EL NORTE
Económico

Director: Fernando Romero

PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN ECONÓMICA
Abril de 2007. Precio: 1 euro

AÑO I - Nº 1

Asturias evoluciona hacia
la producción sostenible
Biodiesel, biomasa, biogas, energía eólica y solar se perfilan como alternativas
De tener una de las bases productivas más contaminantes de Europa
a hacer rentable el reciclaje y la economía sostenible que exigen los
tiempos del calentamiento global.
Es una tendencia que empieza a dar
realidades.
El Gobierno regional y las
empresas se dan cuenta de que el
futuro de Asturias se encamina en
esa dirección, y los expertos auguran ya la creación de 600 empleos
hasta el 2010 en la producción limpia y reciclada.
Para Antonio Mielgo, director
gerente de Bionorte, una de las
empresas pioneras en producción
de biodiesel, invertir en medio
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ambiente siempre es rentable. “El
Principado ha hecho una apuesta
muy seria pero en la región falta
concienciación entre la ciudadanía",
explica Fernando Villa, director de
la empresa asturiana Sistemas
Ecológicos Aplicados S.L.L.
El viceconsejero de Ciencia y
Tecnología Herminio Sastre entiende que, con vistas al cambio climático, “algo tenemos que hacer” y por
eso “desde la Universidad y el
Instituto Nacional del Carbón se
pueden hacer grupos de investigación para el secuestro del CO2.”
Este es uno de los proyectos más
interesantes para el desarrollo sostenible de Asturias.
Páginas 2 y 3 Central térmica de Soto de Ribera con la sierra del Aramo de fondo

El Gobierno de Areces
no rebajará impuestos
El responsable de Economía dice que el pesimismo
se ha superado y ahora las empresas crecen
Jaime Rabanal era gestor en la
sanidad en León y ahora dirige la
política económica del Gobierno
asturiano. En una entrevista concedida a EL NORTE ECONÓMICO
el consejero de economía asegura
que Asturias va como nunca,
anuncia continuismo para el futuro, si sigue en el cargo, y aunque
estamos en época preelectoral
adelanta que no habrá rebaja fiscal. Discurso moderado, aire
gerencial, ponderado y sencillo.
Los resultados son lo que cuentan, la política en segundo plano.
Rabanal cree que el pesimismo se
ha superado y ahora las empresas
tienen expectativas positivas y el
crecimiento se asienta sobre bases
sólidas y asegura que “Asturias
nunca fue tan competitiva como
ahora con un índice de crecimiento del 3,85 por ciento”.
Para el máximo responsable de
la economía asturiana el impuesto
sobre hidrocarburos es “indispensable” porque los servicios de
calidad “hay que pagarlos”.
Rabanal se muestra partidario de
que las comunidades tengan un

La mayoría de
las empresas
asturianas
siguen ajenas al
mercado exterior
La globalización es ya un
hecho en las grandes empresas
asturianas, tanto en la producción como en la apertura de
nuevos mercados, aunque
siguen siendo pocas.
Las
empresas asturianas que permanecen ajenas a los mercados
exteriores, tanto respecto a la
importación como a la exportación, son la mayoría.
Página 9

El Principado
prepara el
terreno para
introducir I+D+i
en las pymes

asturiana se asentará sobre sectores como el metal, las nuevas tecnologías y el turismo.

El I+D+i ya aterrizó con fuerza
en las grandes empresas asturianas. La gran preocupación
ahora es abrir las puertas a la
pequeña y mediana empresa. El
objetivo está claro: evitar la ya
constatada pérdida de competitividad en un mercado cada vez
más globalizado.
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Jaime Rabanal, consejero de Economía

espacio fiscal más amplio y
defiende que Asturias “tiene diferencias que se deben de tener en
cuenta”. Asimismo cree que en el
corto y medio plazo la economía

