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El mercado nacional está plano, sólo
contratamos en el exterior
El presidente de SATEC, Luis Rodríguez-Ovejero, destaca
la calidad de su centro de Avilés, «que trabaja para todo el
mundo».
«El mercado nacional está plano. Sólo contratamos por el internacional, donde
tenemos el 80% de nuestros beneficios», señaló ayer en La Granda Luis RodríguezOvejero, presidente de SATEC, la empresa española de tecnologías de la información
que genera en la actualidad algo más de un millar de puestos de trabajo en todo el
país, de los que, en la actualidad, medio centenar se encuentran en su centro de
Avilés.

Con todo, la cifra de empleo generado desde la comarca es mayor, toda vez que se
repite el itinerario de personas que comienzan a trabajar en SATEC-Avilés y,
posteriormente, prosiguen su carrera profesional en otras empresas del grupo.
«Asturias cuenta con personas muy bien preparadas y seguiremos contratando
profesionales», explicó el presidente de SATEC.

«Actualmente estamos presentes en 13 países. En la actualidad, en Avilés sólo trabaja
para proyectos internacionales: Angola, Mozambique, Latinoamérica...», comentó ayer
Luis Rodríguez-Ovejero.
Avilés es un centro de referencia en campos como la movilidad que, como explicaron
ponentes como Alberto Sánchez Casado, director general de ABAMobile, son cada
vez más importantes en la gestión y desarrollo de las tecnologías de la comunicación.
Rodríguez-Ovejero no se pronunció sobre posibles ampliaciones de empleo del centro
ubicado en el hotel de empresa de La Curtidora. Sí fue optimista sobre la recuperación
económica. «Ahora toca ir para arriba; las empresas españolas que han sobrevivido
salen fortalecidas. Han superado la crisis con el esfuerzo de la gente, en ocasiones se
han reducido los sueldos o han buscado soluciones imaginativas. Los españoles han
hecho un gran esfuerzo para superar la crisis. Es algo que tienen que saber. Debemos
creer en el futuro».

«Regenerar ilusiones»
Luis Rodríguez-Ovejero participó durante el último curso académico en el programa
Fellow de la Universidad de Harvard. Era su tercera experiencia en Estados Unidos,
participando en un programa multidisciplinar que se traducirá en un proyecto de
desarrollo que el Banco Mundial aplicará en un país empobrecido. El objetivo es
establecer un sistema de salud donde las tecnologías de la comunicación jueguen un
papel clave para facilitar la accesibilidad y viabilidad del sistema sanitario.
«Poder disfrutar de esta experiencia con 63 años ha sido muy interesante. Te permite
regenerar las ilusiones», comentó. Durante la mañana, en el salón que acoge los
cursos de La Granda se conocieron diferentes experiencias de SATEC en estos
campos. El consultor Javier Peón explicó algunos proyectos en México para aplicar las
nuevas tecnologías a la vigilancia de parques naturales y evitar desforestaciones.
Javier Carnicero, de la Sociedad Española de Informática de la Salud, abordó el
proyecto diseñado por SATEC para impulsar un sistema de salud en Angola. El
ponente destacó la importancia de las tecnologías de la información para gestionar
todos los datos logrados por el personal sanitario, además de mejorar su eficiencia y
eficacia.
En el caso concreto de la experiencia angoleña elogió el método aplicado con el que
se ha buscado la participación de los actores locales para evitar que fuese una
iniciativa ajena a la realidad cultural del país.
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