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Una apuesta de futuro de la Ciudad Tecnológica Valnalón

INCUV@TIC, servicios para la
consolidación de las TICS en
el corazón de Asturias

L
a posibilidad de crear una
incubadora de empresas en la
Ciudad Industrial Valnalón
especialmente dedicada a

aquellas relacionadas con las tecnolo-
gías de la información empezó a
tomar cuerpo hace cinco años en el
seno del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de

Asturias, IDEPA. Mediante una sub-
vención de cerca de 100 millones de
las antiguas pesetas se rehabilitaron y
equiparon parte de los históricos edi-
ficios en los que se asienta hoy la ya
conocida como Ciudad Tecnológica
del Valle del Nalón y se creó
Incuv@tic, «la primera incubadora de
empresas TIC de la región», tal como

destaca su director gerente, José

Manuel Pérez, «Pericles».
El 3 de agosto de 2001 el presiden-

te del Principado de Asturias, Vicente
Álvarez Areces, inauguraba este espa-
cio con capacidad para once oficinas
totalmente equipadas que sería desti-
nado a «acoger empresas de nuevas
tecnologías en unas condiciones de

La Ciudad Industrial Valnalón acoge desde 2001 un espacio creado de forma específica
como una “incubadora” de empresas de tecnologías de la información con el principal
objetivo de avanzar en la transformación e innovación de la industria regional. El apoyo
a los proyectos desde la idea a la puesta en marcha y posterior consolidación, ha sido y
es el emblema de la actuación de Valnalón, sociedad de gestíón creada por el IDEPA con
la participación de la Sociedad Regional de Promoción, que ha contribuido ya al asenta-
miento de 35 empresas TIC en la región.

[A] José Manuel Pérez
«Pericles» ante la

entrada de Incuv@tic

[B], [C] y [D] 

La incubadora acoge
una media de 8

empresas de entre 2 y
6 trabajadores que

estan repartidas en el
recinto conforme a las

necesidades de cada
una de ellas
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alquiler realmente ventajosas, ya que
el primer año el coste es cero, y el
segundo año se abona únicamente el
50 por ciento del importe», explica el
responsable de las instalaciones.

Los once espacios disponibles son
flexibles y ajustables a empresas de 2,
4 y 6 trabajadores mediante un siste-
ma de paneles modificables, «lo que
permite ajustar los costes al tamaño
de la empresa y contar además con
una estructura que permite el creci-
miento de un modo fácil y rápido»,
matiza Pericles.

El tiempo de permanencia de las
empresas en Incuv@tic es de tres
años, «aunque la mayoría de ellas ya
pasan al Centro de Empresas durante
el último año debido a la correcta
maduración del proyecto empresa-
rial» afirma. Este progreso tan
extraordinario de los proyectos aco-
gidos en Incuv@tic se debe principal-
mente a que las empresas que se ins-
talan «han pasado previamente por la

verificación de su viabilidad a través
del semillero de proyectos en el que
tres tutores atienden a los emprende-
dores».

Así pues, Valnalón, tutela todo el
proceso de creación y consolidación
de un proyecto empresarial. Desde el
estudio del proyecto en el Semillero
al paso por Incuv@tic, que precede al
Centro de Empresas, «y que culmina
con la posibilidad de ocupar un espa-
cio en alquiler con opción a compra».
Esta última opción también se con-
templa «para aquellas empresas ya
consolidadas que muestren interés
por ubicar en Valnalón su centro de
trabajo, algo que ya está ocurriendo
en la actualidad» explica el director
gerente, José Manuel Pérez «Pericles».

Incuv@tic acoge una media de 8
empresas y son ya 35 las que han
pasado por este espacio. Especial-
mente destacable es el hecho de que
la práctica totalidad de ellas están
funcionando en la actualidad, 8 de

Incuv@tic
acoge una
media de 8
empresas, y
son ya 35 las
que han
pasado por
este espacio.

ellas en Valnalón y 27 en distintos

puntos de Asturias ya que otra de las

particularidades del funcionamiento

de Incuvatic es que «no impone a las

empresas su ubicación dentro de las

comarcas mineras, si no que puede

acoger proyectos que finalmente se

instalen en otros puntos, aunque aquí

cuenten con todas las condiciones

necesarias», señala el responsable de

Valnalón.

La acogida y funcionamiento de

Incuv@tic ha hecho que la iniciativa

se extienda a otro edificio, Incuv@tic

II, y que se proyecte la construcción

de Incuv@tic III y IV, infraestructuras

que junto con una promoción de

naves para pequeñas empresas son los

objetivos inmediatos de crecimiento

de Valnalón y que ya han sido dotados

por parte de la Sociedad Regional de

Promoción con cinco millones de

euros.

Valnalón
La Ciudad Industrial Valle del Nalón S.A. nació hace 18 años como

sociedad de gestión dependiente del antiguo Instituto de Fomento
Regional (hoy IDEPA) con el objetivo de diseñar y llevar a cabo un pro-
yecto de regeneración, promoción y dinamización industrial en la cuen-
ca del Nalón. Para ello se reutilizaron el suelo y los edificios de la anti-
gua fábrica siderúrgica, cerrada en 1984, que había sido creada por
Duro Felguera y fue transferida en 1967 a ENSIDESA. Desde entonces,
Valnalón ha evolucionado al ritmo impuesto por la sociedad y ha modi-
ficado su concepción industrial inicial para convertirse en la actual
Ciudad Tecnológica. La Sociedad Regional de Promoción del Principado
de Asturias participa en Valnalón  a través del 98,95 de su capital social.

De sus 155.000 m2, 80.000 se utilizan en los diferentes instrumentos
dinamizadores que acoge, como:

• El Centro de Empresas, con capacidad para 50 empresas, y 9
naves acondicionadas para albergar empresas de actividad
tradicional.

• Incuv@tic, con 11 oficinas para empresas de nuevas tecnologías.

• El Polígono Industrial, que está prácticamente ocupado en su
totalidad.

• Un semillero de empresas, del que salen 24 empresas de media
al año y en el que se ubica una media de 32 proyectos anuales.

• El Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional, que
alberga el Centro de la Minería y la Industria, y ofrece formación
en mantenimiento industrial.

• La Escuela de Hostelería, para formar trabajadores destinados al
desarrollo turístico de la zona: turismo verde y turismo industrial.

• Telecentro.

• Centro de Demostraciones de Servicios Avanzados de
Telecomunicación (SAT).

• Centro de Recepción del Museo de la Siderurgia.

[B]

[C] [D]




