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Dos empresas de innovación y un hotel allerano, premios «Sodeco» a los
proyectos empresariales
La sociedad de diversificación ha reconocido la iniciativa de La Estrella de
Cuaña, Soluciones Antropométricas S. L. y BP Health Outcomes Research
Dos novedosas empresas asturianas de investigación, desarrollo e innovación (Soluciones
Antropométricas S. L. y BAP Health Outcomes Research) y el hotel-spa rural de
Santibáñez de Murias (Aller) La Estrella de Cuaña han sido galardonados con los premios
a la iniciativa empresarial que concede anualmente la Sociedad para el Desarrollo de las
Comarcas Mineras (Sodeco), una de las principales entidades diversificadoras de los valles
del Nalón y el Caudal.
Esta es la undécima edición de los premios, a los que se han presentado hasta ahora un
total de 259 proyectos, que representan una inversión de 44,3 millones de euros y una
previsión de creación de 1.411 empleos, según los datos de la propia sociedad.
lSoluciones Antropométricas S. L. es una empresa gerenciada por dos biólogos licenciados
en la Universidad de Oviedo, Juan Luengo y Rodrigo Olaya, que han orientado su proa
hacia el área de I+D+I. Funciona como una empresa autónoma, pero también pone a
disposición de otras entidades los datos de sus amplias bases de datos sobre
antropometría (proporciones y medidas del cuerpo humano), clasificados de lo local a lo
global.
Una de las parcelas comerciales de esta sociedad limitada se destina al asesoramiento de
empresas de los sectores textil, calzado, muebles, automoción y electrodomésticos, entre
otros, para orientarles en las dimensiones de sus productos que más demanda el
mercado, por áreas geográficas. Por ejemplo, qué baremos de numeración de calzado son
los más habituales entre los asturianos, o qué dimensiones requiere un español cuando va
a comprarse un coche nuevo.
La empresa no sólo comercializa con sus bases de datos, sino que también realiza
estudios específicos sobre ergonomía (aplicación de los estudios biológicos y tecnológicos
a la mutua adaptación entre el hombre y la máquina) para otras firmas, e incluso trabaja
en la adaptación de maquinaria a minusválidos.
lBAP Health Outcomes Research (investigación de los resultados de la salud). Se trata de
una empresa fundada y dirigida por el médico del Hospital Central de Asturias Pablo
Rebollo, que tiene como sede social el Centro de Empresas del Caudal, ubicado en el
polígono de Vega de Arriba (Mieres) y que utiliza internet como principal soporte para su
desarrollo.
Este proyecto empresarial, que ya fue finalista nacional de los «Eurowards» (una
convocatoria europea de premios empresariales) en 2004, se dedica al diseño de
proyectos y herramientas de investigación para evaluar los resultados de los nuevos
tratamientos de la salud. La empresa ofrece una colección de datos de estos proyectos en
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internet, un análisis estadístico de datos, la elaboración de informes de resultados,
preparación de artículos científicos, diseño de cuestionarios sobre calidad de vida y la
satisfacción sobre determinados tratamientos y la traducción de cuestionarios.
BAP se organiza como una red de científicos especializados en resultados de tratamientos
de la salud a través de internet, con la ventaja de que las respuestas serán atendidas en
tiempo real.
lHotel-spa La Estrella de Cuaña. Este lujoso establecimiento hotelero, ubicado en un
espectacular paraje de Santibáñez de Murias (Aller) y que ha obtenido el reconocimiento
de tres estrellas, nació al calor de un viaje realizado por sus propietarios, un matrimonio
murciano, al valle del Río Negro, del que reconocen que se quedaron «enamorados» y
decidieron sembrar allí la semilla del hotel que tenían en la cabeza.
Se trata de un proyecto novedoso por la incorporación del «spa» -tratamientos de la salud
con el uso del agua- y por eso se ha hecho merecedor de uno de los tres premios
«Sodeco» en su XI Edición.
La construcción del hotel contó con un presupuesto de 961.000 euros, de los cuales algo
más de una tercera parte ha sido financiada con ayudas europeas. El establecimiento fue
inaugurado el pasado 21 de diciembre de 2004 en un acto al que asistieron varias
autoridades municipales.
Agustina Fernández y Pablo Gaya, propietarios del hotel, tenían intención de instalarlo
inicialmente en Somiedo, pero la mediación del allerano Juan Acebal, que los invitó a
visitar el valle del Río Negro, les hizo cambiar de idea.
Fuente: La Nueva España
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