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Lunes, 17 de septiembre de 2018 

El Principado y la Fundación CTIC impulsan la 
investigación en el campo de la industria 
extractiva y la seguridad en actividades 
subterráneas 

- El consejero de Empleo y presidente de la Fundación Barredo, 
Isaac Pola, y el gerente del centro tecnológico, Pablo Priesca, 
han suscrito hoy un convenio de colaboración 

- El Ejecutivo alcanza un acuerdo con tres empresas para la 
cesión de sistemas de recarga de vehículos eléctricos a la 
Fundación Asturiana de la Energía 
 

 
El Gobierno de Asturias y la Fundación Centro Tecnológico de la 
Información y la Comunicación (CTIC) han acordado hoy unir esfuerzos 
para impulsar actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la innovación y la formación en el campo de la industria 
extractiva y la seguridad en actividades subterráneas. 
 
El consejero de Empleo, Industria y Turismo y presidente del patronato 
de la Fundación Barredo, Isaac Pola, y el gerente de la Fundación CTIC, 
Pablo Priesca, han firmado esta mañana un convenio de colaboración 
entre ambas entidades para el intercambio de conocimiento y el impulso 
de diferentes actuaciones que se concretarán en convenios específicos. 
 
La Fundación Barredo realiza y promociona actividades de investigación 
aplicada, desarrollo tecnológico y formación, de interés para las 
industrias extractivas y para las actividades subterráneas, tanto de 
interés minero como para el ámbito de la construcción civil. 
 
Por su parte, la Fundación CTIC trabaja para mejorar la competitividad 
de las empresas mediante la generación de conocimiento tecnológico, el 
diseño de actividades de I+D+i y su aplicación. 
 
La firma del convenio, celebrada esta mañana en Oviedo, ha contado 
también con la presencia de la directora general de Minería y Energía, 
Belarmina Díaz, y el director general de la Fundación Barredo, Santiago 
Berjano. 
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Semana Europea de la Movilidad 
 
Por otra parte, Isaac Pola, ha aprovechado la Semana Europea de la 
Movilidad (SEM) 2018, que se celebra hasta el próximo día 22 bajo el 
lema Combina y muévete, para anunciar que la Fundación Asturiana de 
la Energía (Faen) ha firmado un contrato de donación con las empresas 
Phoenix Contact, Efibat Servicios Tecnológicos y Procinsa Energías 
Renovables por el que el que estas firmas ceden a la fundación sistemas 
de recarga de vehículos eléctricos por un importe que supera los 5.000 
euros. 
 
Estos sistemas complementarán la disponibilidad y operación del sistema 
de recarga móvil Electricidad solar para vehículos automóviles (Esva), 
alimentado con energía fotovoltaica y adquirido recientemente para 
contribuir a la promoción de la movilidad sostenible.  
  
Las compañías que han suscrito el acuerdo son punteras en el sector y 
se han propuesto, dentro de sus respectivos ámbitos de actividad, 
promover el consumo racional, la calidad y la eficiencia energéticas. 
  
El objetivo de Faen es utilizar estos equipos en el marco de la estrategia 
de promoción del uso vehículos eléctricos para favorecer la movilidad 
sostenible en el Principado. Para lograr este propósito, ha impulsado 
diversas acciones abordadas en la Mesa Regional para el Impulso de la 
Movilidad Eléctrica, que la Consejería de Empleo, Industria y Turismo 
puso en marcha en febrero y que cuenta ya con más de 30 entidades 
participantes. 
 
 
 


