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Actualidad

CES Y LAS UNIVERSIDADES DE BURGOS, LEÓN Y VALLADOLID PREMIAN
INVESTIGACIONES SOBRE EDUCACIÓN STEM, DESPOBLACIÓN E I+D+I

CARREFOUR CONTRATA A 480
PERSONAS EN CASTILLA Y LEÓN

La educación para el
desarrollo de las competen-
cias STEM, el efecto de la
financiación en la despobla-
ción y la distribución de las
subvenciones a la I+D+i son
los temas sobre los que gi-
ran los proyectos que fue-
ron distinguidos el pasado
mes de junio con el Premio
de Investigación convocado
por el Consejo Económico y
Social (CES) y las universi-
dades de Burgos, León y Va-
lladolid. Se trata de un ga-
lardón que apuesta por la
transferencia de conoci-
mientos para afrontar los
retos de Castilla y León y
que reivindica el apoyo a la
investigación de las entida-
des públicas.

Así lo destacaron Ger-
mán Barrios, presidente del
CES de Castilla y León, y
Antonio Largo, Juan Fran-
cisco García y Manuel Pé-
rez, rectores de las univer-
sidades de Valladolid, León
y Burgos, respectivamente,
quienes entregaron el pri-
mer premio a un equipo de
la institución leonesa por el
trabajo Efectividad de las
medidas educativas impul-

sadas en Castilla y León
para el desarrollo de com-
petencias STEM, además de
dos accésits.

Talento
Barrios incidió en la

apuesta de la convocatoria
por la investigación y los in-
vestigadores de la comuni-
dad autónoma porque a tra-
vés de ellos se promueve
“el conocimiento y el ta-
lento”, lo que, a su vez, su-
pone la mejora de la pro-
ductividad económica y en-

salza la calidad y el traba-
jo. “Desde 2009, las inver-
siones en I+D+i han bajado
paulatinamente, si bien en
2017 se cambió hacia una
tendencia positiva, y para
ello la colaboración entre
estas universidades y el
CES es una forma de apo-
yar la investigación, apos-
tar por la transferencia de
conocimientos y crear un
canal de comunicación en-
tre la sociedad civil y la co-
munidad universitaria”,
apuntó Barrios.

Carrefour contrató recientemente a
480 personas en Castilla y León para refor-
zar el servicio al cliente en los centros de
la región durante las puntas de trabajo que
se producen en el período veraniego. La
compañía centra toda su estrategia en la
escucha activa al consumidor, por lo que
incrementa las plantillas de aquellas zonas
que cuentan con mayor crecimiento de vi-
sitas durante la época estival. A nivel na-
cional, la firma incorporó a 6.500 perso-
nas. El perfil es muy variado, aunque pre-
dominan los jóvenes demandantes de pri-
mer empleo y estudiantes. 

Bodegas Protos entregó el pasado
mes de junio el premio V Brindis Solida-
rio, una iniciativa de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) para reconocer
la labor que llevan a cabo las entidades
no lucrativas. En esta edición el proyec-
to ganador fue Apoyo a la investigación
para la cura de la diabetes de tipo 1 de
la ONG DiabetesCero, un movimiento
formado por adultos y padres de niños
con diabetes. El galardón está dotado
con 10.000 euros.

De izquierda a derecha, Juan Francisco García, rector
de la Universidad de León; Antonio Largo, rector de la
Universidad de Valladolid; Germán Barrios, presidente
del Consejo Económico y Social; y Manuel Pérez, rec-
tor de la Universidad de Burgos.

Edmundo Bayón, presidente de Protos,
primero por la derecha, durante la en-
trega del premio V Brindis Solidario.

BODEGAS PROTOS ENTREGA 
SU PREMIO V BRINDIS SOLIDARIO

NORTEÑA RECIBE EL PREMIO MEJOR OBRA SIKA EN IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
La empresa arandina Norteña recibió el pasado mes de

junio el primer premio en la categoría Impermeabilización
de cubiertas en la XIII edición del concurso La Mejor Obra
Sika 2018. El proyecto presentado por esta firma se centró
en la factoría de la multinacional Mubea en la localidad so-
riana de Agreda. Dedicada a la fabricación de muelles de
amortiguadores para vehículos, cuenta con unas instalacio-
nes de 12.000 metros cuadrados. Debido a una fortísima gra-
nizada en el verano de 2018, la cubierta quedó completa-
mente dañada y con un gran problema de filtración de agua.
Norteña fue la adjudicataria de este trabajo y afrontó el
problema con una solución Sika Golden Package que tiene 20
años de garantía.

Vista aérea de la cubierta de la fábrica Mubea en Soria instalada
por Norteña.


