PATRONOS
La Universidad de Oviedo es la institución pública de educación superior e investigación
del Principado de Asturias y cuenta con el sello de Campus de Excelencia Internacional
desde 2009. Con más de 400 años de historia, dispone de una completa oferta de grados
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) --con 51 títulos en todas las
ramas de conocimiento--, itinerarios bilingües, dobles titulaciones con universidades
internacionales, y postgrados interuniversitarios y en colaboración con más de 500
empresas. La institución académica desarrolla el 80% de la I+D+i regional, está
especializada en los ámbitos de Energía, Medioambiente y Cambio Climático, y de
Biomedicina y Salud, con 75 grupos evaluados positivamente por la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP). Actualmente cuenta con 2.000 profesores e
investigadores y cerca de 25.000 estudiantes en grado y postgrado, y es la universidad
coordinadora de tres másteres Erasmus Mundus.
Banco Sabadell-Herrero. Más allá de su actividad financiera y de acuerdo con los
principios del Grupo, en el Principado de Asturias el SabadellHerrero tiene como prioridades
en el ámbito social el fomento de la cultura y el talento. Las acciones de la Fundación en
estos ámbitos se materializan en las becas en prácticas para alumnos de la Universidad de
Oviedo, las ayudas anuales a la investigación o las actividades periódicas en la Sala de
Exposiciones Banco Herrero. De su actividad también destaca su participación en los
Premios Príncipe de Asturias, así como el Premio a la Investigación Biomédica. Banco
Sabadell otorga este premio con objeto de reconocer la excelencia de personas jóvenes,
con una importante trayectoria en el campo de la búsqueda biomédica y ciencias de la
salud, que destaquen en su especialidad por su capacidad de innovación. También hay que
subrayar el Premio a la Investigación en Ciencias Sociales. Este galardón, cuya dotación
asciende a 30.000 euros, pretende alentar y reconocer el trabajo de los investigadores en
los campos del conocimiento económico, empresarial y social y contribuir al análisis y
formulación de alternativas que promuevan el bienestar social
Cajastur, entidad con más de 130 años de actividad en Asturias, es la principal accionista
de Liberbank, banco que constituyó junto a Caja de Extremadura y Caja Cantabria, y al que
han aportado los activos y pasivos del negocio bancario (excluidos los afectos a la obra
social de cada caja). Con unos activos de 47.000 millones y una red comercial de 1.070
oficinas, Liberbank tiene una implantación nacional, siendo líder en los mercados minoristas
de Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura. Cajastur, a través de su Obra
Social, ha dedicado desde el año 2000 más de 10 millones de euros a la investigación
sanitaria.
Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. nace suma de fuerzas entre tres marcas líderes
en sus respectivos mercados (Central Lechera Asturiana, Larsa y ATO) y es la compañía
líder del mercado lácteo español. Cuenta con siete centros de producción distribuidos por
toda la geografía española dando empleo directo a más de 1400 personas y generando
otros tantos de forma indirecta. Su marca, Central Lechera Asturiana es la primera marca
láctea de España, líder en venta de leche líquida, así como en nata y en mantequilla.
Ofreciendo la mejor calidad a nuestros consumidores e innovando en el mercado con
nuevos formatos y nuevo productos con beneficios funcionales. Apoya año tras año a
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todas aquellas organizaciones que difunden el deporte, la cultura y el bienestar social,
difundiendo valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la integridad.
Lucha por respetar el medio ambiente gestionando recursos escasos como el agua, la
energía eléctrica, los combustibles, el cartón y el plástico. Trabaja sin descanso para reducir
las emisiones de CO2, introduciendo energías alternativas, apostando por combustibles más
limpios, generando menos residuos y reciclando más del 70% de los mismos.
Fundación Alimerka desarrolla desde 2004 la obra social y la responsabilidad social del
Grupo Alimerka, gestionando programas de acción social y educativa relacionados,
preferentemente, con la alimentación y la salud.
En el ámbito de la salud, la Fundación Alimerka colabora con hospitales, centros de
investigación y organizaciones de enfermos y familiares con objeto de fomentar la
investigación aplicada y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. También se
incluyen entre sus fines la divulgación y sensibilización de la población en aspectos
concretos de medicina preventiva, oncología, cardiología infantil y psiquiatría. Estas
acciones han sido reconocidas en 2011 y 2012 con el Primer Accésit de los Premios
NAOS, en el ámbito familiar y comunitario, otorgados por la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición, del Ministerio de Sanidad.
Fundación Caja Rural de Asturias es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1986
permanece en actividad gracias a las donaciones de Caja Rural de Asturias. Los intereses
que genera su patrimonio se destinan anualmente a la Actividad Social a través de la cual
desarrollamos iniciativas encaminadas a fomentar y fortalecer nuestro compromiso con la
región y a cumplir nuestra misión: impulsar el desarrollo de Asturias. Con una gestión
orientada a dar respuesta a las necesidades sociales sin perder de vista nuestros valores:
confianza, ética, compromiso, servicio y cercanía.
Un esfuerzo de equipo encaminado a promover actuaciones en el campo de la atención
social, la investigación, la protección y mejora del medioambiente, y demás actuaciones en
el campo de la cultura. Porque si algo nos identifica, es que nuestra vocación nace y se
desarrolla aquí. En la Fundación Caja Rural de Asturias estamos convencidos de que
nuestra entidad debe promover e impulsar, desde la educación y el talento, el desarrollo
económico, cultural y social de Asturias y seguimos creyendo firmemente que el futuro
pasa por dotar a su talento de la oportunidad de desarrollarse.
Fundación edp canaliza la actividad social y cultural del Grupo EDP Energía en España, y
presta especial atención también a aspectos medioambientales y formativos, así como a
los relacionados con la eficiencia energética. La investigación biosanitaria y la innovación
en general son también áreas prioritarias de actuación de la entidad.
El Grupo KISS Media es el mayor grupo de radiodifusión de capital privado 100% español.
Cuenta con 124 licencias propias de radio que cubren todas las capitales de provincia en la
Península e Islas Baleares, un canal nacional de radio digital y presencia con gran éxito en
redes sociales, totalizando más de 1.700.000 oyentes/ usuarios. En televisión, KISS Media
cuenta con 17 licencias propias, siendo KISS TV el canal temático musical de mayor
audiencia en TDT.
En cuanto a sus cadenas de radio, KISS FM es una emisora musical con más de una
década de trayectoria en el mercado radiofónico español. En su lanzamiento, en abril de
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2002, marcó un auténtico hito al convertirse en la emisora de mayor crecimiento (en menor
tiempo) en la historia de la radiodifusión española.
Por su parte, HIT FM es la emisora del grupo para el público más joven. Su programación
se basa en esas canciones que rompen las listas de ventas y popularidad.
KISS TV es la TDT líder en formato musical con 1.800.000 telespectadores audiencia
acumulada mensual. 24 horas diarias de programación basada en los mejores videos
musicales fruto de una cuidada selección.
TSK es una compañía líder en desarrollos de ingeniería y suministro de instalaciones de la
máxima calidad, con una cifra de negocio superior a los 450 millones de euros, con más de
750 profesionales y con presencia internacional en más de 35 países.
TSK acumula una dilatada experiencia en la ingeniería, construcción, montaje y puesta en
marcha de centrales de generación eléctrica con tecnologías de ciclo abierto, ciclos
combinados, cogeneración, parques eólicos, plantas termosolares y fotovoltaicas, centrales
hidráulicas y plantas de biomasa, instalaciones para manejo y almacenamiento de
minerales, todo tipo de instalaciones industriales y plantas de tratamiento de agua.
Reny Picot es un grupo familiar asturiano cuyo principal centro de actividad se sitúa en el
valle de Anleo. Desde la fecha de su fundación en marzo de 1960 hasta nuestros días,
Industrias Lácteas Asturianas S.A. (ILAS S.A.), propietaria de la marca RENY PICOT, ha
aumentado y reforzado su presencia en el mercado interior sin renunciar a su clara
vocación internacional, con presencia más allá de nuestras fronteras en países como
México, Estados Unidos, Francia, Portugal, China y Polonia.
El nombre de Reny Picot, elegido como marca comercial para los productos fabricados por
ILAS, va ligado a los orígenes del grupo. El primer día de fabricación, ILAS utilizó 125 litros
de leche para la fabricación de unos cuantos quesos tipo Camembert. Para la
denominación de ese queso se buscó un nombre que tuviera aires franceses para que
"sonara mejor". Se eligió por tanto la marca RENY PICOT que posteriormente se ha
identificado con el grupo aunque la empresa matriz y cabecera legal sea INDUSTRIAS
LÁCTEAS ASTURIANAS.
Transinsa es una empresa de capital 100% asturiano dedicada al Transporte Sanitario en
todas sus vertientes, ya sea transporte programado, urgente o preventivo. Lleva prestando
servicio ininterrumpido para el SESPA desde los años 70. En esa época nacen un buen
número de empresas que fueron el germen que años después desembocó en lo que es
hoy la empresa líder en el sector en la comunidad autónoma y una de las mas reconocidas
a nivel nacional. Posteriormente, por la segunda generación de empresarios, se van
poniendo las bases de lo que ahora es ya una realidad, modernización de la flota,
formación de los técnicos, desarrollo de nuevos nichos de negocio, instalaciones punteras
Nuestro firme compromiso es alcanzar la mayor calidad posible, continuar mejorando sus
servicios y ofrecer a sus clientes el cumplimiento de todas sus expectativas y necesidades.
Como muestra del nivel de calidad alcanzado ha sido la primera empresa en España en
lograr certificarse en una nueva norma de Calidad específica para el Transporte Sanitario
UNE 179002:2008 “Servicios sanitarios” y hace unos días también fue la primera empresa
del sector en conseguir la acreditación ISO 22320 en Gestión de Emergencias.
Es una empresa caracterizada por su vocación de servicio al ciudadano, su constante
exigencia en los patrones de calidad y el compromiso con la investigación y el desarrollo de
soluciones innovadoras para los requerimientos del sector.
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