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Entrega del título de 
“Entidad Asturiana del Año” a VALNALÓN 

FIDMA 5 de agosto de 2015 

 

 

 

DESARROLLO DEL ACTO 

 

En el marco de la programación de actos que el Centro Asturiano de 
Madrid realiza cada mes de agosto en Asturias en este magnífico 
Salón de Actos de FIDMA  (Feria Internacional de Muestras de 
Asturias) y previamente a la entrega de los Urogallos en sus 
respectivas modalidades y categorías, en acto solemne e 
independiente, hacemos entrega del Diploma acreditativo de Entidad 
Asturiana del Año 2014 a VALNALÓN.  

Después de las palabras de apertura y salutación, así como de la 
intervención de carácter laudatorio de Dª Rosa Roces, basada  en la 
actividad y trayectoria de  VALNALÓN, el Presidente Adjunto del 
Centro Asturiano de Madrid, D. Andrés Menéndez, hizo entrega del 
Diploma acreditativo a D. Julio González Zapico, Director General 
de Comercio y Turismo del Principado de Asturias y Presidente del 
Consejo de Administración de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, 
quien, con bonitas palabras de un breve discurso, agradeció al Centro 
Asturiano de Madrid la distinción recibida.  

 

 

 

 

 

 

 



 

PALABRAS DE D. ANDRÉS MENÉNDEZ 

Presidente Adjunto del Centro Asturiano de Madrid 

 

Iniciamos los actos de hoy con la entrega a VALNALÓN del Título 
de Entidad Asturiana del Año 2014 como reconocimiento a los 
merecimientos acumulados a lo largo de sus 28 años de fructífera 
dedicación y, para hablar de estos, nos valemos de la persona más 
idónea:  Dª Rosa Roces García, quien desde muy joven y por 
tradición familiar –su padre, Rufino Roces, fue presidente de la 
Asociación de Festejos de San Pedro de la Felguera– es persona muy 
vinculada al movimiento asociativo y de la que hacemos la breve 
presentación siguiente: 

 

Emprendedora social, Rosa está comprometida con su entorno, 
siendo socia o directiva de diferentes asociaciones: Langreanos en el 
Mundo; Amigos de Navelgas; Grupo de las Jimenas. Es jurado del 
Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias.  

 

Su vinculación con VALNALÓN es personal y profesional: 
personalmente colabora, entre otras cosas, como jurado de los 
premios del Semillero de proyectos de la entidad y con los diferentes 
actos que a lo largo de los 28 años de recorrido ésta ha llevado a 
cabo. Profesionalmente, la entidad donde Rosa trabaja forma parte de 
la red de empresas que colaboran principalmente con el área de 
educación emprendedora»; y como decimos más arriba, estamos 
convencidos que no vemos en el horizonte a persona más idónea 
para ilustrarnos sobre la vida y virtudes de VALNALÓN, la Entidad 
Asturiana del Año 2014, centro empresarial y formativo en atención a 
la relevante labor educativa, emprendedora y dinamizadora.  

 

 

 

PALABRAS DE Dª  ROSA ROCES GARCÍA 

 
Dignísimas autoridades, Presidente Adjunto del Centro Asturiano de 
Madrid, Presidente y Directora de Valnalón, amigos de Valnalón, 
premiados con los urogallos, amigos todos, 
 
Hace unos días recibí una llamada de Marta Pérez, Directora General de 
la C.I. Valnalón. No puedo decir que me sorprendiera ver su nombre en 
la pantalla de mi móvil, pues hay muchas cosas que nos unen, sin 
embargo esta vez me sorprendió el contenido de la llamada, primero la 
buena noticia de que el prestigioso Centro Asturiano de Madrid había 
concedido al EQUIPO HUMANO de la Ciudad Industrial de Valnalón 
el “Diploma de Entidad Asturiana del Año”, y a continuación 
solicitándome que yo glosara la figura de Valnalón en este acto. Marta, 
añadió: “Rosi tu nos conoces desde todos los puntos de vista y consideramos que eres 
la persona que tiene que presentarnos”. Pidiéndomelo Marta no podía negarme 
a este honor.  No es una tarea fácil hablar con objetividad de una 
Institución que considero como mi segunda casa, y cuyo prestigio 
internacional avala que su nómina de reconocimientos y galardones 
aumente de año en año, como el Príncipe de Girona o el  Chosco de Oro 
2015  que recibirán  el próximo día 23 en Navelgas y que  en el año 1990  
lo recogió este Centro Asturiano en las manos del siempre recordado y 
añorado Don Cosme Sordo Obeso. 
 
Quiero decirle al Centro Asturiano de Madrid, que desde 1995 lleva 
otorgando este galardón, que hoy suma a su largo y prestigioso cartel de 
premiados, a una Institución que es la madre de proyectos que algún día 
también podrán ser reconocidos con este título. Enhorabuena por su 
acierto.  
 
También deseo expresar mi enhorabuena a los galardonados con los 
diferentes Urogallos que se entregarán dentro de un ratito. Algunos 
tienen un significado muy especial para mí. 



Una vez aceptada esta responsabilidad, me pregunto ¿qué cuento de 
Valnalón desde todos esos puntos de vista que me dice Marta, y a poder 
ser que sea algo novedoso? Difícil encomienda. Comienzo la historia  
remontándome muchos años atrás cuando los terrenos que hoy 
constituyen la Ciudad Industrial de Valnalón eran la acería de 
ENSIDESA, y mi padre Rufino Roces me llevó a enseñarme los 
entresijos de cómo era una siderurgia, sin saber que también mi vida 
profesional quedaría ligada al sector metal  en una empresa instalada en 
esos mismos espacios donde él trabajaba y que forma parte de la 
reindustrialización que se promovió desde las instituciones públicas. 
Previamente a instalarnos en el polígono de Valnalón, ocupamos una 
oficina del Centro de Empresa  y unas naves en lo que hoy es el Edificio 
de los Relojes usado para la consolidación empresarial, tema del que 
hablaré más tarde. En esta época es cuando comienza mi relación con 
Valnalón (año 1999), y un equipo humano dirigido por José Manuel 
Pérez Pericles,  facilitó el inicio del camino a Inoxnalón, y  su desarrollo, 
ya que hemos crecido sin salir de Valnalón y con su ayuda.   
 
El objetivo del Gobierno del Principado de Asturias, puesto en marcha 
en 1987 de diseñar y llevar a cabo un plan de regeneración, promoción y 
dinamización empresarial, es llevado a cabo con rigor y entusiasmo por el 
equipo de Valnalón, cuyo consejo preside el Director General de 
Comercio, Julio González Zapico, (que en toda su gestión añade a su 
profesionalidad mucho corazón, pero que estoy segura lo aumenta en 
Valnalón por su origen langreano) y dirige con total pasión, entrega y 
acierto, Marta Pérez, tal y como lo había hecho en los veintidós años 
anteriores como coordinadora general, cargo que hoy ocupa la siempre 
sonriente Sara Cillero. 
 
En 1993 se puso en marcha la “Cadena de Formación para Emprender”,  
que Valnalón desarrolla en dos ámbitos: 
 

- Educación Emprendedora, iniciada en el curso escolar 1993-1994 con 
10 proyectos que han alcanzado a más de cuatrocientos mil participantes. 

Destinado a la comunidad educativa para sensibilizarlos sobre la 
importancia de la cultura emprendedora y fomentar la capacidad de las 
personas de llevar las ideas a la acción. 

 
- Promoción Emprendedora, actividad iniciada en 1987 con 574 

empresas creadas y un autoempleo de 765 personas. Con este área 
Valnalón da respuesta a una necesidad de cambio social que permita el 
desarrollo de la cultura emprendedora a través del apoyo en la creación y 
consolidación de empresas. 

 
En Valnalón comencé a oir términos como intraemprendedores, o 
emprendedores sociales, porque el espíritu que caracteriza a la Institución 
que hoy homenajeamos, va más allá de los empresariales, se busca el 
emprendimiento a todos los niveles, así me permito destacar dentro de 
los muchísimos programas y proyectos que desarrollan a JES (Jóvenes 
Emprendedores Sociales), “que fomenta la cultura emprendedora donde el 
alumnado constituye y gestiona una ONG o asociación  para cubrir necesidades de su 
entorno o de cooperación al desarrollo”. Potenciar estos valores en pleno siglo 
XXI, cuando muchas voces autorizadas reconocen que los difíciles 
momentos que estamos viviendo han sobrevenido como consecuencia 
de una fuerte crisis de valores, es en mi humilde opinión para posarse el 
sombrero ante este equipo de personas, a las que les digo sin 
ruborizarme, que quiero y admiro, y  que estas palabras  seguro que están 
cargadas de subjetividad, pero no me importa, porque Valnalón, se mire 
desde donde se mire, está realizando un gran e inspirador trabajo. 
 
Además predican con el ejemplo, porque se entremezclan entre la 
Sociedad Asturiana, y los encuentras colaborando con las más 
variopintas instituciones de nuestra Comunidad, y a nivel internacional 
trabajan con Asociaciones u ONG’S en países  de América como 
Salvador, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay,  o en 
África, en Angola, Camerún, entre otros. 
 



En el capítulo de Promoción Emprendedora, lo conozco en primera 
persona, porque de la mano de Rafael Vigil  uno de los tutores del 
Semillero de Empresas,  inicié hace tres años, con unos amigos un 
proyecto empresarial. Asistimos a su programa CREA, en el que nos han 
ayudado a desarrollar el Plan de Empresas, potenciar nuestras 
capacidades emprendedoras, facilitándonos formación técnica en gestión 
empresarial, y enseñándonos algo que creo que es fundamental en el 
emprendedor: reflexionar, clarificar las ideas,  solucionar disyuntivas, y 
sobre todo no temer al fracaso. Las tutorías personalizadas, así como la 
información y formación, son todo un doctorado decisivo y 
recomendable para iniciar cualquier proyecto emprendedor. 
 
Mención especial merece la gestión que desde 2011 lleva Valnalón de la 
Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias con sede en 
Avilés, coordinada por Asunción Luzán, que surge de  un proyecto 
llamado “La Igualdad Crea Empresa” que fue una escuela itinerante que 
buscó por Asturias a mujeres emprendedoras. He de confesar que me 
siento privilegiada porque con la Escuela de Emprendedoras también 
tuve la oportunidad de colaborar, encontrando comprensión, apoyo, 
cariño, servicio casi a la carta con todo rigor y también todas las dosis de 
entusiasmo que puedan imaginar. 
 
El Centro de Empresas de Valnalón, que  se puso en marcha en 1989  
siendo  el pionero de Asturias, me dio cobijo por segunda vez hace dos 
años, y volví a comprobar como ayudan a las empresas noveles a mejorar 
su competitividad al usar herramientas, ofrecen servicios e instalaciones 
en las mejores condiciones económicas, estar en contacto con la 
comunidad empresarial y la Red Emprendedora de Valnalón (un lugar de 
encuentro que facilita la colaboración entre profesionales y centros 
educativos) 
 
Al inicio de esta presentación les decía que hablaría más tarde de la 
Consolidación, pues después de pasar por la EDUCACIÓN, por el 
CREA(el uso del semillero de empresas), DESARROLLA (el uso del 

centro de empresas), llega CONSOLIDA, y para este periodo ya adulto 
de la vida empresarial, Valnalón ofrece la promoción de Infraestructuras 
empresariales, naves en alquiler con opción de compra y oficinas con 
alquiler mensual sin límite temporal de permanencia. Para la ayuda en 
todos estos procesos, han desarrollado  metodologías y materiales 
didácticos, -algunos traducidos a varios idiomas-  muy instructivos. 
 
Hablar de Valnalón, y de su Polígono es hablar de historia, es hablar del 
Museo de la Siderurgia, es hablar de una ciudad emprendedora bien 
situada y bien comunicada, con servicios que no son habituales en las 
zonas industriales, es .hablar de cariño y animo en un ambiente 
totalmente profesional.  Con ellos disfrutamos de Jiras sampedrinas, de 
desayunos, de entregas de premios, celebración de aniversarios como el 
veinticinco cumpleaños de Valnalón, y en todos sus actos son capaces de 
sorprender, agradar y hacer disfrutar a un público rendido a sus encantos, 
y al cuidado de cada detalle, porque  en todo lo que hacen estas personas, 
ponen sensibilidad, amor y entusiasmo. 
 
Espero haber conseguido despertar su curiosidad por conocer Valnalón, 
en todo caso, si me lo permiten el Presidente del Consejo y  la Directora, 
les invito formalmente a que pasen por La Felguera y que los conozcan, 
o casi me atrevo a decir que nos conozcan, porque otro de sus logros es 
su capacidad integradora, además se encontrarán con una institución 
cuyo gran mérito es no guardar su secreto, sino que lo comparten, 
transmitiendo su experiencia y su conocimiento, así  desde el 2001  lo 
han transferido  a  quince CC.AA y  a casi una veintena de países, bajo la 
dirección del entusiasta José Antonio Vega. Es decir Valnalón está 
presente en casi todo el mundo. 
 
Esto sólo se logra creyendo y amando lo que se hace.  Durante  estos 
casi treinta años de Valnalón han pasado por su staff personas que hoy 
no forman parte de esta institución, pero que conforman parte del éxito 
y de este premio. Nombrarlos a todos es imposible, pero mi forma de 
pensar me impide terminar  sin, al menos,  presentarles por su nombre a 



los que hoy son equipo humano de Valnalón,  a esas personas que 
siempre acogen a todo el mundo con los brazos abiertos, como lo han 
hecho conmigo, que lo dan todo por fomentar el pensamiento 
emprendedor, porque son esas personas las que comparten los triunfos y 
los fracasos, los desazones y las alegrías, por ello me resisto que en esta 
glosa sean un número más como a veces  se nos hace sentir en esta 
sociedad.  Quiero dejar claro que Valnalón lo conforma personas, con 
virtudes y defectos (como todos),  y como tales son identificadas con su 
nombre. Esos nombres además de los ya mencionados de Julio, Marta, 
Sara, Rafa y Vega,  son Luis, Dino, Mónica, Isabel, Sheila, Ricardo, 
Pablo, Pedro, Marta, Natalia, Raquel, Amara, Silvia, Vallina, Mar, Iván, 
Pelayo, María,  Marian y Susana. 

  
A los que alguna vez lo fueron parte de VALNALÓN y a vosotros que 
conformáis el VALNALÓN de hoy y, os quiero dedicar la frase de 
Margared Mead: 

 
"Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos 

pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado" 

Porque desde Langreo, desde Asturias vosotros  estáis haciendo crecer a 
la vez que fomentando la filosofía emprendedora. Muchas gracias por 
vuestro impagable ejemplo y deseamos que vuestra siembra sirva para 
cambiar el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS DE D.  JULIO MANUEL GONZÁLEZ ZAPICO 
Presidente del Consejo de Administración de Valnalón y 
Director General de Comercio y Turismo 

 
Buenas tardes: 
 
Como presidente del Consejo de Administración de Valnalón, vaya 
por delante mi agradecimiento por el galardón que vamos a recibir. 
Es un orgullo que precisamente una entidad como el Centro 
Asturiano de Madrid, que bien conoce el significado de la palabra 
“emprendimiento”, nos haya escogido como entidad del año 2014. 
Pero exhibiría una falsa modestia si dijese que Valnalón no merece 
este premio. 
 
Me reconozco defensor de Valnalón y del modelo que representa, un 
modelo que se ha transferido a 8 países europeos y 7 
latinoamericanos,  así como a numerosas comunidades autónomas 
que han querido importar la experiencia adquirida en nuestra región. 
Como ocurrió en los albores del siglo XX con el proceso de 
fabricación de acero, los proyectos de Valnalón  acercan el nombre de 
Langreo y Asturias al resto del planeta.  
 
Valnalón tiene más de dos décadas de experiencia en proyectos que 
están permitiendo fomentar el espíritu emprendedor desde la 
Educación Primaria a la Formación Profesional, pasando por todos 
los niveles educativos. Y el resultado se ve cuando los alumnos crecen 
y vuelven con una idea propia a Valnalón y a su Semillero de 
Proyectos, y se encuentran con un equipo de 24 profesionales 
(economistas, ingenieros, pedagogos, psicólogos, filólogos, 
periodistas, y expertos laboralistas, entre otros…)  que les ayuda en la 
elaboración de su proyecto empresarial, resuelve sus dudas, les presta 
espacios y equipamientos, y les apoya con planes de formación y 
viabilidad para hacer realidad sus ideas, o consolidar sus negocios.  
 



El alma de Valnalón es precisamente este equipo que mezcla 
veteranía y juventud y en el que va quedando el saber hacer de las 
más de cincuenta personas que han trabajado en la “casa”a lo largo de 
estos 28 años. Un equipo que colabora con todo tipo de entidades y 
organismos públicos y privados, capaz de formar grupos de trabajo 
con profesorado dispuesto a diseñar una nueva manera de enseñar y a 
promover la iniciativa y la creatividad. En resumen, un equipo que 
trabaja en equipo. 
 
Es importante echar la vista atrás y recordar que cuando el proyecto 
se puso en marcha, el ámbito de actuación se centraba en las 
comarcas mineras del Nalón, el Caudal y el Narcea, con un 
planteamiento que ya nos adelantó Jovellanos siglos atrás y que 
consistía en colocar a las comarcas mineras y Asturias en un ámbito 
global, pero sin olvidar las raíces e identidades propias. Era 
complicado encontrar una palabra que definiera este concepto, hasta 
que el comunicólogo Juan Cueto la inventó.  Se trata de lo glocal, 
porque lo global no funciona sin lo local, de la misma manera que un 
“localismo aldeano”, sin conexión con el mundo exterior, tiene los 
días contados en estos tiempos de fronteras invisibles. 
 
Y en esa aventura “glocal”, Valnalón comenzó a desarrollar su cadena 
de formación de emprendedores, que fue asumida por el Gobierno 
del Principado de Asturias, incluyendo las acciones de orientación 
emprendedora como eje de los sucesivos  Programas de Fomento de 
Cultura Emprendedora .  
 
El proyecto continuó avanzando, con la suavidad del viento de las 
castañas, pero con la constancia de que el otoño vuelve año tras año. 
Por eso, en los cinco primeros años, los proyectos educativos ya 
habían dado el salto al centro de la región y a Oriente y Occidente, lo 
que permitió “asturianizar” un proyecto que había nacido con 
vocación de actuar en el contexto minero.  
 

Un convenio entre las Consejerías de Educación y la de Industria y 
Empleo, de quien depende  Valnalón, permitió que Asturias se 
convirtiese, en 2003, en la primera comunidad autónoma en 
incorporar una asignatura de creación de empresas en la enseñanza 
obligatoria.  
 
Y pasados unos cuantos otoños, nos encontramos explicando y 
validando nuestros proyectos en territorios tan alejados como 
Colombia o Angola. Nuestro material didáctico ha sido traducido a 
más de una docena de lenguas, hemos viajado a cuatro continentes 
para transferir nuestro conocimiento y estamos comprobando que 
Asturias está preparada para transitar sin complejos por el siglo XXI. 
Porque la fuerza del acero se puede complementar con la del 
conocimiento, que también es resistente, elástico y forjable. 
 
En resumen, el rumbo de Valnalón continua recto en la búsqueda de 
cooperación y sinergias para crear un tupido ecosistema emprendedor 
en Asturias. Y reconocimientos como el que nos hace hoy el Centro 
Asturiano de Madrid nos anima a seguir escalando en la excelencia 
por la creación de un tejido empresarial y una cultura hacia el cambio, 
la innovación y la transformación de la sociedad. 
 
Gracias por el impulso.  

         

 

 

 


