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Oviedo, Javier CUARTAS 
Capsa, la filial industrial más 

relevante de Central Lechera As-
turiana, y el Centro Europeo de 
Empresas e Innovación del Prin-
cipado de Asturias (CEEI Astu-
rias) han puesto en marcha una 
iniciativa que, con la denomina-
ción de La Granja, actuará como 
laboratorio de empresas e innova-
ción para  introducir mejoras en la 
cadena alimentaria (desde el ori-
gen hasta la mesa del consumi-
dor), detectar y apoyar iniciativas 

emprendedoras e impulsar pro-
yectos innovadores en el sector 
agroalimentario asturiano.  

Capsa persevera así en la estra-
tegia que emprendió en 2018 con 
siete iniciativas sucesivas desde 
entonces vinculadas a la investi-
gación científica en torno a la sa-
lud, la alimentación personaliza-
da, el microbioma, la genómica, 
la medicina preventiva, la indus-
tria farmacéutica y la transforma-
ción de residuos. 

Con La Granja, Capsa y CEEI 

–la entidad perteneciente al Insti-
tuto de Desarrollo Asturiano (Ide-
pa) y la Consejería de Ciencia e 
Innovación– se focalizarán en la 
sostenibilidad en la agricultura, la 
ganadería y el medio rural, la sa-
lud vinculada a la alimentación 
personalizada en función de la 
microbiota intestinal y el desarro-
llo de propuestas personalizadas 
para cada consumidor. 

Para llevar a término sus pla-
nes, La Granja ha establecido 
convenios de trabajo con Idonial 
para el uso de tecnologías como la 
bioimpresión, que permitan vali-
dar en laboratorio soluciones fun-
cionales para la alimentación; la 
Fundación CTIC (para realizar  
pruebas y crear soluciones para la 
agricultura y ganadería); Asincar,  
para hacer pruebas en distintas 
plataformas alimentarias, y la Cá-
tedra MediaLab Uniovi, para 
crear soluciones alimentarias. 

Capsa ha promovido y partici-
pa desde 2018 en iniciativas de in-
vestigación como el Instituto Clas 
para la Nutrición Personalidad, 
VIDA (Vehículo de Inversión pa-
ra el Desarrollo de la Alimenta-
ción), San Antonio Biotics, Ento-
mo Agroindustrial y acuerdos 
con el Imoma y Cantabria Labs.

Tapia, T. CASCUDO 
El fotógrafo Jaime F. Pola, que 

tiene un estudio en la villa de Ta-
pia, ha visto en las últimas sema-
nas cómo se cancelaban la mayor 
parte de eventos que tenía progra-
mados para este año, lo que pro-
vocará “un perjuicio importante” 
en su negocio. Tiene esperanzas 
de que las comuniones se puedan 
realizar en otro momento del año, 
pero el 90% de las bodas que tenía 
reservadas ya se han pospuesto a 
2021. “Esta situación está afec-
tando a los que serían los mejores 
meses del año en mi actividad”, 
incide este profesional. 

Explica que muchos de los no-
vios lo llamaron en las últimas se-
manas con dudas y miedo al res-
pecto de qué hacer con el evento y 
pidiéndole su recomendación. Pe-
se a tirar piedras contra su propio 
tejado, el consejo siempre ha sido 
que pospusieran el enlace. “Ade-
más de la incertidumbre que exis-
te todavía sobre la situación sani-
taria, sería horrible trabajar una 
boda con las normas de distancia-
miento social. Sería algo muy ten-
so para todos, por lo que los ani-
mé a cancelar”, admite Pola. 

El fotógrafo tapiego solicitó un 
expediente de regulación tempo-
ral de empleo (ERTE) para la tra-
bajadora que tiene contratada y 

también una ayuda de las habilita-
das por el Gobierno central para 
los autónomos. Ambas medidas le 
han sido concedidas. Eso sí, rei-
vindica que estas ayudas son, por 
encima de todo, “un derecho” de 
los autónomos. “Llevo veinte 
años cotizando de autónomo y co-
tizo para algo. Si me obligan a ce-
sar mi actividad tengo que hacer 
uso de mis derechos, tengo claro 
que es algo que me pertenece, que 
no es una limosna”, asegura. 
Agradece especialmente el gesto 
de su casera, que desde el primer 
momento no le cobró el alquiler 
del local.  

Este fotógrafo tapiego ya ha 
abierto su tienda, primero con ci-
ta previa y desde la semana pasa-
da en el horario habitual. Ha ins-
talado mamparas en los puntos de 
atención y ha colocado geles a 
disposición del cliente. Recibe a 
los clientes de uno en uno, ya que 
se trata de un local pequeño.  

Además de los trabajos ligados 
al estudio de fotografía, hace un 
tiempo que decidió abrir otra línea 
de negocio dedicada a la impre-
sión, que ahora está sirviendo de 
ayuda para paliar la caída de in-
gresos derivada de la cancelación 
de eventos. “Cuando decidí abrir 
la imprenta lo hice con la idea de 
tener ingresos todo el año y no 
una facturación tan estacional, y 
la verdad es que está siendo una 
buena ayuda en estos tiempos”, 
añade. Con todo, Pola se muestra 
positivo y cree que será posible re-
cuperar pronto la actividad, pues 
no se trata de una crisis financie-
ra como la de 2008. “Confío en 
que la recuperación sea más rápi-
da y mejor”, comenta.

LA UCI DE LOS AUTÓNOMOS

Fernández Pola: “El 90% 
de las bodas que tenía  
se han pospuesto a 2021”
“Las ayudas no son una limosna, sino algo 
que nos pertenece”, dice el fotógrafo tapiego

JAIME FERNÁNDEZ POLA 
FOTÓGRAFO 

Regenta un estudio de fotografía 
en el centro de la capital tapiega. 
Además, desde hace unos meses 
tiene una segunda línea de 
negocio ligada a la imprenta 
(Imprenta Pola) con la que busca 
mantener una fuente de ingresos 
más estable a lo largo del año. Lo 
que más se ha resentido por la 
crisis del covid-19 son los 
eventos, especialmente las 
bodas, que ha visto cómo se 
posponían en cascada.

www.lne.es Consulte en la web el vídeo de Jaime 
F. Pola en el que cuenta su experiencia

Capsa y el CEEI crean 
un laboratorio de 
empresas e iniciativas 
en agroalimentación
La puesta en marcha de La Granja se produce 
mediante acuerdos con Idonial, la Fundación 
CTIC, Asincare y la Cátedra MediaLab Uniovi
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El Ibex 35 cae un 2,51% y se sitúa en los 6.600
puntos

Contenidos Renta 4

Las Bolsas europeas abrían la jornada en verde apoyadas en las perspectivas de una
vacuna contra el Covid-19, que diseña la biotecnológica Moderna. A primera hora, el
Euro Stoxx 50 subía un 0,94%, el DAX 30 se incrementaba un 1,13%, el CAC 40 se
anotaba un 0,46% y el FTSE 100 sumaba un 0,60%. A media sesión, los índices se
daban la vuelta con descensos moderados por debajo del 1%. A cierre de mercados,
persistía la tendencia bajista: Euro Stoxx 50 (-0,32%), CAC 40 (-0,89%), DAX
(+0,15%) y FTSE (-0,77%). Por su parte, los principales índices de Wall Street
comenzaban la jornada con signo dispar, con los inversores atentos al discurso del
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el estado de la recuperación.
A cierre de mercados europeos, el S&P 500 ganaba un 10%, el Dow Jones se dejaba
un 0,14% y el Nasdaq cedía un 0,68%. El Ibex 35 iniciaba la sesión de este martes
con una subida del 0,95%, lo que llevaba al selectivo a situarse en los 6.838,5
enteros, en una jornada aún marcada por la reapertura económica en distintos
países y por la escalada del crudo. A media sesión, el parqué madrileño se daba la
vuelta y se hundía un 2,07%, tendencia que mantenía hasta el cierre de mercados
con un retroceso de 2,51% en los 6.609 enteros. 

Tipos de interés

Euribor 1 año -0,084

IBEX 35

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

ACCIONA 79,150 76,35 84,75 -5,00 -5,94 -15,62

ACERINOX 6,738 6,63 6,98 -0,04 -0,62 -32,92

ACS CONST. 20,900 20,23 23,29 -2,17 -9,41 -41,37

AENA 112,000 108,60 113,60 -0,20 -0,18 -34,31

AMADEUS IT 42,980 40,97 42,98 2,50 6,18 -40,96

ARCEL.MITTAL 8,597 8,28 8,71 0,11 1,28 -44,96

B. SABADELL 0,273 0,27 0,32 -0,04 -11,87 -73,73

BANKIA 0,808 0,80 0,90 -0,10 -11,13 -57,53

BANKINTER 3,457 3,33 3,62 -0,06 -1,71 -47,08

BBVA 2,599 2,53 2,82 -0,12 -4,52 -47,84

CAIXABANK 1,548 1,52 1,65 -0,07 -4,18 -44,66

CELLNEX TELECOM 49,610 49,33 51,14 -1,37 -2,69 29,29

CIE AUTOMOT. 15,350 14,50 15,70 1,04 7,27 -27,18

ENAGAS 20,330 20,33 21,44 -0,94 -4,42 -10,60

ENCE 2,589 2,45 2,80 -0,19 -6,77 -29,46

ENDESA 20,070 19,84 20,65 -0,33 -1,62 -15,64

FERROVIAL 22,780 22,23 22,94 -0,13 -0,57 -15,54

GRIFOLS 28,840 28,84 30,20 -1,09 -3,64 -8,24

IBERDROLA 8,910 8,82 9,07 -0,05 -0,60 -2,94

INDITEX 23,060 22,66 23,90 -0,44 -1,87 -26,68

INDRA A 6,935 6,87 7,27 -0,18 -2,60 -31,88

INM.COLONIAL 7,750 7,40 7,91 0,28 3,82 -31,78

INT.AIRL.GRP 2,284 2,16 2,37 0,17 8,30 -68,37

MAPFRE 1,475 1,45 1,59 -0,10 -6,29 -37,50

MASMOVIL 16,950 16,77 17,74 -0,65 -3,69 -16,67

MEDIASET ESP 3,004 2,92 3,30 -0,25 -7,63 -46,93

MELIA HOTELS 3,592 3,49 3,97 -0,13 -3,44 -54,30

MERLIN PROP. 7,190 7,06 7,33 -0,03 -0,42 -43,78

NATURGY 15,515 15,49 16,71 -0,92 -5,60 -30,74

RED ELE.CORP 15,750 15,51 16,12 -0,15 -0,94 -12,13

REPSOL 8,546 8,43 8,72 -0,09 -1,09 -38,65

SANTANDER 1,823 1,79 2,01 -0,11 -5,58 -51,12

SIEMENS GAMESA 13,095 12,65 14,20 -0,95 -6,76 -16,25

TELEFONICA 3,900 3,88 4,38 -0,41 -9,43 -37,37

VISCOFAN 57,800 57,45 59,00 -0,75 -1,28 22,72

Valores vinculados a Asturias

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

ARCEL.MITTAL 8,597 8,28 8,71 0,11 1,28 -44,96

B. SABADELL 0,273 0,27 0,32 -0,04 -11,87 -73,73

D. FELGUERA 0,533 0,45 0,55 0,02 4,31 49,30

ENCE 2,589 2,45 2,80 -0,19 -6,77 -29,46

GRAL.ALQ.MAQ 1,060 1,01 1,08 -0,01 -0,47 -31,61

LIBERBANK 0,148 0,14 0,17 -0,01 -9,08 -55,76

Divisas
Precio Var.%�

$ EEUU 1,093 0,15

Yen 117,850 -0,58

Libra 0,892 0,32

Franco Suizo 1,062 -0,22

Corona Sueca 10,561 0,30

$ Canadá 1,518 0,18

$ Australia 1,666 0,38

Petróleo

Brent 21 días 34,43

Metales

Oro 1.742,3

MAGDALENA BERRAZUETA FERNÁNDEZ


