de 
la ingeniería vasca Ingeteam y un 
referente en el sector de la genera-
ción eléctrica, con una contrastada 
experiencia en la ingeniería y cons-
trucción de plantas de energía (bio-
masa, termosolar y convencional).

Y este continuado proceso de 
crecimiento ha tenido su penúlti-
mo capítulo este mismo año, con 
la alianza estratégica suscrita con 
Highview Power, compañía británi-
ca con tecnología propia de alma-
cenamiento criogénico de energía y 
líder mundial en soluciones de al-
macenamiento de energía masivo de 
larga duración.

En mayo de este año se conoció 
que la ingeniería española ha reci-
bido el encargo para construir una 
de las mayores plantas solares híbri-
das del mundo, de 800 megavatios 
de potencia, en Marruecos, con un 
presupuesto de unos 700 millones. 
TSK ha sido seleccionada por el 

consorcio formado por la eléctrica 
francesa EDF, la compañía Masdar 
de Abu Dhabi y la empresa marro-
quí Green of Africa.

De los cinco millones de euros 
que facturaba en sus inicios, TSK ha 
pasado a cerrar el ejercicio 2018 con 
unas ventas de 1.107 millones y con 
un beneficio neto de 23 millones de 
euros, lo que significa un crecimien-
to del 53% respecto al año anterior. 

La obra que comenzaron Sabino 
García Vallina y un grupo de inge-
nieros allá por 1986 tiene su conti-
nuidad familiar en la segunda gene-
ración, a través de sus hijos, Joaquín 
García Rico, quien poco a poco ha 
ido asumiendo mayores responsabi-
lidades en el primer nivel ejecutivo 
del grupo, ahora como consejero 
delegado, y su hermana, Beatriz, di-
rectora general económico financie-
ra de la compañía.

La obra que Sabino 
García Vallina 
comenzó junto a un 
grupo de ingenieros 
en 1986 tiene su 
continuidad familiar 
a través de sus hijos 
Joaquín y Beatriz

En mayo de este  
año la ingeniería 
asturiana recibió 
el encargo para 
construir en 
Marruecos una  
de las mayores 
plantas solares 
híbridas del mundo

HISTORIA TSK



Nuestra enhorabuena a
SABINO GARCÍA VALLINA
PRESIDENTE DE TSK

Gijonés del Año 2018
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Es para mí un verdadero honor poder escribir estas líneas 
sobre Sabino García Vallina. Pero también es una tarea difícil, 
pues tengo que condensar en muy poco espacio mucha capaci-
dad y sobre todo muchas cualidades. 

Sabino García Vallina es un empresario de los pies a la cabe-
za, un empresario de los que nacen siéndolo. Un hombre que se 
ha forjado con los años, primero en Goyarola, después en Erpo 
y finalmente liderando su propio proyecto TSK. Sencillo, que 
le gusta disfrutar de los placeres cotidianos de la vida. Un em-
prendedor con una extraordinaria visión de futuro que le otorga, 
irremediablemente, el título de genio. 

Gracias a esa genialidad, combinada con la perseverancia y el 
buen saber hacer, pero sobre todo, con grandes dosis de inno-
vación y avances tecnológicos, Sabino ha conseguido levantar 
en algo más de 30 años una de las ingenierías más importantes 
de nuestro país, de referencia mundial, en el suministro de 
instalaciones de la máxima calidad en sectores como handling 
y minería, infraestructuras eléctricas y de control, instalaciones 
industriales y medio ambientales, energía y oil and gas. 

Ejerce un liderazgo incuestionable, pero lo hace desde la hu-
manidad, desde la cercanía con sus trabajadores, irrefutable en 
el entorno empresarial, sin olvidar nunca su Celles natal, sus 
orígenes modestos que hoy le permiten valorar el detalle más 
nimio.

Sabino, te mereces este reconocimiento y otros muchos. Gi-
jón tiene suerte de contar con un empresario de primera catego-
ría, que genera riqueza en la ciudad y con una compañía, TSK, 
que sitúa a Gijón en el mapa mundial. Por eso es más que justo 
que recibas esta distinción de Gijonés del Año.

Guillermo Ulacia
Presidente de FEMETAL

Sabino es ante todo una persona excelente a la que aprecio 
muchísimo y a quien me une una gran amistad. Su empresa e 
Imasa tienen un perfil muy similar y por lo tanto conozco muy 
bien el esfuerzo que requiere prosperar en este negocio. Por eso 
el importante crecimiento que ha experimentado TSK es, sin 
duda, digno de toda admiración.

En lo personal, le deseo a él y a su familia lo mejor y en lo 
profesional diría que su capacidad es importantísima para As-
turias, donde tanta falta nos hace contar con empresarios que 
acrediten la profesionalidad de Sabino. 

Mi más sincera felicitación por un Premio Gijonés del Año 
más que merecido.

Tomás Casado
Fundador de IMASA

Cuando alguien recibe un premio, lo primero 
que hacen los “censores de guardia” (que en As-
turias –como las meigas– “haberlos... haylos”) es 
analizar si el galardonado tiene méritos suficien-
tes para merecerlo. En el caso que nos ocupa, 
cualquier duda es disipada en el instante en que 
citamos el nombre de uno de los principales em-
presarios del Principado: Sabino García Vallina. 

Para una entidad tan volcada con Asturias 
como SabadellHerrero, la existencia de empre-
sarios como él y de empresas como la suya: TSK, 
son la mejor garantía y el mejor reflejo de que 
nuestro modelo empresarial cuenta con empre-
sas sólidas, innovadoras, competitivas, altamen-
te tecnologizadas y con una excepcional capaci-
dad para estar presente en el mercado exterior, 
que es –en realidad– su mercado natural.

TSK tiene un potencial añadido que no quiero 
ni debo olvidar: un capital humano firmemente 
comprometido con su organización y, al frente 
de la misma, un hombre excepcional: Sabino 
García Iglesias, persona cercana a quienes le ro-
dean, con las ideas claras y con una vocación 
permanente: la captación del talento. Hace ape-
nas unos meses nos volvía a reiterar esta idea en 
una entrevista al referirse al secreto del éxito de 
su empresa: “Nuestro mayor valor son las per-
sonas”.

Nada sería posible en una empresa pionera 
como TSK si al frente de la misma no se encon-
trase alguien que, como Sabino, tuviese claro lo 
que representa como generadora de riqueza y 
bienestar; para la propia empresa, es obvio, pero 
también para Asturias. Este convencimiento no 
sólo lo posee Sabino como persona y como em-
presario, sino que ha sabido transmitirlo de for-
ma impecable a su Equipo y, de una forma muy 
especial, a sus hijos Beatriz y Joaquin, continua-
dores de la saga empresarial familiar. 

Muchas veces, la forma más eficaz de tomar 
decisiones no es descubrir nuevos horizontes, 
sino caminar por los caminos que otros han ido 
marcando con anterioridad. No debemos tener 
miedo a imitar lo que ya está comprobado que es 
bueno. Y Sabino es un buen ejemplo a imitar; el 
de un emprendedor que arriesga con medida, el 
de un hombre cabal, el de una buena persona,... 
el de un empresario necesario.

Pablo Junceda Moreno
Director general SabadellHerrero
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T
ras mantener durante los últimos ejercicios, 
y a pesar de la crisis, un crecimiento soste-
nido, por primera vez desde su constitución 
en 1986, TSK superó el pasado año los 1.000 
millones de euros 

de facturación. Se trata de una 
cifra de ventas que la sitúa, sin 
ninguna duda, en la liga de los 
grandes “epecistas” del mundo, 
compañías capaces de gestio-
nar grandes proyectos ener-
géticos e industriales “llave en 
mano” en cualquier país.

Y ese logro, que para una 
empresa de raíces y capital 
100% asturianos es, por des-
gracia, muy poco frecuente, 
ha sido posible gracias a una 
internacionalización progresiva, a la incorporación de 
nuevas capacidades y tecnologías para responder a las 
tendencias cambiantes del mercado, todo ello unido a 
una gestión admirable del talento que representan las 
personas que integran el equipo humano de TSK.

La empresa con sede en Gijón actúa en las áreas de 
infraestructuras eléctricas, energía y plantas industriales, 
Oil&Gas, Medioambiente y Handling y Minería, en to-
das ellas desarrollando proyectos que abarcan desde la 

ingeniería, hasta el montaje, la 
puesta en marcha y el mante-
nimiento de las instalaciones 
que ejecuta. Como afirma el 
consejero delegado de TSK, 
Joaquín García Rico, en la 
memoria del ejercicio, la com-
pañía cerró 2018 “con una 
actividad cada vez más diver-
sificada tanto geográficamente 
como por sectores, lo que nos 
permite afrontar los próximos 
años con garantía y confianza”.

Sin duda, la cifra récord de 
ventas de 1.107 millones de euros, un 15% más que el 
año anterior y casi el doble que cinco años antes, permite 
a TSK encarar el futuro con esa seguridad para competir 
con garantías en todas sus áreas de negocio, como señala 
su presidente, Sabino García Vallina.

La diversificación geográfica y sectorial, unida a 
la fortaleza de su balance, permiten al grupo encarar 

con garantías y confianza los próximos ejercicios

El hito de superar los mil millones 
de euros de facturación

VivirGijón Mama Glorietus y Archivo TSK
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Junto a esa creciente facturación, otros dos aspectos 
consolidan a TSK entre los grandes de su sector. Una 
internacionalización que en los últimos seis años se ha 
mantenido por encima del 90% del negocio y el incre-
mento de la capacidad tecnológica, gracias a adquisicio-
nes, alianzas y la incorporación de nuevas capacidades 
que responden a los retos del cambio climático y la ne-
cesidad de implementar formas de generación de ener-
gía limpias y eficientes.

Actualmente TSK tiene proyectos en ejecución en 
más de 30 países en cuatro continentes y en sectores 
como energía, medio ambiente, infraestructuras eléc-
tricas, siderurgia, cemento, azúcar, minería, puertos y 
oil&gas. Por sectores, la energía concentra el 65% de las 
ventas del grupo, superando ya la renovable a la conven-
cional, seguida del área industrial, que supone un 15%, y 
el handling y las infraestructuras eléctricas, con un 10% 
en cada caso.

Por áreas geográficas, la compañía tiene una mayor 
presencia en Latinoamérica, donde se sitúa el 39% de las 
ventas, seguida de Oriente Medio, con el 32%; Asia, con 
el 10% y África, con el 9%. Esta diversificación sectorial 
y geográfica pone a la empresa a resguardo de posibles 
crisis regionales o sectoriales. 

Por si fuera poco, TSK cuenta con un balance sanea-
do y que goza de gran fortaleza, con unos fondos pro-
pios de 345 millones de euros, con una ratio sobre ventas 
muy por encima de la media de su sector.

TSK HOY



Sabino,
nuestra más cordial enhorabuena

en nombre de todo el equipo de Metalux
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Sabino García Vallina reúne unas condiciones 
envidiables. Porque a su conocimiento profundo 
de los asuntos propios de una importantísima 
empresa de ingeniería, como es TSK, une un ta-
lante cordial y bienhumorado que le permite es-
tar siempre cerca de las personas a las que trata, 
sin necesitar ponerse nunca de puntillas. TSK 
ha tenido el gran acierto de volcar su actividad 
sobre el mercado internacional, lo que, además 
de revelar una gran solvencia profesional, le per-
mite codearse con las más importantes empresas 
del mundo en el ramo de la ingeniería y de la 
tecnología industrial más avanzada de nuestro 
tiempo. Y eso, para una empresa española, no es 
ciertamente cosa sencilla. Eso sí es, de verdad, 
mantener, defendiéndolo cada día, el prestigio 
ganado en buena lid.

Me alegra poder decir estas cosas de un ami-
go como lo es, sin duda, Sabino, al tiempo que 
felicito a las personas que han intervenido en su 
nombramiento como Gijonés del Año por su ex-
celente y justa decisión.

Y, cómo no, en Gijón, siempre que se trata 
de fijar la atención en la industria de Asturias 
y de España, están las gentes con los ojos muy 
abiertos y la sensibilidad a flor de piel. De ahí el 
galardón a Sabino García Vallina, que lo merece 
como nadie y que nos enorgullece a todos los 
que compartimos con él eso que se llama voca-
ción industrial. Recibe, querido Sabino, un gran-
dísimo abrazo.

Sabino García Vallina encarna las mejores cua-
lidades del buen empresario: trabajador, tenaz, 
discreto, con visión de futuro, y que sabe rodear-
se de extraordinarios equipos.

Personalmente, aprecio su fina y siempre opor-
tuna ironía y su gran calidad humana. Por eso 
no me puede parecer más acertado este Premio 
Gijonés del Año.

Conozco a Sabio García Vallina desde sus comienzos pro-
fesionales en el mundo de las empresas eléctricas y de in-
geniería, sector en el que a base de tesón ha conseguido 
asentar con éxito a TSK en los mercados internacionales. Ar-
dua tarea como sabemos todos aquellos que trabajamos en 
este competitivo negocio. Desde entonces, tanto en aquella 
primera etapa como más tarde, al coincidir en el consejo de 
administración de Duro Felguera, hemos compartido innume-
rables momentos profesionales y hemos forjado una estrecha 
amistad.

De Sabino no tengo más que buenas palabras, pero por 
no extenderme sólo destacaría tres frases: es un fantástico 
profesional, una excelente persona y un mejor amigo. Por 
estas razones me alegra que la revista Vivir Gijón haya tenido 
el acierto de concederle el Premio Gijonés del Año, un reco-
nocimiento más que merecido para una gran persona y un 
gran empresario.

Sabino García Vallina, asturiano universal, gran empresario 
que desde su querida tierra asturiana ha demostrado desde 
su proyecto en TSK que se puede desarrollar una multina-
cional capaz de competir con las mejores ingenierías en el 
mercado global, es además un modesto paisano arraigado a 
su patria chica.

Por ello me ha parecido que su elección como Gijonés del 
Año es una distinción muy apropiada. Cuando tenemos tan-
tos años por la popa, uno tiende a valorar más sus raíces, sus 
amigos de toda la vida, los lugares que nos vieron corretear 
y disfrutar cuando éramos niños y, por supuesto, la familia; 
esa estupenda familia que tiene Sabino, que además de lo 
emocional y lo afectivo, le va a facilitar esa continuidad de la 
empresa familiar en segunda generación con ese tándem de 
Beatriz y Joaquín que ya están llevando la empresa a nive-
les de notoriedad y competitividad increíbles, no solo por su 
productividad, sino también por su creatividad y capacidad 
de innovación. 

Enhorabuena, Sabino. Asturias y Gijón te lo agradecen con 
este nuevo reconocimiento. Tu grandeza aporta también, jun-
to con quienes te antecedieron en este premio, nuevos valo-
res y prestigio al Gijonés del Año.
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Francisco Rodríguez
Presidente de Reny Picot

Belarmino Feito
Presidente de FADE

Juan Carlos Torres Inclán
Ex presidente de Duro Felguera
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TSK Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

El grupo asturiano apuesta por la tecnología de 
almacenamiento de energía masivo de larga duración para 

mejorar el rendimiento de las plantas solares o eólicas

Una compañía de vanguardia 
en el tránsito de la generación 

convencional a la renovable

VivirGijón Archivo TSK

TSK comenzó hace 15 años a ejecutar proyectos en el sector de las energías 
renovables en España como principal fuente de energía limpia y con el tiempo 
ha ido incorporando nuevas tecnologías y procesos de almacenamiento que 
la han convertido en referente mundial. Su último paso en este campo ha 
sido el acuerdo con Highview Power para el desarrollo de proyectos con 
tecnología de almacenamiento criogénico de larga duración, lo que permite 

una transición de la energía térmica y nuclear a las renovables.
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T
SK ha participado en la 
ejecución de plantas de 
generación eléctrica en 
más de 35 países que su-
peran en conjunto los 20 

GW y acumula una amplia expe-
riencia en proyectos energéticos 
tanto convencional como especial-
mente en renovables -solar, eólico, 
hidráulica, geotérmico y biomasa-, 
incluyendo más de 10 proyectos de 
almacenamiento de energía.

La innovación ha sido una in-
quietud constante de la empresa que 
lidera Sabino García Vallina y una 
de las palancas de su crecimiento 
al permitirle incorporar de forma 
progresiva nuevas tecnologías, de 
manera muy especial a partir del 
despegue de las energías renovables, 
por las que el grupo ha apostado de 
forma decidida.

Un ejemplo de este afán innova-
dor ha sido su apuesta por la combi-
nación e hibridación de plantas de 
generación convencional con gas 
natural como principal combustible 
y plantas renovables como la solar. 

Actualmente, TSK desarrolla 
un nuevo concepto de tecnología 
fotovoltaica con termosolar que 
genera electricidad las 24 horas del 
día a partir del sol y su coste per-
mite competir con los combustibles 
fósiles.

En mayo de este año, TSK fue 
seleccionada para diseñar y ejecutar 
en Marruecos una planta híbrida 
fotovoltaica termosolar de 800 MW 
de potencia con almacenamiento 
de energía en sales. Será la prime-
ra en el mundo que integra las dos 

tecnologías en una única instalación 
híbrida aprovechando las ventajas 
de cada una de ellas. La tecnología 
termosolar permite generar electri-
cidad en cualquier momento del día 
de una manera gestionable, al tener 
la capacidad de almacenar energía a 
gran escala. Por su parte, la tecno-
logía fotovoltaica, tiene la ventaja 
de la competitividad en lo que se 
refiere a coste de inversión y man-
tenimiento. Con ello se consigue 
una planta que puede generar elec-
tricidad a partir del sol durante las 
24 horas del día a un coste que le 
permite competir con las energías 
convencionales.

La búsqueda de alianzas estra-
tégicas con socios de referencia 
en diferentes tecnologías ha sido 
el camino elegido por la compa-
ñía asturiana para mantenerse en 
la vanguardia dentro del sector de 
generación con renovables. Y el al-
macenamiento de la energía para su 
posterior aprovechamiento mejo-
rando así el rendimiento de este tipo 
de centrales es uno de los elementos 
claves para el futuro desarrollo de 
las energías limpias.

En este campo, TSK ha demos-
trado una vez más su capacidad de 
anticiparse a lo que viene y ha ce-
rrado un acuerdo con Highview 
Power, líder mundial en solucio-
nes de almacenamiento de energía 
masivo y de larga duración, para 
el desarrollo de esta tecnología. El 
acuerdo se plasma en la creación 
de la empresa conjunta Highview 
TSK, la cual iniciará el desarrollo 
de diferentes proyectos en España, 
Oriente Medio y Sudáfrica

Javier Cavada, CEO de High-
view Power, señala que la alianza 
con TSK “ayudará a impulsar nues-
tros sistemas de almacenamiento 
criogénico de energía en el merca-
do internacional, que constituyen 
la solución idónea para el cambio a 
la energía renovable, permitiendo 
que eólico y solar se convierten en 
la carga base de generación, hibri-
dando plantas de almacenamiento 
criogénico con las tradicionales de 
generación de energía”.

Por su parte, Joaquín García 
Rico, consejero delegado de TSK 
comenta que “esta tecnología no so-
lamente es económicamente viable, 
sino también escalable, limpia y de 
larga duración, pudiendo ser imple-
mentada de forma inmediata”, Las 
previsiones, según Rico, apuntan 
a que la nueva empresa “alcanzará 
unas ventas acumuladas de más de 
1.000 millones de euros al final de 
2021”.

Además de ayudar a resolver la 
intermitencia de las renovables, las 
plantas de almacenamiento criogé-
nico apoyan y aceleran la transición 
energética en combinación con las 
centrales térmicas convencionales, 
porque pueden optimizar las ope-
raciones utilizando el calor y frío 
residual en su proceso, permitien-
do una producción de energía más 
asequible y sostenible.Al cerrar y 
desmantelar antiguas centrales eléc-
tricas, estos emplazamientos se con-
vierten en el lugar perfecto para ins-
talar plantas de almacenamiento de 
energía criogénica, lo que resuelve 
el reto de integrar energías renova-
bles a la vez que se retiran las insta-
laciones tradicionales.

TSK vuele a dar 
muestra de su 
agilidad al  
posicionarse en 
el campo del 
almacenamiento 
de energía  
masivo y de larga 
duración a través 
de su alianza con 
Highview Power
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M
ás allá del negocio, TSK ha sido desde sus 
inicios una empresa comprometida desde el 
punto de vista social, comenzando por sus 
trabajadores y continuando por el entorno 
social donde está implantada. 

La preocupación por sus profesionales se evidencia 
en la atracción de talento -lo que en los últimos años 
ha conseguido principalmente a través de su Escuela de 
Formación Interna con un curso sobre Gestión Integral 
de Proyectos para jóvenes ingenieros recién titulados-, así 
como en el esfuerzo por retener el mismo mediante unas 
buenas condiciones salariales, promoción interna, facili-
dad para la conciliación laboral y familiar, y un entorno 
de trabajo agradable y cuidado. 

No es de extrañar, pues, que este año, la prestigiosa 
revista Forbes haya incluido a TSK en su ranking de ‘Las 
50 mejores empresas de España para trabajar’, publicado 
por primera vez.

El pasado mes de abril se inauguró el nuevo centro 
de ingeniería en el Parque Tecnológico de Gijón, frente 
a la sede principal, un edificio que alberga la actividad 
de handling y minería, así como la de Tecnologías de la 
Información e Industria 4.0, y que incorpora numerosos 
avances en iluminación, climatización y ahorro energé-
tico. Así, las instalaciones del grupo en Gijón tienen ca-
pacidad para 750 profesionales y en ellas se centraliza el 
control en tiempo real de sus plantas de energía en diez 
países. 

Por lo que se refiere al compromiso social de la com-
pañía, destaca su apoyo al deporte, especialmente a tra-
vés del TSK Roces, que cuenta con una cantera de más 
de 500 niños, así como a entidades benéficas y ONG´s 
como Apaci -que apoya a niños con problemas de cora-
zón y sus familias- o Aldeas Infantiles. En 2018 TSK des-
tinó 600.000 euros a acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial.

Una empresa 
comprometida 
con sus profesionales 
y el entorno social
En 2018 destinó 600.000 euros a actividades relacionadas  
con la Responsabilidad Social Empresarial

TSK Y LA RSE





P
edro Garcia, socio director de Centro Porche 
Asturias quiere que, como el Premio Gijonés 
del Año, la experiencia Porsche sea única e 
inolvidable. “Intentamos fomentar la comuni-

cación con nuestros clientes, detectar sus necesidades, 
aprender de sus experiencias y estar muy atentos a sus 
requerimientos, peticiones y expectativas. Así, tratamos 
de aportar soluciones óptimas a sus necesidades especí-
ficas, combinando una oferta de gran valor y un estilo 
de actuación propio, orientado al cliente, mediante una 
apuesta permanente por la excelencia del servicio”, se-
ñala.

Hace unas semanas pudimos constatar estas palabras 
durante la presentación del nuevo Porsche 911. Un nue-
vo modelo que es la suma de sus predecesores y, por 
tanto, supone una retrospectiva unida a una visión de fu-
turo. La silueta: icónica. El diseño: atemporal. La tecno-

Un año más 
Centro Porsche 
Asturias 
patrocina la 
entrega del
Premio Gijonés 
del Año
Se convierte así en protagonista 
del homenaje a Sabino Garcia 
Vallina, presidente de TSK

CENTRO 
PORSCHE  
ASTURIAS

Polígono Industrial 
Los Peñones, s/n 
Lugones 
SIERO

T. 902 202 423

www.porsche-asturias.com

logía: inspirada en las grandes victorias en competición 
y siempre un paso por delante. 

Ahora, Porsche, que hace más de un siglo fue el pri-
mero en experimentar con el coche eléctrico, acaba de 
anunciar el nombre del que será su primer automóvil 
deportivo totalmente eléctrico: Taycan, el primer auto-
móvil deportivo eléctrico con un alma Porsche. Según 
Pedro Garcia, “nuestro nuevo automóvil es eléctrico y 
deportivo; está orientado al rendimiento, a las distancias 
largas y es una expresión absoluta de libertad”.

Centro Porche ha crecido en su compromiso, como 
lo demuestra las importantes inversiones llevadas a cabo 
en sus instalaciones de Siero. Cuando finalicen las obras 
en curso contarán con 1.050 m2 de taller, una zona de 
experiencias, más de 400 m2 de exposición e incluirán 
una exclusiva Boutique Porsche Design Driver´s Selec-
tion, estando así listas para recibir al nuevo miembro de 
la familia Porsche, el Taycan. 

En Centro Porche Asturias están a su disposición 
para ofrecerle un asesoramiento profesional en sus vehí-
culos nuevos y en los de re-estreno, así como un man-
tenimiento exclusivo con recambios originales para que 
pueda disfrutar al máximo de su Porsche.
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Pedro García durante la presentación del 911
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Un hermoso edificio barroco que alberga 
la magnífica obra del pintor expresionista 
y acoge las últimas tendencias artísticas

un clásico del arte 
contemporáneo

MUSEO
BARJOLA

REPORTAJE
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Localizado en el casco antiguo de Gijón, el edificio 
histórico conocido como Conjunto de la Trinidad, 
que da nombre a la calle donde se encuentra, es la 
sede el Museo Barjola, un espacio expositivo creado 
para albergar la magnífica obra del maestro del 
expresionismo figurativo del pasado siglo en España. 
El conjunto es uno de los mejores exponentes de la 
arquitectura barroca local y desde su apertura como 
museo, en 1988, combina el esplendor de su fachada 
y capilla con un amplio, moderno y luminoso espacio 
donde conviven las obras de Juan Barjola con las 
más variadas tendencias del arte contemporáneo. 

E
l Museo Barjola es uno 
de los emblemas del arte 
en Gijón y merece por si 
solo una visita a nuestra 

ciudad. Situado en la calle Trinidad, 
a dos pasos del puerto deportivo y 
del Ayuntamiento, ocupa el llamado 
Conjunto de la Trinidad, un edifi-
cio representativo del mejor estilo 
barroco local que fue cedido por 
Cajastur al Gobierno del Principa-
do de Asturias como sede para ex-
poner la obra de Juan Galea Barjola 
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 
1919 - Madrid, 2004). 

En 1985 Barjola y su esposa, 
Honesta Fernández Calzón, for-
malizan una generosa donación al 
Gobierno asturiano: seis obras con 

destino al Museo de Bellas Artes de 
Asturias y más de un centenar para 
formar la colección permanente de 
un museo Barjola, con la condición 
de disponer de una sede fija para 
su exhibición. El artista explicó su 
gesto por el hecho de estar casado 
con una asturiana, de la que en todo 
momento recibió ayuda, compren-
sión y estímulo para la realización 
de su obra, y en el conocimiento 
de la preocupación e inquietudes 
culturales por parte de las institu-
ciones asturianas. Completada con 
donaciones posteriores, la colección 
la integran 185 obras, en su mayo-
ría oleos sobre lienzo, pero también 
obra gráfica (aguafuertes), y dibujo 
(tintas chinas).

Inaugurado el 16 de diciembre 
de 1988, el museo se ubica en la casa 
palacio de la familia Jove-Huergo, 
con su capilla adjunta, llamada de la 
Trinidad, fechada en 1676 y situada 
a la izquierda, cuya fachada soporta 
una monumental portada barroca, 
estructurada por un hueco adinte-
lado recorrido por pilastras mol-
duradas. A la derecha, dos cuerpos 
sobrios de tres plantas y tres huecos 
iguales por planta, separados por un 
listón de piedra con el escudo de los 
Hevia, Miranda y Lavandera Valdés, 
configurando uno de los máximos 
exponentes del barroco gijonés.

Durante la remodelación para 
su uso actual se conservaron la fa-

chada delantera y la estructura y 
elementos constructivos de la ca-
pilla, reconstruyéndose el interior 
del palacio atendiendo a necesida-
des museográficas que generaron 
espacios luminosos, diáfanos, inte-
rrelacionados entre sí y articulados 
en torno a un gran patio central a 
modo de vestíbulo desde donde se 
accede a la capilla, a las tres plantas 
superiores, a la hemeroteca y a las 
zonas de almacenaje y oficinas. Ese 
espacio está rematado por un lucer-
nario que, junto con los ventanales 
de la fachada, dotan de luminosidad 
al conjunto, destacando el hermoso 
ficus que asciende hasta lo alto del 
edificio. 

El espacio rehabilitado dejó 
aproximadamente 1.500 m² de su-
perficie expositiva. A estos efectos 
la Capilla de la Trinidad -que fue 
restaurada en 1963- es el lugar de-
dicado a instalaciones y escultura, 

VivirGijón Mamá Glorietus
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Hasta el 18 de julio el Museo Barjola acoge la exposi-
ción Miraes 2019, en la que participan 39 fotoperiodistas 
de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Astu-
rias (APFA). Se trata de una iniciativa copatrocinada por 
el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Gijón que muestra al público una retrospectiva fotográ-
fica de los hechos más significativos recogidos en la prensa 
gráfica asturiana en el último año, a través de las fotografías 
más expresivas realizadas por los fotógrafos de prensa. Tam-
bién se incorporan los trabajos de los socios de APFA que 
trabajan fuera de Asturias. 

Por último, se edita y publica un libro de gran formato 
donde se recoge todas las imágenes y textos de los promo-
tores y organizadores.

Con ocasión de la celebración de MIRAES, se fallan 
dos premios que llevan los nombres de sendos fotoperio-
distas ya tristemente fallecidos y que sirven de modesto 
homenaje y tributo a su labor y a su recuerdo: el premio 
“Memorial Joaquín Bilbao” y el premio “Ramón Gonzá-
lez”, que reconocen la mejor imagen realizada por un foto-
periodista fuera de Asturias y a la mejor imagen hecha en 
Asturias, respectivamente. 

MIRAES 2019 
el poder del 
fotoperiodismo

mientras que el resto de las plantas 
y espacios del museo albergan la co-
lección permanente de obra de Juan 
Barjola, salvo cuando se cuelgan ex-
posiciones temporales como la re-
ciente de la Colección de la Funda-
ción Cajastur Liberbank o la actual 
Miraes 2019, de forma que estos me-
ses, el titular del museo ocupa solo la 
primera planta. 

El museo cuenta en sus fondos 
con 185 obras de Barjola, artista ex-
presionista e independiente que supo 
plasmar en sus cuadros la realidad del 
tiempo que le toco vivir, muchas ve-
ces de una manera trágica y desgarra-
da. Además, como señala su directora, 
Lýdia Santamarina, el centro presta 
especial atención al arte contempo-
ráneo en todas sus expresiones, po-
niendo especial énfasis en la escultura 
y las instalaciones.

En este ámbito, la capilla de la 
Trinidad acoge estos días el proyec-
to de vídeo, fotografía e instalación 
“Florencia/Venecia” de Juan Carlos 
Bracho, en las que el artista gaditano 
profundiza sobre el significado más 
íntimo de la idea de paisaje/naturale-
za, con el espejo como superficie que 
refleja lo que no le pertenece. 
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-¿Qué lectura hace de los resul-
tados de las elecciones munici-
pales?

Hay dos ideas claras que se pue-
den extraer. La primera de ellas es 
que Gijón quería un cambio de 
modelo, un cambio en la manera de 
gobernar y en la propuesta de ciu-

dad que se hacía. Al final lo que se 
ha hecho es decir no a la manera 
de gobernar de FORO y al modelo 
de ciudad que representaba. En se-
gundo lugar, el proyecto por el que 
ha apostado la ciudadanía es el del 
Partido Socialista, porque creo que 
hay una clara diferencia entre el re-

sultado obtenido por el PSOE y el 
del resto de las fuerzas políticas. 
-Desde el punto de vista perso-
nas, ¿Qué supone para usted ser 
alcaldesa de la mayor ciudad de 
Asturias?

Supone muchas cosas, pero so-
bre todo, una inmensa alegría y 

“En el ámbito local, lo pequeño y el detalle 
son muy importantes, por eso lo primero que 
quiero poner en marcha es el Plan de Barrios”

Alcaldesa de Gijón

ENTREVISTA

VivirGijón Comunicación Ayto. Gijón

Ana  
González  
Rodríguez
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satisfacción, un inmenso orgullo. 
Lograr la confianza de mis vecinas 
y vecinos es muy importante. Tam-
bién una gran alegría por perte-
necer al Partido Socialista, porque 
ésta no es una victoria mía, es una 
victoria del partido que me ha per-
mitido liderar este proyecto para los 
próximos cuatro años. Pero también 
mucha responsabilidad y una con-
ciencia clara de que ahora toca tra-
bajar para sacar adelante un proyec-
to, también negociar con el resto de 
fuerzas políticas y estar muy atenta 
a las necesidades de las personas que 
viven en Gijón.
-¿Cuáles son sus prioridades 
para Gijón; aquellas actuacio-
nes que le gustaría acometer 
cuanto antes?

En primer lugar, poner en mar-
cha el Plan de Barrios, porque creo 
que indica un cambio profundo de 
modelo, supone pasar de quienes no 
se preocupaban por Gijón a quienes 
sí nos preocupamos. En el ámbito 
local, lo pequeño, el detalle, es muy 
importante, y eso es lo primero que 
quiero poner en marcha.
-¿Qué le preocupa de Asturias?

De Asturias me preocupa todo. 
Me preocupa la situación económi-
ca, el desempleo, nuestra posición 
en el contexto español y europeo, 
los problemas que aún tenemos con 
algunas infraestructuras, aunque el 
Gobierno de Pedro Sánchez ya las 
está desbloqueando. Me preocupa 
que las y los jóvenes tengan que 
marcharse, no porque quieran, sino 
porque no encuentran una opor-
tunidad en nuestra tierra. Me pre-
ocupa que no seamos capaces de 
trabajar conjuntamente los distintos 
municipios, sobre todo los del área 
central, porque creo que o nos uni-
mos o no seremos capaces de salir 
realmente adelante.
-¿Qué opina del área metropo-
litana?

Creo que es absolutamente ne-
cesaria, quien no sea consciente 
de que por separado no sumamos 
la masa crítica suficiente para sacar 
adelante determinados proyectos 
para avanzar y no quedarnos atrás, 

se está equivocando. Quien caiga en 
localismos tan pequeños, que no sea 
capaz de reconocerse en los muni-
cipios de al lado, no solo se equi-
voca y le hace un flaco favor a su 
concejo o municipio, sino que nos 
lo hace a toda Asturias.
-Ha trabajado años vinculada al 
ámbito de la igualdad y, por su-
puesto, de la enseñanza. ¿Esta-
mos educando correctamente a 
nuestros hijos en este ámbito?, 
¿En qué deberíamos mejorar?

Si estuviéramos educando co-
rrectamente, ya seríamos iguales los 
hombres y las mujeres, por lo tanto, 
no, pero la educación sigue siendo 
uno de los pilares fundamentales 
para avanzar en igualdad en térmi-
nos reales y objetivos. Nos estamos 
equivocando en que no hemos he-
cho un planteamiento de co-edu-
cación, proponemos algunos pro-
yectos de igualdad sobre el proyecto 
general de educación, y hasta que 
no hagamos una educación que sea 
co-educativa no lograremos avanzar 
realmente.
-¿Se puede mejorar la maqui-
naria administrativa municipal 
para agilizar las tramitaciones 
de licencias?

Sí, teniendo liderazgo político 
y queriendo mejorarla. Es impres-
cindible tener en cuenta que todo 
lo que hacemos está al servicio de 
la ciudadanía, somos un servicio 
público, por lo tanto tenemos que 
atender a la ciudadanía y a las or-
ganizaciones en las que ésta se arti-
cula. Si pensamos así, mejoraremos.
-¿A qué dedica su tiempo libre?

Me gusta mucho leer y las artes 
escénicas, el teatro, la danza. Además 
disfruto mucho con mis dos peque-
ñas pasiones, caminar y nadar.
-Para terminar, podría reco-
mendarnos un rincón (o dos) 
de Gijón que le atraiga espe-
cialmente.

Siempre me ha gustado mucho 
el mar, y hay una escultura que des-
de niña me impresiona, la Lloca del 
Rinconín (escultura de La Madre 
del Emigrante), un lugar donde me 
encanta sentarme a observar el mar 
o a leer. También me gusta mucho 
el parque de Los Pericones, porque 
siempre me ha impresionado el ver-
de de Asturias, creo que es sinóni-
mo de vida, de energía, por eso en 
los días en que hace buen tiempo, 
me encanta ir allí a sentarme un 
rato. 

“Si los municipios del área central no  
nos unimos, no seremos capaces de sacar  
Asturias adelante”
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D
espués de más de seis años de tramitacio-
nes y paralizaciones, el pasado 30 de ene-
ro se aprobaba definitivamente la revisión 
del PGO de Gijón. Anulados los planea-
mientos de 2005 y 2011, el Ayuntamiento 
de Gijón tuvo que regirse hasta este año 

por el plan general de 1999, el último de los redactados 
por Ramón Fernández-Rañada. Aunque el nuevo plan 
urbanístico no está libre de posibles impugnaciones y 

puede acabar en los juzgados como sus antecesores, en 
la tramitación de este PGO se han redoblado los es-
fuerzos en materia de participación ciudadana, que fue 
el talón de Aquiles de los de 2005 y 2011. 

El documento aprobado en enero con el apoyo de 
todos los grupos municipales, excepto el socialista, ha 
pasado por dos procesos de información pública que 
sumaron en total 2.689 alegaciones. Se estimaron de 
forma íntegra o parcial el 47,89% de las alegaciones.

¡Tenemos Plan!
La esperada aprobación de la revisión 
del PGO de Gijón permite normalizar el 
desarrollo urbanístico del municipio para 
los próximos años

El 30 de enero de 2019 fue, sin duda, una fecha importante para Gijón. Ese día se aprobaban en el Pleno 

Municipal el Plan de Vías para la integración del ferrocarril en la ciudad, y el Plan General de Ordenación de 

la ciudad, poniendo fin así a más de cinco años de tramitación y permitiendo iniciar una etapa de desarrollo 

urbanístico con cierta seguridad jurídica. Un PGO que, aunque no está libre de posibles contratiempos 

legales, marca las directrices del urbanismo local para los próximos años.

REPORTAJE

VivirGijón Mamá Glorietus



Además, pasó el filtro de varios órganos públicos 
autonómicos y estatales. El espaldarazo final se produjo 
en diciembre de 2018 con el informe favorable de la 
CUOTA, cuyas observaciones se han incorporado a la 
versión definitiva del PGO.

La revisión del Plan General de Ordenación aborda 
la totalidad del territorio municipal, analizando las ca-
racterísticas particularizadas de la previsible evolución 
del municipio y de los elementos que lo conforman, 
particularizado para los elementos socioeconómicos, 
demográficos, urbanísticos, territoriales y ambientales.

El amplio consenso alcanzado en torno al docu-
mento blinda el Plan e impide que el cambio de go-
bierno suponga volver a la casilla de salida, algo que 
tampoco desea hacer el grupo socialista. La aprobación 
definitiva de la revisión del PGO dota al urbanismo 
local de unas reglas del juego que permiten norma-
lizar su actividad y recuperar la seguridad jurídica tan 
reclamada por todos los actores implicados. Todo ello 
además fijando el diseño ordenado y compacto del 
crecimiento de la ciudad para el próximo decenio.

El PGO prima la rehabilitación de la actual ciudad 
frente al desarrollo de nuevos urbanizables marcando 
una ruptura con sus antecesores. Sobre el plan de 2011 
hay 2,5 millones de metros cuadrados que pasan de 
urbanizables a no urbanizable en Porceyo, Somonte, 
Granda y Castiello de Bernueces.

Se mantienen los urbanizables de Roces Industrial, 
Peñafrancia, Infanzón, Jove, Peñona II y Cabueñes, 
aunque rebajado para evitar ser el “Muro” denunciado 
por los vecinos. 

Para la zona rural se permite edificar en todas las 
parcelas en interior de núcleo rural de más de 1.000 
metros cuadrados de superficie continua o menor si es 
persistente a la aprobación del Plan. Por otra parte, la 
edificabilidad máxima pasa de los 250 m2 de los an-
teriores PGO a los 300 m2. Se mantiene la tipología 
de la edificación tradicional de dos alturas y cubiertas 
inclinadas con acabados tradicionales. Aun así, se puede 
seguir diseñando viviendas buscando soluciones mo-
dernas que cumplan el PGO Gijón.

Las actuaciones de rehabilitación estarán amparadas 
por un plan de regeneración urbana que invertirá 200 
millones de euros en su periodo de vigencia.

El documento señala que Los datos de viviendas 
totales del concejo pueden estimarse actualmente, me-
diante contraste de varias fuentes de información, en 
150.000 viviendas, de las que el 83% son principales y 
el 17% restante secundarias y/o vacías, según el Cen-
so de Viviendas -2011-. El estudio de necesidades y 
evolución de la demanda estima que para el año 2028 
el mercado en condiciones previsibles podría absorber 
entre 10.000 y 16.000 viviendas, según las diferentes 
hipótesis contempladas, lo que supone unas estimacio-
nes de 1000 y 1450 nuevas viviendas/año.

De las nuevas 15.386 viviendas a las que el plan 
urbanístico dará cobertura legal, que en muchos casos 

Los informes 
municipales consideran 
que el mercado local 
puede absorber entre 
1.000 y 1.450 viviendas  
al año
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• Fortalecer el conjunto de elementos 
integrantes del Área Central, incrementando 
su interdependencia, de forma que actúen 
como motor de desarrollo de toda la región, 
acentuando el carácter funcional unitario 
del conjunto metropolitano, y potenciar la 
relación de ese conjunto multipolar central 
con los espacios periféricos. 

• Preservación del patrimonio de la totalidad 
del concejo. 

• Incidencia y consideración específica 
en aplicación de Planes Territoriales y 
Sectoriales. 

• Analizar e incorporar el planeamiento 
desarrollado en diversas fases en ejecución 
y proyectos singulares que han sido 
contemplados por los planes posteriores al 
vigente PGOU 1999.

• Diseñar una ciudad sostenible, mediante la 
aplicación de criterios urbanísticos, acorde 
con la idea de la ciudad como ecosistema.

• Destinar suelo adecuado y suficiente 
para uso residencial, tanto en régimen 
de vivienda pública de protección, como 
vivienda de promoción privada, adaptando 
la clasificación del suelo del concejo y la 
normativa urbanística vigente de los núcleos 
rurales.

• Generación de empleo mediante la 
planificación y desarrollo de las grandes 
infraestructuras previstas: Parque Científico-
Tecnológico, Plan de Vías, la Zalia, Área de 
los Astilleros, etc.

• Equilibrar las dotaciones generales del 
concejo, sin perjuicio del buen nivel que 
presentan actualmente.

• Replantear la accesibilidad del transporte 
colectivo, los sistemas de transporte 
alternativo al de vehículos a motor, creación 
de corredores ambientales, simultaneado 
con la potenciación de materiales y técnicas 
constructivas capaces de mejorar la eficacia 
energética.

Los grandes 
objetivos del PGO

proceden de operaciones urbanísticas ya definidas en 
1999, mediante el desarrollo de 150 ámbitos de suelo 
urbano no consolidado, el 30% deberán tener algún ni-
vel de protección.

Una de las novedades es la reordenación de los es-
pacios pendientes de la fachada marítima, tanto a este 
como a oeste. En El Natahoyo se garantiza el uso indus-
trial de los terrenos que ocupan el Tallerón y Armón y 
reconvierte el suelo del antiguo astillero Naval Gijón 
en un parque empresarial para actividades no contami-
nantes vinculadas al mar, con el complemento de usos 
hosteleros, hoteleros, recreativos y comerciales en las 
plantas baja y primera de los nuevos edificios. Entre las 
Terrazas del Pery y el Sanatorio Marítimo se mantiene 
la idea de crear una gran playa verde y se renuncia a la 
expropiación del edificio del Rick’s, que tendrá que 

adaptar su estética a la de la zona, donde se 
reservará suelo para un equipamiento 

público en primera línea de playa.
Se garantiza asimismo la am-

pliación del Parque Científico 
Tecnológico y en Mina La Ca-

mocha se prevé la creación de 
un parque empresarial vincu-
lado a actividades agroalimen-
tarias. Se implantarán además 

áreas ambientalmente pro-
tegidas con especial in-

cidencia en el entor-
no de Arcelor.
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PREMIOS APQ

El empresario asturmexicano, Carlos 
Casanueva, Premio Álvarez Margaride

E
l empresario asturmexicano Carlos Casanueva, 
presidente del Grupo Inter, recibió el pasado 21 
de junio el Premio Álvarez Margaride a la Tra-
yectoria Empresarial con un llamamiento para 

impulsar el tejido empresarial de Asturias, comprome-
tiendo su apoyo para alcanzar este objetivo. Casanueva, 
cuyos abuelos fueron emigrantes asturianos en Cuba y 
México, comenzó su carrera en el ramo de los seguros 
hace más de cincuenta años. Su empresa es hoy una de 
las mejores compañías mexicanas para trabajar.

El acto de entrega se celebró en el Club de Regatas 
de Gijón con la asistencia de numerosas personalidades 
del mundo empresarial asturiano,  así como personalida-
des de la política y la cultura, entre ellos el presidente del 
Principado, Javier Fernández, a punto de dejar el cargo; 
el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliú, el director 
general del SabadellHerrero, Pablo Junceda; Javier Vega 
de Seoane, presidente de DKV Seguros; Sabino García 
Vallina, presidente de TSK y anterior galardonado con 
este premio; Ana González, recién elegida alcaldesa de 
Gijón; Alfredo Canteli, nuevo alcalde de Oviedo; Luis 

Fernández-Vega; presidente de la Fundación Princesa de 
Asturias; Belarmino Feito, presidente de FADE; Íñigo 
Abarca, de AZSA; Darío Vicario (Thyssen), Javier Vega 
Corrales, presidente de la Cámara de Comercio de Leon, 
y Javier Cepedano, presidente de la Federación Leonesa 
de Empresarios. 

Durante el acto organizado por la Asociación Astu-
rias Patria Querida y SabadellHerrero con el patrocinio 
de Asturiana de Zinc, Thyssen Krupp y DKV Seguros, 
el galardonado animó a los empresarios asturianos a im-
pulsar y dar a conocer la faceta empresarial de Asturias 
en el mundo e impulsar los negocios, yendo más allá de 
la imagen lúdica del Principado. “Ya es tiempo de que 
dejemos de ver a Asturias como un lugar de vacacio-
nes”, dijo, para añadir que “los empresarios asturianos 
y de origen astur debemos poner lo mejor de nosotros 
para impulsar los negocios corporativos industriales, co-
merciales y de turismo. Asturias tiene todo para que las 
empresas que aquí se instalen tengan muy buenos resul-
tados. Por lo que a mí respecta, estoy dispuesto a poner 
lo mejor de mí mismo para construir este ideal”.

Carlos Casanueva recibe el Premio de manos de Javier Fernández

Sabino García Vallina, Francisco Xavier Casanueva, 
Carlos Casanueva, Javier Fernández, Josep Oliú y Ana González.
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Una breve historia sobre los diez años de relación entre 
David y Banco Sabadell.

Esta es la historia de un cliente con muchas preguntas, David, y un banco con muchas 
respuestas, Banco Sabadell. En su primera visita, un joven David planteó preguntas de 
relativa poca importancia: que si cómo domiciliar un recibo, que si cómo sacar dinero de un 
cajero sin tarjeta... A medida que la vida de David fue evolucionando, sus preguntas también 
lo hicieron: que si cómo �nanciar su primer coche, y, más tarde, que si elegir tipo de interés 
�jo o variable para su hipoteca… Hoy David ha sido padre. Y su banco ya está esperando sus 
nuevas preguntas.
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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón se 
ha consolidado como uno de los referentes de Asturias en 
la formación dirigida a dar respuestas prácticas a las nece-
sidades del tejido empresarial de la región, con una oferta 
que en 2019 incluye tres Másteres propios y cinco Progra-
mas de Especialización y que este año ha puesto el acento 
en la internacionalización.

La entidad pone en marcha un curso superior de comercio 
internacional y un programa de becas en empresas de EEUU

La Cámara de Gijón 
“internacionaliza” su 
formación especializada
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L
a estrategia formativa de 
la Cámara de Comercio 
de Gijón pasa por ofrecer 
una formación de primer 
nivel de la mano entida-

des especializadas en cada una de las 
áreas de conocimiento e impartida 
por profesionales en activo expertos 
en cada una de las materias. Y todo 
ello en áreas que permitan atender 
las demandas formativas de las em-
presas asturianas.

Consolidada como un auténtico 
centro formativo de referencia en 
este campo, la Cámara ha puesto en 
marcha este año una programación 
de títulos superiores, consistente 
en 3 Másteres propios y 5 Progra-
mas de Especialización. La entidad 
cameral ha seguido actualizando su 
oferta formativa y este año ha que-
rido poner el acento en la interna-
cionalización, lo que se ha plasmado 
en la convocatoria, para el mes de 
octubre, de la primera edición del 
Programa Superior de Comercio 
Internacional. Elaborado con Pérez 
Holanda Internacional, está espe-
cialmente diseñado para adquirir los 
conocimientos de la operativa en 
comercio internacional, así como el 
desarrollo de estrategias y de planes 
de internacionalización. 

A este programa y al que ha 
culminado en junio de Experto en 
Gestión de Proyectos, se suman a 
partir de septiembre la IV edición 
del Programa Superior en Gestión 
Medioambiental y la III edición del 
Programa Superior en Coaching y 
Mentoring, desarrollados en cola-
boración con G+2 y LinkPeople, 
respectivamente. En octubre, la IX 
edición del Master Social Media As-
turias, desarrollado en colaboración 
con Comunicación Profesional y la 
VI edición del Master en Dirección 
y Gestión de Recursos Humanos, 
en alianza con Aedipe, así como la 
II edición del Programa Superior 
en Dirección de Compras, desarro-
llado con AERCE: por último, en 
noviembre se inicia la II edición del 
Master en Dirección de Producción 
y Organización de Eventos, Co-
municación y Relaciones Institu-

cionales y la II edición también del 
Programa de Especialista en Orga-
nización de Eventos y Relaciones 
Institucionales, realizados en cola-
boración con International School 
of Event Managemente & Commu-
nication y la Universidad Nebrija.

Asimismo, ese acento interna-
cional que la Cámara ha querido 
dar a toda su formación se concreta 
en la puesta en marcha de un pro-
grama de prácticas remuneradas de 
hasta 10 meses de duración en em-
presas americanas, dirigido a aque-
llos alumnos que se inscriban en al-
gunos de sus Másteres y Programas 
de Especialización para el presente 
curso académico. Esta iniciativa se 
llevará a cabo en empresas y proyec-
tos directamente relacionados con 
cada programa formativo, por lo que 
convalida la parte de prácticas obli-
gatoria para obtener el título. Los tí-
tulos elegidos para este programa de 

prácticas remuneradas son el Master 
Social Media Asturias; el Master en 
Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos; el Programa Superior de 
Comercio Internacional; el Master 
en Dirección de Producción y Or-
ganización de Eventos, Comunica-
ción y Relaciones Institucionales y 
el Programa de Especialista en Or-
ganización de Eventos y Relaciones 
Institucionales.

La iniciativa incluye la selección 
de la empresa a la que deberá asistir 
cada alumno, el asesoramiento para 
la búsqueda de alojamiento, el pro-
ceso de visa (J1), el seguro médico 
(hasta 10 meses) y la tutoría y for-
mación on-line. Para poder partici-
par se requiere una entrevista per-
sonal donde se acredite un nivel de 
inglés apto para trabajar en EE.UU.

La formación de la Cámara de 
Gijón se completa con programas de 
apoyo al emprendimiento, orienta-
dos a menores de 30 años o personas 
en desempleo. Organizados en cola-
boración con la Fundación Incyde 
y cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, en 2017 y 2018 se impar-
tieron los programas Escala Empleo 
y Sport Up, y este año se ha puesto 
en marcha el denominado Fomenta 
Joven, en el que han participado 120 
jóvenes y cuyo objetivo se centra en 
fomentar las oportunidades labora-
les en el ámbito de la vida saludable, 
centrado en el deporte, la salud y la 
alimentación, y formando a los par-
ticipantes en el análisis, planificación 
y desarrollo de una idea de negocio 
viable y sostenible.

La formación 
que promueve 
la Cámara está 
orientada de 
forma prioritaria 
a satisfacer las 
demandas de 
las empresas 
asturianas
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Bellavista, 
mucho más que un restaurante

La cuidada selección nacio-
nal e internacional de vinos, 
cavas y sidras marida perfec-
tamente con el mejor aliño 

del Bellavista, que es la brisa del mar.
Son muchos los motivos para ele-

gir este espectacular complejo a la 
hora de celebrar cualquier evento o 
banquete. Las celebraciones de esos 
momentos tan especiales en nuestras 
vidas se transforman en experiencias 
inolvidables. Bellavista es un espectá-
culo para los sentidos, degustar su co-
cina y contemplar atardeceres de pe-
lícula son las claves que le convierten 
en un espacio único.

Los ambientes que nos ofrece van 
desde amplios salones con vistas al 
Cantábrico hasta terrazas y comedo-
res abiertos que nos permiten sentir 
la esencia de la bahía de San Loren-
zo. No nos olvidamos del gran llagar 
del que dispone y con una decoración 
típica asturiana y capacidad para 200 
personas. Justo a la entrada del esta-
blecimiento encontramos el Córner 
de Bellavista, con barra propia, sofás y 
sombrillas para saborear su coctelería y 

buena música en directo. No nos po-
demos olvidar de uno de los rincones 
más atractivos del complejo, su terra-
za superior conocida como “El Cielo 
de Bellavista”, un espacio privilegiado 
que acoge desde el aperitivo previo a 
un banquete hasta una cena o celebra-
ción especial, además de conciertos, 
actuaciones o incluso sesiones con 
disc-jockey como las que se celebran 
cada domingo.

Para encuentros algo más infor-
males y anexo al Bellavista, hallamos 
el Ambigú. Su carta divertida está pen-
sada para toda la familia. Pizzas, ham-
burguesas, ensaladas y coctelería para 
disfrutar de preciosas vistas. Dispone 
además de amplia zona infantil. 

www.bellavista-gijon.com

Bellavista es un referente para la ciudad. Un espacio privilegiado 
que nos ofrece las mejores vistas de la bahía de San Lorenzo.  
Su cocina, fusiona la tradición gastronómica de nuestra tierra  
y la vanguardia con las más exquisitas propuestas de autor.  
En plena temporada de bonito, destacamos platos como: “Salpicón  
de Bonito”, “Bonito Marinado” y “Bonito con Arroz y Plancton“.

Mama GlorietusVivirGijón



LOS LOCALES DE MODA EN GIJÓN

Generación tras generación, el Café Dindurra se ha 
mantenido como uno de los centros de reunión social 
en Gijón. Su decoración, mobiliario y equipamientos le 
sitúan como el mejor café y en una de las salas más no-
tables del país. 

El Dindurra es un café literario de vanguardia con el 
alma de 118 años de historia. Tras cerrar sus puertas en 
2013, el Grupo Gavia recupera el local un año después, 
manteniendo el ambiente de antaño y convirtiéndose 
en un espacio gastronómico que ofrece un cuidado y 
mimado menú del día sin olvidar su carta, con deliciosos 
platos de la cocina tradicional asturiana junto a sorpresas 
más que suculentas y atractivas. Ejemplo de ello son la 
“Coca de Sardina Ahumada” y la “Paletilla de Cochini-
llo Asado con Kumquat y Crema de Yogur”.

Su variada programación de actuaciones cada fin de 
semana le ha transformado en el espacio preferido para 
esa primera o segunda copa de las noches de Gijón.

Paseo Begoña, 11  | www.dindurra.es

Algo ha cambiado en las noches gijonesas desde el 
mes de abril. Son muchos los que han vivido la “Expe-
riencia MamáGuaja”, la gran apuesta del Grupo Gavia 
que con su decimotercer local logra llenos diarios.

Muchos elementos componen el local de moda de 
Gijón: Vegetación, maderas, sofás de piel que forman par-
te del comedor, con vistas al Puerto Deportivo. 

La zona de la barra también dispone de mesas al-
tas para degustar alguno de sus platos elaborados en la 
horno-parrilla Josper y acompañarlo por el oro líquido 
asturiano, la sidra. 

La planta baja está llena de sorpresas, como un co-
queto y acogedor comedor ideal para la celebración de 
reuniones y/o eventos. Los baños son una experiencia 
para los sentidos. El trino de los pájaros en esta zona del 
local, nos traslada a la selva. 

MamáGuaja es toda una experiencia. Desde el placer 
a nuestro paladar con alguno de sus platos de cuchara, 
pescados, carnes o mariscos hasta el disfrute de su coc-
telería en las noches gijonesas. Solo podemos decir que 
MamáGuaja engancha, y quien prueba… ¡repite!.

Marqués de San esteban, 8.  | www.mamaguaja.es
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Gastronomía 
y música  
en el Palacio 
de la Riega

E
l día 24 de mayo, las hermanas Beatriz y 
Gloria de la empresa de fotografía y eventos 
Mama Glorietus y en colaboración de cate-
ring manzano y el Dj del momento okkadj, 

reunieron en el palacio de la riega a un centenar de 
personas,que pudieron disfrutar de las vistas que ofrece 
el palacio y de la gastronomía de Nacho manzano.
Para terminar la noche disfrutando en los salones de la 
música de okkadj.

SOCIEDAD

Mama GlorietusVivirGijón



Enhorabuena a Sabino García Vallina por el Premio “Gijonés del Año”
Concedido por la revista “VIVIR GIJÓN”, es éste un galardón bien merecido, porque reconoce la
trayectoria de Sabino García y, por lo tanto, también la de TSK, una de las firmas de ingeniería 
más importantes de Asturias, con la que hemos tenido el honor de competir –y también el placer 
de colaborar– a lo largo de tres décadas. Gracias, Sabino, por empujarnos a mejorar cada día.  

Nuevos horizontes. Las mismas raíces. www.isastur.com

“Tu grandeza se mide por la grandeza de tus rivales”
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FESTIVALES

METRÓPOLI – Del 28 de junio al 7 de julio
Con los conciertos de: Juanes, Calamaro, 
Mala Rodríguez, Beret, Ilegales, La Pegatina, 
Fuel Fandango, Camela, Dead Bronco, etc.

Ll
egó el verano y Gijón se 
convierte en referencia 
festiva del Norte de 

España con un programa que no da 
tregua hasta bien entrado el mes de 
septiembre. Festivales musicales ya 
consolidados en el panorama nacional, 
como Metrópoli, Tsunami, Euro Yeyé 
o el del Arco Atlántico; artistas de 
renombre como Offspring, Juanes, 
Raphael, Manuel Carrasco o Calamaro; 
eventos como la Semana Negra; la 
Semana Grande; la feria taurina con 
los grandes del toreo, el Concurso 
Hípico, el festival aéreo y por si fuera 
poco, la vuelta del Circo del Sol a la 
ciudad con el espectáculo Kooza. 

VivirGijón
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GIJÓN LIFE – 17 al 28 de julio
Conciertos de: Pablo López, 
Raphael, Monster of Rock, OT, 
Manuel Carrasco, Aitana, Iza y 
VERMIC.
Euroyeyé – Del 1 al 4 de agosto
Conciertos de: Giselle Smith, Daddy 
Long Legs, The Allnighters, Los 
Malinches, Volcanes, Los Estanques, 
Los Platillos Volantes, etc.

SEMANA NEGRA – 5 al 14 de julio
Tsunami Xixón – 2 y 3 de agosto
Conciertos de: The Offspring, Kaiser 
Chiefs, Nox, Good Charlotte, Berry 
Txarrak, Danko Jones, La MODA, 
Pulley, etc.
Cultur 3 Club – 5 a 8 de septiembre
Rockin´Gijon Weekender – 11 y 
12 de octubre
Con los conciertos de Ray Gellato, 
Mike Sánchez, Sugar Daddy, etc.

JARDÍN BOTÁNICO 
ATLÁNTICO

Colonias de Verano – 24 junio a 
30 de agosto
Aventura Nocturna – 1 a 7 julio
Los sábados de la Reciella
6 julio a 31 de agosto
· Fiesta de las pompas – 6 de julio
· Teatro: “Saltarela” – 13 de julio
· Teatro/títeres: “Piratas a la orilla del 
mar” – 20 de julio
· “Circolandia” – 27 de julio
· Teatro: “Los pintores” – 4 de agosto
· Títeres: “Secretos en familia” – 10 
agosto
· Clown: “Circo carambola” – 17 
agosto
· “Historias de animales” – 24 agosto
· “La cartera cuentera”– 31 de agosto
Nocturnia – Del 8 al 16 de julio
Conciertos de “Los Rincones 
del Botánico”:
12 de julio: Antonio Arias y 
Fernando Alfaro
26 de julio: Josele Santiago
30 agosto: Señor Chinarro

La Terraza del Botánico
Del 1 al 18 de agosto
Día 1: Pauline en la Playa
Día 4: Coro Joven de Gijón
Día 5: Pájaro
Día 6: Los Elefantes
Día 7: Los Testigos
Día 8: Assia
Día 9: Anacaona
Día 10: El Guateque
Día 11: Amancio Prada
Día 12: Destino 48
Día 13: The Eric Clapton´s story
Día 14: Axolotes Mexicanos
Día 15: Jenny and The Mexicats

Día 16:  Vaudí y Banda
Día 17: Javier Elorrieta
Día 18: Festival Internacional de 
Piano de Gijón
Las Noches Mágicas
Del 22 de agosto al 1 de septiembre
Equinocio de Otoño
22 de septiembre

CIRQUE DU SOLEIL 
“KOOZA”
Del 1 al 31 de agosto en El Musel

CULTURA

VIII Festival Arcu Atlánticu
23 a 28 julio
Talleres infantiles – Julio y agosto
Museos y exposiciones – Julio, 
agosto y septiembre
Día de la Ruta de la Plata
14 de septiembre

TEATRO 
JOVELLANOS

“Horror” – 6 de julio. Higiénico 
Papel
“Sidra en vena” – 12 de julio. Mont-
gomery Entertainment
“Comedia Aquilana” – 13 de julio. 
Cia. Nacional de Teatro Clásico
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“Sobremesa accidental” – 18 de 
julio. Ánimo de Lucro
“Divinas palabras” – 20 de julio. 
Producciones Faraute
“IV Gala Internacional de Ballet de 
Gijón” – 25 de julio
“Juntos” – 26 y 27 julio. Txalo 
Producciones
“Bojiganga” – 1 de agosto. Teatro del 
Cuervo
“Yo, Carmen” – 3 de agosto. María 
Pagés
“Adiós Arturo” – del 7 al 18 agosto. 
La Cubana
“Nikita Mnyodants” – 20 de agosto. 
Festival I. Piano
“Concierto XX Aniversario” – 21 
de agosto. Festival I. Piano
“Intensamente azules” – 22 de agos-
to. De Juan Mayorga
“La venganza de la xana” – 23 a 25 
agosto. Cia. Asturiana de Comedias
“Intocables” – 30 y 31 de agosto. 
Ados teatroa y Pentación
“J´Attendrai” – 28 de septiembre. 
Ánimo de Lucro
“Emportats” – 29 de septiembre. La 
Trócola Circ

FESTIVAL AÉREO 
GIJÓN
21 de julio
Bahía de San Lorenzo

FERIAS Y 
MERCADOS

Mercado Artesano y Ecológico 
13 y 14 julio, 15 y 16 agosto y 7 a 9 
septiembre. 
ARTEGIJÓN – 3 al 15 de agosto.
63 FIDMA – 3 al 18 agosto.
AGROPEC – 27 a 29 septiembre.

GASTRONOMÍA

Jueves de Sidra – Todos los jueves 
del año.
Oktoberfest – Plaza Toros – Del 
29 de agosto al 8 de septiembre. 
La gran mariscada – Plaza 
Toros – Del 13 al 15 y del 20 al 22 
septiembre.

FESTEJOS

Arte en la Calle
Del 6 julio al 26 agosto 
Conciertos Festival Arcu 
Atlánticu – 23 a 28 julio.
XXXVIII Concurso de la 
Canción Asturiana - Del 29 julio 
al 11 agosto.
Día de Asturies en Xixón - 4 de 
agosto.
XIX Festival Internacional 
Bandes de Gaites Villa de 
Xixón – 6 a 9 agosto.
Semana Grande – 9 a 15 de agosto
Día 9. Manel Fuentes & The 
Springsteam Band
Día 10. Varry Braba en Plaza Mayor
Día 10. Diana Navarro. Poniente
Día 11: Mastodonte. Plaza Mayor
Día 11. Gecko Turner. Poniente
Día 12. Artista a confirmar en Plaza 
Mayor
Día 12. Lola Índigo. Poniente
Día 13. Pioneros del rock y 
Lorenzo Santamaría. Plaza Mayor
Día 13. La Fuga. Poniente
Día 14. Assia en Poniente y otras 
orquestas en otros espacios
Feria Taurina de Begoña – Del 
13 al 18 de agosto
Gran Noche de los Fuegos – 14 
de agosto
Danza Prima y Restallón – 15 
de agosto
Fiesta de la Sidra Natural – Del 
19 al 25 de agosto

DEPORTES

Vuelta al concejo en BTT – 6 
de julio.
Campeonato de España de 
Atletismo Sub 16 – 6 y 7 julio

Copa España Rally Jet Villa de 
Gijón – 12 y 13 de julio
XVI Torneo de Baloncesto 3x3 
en la calle – 6 a 8 de agosto
XXVI Carrera Nocturna de 
Playa San Lorenzo – 12 de agosto
VII Torneo de Badminton Villa 
de Gijón – 24 agosto
VI Circuito de Travesías de 
Aguas Abiertas – 29 junio, 14 julio 
y 25 sept.
CSIO – 28 agosto a 1 de septiembre
III Carrera Nocturna de Gijón 
10 K – 21 de septiembre

LABORAL CIUDAD 
DE LA CULTURA

Laboral Cinemateca – 21 a 23 y 
28 a 30 de junio
Campus de Verano – 1 de julio a 
30 de agosto
Intensive Contemporary Dance 
Course – 1 al 15 de julio
Splashdown Festival – 19 a 21 
de julio

Concierto de MAREA
27 de julio

Tsunami Xixón – 2 y 3 de agosto
Certamen de Afinación de 
Pianos – 5 al 9 y 12 a 16 agosto
Festival de Rincones y 
Recovecos – 20 y 21 de septiembre
Jornadas de puertas abiertas – 
22 de septiembre
Circlassica – 26 a 29 de septiembre 





Apoyando a las pymes  
y los autónomos asturianos

El Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ), líder en seguros de asistencia sanitaria en Asturias, 
con más de 50.000 asegurados, pone el acento en las pequeñas y medianas empresas 
y los autónomos que conforman la gran mayoría del tejido empresarial del Principado 
y ha lanzado una campaña de ofertas especialmente dirigida a un colectivo en el que 
mantener la salud del trabajador resulta esencial para la buena marcha del negocio. 
La entidad es consciente de que una atención médica ágil y profesional ayuda a evitar 
bajas y reduce el absentismo. Promover una vida sana es el compromiso de IMQ que se 
plasma también en su apoyo al deporte asturiano.
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La entidad, líder en seguros de asistencia 
sanitaria, lanza una campaña dirigida a 

promover la salud de este colectivo



S
i tener una buena salud 
es tal vez el bien más 
preciado por cualquier 
persona, en el caso de 
los autónomos y de los 

trabajadores de las pequeñas y me-
dianas empresas lo es aún más ya 
que una enfermedad o problema 
médico puede llegar a paralizar su 
negocio, su medio de vida. Cons-
ciente de la importancia que entre 
estos colectivos cobra el disponer de 
una adecuada y eficaz atención sani-
taria, IMQ ha lanzado una campaña 
de ofertas dirigida a autónomos y 
pymes que les permite combinar 
consultas médicas y pruebas diag-
nósticas con unos horarios laborales 
complicados. 

La campaña de la entidad astu-
riana se prolongará hasta el próxi-
mo 31 de julio, para aquellas soli-
citudes formalizadas dentro de ese 
periodo, con fecha de alta límite de 
1 de agosto de 2019, y se dirige a 
nuevos asegurados.

Dentro de estas alternativas se 
encuentran productos como IMQ 
Salud Esencial, que incluye con-
sultas a especialistas y pruebas diag-
nósticas convencionales, IMQ Salud 
Plus, que añade además rehabilita-
ción y medios diagnósticos de alta 
tecnología, o IMQ Salud Plena Plus. 
póliza de carácter integral con una 
cobertura más amplia, incluyendo 

hospitalización en todas sus moda-
lidades, tratamientos especiales, etc. 

Existe además otra opción mix-
ta de cuadro médico y reembolso 
para aquellos asegurados que deseen 
acudir también a médicos ajenos 
a los concertados por la entidad, 
como es el producto de reembolso 
IMQ Salud Plena Extra 150.000. 

La directora comercial de IMQ, 
Laura López, destaca las principa-
les ventajas de un seguro de salud 
privado para estos colectivos: libre 
elección de médico especialista y 
centro hospitalario, pruebas diag-
nósticas sin listas de espera e inter-
venciones en tiempos reducidos. 
Todo ello para ayudar a trabajadores 
de pymes y autónomos a recuperar 
su salud con diligencia y el apoyo de 
los mejores profesionales para evi-
tar que su actividad profesional y su 
negocio se resienta. 

Un cuadro médico con los me-
jores especialistas y los centros sani-
tarios de referencia en Asturias, ava-
lan a IMQ como la mejor opción 
en seguros de asistencia sanitaria 
en el Principado, a lo que se une la 
ventaja de disponer de la cobertura 
nacional que ofrece Adeslas, el líder 
nacional del sector que participa 
con un 45% en la entidad asturiana.

Es el compromiso de IMQ con 
la salud. Un empeño por promo-
ver la visa sana que tiene su reflejo 

tanto en campañas como la dirigi-
da a pymes y autónomos como en 
su apoyo al deporte asturiano. Un 
compromiso que se plasma, por 
ejemplo, en el patrocinio de la sec-
ción de balonmano del Grupo Co-
vadonga de Gijón, que ha pasado a 
denominarse GRUPO IMQ, o del 
equipo de baloncesto femenino de 
Gijón FODEBA, entre otros en 
toda Asturias, destacando el reno-
vado patrocinio con el Oviedo Ba-
loncesto.

Y como ejemplo de ese vínculo 
con el deporte, la salud y el afán de 
superación, IMQ es patrocinadora 
de la surfista invidente Carmen Ló-
pez, una joven asturiana de 21 años, 
medallista en el Campeonato Mun-
dial de Surf Adaptado de California, 
que prepara ya su participación en 
próximos campeonatos y aspira a 
estar en las olimpiadas de 2024.

El compromiso del 
Igualatorio Médico 
Quirúrgico con la vida sana 
se plasma en su decidido 
apoyo al deporte asturiano
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www.imqasturias.es



56

Natalia Cárcaba
directora comercial 
de Tartiere Auto Audi

N
atalia Cárcaba es una car-
bayona, afincada en Gijón 
desde hace años. Tiene una 
larga andadura en el mun-

do comercial y de marketing que 
comenzó en Estados Unidos, lo 
que hace que tenga una mentalidad 
muy “yanqui” a la hora de enfo-
car los proyectos. Es la primera vez 
que trabaja en el sector de la auto-
moción, sin embargo, es una apa-
sionada de los coches, pasión que 
le viene desde la infancia ya que su 
padre tuvo uno de los dos prime-
ros Audi 80 que llegaron a Asturias. 
-Llegas a la dirección de Audi en 
un momento complicado para 
la venta de automóviles. ¿Cómo 
lo enfocas? 

En realidad es un momento 
complicado para muchos sectores. 
Pero éste en particular, para mí tie-
ne la gran ventaja de que es un sec-
tor muy dinámico, que evoluciona 
continuamente y te permite estar 
en un continuo crecimiento profe-
sional. Precisamente esto ha tenido 
un peso importante en mi decisión 
de haber dado este paso. El sector 
del automóvil va a dar un cambio y 
qué mejor que vivirlo dentro de una 
marca Premium como es Audi y en 
un grupo empresarial tan consolida-
do como Tartiere Auto.
-¿Cuál es el principal reto al que 
te enfrentas? 

Con mi incorporación en Audi, 
una de las preguntas más habitua-
les que me han hecho es “¿de qué 
marca vienes?” . Y caras de sorpre-

sa al contestarles que vengo de otro 
sector diferente. Ese es mi principal 
reto. Introducir todo mi know-how 
adquirido en otros sectores también 
muy dinámicos pero con caracterís-
ticas muy diferentes, y conseguir una 
evolución significativa. Como me 
decías anteriormente es un momen-
to complicado y por eso es el mo-
mento de dar el paso de hacer “algo 
diferente”. 
-Las nuevas instalaciones de 
Audi Gijón son muy innovado-
ras, ¿qué destacarías de ellas? 

Representan los estándares más 
actualizados de la marca Audi y son 
un referente en la digitalización de 
los procesos de venta. Nuestro ob-
jetivo y el de la marca es que cada 
cliente viva una experiencia única 
en su visita al concesionario y nues-
tras instalaciones de Gijón cuentan 
con excelentes profesionales y dis-
ponen de todo lo necesario para que 
esto sea así. 
-Si tuvieras que destacar un 
modelo Audi en este momento 
¿cuál sería? 

Me resulta especialmente difí-
cil destacar sólo uno, por lo que me 
quedaría con toda la gama Q.
-El Audi E-tron ha despertado 
mucha curiosidad en el públi-
co…

Desde su salida ha habido mucho 
interés en este modelo, en especial en 
el sector empresarial asturiano, en el 
cual ya hemos entregado una unidad 
de este modelo tan exclusivo. Diaria-
mente estamos realizando test drive 

debido a esa alta expectación que 
está despertando por sus cualidades, 
no solo de propulsión sino también 
por su avanzada tecnología, como 
por ejemplo, las cámaras de los espe-
jos retrovisores o la tracción quattro 
en un vehículo 100% electrico. Lla-
ma también la atención su prestación 
de autonomía en km. La semana pa-
sada yo misma lo llevé a un evento 
profesional y casi no me lo puedo 
llevar, muchísimas personas querían 
verlo por dentro, se asombraban por 
su diseño interior, las pantallas en las 
puertas….Ciertamente, es un espec-
táculo de vehículo.
-El futuro de la automoción ¿es 
eléctrico? 

Sin lugar a duda. Audi tiene ya 
previsto introducir una amplia gama 
de vehículos eléctricos y aunque ac-
tualmente el porcentaje de venta de 
los mismos no es elevado, se irá in-
crementando exponencialmente.
-Y para terminar, ¿qué objetivo 
te marcas de cara a este primer 
año? 

Hace un par de meses, el gerente 
de Tartiere Auto me propuso el reto 
de liderar un proyecto de futuro para 
Audi en Asturias. Me pareció una 
apuesta tremendamente ilusionante, 
tanto por las posibilidades, como por 
el hecho de que un grupo empre-
sarial tan potente y de tanto peso 
como Tartiere me diese su confianza 
para llevarlo a buen puerto. La ma-
quinaria está en marcha y ya nada 
nos puede parar. Lo conseguiremos. 
Ese es mi objetivo.

ENTREVISTA
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It’s Audi time

Audi Q5 por 290€/mes

Tartiere Auto
Carretera AS-II (Oviedo-Gijón), 1219
Tel. 985 15 92 07
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EL GIJÓN DE...

Antonio 
Mortera 
Gómez

Mamá GlorietusVivirGijón

Vive en Castiello desde 
hace más de 50 años, 
junto al campo de Golf, 
practica desde siempre 
este deporte, cuya 
Federación Asturiana 
presidió durante tres 
décadas, y desde 2008 
es presidente del Real 
Club de Golf de Castiello, 
así que entendemos 
que Antonio Mortera 
Gómez elija este rincón 
verde como escenario 
principal de su Gijón 
del alma. Aficionado al 
mar y enamorado de su 
ciudad, no se olvida de 
Cimadevilla y el Puerto 
Deportivo.

Presidente del Real Club  
de Golf de Castiello
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L
a vida de Antonio Mor-
tera ha estado vinculada 
a Castiello de Bernueces 
en lo personal y en lo que 

podríamos llamar extraprofesional, 
porque desde mediados de los años 
60 vive aquí, en esta parroquia si-
tuada a 5 kilómetros del centro de 
Gijón, un lugar de naturaleza privi-
legiada y tintes asturianos, donde en 
1958 se inauguró el Club de Golf. 
Y que casualidad, la casa de nuestro 
personaje colinda con el campo; tan 
cerca que podría hacer hoyo en uno 
en el green del seis. 

Se retrata Mortera en el campo 
de un club al que le llevó su afición 
por este deporte y que preside desde 
2008. Afirma que le animaron otros 
socios. Ya que vives aquí al lado y es-
tás jubilado, puedes dedicarle tiem-
po… Hombre, eso y sus 30 años de 
experiencia como presidente de la 
Federación Asturiana de Golf. Y su 
paso por la Española con cuatro pre-
sidentes diferentes. 

El caso es que le soltaron un toro 
difícil de lidiar porque aquel año 
estalló la crisis –“la mundial, la de 
España, la de Asturias y también la 
de Castiello”, recuerda–. Las bajas de 
socios fueron importantes, “pero lo-
gramos subsistir, restringiendo gas-
tos y con prudencia. Hoy estamos 
bien económicamente y en todos 
los aspectos”. Hasta el restaurante, 
ahora abierto al público en general, 
va estupendamente.

Mortera en su segundo jardín, 
donde el golf caló tanto en su vida 
que hasta uno de sus hijos llegó a 
ser profesional. “No creo que haya 
nadie que quiera más a Castiello. Lo 
vivo como si fuera mi casa”. Mire a 
la cámara. Nadie lo pone en duda.
Próximo a los 81 -¡quién lo diría!-, 
Mortera se siente con fuerzas, sigue 
jugando. 

Del verde Castiello este licencia-
do en Derecho que nunca ejerció el 
Derecho nos traslada al Puerto De-
portivo, eso sí dando un paseo por 
Somió, “una zona privilegiada de 
la ciudad donde vive mucha gente 
de aquí y de fuera, un lugar mag-
nífico y tranquilo”. Aficionado a la 
navegación y la pesca, asegura que 
Cimadevilla es otro de los rincones 

especiales de la ciudad, “desde los 
romanos que lo inventaron hasta 
hoy; es el Gijón de toda la vida”. 

Y tras recordar El Jardín -qué 
tiempos aquellos- y afirmar, rotun-
do, que la playa de San Lorenzo “es 
inigualable, Antonio Mortera levan-
ta la bandera: “nací en Gijón y espe-
ro morirme en Gijón, eso sí, lo más 
tarde posible. No mucha gente tiene 
ese privilegio”.
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JOYERÍA ROIBAS
C/ Corrida, 16. 33206. Gijón 
Te.: 985 341 862
Email: info@roibas.com

CONFITERÍA LA PLAYA 
Casi 100 años endulzando la vida de todos los Gijoneses.
Sus famosas princesitas son conocidas incluso fuera de 
nuestras fronteras.
C/ de la Libertad, 30. 33206 Gijón
Tel.: 985 343 328

Por Mamá Glorietus#INGijón

SIERRA 1940
Fundada en 1940 por D. Manuel Sierra, prestigioso 
profesional dentro de la camisería a medida. En la 
actualidad y desde hace varias décadas, es su hijo 
Alejandro Sierra quien ha tomado las riendas de 
la empresa familiar. Desde el principio, Sierra se 
ha caracterizado por la calidad de sus materiales, el 
acabado y la exclusividad de sus prendas.

Plaza del Instituto,3. 33201. Gijón.  
Tel.: 985 342 806  | Email: info@sierra1940.com
Horario: Lunes a Sábado 10:00-13:30 | 17:00-20:00

COWPER HALL
Boutique moda mujer 
C/ Libertad, 24. 33206. Gijón
Tel.: 985 080 145



ALMACÉN DE HIERROS
HIERROS - TUBERÍAS Y FORJA ORNAMENTAL
Polígono Industrial Logrezana, Nave 21
(33439) Logrezana. CARREÑO. ASTURIAS.
Tfnos.: (985) 573 411 / 573 111 / 578 311
hierros@sadima.com

INGENIERÍA Y FABRICACIÓN MODULAR
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GijónGastronómico Por Raquel Mendaña

RESTAURANTE FARRAGUA
Capitaneado por Ricardo Señoran, cocinero extremeño, 
aunque ya asturiano de adopción. Farragua es una casa 
de reciente apertura que está dando mucho que hablar, ya 
que Ricardo cuenta con un gran bagaje, mucha calidad y 
un ingrediente muy importante: la pasión. 
Ha trabajado en cocinas tan importantes como la de la 
Salgar, Diverxo. También fue jefe de cocina de Bellavista y 
ese recorrido se nota en lo elaborado de su cocina. 
Una restaurante que le da muchísima importancia al 
producto, a la calidad del mismo y a tener una personalidad 
y esencias propias sin perder de vista la tradición.
Destacar el espacio y decoración ya que está gustando mu-
chísimo al igual que su cocina. Imprescindible conocerlo. 

C/ Contracay, 3. Gijón

TOMATE BISTRÓ
Un mítico ya de Gijón, que ha decidido hace un par de 
meses trasladarse al centro de la ciudad y encontrar su 
espacio definitivo en la Calle San Antonio 7.
Sergio Fernández y equipo mantienen su cocina y filo-
sofía: calidad, fusión, tradición y no aburrir nunca a sus 
comensales. 
La gran novedad de la nueva ubicación, es que ganan en 
metros cuadrados, logrando que el TOMATE tenga más 
caras, no sólo la de simple restaurante. En la parte de arriba 
un GASTROBAR Canalla, donde puedes tapear su carta 
y una fantástica barra donde probar su original y cuidada 
carta de vinos. 
El TOMATE ha ganado en peso y ha madurado del todo, 
siendo ya todo un referente gastro de la ciudad. 

C/ San Antonio, 7. Gijón

ÉRASE UN GOURMET
Desde Gijón, nos llega una tienda de venta online de 
productos Gourmet, que una apasionada de la gastronomía 
y de los sabores, puso en marcha hace unos años. Selecciona 
para sus clientes los productos más exclusivos, originales y 
de mejor calidad que localiza y de este modo, te puedas 
hacer con ellos desde cualquier punto del planeta. 
Recientemente también comercializan su propia marca 
Gourmet.

www.eraseungourmet.com 

LOS PISONES
Casa de guisanderas en Gijón. Leni, recientemente jubilada 
junto a Beatriz y Noelia (madre, hija y cuñada), son las tres 
guisanderas que regentan la cocina de esta casa, que se 
ubica en un maravilloso inmueble del siglo XIX. Desde 
allí, trabajan para preservar la cocina tradicional asturiana, 
en un lugar donde aúnan dos historias, la de su casa y la 
de su familia. 
La cocina de los Pisones es la esencia de la cocina 
tradicional asturiana que luchan por preservar, sin dejar 
de innovar. No dejeis de visitarlos y probar su Ñocla a la 
plancha al estilo Leni, o sus fabes con Marisco, dos de sus 
platos emblemáticos.

C/ Jesús Revuelta Diego, 5. Gijón

Foto: @elcomerciodigit







PVP recomendado en Península y Baleares 18.500€. Incluye Precio Franco Fábrica, transporte, Nissan Assistance, descuento promocional, IVA e IEDMT que, 
para el mercado español, puede no ser aplicable a su Comunidad Autónoma. En caso de que los impuestos aplicados sufran variaciones hasta el momento 
de la compra, el precio se acomodará a la aplicación de los nuevos tipos impositivos vigentes. Oferta válida para particulares y autónomos que adquieran 
un Nuevo Nissan Qashqai Visia 1.3 DIG-T 103 kW (140 CV) Manual que  �nancien con Magic Plan 3D de RCI Banque SA, Sucursal en España. Importe mínimo a 
�nanciar 7.000€. Permanencia mínima 24 meses. Quedan excluidas Flotas y empresas. Oferta no compatible con otras campañas y válida hasta el 30/06/2019. 
Para más información consulte en https://www.nissan.es/

Consumo mixto WLTP: 6,8 l/100 km. (NEDC-BT: 5,3 l/100 km). Emisiones de CO2 WLTP: 154 g/km. (NEDC-BT: 121 g/km).

DESDE 18.500€*
NISSAN QASHQAI

Y AHORA CON ASISTENTE DE
CONDUCCIÓN ProPILOT. TECNOLOGÍA QUE TE MUEVE.

ETIQUETA
EN TODA LA GAMA 

CYASA
Cerdeño, 41 - Oviedo 33010 - Tel. 98 528 18 00
Conserveras, 6 - Avilés 33417 - Tel. 98 552 09 28
Ctra. AS II km. 22 - Roces - Gijón 33392 - Tel. 98 530 73 30
http://red.nissan.es/cyasa
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