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ONCE UNIVERSITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN PARTICIPAN EN LOS PREMIOS
WONNOW DE CAIXABANK Y MICROSOFT

TIERRA DE SABOR Y LA ESCUELA INTERNACIONAL DE COCINA
POTENCIARÁN LAS ALIANZAS CON EL SECTOR GASTRONÓMICO

NORTEÑA PREVÉ AUMENTAR UN 25% SU PLANTILLA
EN 2021 CON SU NUEVA DIVISIÓN COVERCARE

Jesús Julio Carnero,
consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Ru-
ral de la Junta, y Víctor Ca-
ramanzana, presidente de
la Cámara de Comercio de
Valladolid, firmaron el pa-
sado mes de diciembre un
protocolo de colaboración
para desarrollar proyectos
conjuntos en la Escuela In-
ternacional de Cocina Fer-

nando Pérez de Vallado-
lid. El principal objetivo de
este acuerdo es “que Tie-
rra de Sabor y este centro
educativo vayan de la
mano para fomentar y
promover el sector agroa-
limentario de Castilla y
León, al tiempo que po-
tencien las alianzas con la
gastronomía”, indicó Car-
nero.

COLLOSA DONA EL COSTE DE SU TRADICIONAL EVENTO
NAVIDEÑO AL BANCO DE ALIMENTOS DE VALLADOLID

Collosa decidió suspender
su tradicional encuentro navi-
deño y donar el coste económi-
co del mismo al Banco de Ali-
mentos de Valladolid. El even-
to, al que suele asistir un cen-
tenar de empleados llegados
desde todas las provincias es-
pañolas en las que trabaja la
compañía, se celebra habitual-
mente en los días previos a No-
chebuena. La cantidad econó-

mica prevista para el encuen-
tro, conocido internamente
como la Fiesta de la Gamba
desde hace más de medio si-
glo, era de 2.800 euros. 
Además, la empresa se

sumó este año a la VI Campaña
de la Gran Recogida 2020 pro-
movida por la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimen-
tos que tuvo lugar el pasado
mes de noviembre. 

Norteña prevé elevar su planti-
lla un 25% en 2021 y un 50% hasta
2023 con la puesta en marcha de su
división Covercare, que se centrará
en ofrecer un valor añadido especí-
fico de mantenimiento de cubiertas
planas industriales con diferentes
niveles de servicio, desde el más
básico hasta el premium. Con ella complementará su catálogo, donde
destaca la impermeabilización y la instalación de líneas de vida, que
en 2021 también se potenciará con las escaleras de acceso a cubiertas.

Gonzalo Gortázar, consejero delega-
do de CaixaBank, y Pilar López, presi-
denta de Microsoft España, entregaron
el pasado mes de diciembre los Premios
WONNOW a las mejores estudiantes de
grados universitarios técnicos de Espa-
ña, que incluyen un premio en metálico
de 10.000 euros a la alumna con mejor
expediente académico y diez becas re-
muneradas para trabajar en la entidad
financiera, así como el acceso a un pro-
grama de mentoring de Microsoft.
Un total de once jóvenes de Castilla

y León participaron en la tercera edi-
ción de esta iniciativa, con la que ambas
entidades pretenden impulsar la diversi-
dad y la presencia de mujeres en el ám-
bito de la tecnología y las ciencias desde

el inicio de su carrera profesional. Estos
galardones reconocen la excelencia fe-
menina en grados universitarios técni-
cos. De esta forma, contribuyen a ani-
mar a otras jóvenes a cursar estudios
STEM, fomentar la diversidad en un sec-
tor con enormes oportunidades labora-
les y donde hay escasa presencia de mu-
jeres. 
Durante la gala online, el consejero

delegado de CaixaBank, destacó la ne-
cesidad de “impulsar la pluralidad en
el mundo académico y empresarial y
de apoyar el desarrollo de las mujeres
en profesiones clave en nuestra socie-
dad en el ámbito de las ciencias para
hacer más inclusiva la transformación
digital que estamos viviendo”. 

Nuria Mateos, estudiante de la Universidad
de Salamanca, una de las galardonadas en
los Premios WONNOW.

Jorge Bermejo, CEO de Norteña.

De izquierda a derecha, Víctor Caramanzana, presidente de
la Cámara de Comercio de Valladolid; y Jesús Julio Carnero,
consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
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