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Gijón, M. C. 
“Han mantenido el apoyo al te-

rritorio, sabiendo introducir en 
procesos tradicionales la digitali-
zación, poniendo la tecnología en 
el eje de la innovación de su desa-
rrollo competitivo”. Antonio Ro-
mero, director general de Caja Ru-
ral de Asturias –entidad que junto 
al CTIC concede los premios “In-
dustria 4.0”– resaltó ayer con estas 
palabras el compromiso con el 
medio rural de las cuatro empresas 
galardonadas en esta edición, Gru-
po Trabanco, Lácteos Montever-
de, Comercial Agropes y Pellets 
Asturias. El acto de entrega de pre-
mios, que tuvo lugar en Laboral, 
sirvió para la reivindicación del 
campo asturiano. 

Las cuatro empresas premiadas 
por su transformación digital están 

implantadas en el medio rural. La 
transformación digital de Pellets 
Asturias permite el control remo-
to de su planta de Tineo y los pro-
cesos y la toma de datos en conti-
nuo para tomar decisiones. El pre-
sidente de la empresa, José Sáiz, 
consideró “fundametal para la 
continuidad de las empresas el te-
ma tecnológico, cuidar el medio 
ambiente y luchar por los recursos 
que tenemos y que van a escasear 
en el futuro”. El empresario mos-
tró su compromiso por seguir in-
virtiendo en sus empresas asturia-
nas, pertenecientes al Grupo Sáiz. 

El presidente de Industrias Lác-
teas Monteverde, Enrique López, 
resaltó al recogerlo que el galar-
dón “supone una motivación extra, 
porque muchas veces no nos da-
mos cuenta del esfuerzo humano y 

el esfuerzo económico que supone 
a empresas de nuestro tamaño, y 
sobre todo de nuestra ubicación, el 
implementar medidas” que consi-
deró que ya no son un factor de 
competitividad, sino “un factor de 
supervivencia” de las empresas. 
El cambio tecnológico en Monte-
verde incluye la trazabilidad de 
sus productos, desde que recoge la 
leche a los ganaderos hasta que 
llega al consumidor. 

El Grupo Trabanco ha usado 
las nuevas tecnologías para adap-
tar un producto tradicional al turis-
mo inteligente, manteniendo su 
esencia. Yolanda Trabanco explicó 
que “me siento muy afortunada 
por seguir haciendo lo que hacían 
mis bisabuelos, que es hacer si-
dra, ir a sayar patatas y sacar fabes 
y cuidar una huerta que nos va a 
dar de comer no sólo a nosotros, 
sino a todos los clientes que nos vi-
sitan”. 

José Manuel Pérez Ovide, ge-
rente de Comercial Agropes, fábri-
ca de piensos que usa la tecnología 
para la “agricultura de precisión”, 
explicó que su reto fue “llevar la 
digitalización con todas las conse-
cuencias al gran olvidado, que es 
el medio rural”. 

También reivindicaron un apo-
yo al medio rural otros empresa-
rios que tuvieron la oportunidad 
de intervenir en el acto, que pidie-
ron que la banda ancha llegue al 
medio rural y que la educación 
presente como una alternativa la 
vida y el emprendimiento en el 
agro.

Por la izquierda, José Sáiz, Enrique López, Yolanda Trabanco y José Manuel Pérez Ovide. | Marcos León

Asistentes a la entrega de los premios “Industria 4.0”. | Marcos León

El mundo rural 
se reivindica en la 
entrega de los premios 
“Industria 4.0”
Las cuatro empresas galardonadas “han 
mantenido el apoyo al territorio”, destaca 
Caja Rural, organizadora junto a CTIC
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El Ibex pierde los 9.600 tras caer un 0,39%

Contenidos Renta 4

Los principales índices del Viejo Continente despertaban en un día en el que la
ausencia de datos macro y la incertidumbre tras el incremento de casos del
coronavirus chino implantaban dudas en los mercados. Sin embargo, poco después
de la apertura, la tendencia se colocaba en terreno positivo, influenciada por la
encuesta ZEW de ayer de Alemania, que se colocó en niveles no vistos desde 2015.
Finalmente, las plazas europeas daban por cerrada la jornada en negativo: DAX 30
(-0,30%), FTSE 100 (-0,51%), Euro Stoxx 50 (-0,51%) y CAC 40 (-0,58%). Por su
parte, los mercados de Wall Street abrían la sesión con subidas, espoleadas
principalmente por los valores tecnológicos como IBM, que tras su presentación de
resultados se anotaba un 3,4%. A cierre de mercados europeos, el Dow Jones de
Industriales se apuntaba un 0,07%, el S&P 500 crecía un 0,29% y el Nasdaq
Composite ganaba un 0,54%. El selectivo madrileño amanecía el miércoles plano
con sesgo alcista (+0,09%), pendiente del mensaje que pronunciaría Pedro Sánchez
en el Foro de Davos. A media sesión, el índice español se daba la vuelta y finalmente
terminaba el día dejándose un 0,39% que le colocaba en los 9.573 puntos. 

Tipos de interés

Euribor 1 año -0,243

IBEX 35

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

ACCIONA 101,300 99,85 101,80 1,10 1,10 8,00

ACERINOX 9,592 9,57 9,82 -0,17 -1,70 -4,51

ACS CONST. 33,700 33,67 34,44 -0,45 -1,32 -5,47

AENA 169,750 169,70 172,05 -0,25 -0,15 -0,44

AMADEUS IT 77,520 77,22 77,92 -0,20 -0,26 6,48

ARCEL.MITTAL 14,226 14,07 14,35 -0,00 -0,03 -8,92

B. SABADELL 0,970 0,96 0,97 0,01 0,64 -6,71

BANKIA 1,720 1,70 1,74 -0,00 -0,26 -9,62

BANKINTER 6,080 6,03 6,19 -0,08 -1,33 -6,92

BBVA 4,698 4,68 4,76 -0,05 -1,05 -5,72

CAIXABANK 2,700 2,69 2,74 -0,01 -0,41 -3,50

CELLNEX TELECOM 43,760 42,84 43,85 0,92 2,15 14,05

CIE AUTOMOT. 21,040 20,74 21,30 -0,08 -0,38 -0,19

ENAGAS 24,040 23,89 24,20 0,00 0,00 5,72

ENCE 3,796 3,79 3,96 -0,12 -3,11 3,43

ENDESA 24,390 24,36 24,56 0,04 0,16 2,52

FERROVIAL 29,330 29,25 29,49 0,01 0,03 8,75

GRIFOLS 31,580 31,50 31,88 0,05 0,16 0,48

IBERDROLA 9,456 9,40 9,48 0,03 0,32 3,01

INDITEX 31,030 30,78 31,31 -0,25 -0,80 -1,34

INDRA A 11,040 11,02 11,22 -0,20 -1,78 8,45

INM.COLONIAL 11,770 11,68 11,82 0,02 0,17 3,61

INT.AIRL.GRP 7,538 7,44 7,57 0,05 0,64 4,40

MAPFRE 2,411 2,41 2,43 -0,01 -0,45 2,16

MASMOVIL 19,150 19,14 19,92 -0,63 -3,19 -5,85

MEDIASET ESP 5,336 5,33 5,55 -0,16 -2,84 -5,72

MELIA HOTELS 8,155 8,06 8,21 -0,01 -0,18 3,75

MERLIN PROP. 12,650 12,60 12,71 -0,04 -0,32 -1,09

NATURGY 22,910 22,63 22,98 0,15 0,66 2,28

RED ELE.CORP 17,980 17,95 18,10 0,02 0,11 0,31

REPSOL 13,600 13,60 13,81 -0,17 -1,27 -2,37

SANTANDER 3,577 3,56 3,64 -0,04 -1,13 -4,10

SIEMENS GAMESA 15,555 15,38 15,64 0,03 0,16 -0,51

TELEFONICA 6,267 6,22 6,37 -0,07 -1,03 0,64

VISCOFAN 49,660 49,64 50,45 -0,44 -0,88 5,44

Valores vinculados a Asturias

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

ARCEL.MITTAL 14,226 14,07 14,35 -0,00 -0,03 -8,92

B. SABADELL 0,970 0,96 0,97 0,01 0,64 -6,71

D. FELGUERA 0,397 0,38 0,40 0,01 2,58 11,20

ENCE 3,796 3,79 3,96 -0,12 -3,11 3,43

GRAL.ALQ.MAQ 1,695 1,67 1,70 0,01 0,89 9,35

LIBERBANK 0,310 0,30 0,31 0,00 1,44 -7,34

Divisas
Precio Var.%

$ EEUU 1,109 0,03

Yen 121,850 -0,07

Libra 0,844 0,64

Franco Suizo 1,075 -0,11

Corona Sueca 10,550 0,07

$ Canadá 1,456 -0,49

$ Australia 1,622 -0,15

Petróleo

Brent 21 días 63,25

Metales

Oro 1.556,6
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