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CARTA DEL PRESIDENTE
Como todos los años por estas fechas, toca hacer balance de las actividades
realizadas por Innovasturias en e l año que dejamos. Una vez más, gracias
al esfuerzo del equipo que conformamos Innovasturias hemos llevado
adelante un año complicado que nos ha hecho reafirmarnos en la necesidad
de la defensa de la Innovación como motor del desarrollo empresarial y como
pilar del bienestar de los ciudadanos de esta región.
Hemos comprobado que nuestras posturas no son siempre bien entendidas
y, en algunos casos, mal interpretadas y, sin embargo, no buscan más que
poner sobre las mesas los problemas que observamos en el sistema de ciencia
y tecnología en Asturias, así como hacer propuestas para mejorarlo, sin que
estas posiciones vayan contra ningún actor de la región.
Desde Innovasturias no queremos dejar de resaltar la tendencia decreciente
del número de trabajadores en los sectores tecnológicos, la escasa y decreciente inversión en innovación que se hace, tanto desde el gobierno central como
desde el regional, y la necesidad de que estos escasos recursos sean empleados con la máxima eficiencia, para lo cual consideramos imprescindible la
participación empresarial en la toma de decisiones sobre ellos.
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Reiterar algo repetido muchas veces, los países avanzados dedican un mayor
porcentaje de su producto interior bruto PIB a la I+D+i no por ser más avanzados, si no que son más avanzados por haber invertido durante muchos años
un porcentaje mayor que sus vecinos en desarrollar su sistema de ciencia y
tecnología en apoyo de sus empresas.
Por desgracia, la inversión en I+D+i regional y nacional no tiene esta tendencia, no hemos recuperado los niveles de antes de la crisis y siguen siendo
decrecientes. Cuando el PIB del país ya ha recuperado sus niveles previos y en
la agenda política está la recuperación de los salarios y el apoyo de aquellos
que se han quedado fuera de la recuperación, no vemos una apuesta decidida
de apoyo a la I+D+i que nos sirva de cimientos para el desarrollo industrial
de la próxima década.
Tenemos por delante el análisis del PCTI recientemente terminado y la elaboración de uno nuevo que, esperemos, recoja las inquietudes antes mencionadas
para un desarrollo empresarial basado en empresas tecnológicamente fuertes.
Luis Buznego Suárez
PRESIDENTE DEL CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN
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2. LA ASOCIACIÓN Y
SUS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
QUIENES SOMOS

El Plan Estratégico para el periodo 2013-2017, define la misión, visión y valores del Club Asturiano
de la Innovación como:

Desde Innovasturias consideramos que son 4 los pilares básicos sobre los que hay que trabajar para
desarrollar una estrategia innovadora en las empresas. Este método incluye la propia idea innovadora, su protección y puesta en valor, su financiación y la habilidad de encontrar su hueco en el
mercado.

Generar
conocimiento

MISIÓN:

Desde el año 2013, con la entrada de la nueva Junta Directiva se trabaja en una nueva estrategia
para Innovasturias. Esta estrategia surge porque después de todos estos años de trayectoria se necesita un cambio y una motivación tanto para nuestros asociados como para aquellas empresas
que están valorando su incorporación. Todo ello sin olvidar el fin fundacional de la asociación y
englobando los pilares básicos de actuación sobre los que se sostiene.

Índice
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Inn
ov

Dinamizar el tejido empresarial del Principado de Asturias, consolidando la innovación
como elemento de competitividad y valor cultural, y favoreciendo de forma activa su
práctica a nivel regional, nacional e internacional.
VISIÓN:
Ser centro encuentro y de referencia empresarial de innovación en la región.
VALORES: Independencia, colaboración, multidisciplinariedad y experiencia.

Vigilar el
mercado

r
tu
as

ias

Proteger y
poner en valor
a

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

METODOLOGÍA DE TRABAJO

es

Este objetivo se concreta en introducir un cambio cultural en las empresas asturianas de forma que
consideren la implantación sistemática de la Innovación como un factor crucial a efectos de competitividad y supervivencia, frente a los cambios acelerados del entorno.

Innovasturias se ha marcado cuatro líneas estratégicas para los próximos años:
1. Favorecer la cultura y la práctica de la innovación
2. Ser centro de encuentro de los agentes de la innovación
3. Lograr recursos humanos y financieros para la innovación para converger con Europa
4. Mantener la independencia de Innovasturias

pr

El Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS es una asociación sin ánimo de lucro de iniciativa
empresarial constituida en el año 1998 para servir de foro permanente de encuentro entre la Empresa,
la Universidad y la Administración con el objeto de llevar al convencimiento de la Sociedad Asturiana,
en general, y especialmente al mundo empresarial del Principado de Asturias, la relevante importancia
que tiene la Innovación en la tarea de desarrollar un tejido empresarial realmente competitivo.

Em

Financiar la
innovación

“INNOVANDO CON MÉTODO”, qué es como se denomina a esta iniciativa, consiste en la realización
de un diagnóstico personalizado a los socios y en cada uno de los cuatro segmentos que figuran en
el cuadro con el fin de consolidar la innovación en cada uno de ellos como elemento diferenciador.
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De forma complementaria a todo lo citado anteriormente, Innovasturias tiene una amplia oferta de
actividades complementarias tales como son:
•
•
•
•
•
•
•

Mesas temáticas de Innovación.
Formación en innovación y su gestión. Conferencias, cursos, talleres, etc.
Encuentros empresariales entre socios.
Programa “Innovando Comercio a Comercio” desarrollado con el apoyo del Ayuntamiento
de Gijón y la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias.
Programa “Innovando Empresa a Empresa” desarrollado con el Ayuntamiento de Oviedo
Bolsa de empleo tecnológico.
Información sobre innovación: web, redes sociales, …

JUNTA DIRECTIVA
Los integrantes de la Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS a 31 de
diciembre de 2016 son:

Presidente:

D. Luis Buznego Suárez

IMASA, INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A.

Vicepresidente:

D. Javier Fernández Font

ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL - ALUSÍN

Vicepresidente y
Tesorero:
D. José Luis Suárez Sierra

DONDE ESTAMOS
El Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS se encuentra ubicado en el Edificio Polivalente
de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón en el Módulo - 2ª Planta.

AST INGENIERÍA

Secretario:

D. Juan Carlos Campo

E.P.I. UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Vocales:

D. Adrián García Allende
D. David Martínez Martínez
D. Guillermo Pérez-Holanda
D. Jesús Díaz Díaz
D. Jesús Enrique Álvarez López
D. Julián Ruiz Cortosola
D. Miguel Vallina Álvarez
D. Rodolfo García Lillo

INGENIEROS ASESORES
PROA SUR
PÉREZ HOLANDA
FRESALÍN
ENCAJA EMBALAJES DE MADERA
ALEASTUR
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
TREELOGIC

Colaboradores:

D. Faustino Obeso Carrera
D. Ramón Torrecillas San Millán

NANOKER RESEARCH

Foto de las instalaciones del Club
Asturiano de la Innovación INNOVASTURIAS
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NUESTROS SOCIOS
Socios a 31 de diciembre de 2016

SOCIOS PROTECTORES - EMPRESAS

SOCIOS DE NÚMERO - EMPRESAS
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9.
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BANCO SABADELL
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. CAPSA
HIASA - HIERROS Y APLANACIONES, S.A.
IBERDROLA, S.A.
IMASA, INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A.
INDRA SOFTWARE LABS, S.L.U.
LIBERBANK, S.A.
SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.L.
TADARSA
THYSSENKRUPP ELEVATOR INNOVATION CENTER

SOCIOS PROTECTORES - ORGANISMOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AENOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - IDEPA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Índice
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ABBA PLAYA GIJÓN
ABNET SISTEMAS, S.L.
ADARO TECNOLOGÍA, S.A.
ADN CONTEXT - AWARE MOBILE SOLUTIONS, S.L.
AEREM SYSTEM, S.L.
ALCOA INESPAL AVILÉS, S.L.
ALUSÍN SOLAR, S.L.U.
ANTONIO CORRIPIO SERVICIOS, S.L.
ANUARIO GUÍA - ATLAS INDUSTRIAL
APROCHIM GETESARP RYMOIL, S.A.
ARCELOR MITTAL S.A.
ASCENSORES TRESA, S.A.
ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL, S.L. - ALUSÍN
AST INGENIERÍA, S.L.
ASTURFEITO, S.A.
ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. - ALEASTUR
ASTURIANA DE CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
ASTURIANA DE DESARROLLOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES, S.L. (ADICO)
ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A.
AUDITORES TERCERA GENERACIÓN, S.L.U.
BAYER HISPANIA, S.L.
BLD INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED
BM INGENIERÍA, S.L.
CALDERYS IBÉRICA REFRACTARIOS, S.A.
CARTONAJES VIR, S.A.
CLARKE, MODET & CO, S.L.
CLÍNICA SICILIA, S.L.
COMERCIALIZADORA EUROPEA DE MODA, S.L.U.
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29.
30.
31.
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33.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A. - CSC
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA, S.A. - CIMISA
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CONTEIN XXI, S.L.
COOPERATIVA FARMACÉUTICA ASTURIANA - COFAS
CUBERS PREMIUM, S.L.
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTERIORES, S.A.
DISPAL ASTUR, S.A.
DUPONT ASTURIAS, S.L.
DUQUE Y ZAMORA ARQUITECTOS
ELECNOR, S.A.
EMEINSA - ELABORADOS METÁLICOS INDUSTRIALES, S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN, S.A.
ENCAJA EMBALAJES DE MADERA, S.L.
ENHCO INGENIERÍA DE SISTEMAS
ENTRECHEM, S.L.
ENVIRA SOSTENIBLE, S.A.
ESASTURIAS TELEVISIÓN
ESEN INGENIERÍA Y SERVICIOS ENERGÉTICOS
ESNOVA RACKS, S.A.
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
FRESALÍN, S.L.
FUNDACIÓN PATRONATO DE SAN JOSÉ
FUTUVER CONSULTING, S.L.
GESIMDE ASOCIADOS, S.L.
GREEN SOFTWARE, S.L.
GRUPO CAIP DOC-IT
GRUPO INTERMARK, S.L
GRUPO LACERA
GRUPO PIC
HERRERO & ASOCIADOS
IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
IGUASTUR, S.L.
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
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INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A. - INDASA
INDUSTRIAL OLMAR, S.A.
INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.
INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, S.A.
INGEMAS, S.A.
INGENIERÍA ACÚSTICA 3, S.L.
INGENIUM INGENIERÍA Y DOMÓTICA, S.L.
INIXA - SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN, S.L.
INNOVACIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL, S.L.
INNOVALEX ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P.
INTERMEDIA
ISASTUR, S.A.
ITEMAT MECANIZACIÓN, S.L.
ITVASA
JESÚS MÉNDEZ MADERAS, S.L.
JOINSP
JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES, S.L.
KLK ELECTRO MATERIALES, S.A.
LA CARTONERA ASTURIANA, S.A. CARTONASTUR
MAQUINARIA DEL EO, S.A.
MBA INCORPORADO, S.L.
MIRADOR
MOREDA - RIVIERE TREFILERIAS, S.A.
NANOKER RESEARCH, S.L.
NANOVEX BIOTECHNOLOGIES
NATEC - INGENIEROS, S.L.
NEOSYSTEMS
NORTEMECÁNICA, S.A.
NORWATT, S.L.
OFICINA TÉCNICA ASTUR, S.L.U.
PÉREZ-HOLANDA, S.L.
PRADA INMOBILIARIA VILLAVICIOSA
PRAXAIR ESPAÑA, S.L.
PROA SUR, S.L.
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SOCIOS DE NÚMERO - ORGANISMOS

PROMETEO INNOVATIONS, S.L.
PROZES - E CONSULTING, S.L.N.E.
RABA CIERRES ELÉCTRICOS, S.A.
RED DOOR LAB, S.L.
REDES FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
RENAULT CONSULTING
SADIM INVERSIONES
SADIM, S.A.
SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
SANATORIO NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA
SARASUA Y ASOCIADOS, MEDIACIÓN GLOBAL DE SEGUROS, S.L.
SDABAR DESIGN, S.L.U.
SIDERCAL MINERALES, S.A.
SIMBIO SYSTEMS, S.L.
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. (SATEC)
SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN, S.L.
SONTARA ASTURIAS SAU
TÁCTICA CORPORATIVA, S.L.
TALENTO CORPORATIVO, S.L.
TALLERES ALEGRÍA, S.A.
TALLERES LLANEZA, S.L.
TALLERES ZITRÓN, S.A.
TAXUS, GESTIÓN AMBIENTAL ECOLOGÍA Y CALIDAD, S.L.
TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS DE MATERIALES, S.L.
TERMOSALUD, S.L.
TREELOGIC, TELEMÁTICA Y LÓGICA RACIONAL PARA LA EMPRESA EUROPEA, S.L.
TRESALIA COMUNICACIÓN, S.L.
TSK, S.A.
TUINSA NORTE, S.A.
VALLE, BALLINA Y FERNÁNDEZ, S.A. - EL GAITERO
VAUSTE SPAIN
VETRO TOOL, S.A.
VIRTWAY
VODAFONE
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ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO
CCOO ASTURIAS
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN, C.E.E.I.
CITIPA, COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN, S.A.U.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ASTURIAS Y LEÓN
FICYT
FUNDACIÓN CTIC, CENTRO TECNOLÓGICO
FUNDACIÓN HIDROCANTÁBRICO
FUNDACIÓN ITMA
FUNDACIÓN PRODINTEC
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO
INSTITUTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE ASTURIAS - CSIC
UNIÓN DE COMERCIANTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS
Evolución de los socios desde el año 1998 hasta el 31 de diciembre del año 2016.
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19
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De número

4

29
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DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR LOCALIDAD

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS SEGÚN CLASIFICACIÓN CNAE
60

Resto
24%

50
40
30
20

Gijón
39%

Llanera
9%

10
0

Avilés
6%

Clasificación CNAE empresas CAI
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
GRUPO H
GRUPO I
Grupo J
Grupo K
Grupo L
Grupo M
Grupo N
GRUPO O
GRUPO P
Grupo Q
GRUPO R
GRUPO S

Oviedo
21%

Gijón

65

39,40%

Oviedo

35

21,21%

Avilés

10

6,06%

Llanera

15

9,10%

Resto

40

24,24%

Índice

1.

Carta del
Presidente

2.

Nº EMPRESAS

Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
Transporte y almacenamiento
Hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxliares
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria
Educación
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Otros servicios
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3. NUESTRAS ACTIVIDADES
DIFUSIÓN
Durante el pasado año 2016 el Club Asturiano de la Innovación ha llevado a cabo diferentes actividades divulgativas con el objetivo de acercar la Innovación a la sociedad asturiana.
JORNADA:

JORNADA:

GENERACIÓN DE IDEAS A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PROYECTO I2E:
INNNOVANDO EMPRESA A EMPRESA SECTOR AGROALIMENTARIO

Ponente:

D. Juan Gasca Rubio,
CEO and Founder Thinkers Co.

Fecha:

29 de marzo

Lugar:

Trascorrales. Oviedo

Índice

1.

Carta del
Presidente

2.

Ponentes:

D. Rubén González Hidalgo,
Gerente de Impulsa Empresas
D. Luis Buznego Suárez,
Presidente de Innovasturias
D. Juan Díaz García,
Gerente del Centro Tecnológico Asincar

Fecha:

21 de abril

Lugar:

Sala de Audiovisuales, Edificio Asturias. Parque Científico Tecnológico de Gijón
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CONFERENCIA:

VISITA:

INNOVACIÓN ABIERTA, CONOCIMIENTO COMPARTIDO
Y PROPIEDAD INTELECTUAL

VISITA AL CENTRO DE INNOVACIÓN DE 3M Y
AL INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID

Ponente:

D. José Luis Sagarduy,
Director de Estrategias de Negocio de Herrero & Asociados

Fecha:

27 de abril

Lugar:

Parque Científico Tecnológico de Gijón

Índice

1.

Carta del
Presidente

2.

Fecha:

12 de mayo

Lugar:

Centro de Innovación de 3M.
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid
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actividades

4.

Memoria de
gestión
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CONFERENCIA:

CONFERENCIA:

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA FINANCIERA,
LA REVOLUCIÓN FINTECH

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA NUEVA ECONOMÍA

Ponente:

D. Ignacio Villoch Bayod,
Gerente Innovación y Desarrollo BBVA

Fecha:

24 de mayo

Lugar:

Palacio de Exposiciones y Congresos “Ciudad de Oviedo”

Índice

1.

Carta del
Presidente

2.

Ponentes:

D. Luis Buznego,
Presidente Innovasturias
D. Francisco de Luna,
Responsable de la Plataforma Red Nacional de Biobancos
D. Higinio Caso,
CEO - CTAI
D. Francisco Ordóñez,
Presidente Grupo Acerta

Fecha:

1 de junio

Lugar:

Parque Científico Tecnológico de Gijón

La asociación y
sus órganos de
representación

3.

Nuestras
actividades

4.

Memoria de
gestión
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MESA DE TRABAJO:

CONFERENCIA:

CHINA UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO: 10 CUESTIONES PRÁCTICAS

HACIA UN NUEVO MODELO DE INNOVACIÓN

Ponente:

D. Javier Prieto,
Mirador

Ponente:

D. Jorge Barrero,
Director General de Cotec

Fecha:

27 de julio

Fecha:

21 de septiembre

Lugar:

Parque Científico Tecnológico de Gijón

Lugar:

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Índice

1.

Carta del
Presidente

2.

La asociación y
sus órganos de
representación

3.

Nuestras
actividades

4.

Memoria de
gestión
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CONFERENCIA:

VISITA:

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
EN PARAGUAY

VISITA INSTALACIONES FUNDACIÓN CTIC

Ponentes:

Dña. Patricia García,
Dña. Begoña Montes,
Dña. Elia Racamonde,
Innovasturias

Fecha:

28 de septiembre

Lugar:

Auditorio I de la FCCAE. Asunción. Paraguay

Índice

1.

Carta del
Presidente

2.

Ponente:

D. Pablo Priesca Balbín,
Director General de la Fundación CTIC

Fecha:

25 de noviembre

Lugar:

Fundación CTIC. Parque Científico Tecnológico de Gijón. C/ Ada Byron, 39. Gijón

La asociación y
sus órganos de
representación

3.

Nuestras
actividades

4.

Memoria de
gestión
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VI EDICIÓN SOCIO INNOVADOR

CANAL INNOVA DE EL COMERCIO

Con este Premio se reconoce la trayectoria y capacidad innovadora de las organizaciones asturianas
vinculadas a Innovasturias.

El Club Asturiano de la Innovación ha estado presente en los medios de comunicación siguiendo una
tónica regular publicando quincenalmente el Canal Innova en el diario El Comercio de enero a agosto con el objetivo de promover una cultura innovadora, principalmente, en el tejido social asturiano.

En esta edición la empresa premiada en la categoría de Pyme fue MIRADOR con la propuesta
Observatorio de Innovación y en la categoría de Gran Empresa COFAS con la propuesta Tecnologías de
Reconocimiento de Voz Aplicada a Procesos Logísticos en Distribución Farmacéutica.

Domingo 03.01.16
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El papel de la Red de Puntos de
Información sobre I+D+i en el
ecosistema de la innovación en España
NINGÚN PROYECTO
INNOVADOR
SIN AYUDA

que informasen a los empresarios sobre las fuentes de financiación de la
I+D+i que mejor se ajustasen a sus necesidades, implementando el concepto de ventanilla única de información.
Esta era una labor que el CDTI ya realizaba para los instrumentos de financiación propia y se decidió extender
a todo el ámbito de las ayudas a la I+D+i
empresarial, desde el nivel local al internacional. Rápidamente, el CDTI se
dio cuenta de que esta Red podía aportar un valor añadido mucho más alto
y en el transcurso de los años ha ido
evolucionando hacia un modelo de
plataforma de lanzamiento de proyectos, en la que además de informar,
se ayuda de manera activa a empresas y emprendedores a dar forma y
materializar sus iniciativas en proyectos viables. El objetivo es convertir a
la Red de Puntos de Información sobre actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación en un entorno
de referencia, que incluya a los agentes intermedios más activos de nuestro ecosistema de innovación, para
impulsar el apoyo activo a la I+D+i empresarial.
–¿Qué percepción tiene el CDTI de
la labor que hacemos todos los nodos que pertenecemos a la Red?
–El CDTI considera fundamental y estratégica la colaboración con los nodos de la Red ya que aportan un conocimiento regional, sectorial y cultural de gran valor para poder identificar las necesidades empresariales y
poder ofrecerles las mejores soluciones para sus necesidades. No en vano,
los agentes que integran la Red, la dotan de una capilaridad y proximidad
que, de otra manera, sería imposible

C. A. I.
Innovasturias quiere comenzar el año
dedicando un espacio a una de las iniciativas a la que pertenecemosy de la
cual estamos convencidos de que aporta un gran valor a toda la masa social
y empresarial. Estamos hablando de
la Red de Puntos de Información sobre actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Para conocer más a fondo la Red
PI+D+i, como coloquialmente se la conoce, entrevistamos a Miguel Ángel
García García, técnico de la Dirección
de Promoción y Cooperación y coordinador de la Red.
–En primer lugar, ¿qué es la Red
PI+D+i?
–La Red PI+D+i está integrada por más
de 160 organismos intermedios (con
más de 600 profesionales de la innovación) distribuidos por toda la geografía española y que comparten una
serie de objetivos y valores con la misión de informar y asesorar a empresas y emprendedores con el objeto de
ayudarles a llevar a cabo sus iniciativas y proyectos innovadores y apoyarles en la identificacióny acceso a
las fuentes de ayuda pública más convenientes para sus necesidades.
–La Red PI+D+i es una iniciativa del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ¿qué le motivó a crear esta Red?
–El CDTI recibió en el año 2006 una
encomienda de la Presidencia del Gobierno para crear una red de agentes

Miguel Ángel García.
alcanzar.
–Innovasturias se incorporó a la Red
PI+D+i hace casi 10 años, ¿cómo valoráis nuestra pertenencia?
–Innovasturias ha sido desde el inicio
una de las entidades más activas de la
Red y una pieza muy importante para
la promoción y el impulso de la innovación empresarial en Asturias. El CDTI
ve en esta entidad un aliado natural
con el que sumar sinergias y focalizar
esfuerzos en pro de la innovación y desarrollo empresarial en Asturias.
–A lo largo del año se organizan varias jornadas para capacitar a los agentes que pertenecen a la Red PI+D+i,
¿qué relevancia tiene para el CDTI la
formación de estas personas?
–Por muchos recursos, procedimien-

tos y planes estratégicos que se elaboren, al final son las personas con sus
conocimientos, capacidades y experiencia las que desempeñan las tareas,
y son clave en el buen desempeño de
las actividades de apoyo. Estas jornadas no solo pretenden mejorar la capacitación de los agentes, sino infundir una cultura de trabajo red, cooperación y suma de esfuerzos para fomentar las sinergias que pueden surgir en un ecosistema como es la Red
PI+D+i, que aglutina unas capacidades
muy importantes (en todos los ámbitos sectoriales y regionales) para el apoyo a la innovación empresarial.
–La última de las jornadas estuvo dedicada a conocer la Red Exterior del
CDTI y en ella tuvimos la oportunidad de reunirnos con los delegados
que tiene el Centro en los diferentes
países. En tú opinión, ¿qué puede suponer nuestra relación con la Red Exteriorpara las empresas que nos demandan información?
–Este tipo de iniciativas pretenden dar
a conocer y acercar lo más posible los
servicios y capacidades que ya están
disponibles para que las empresas españolas puedan hacer un buen uso de
ellos cuando los necesitan. El ir integrando la estructura de la Red Exterior del CDTI con la Red PI+D+i no tiene otra finalidad que la de facilitar a
los nodos de la Red (y por extensión a
las empresas de su entorno) el acceso
a los servicios que ofrecen, que están
orientados a la internacionalización
de las empresas españolas y a la cooperación tecnológica con entidades de
otros países.
–¿Qué les dirías a aquellas empresas
que aún no se han acercado a la Red

NUESTRO NUEVO SOCIO

MAMATAYOE: Innovación y Creatividad
C. A. I.
Hoy presentamos a Mamatayoe
(www.mamatayoe.com)
–¿A qué se dedica su entidad?
–Europea de Moda es una empresa
de diseño de moda para mujer que
comercializa, a través de su marca líder Mamatayoe, sus prendas en casi
todo el mundo. Creamos colecciones
que presentamos cada temporada
buscando la originalidad, la frescura,
con un estilo propio inspirado en diferente temas. Todo está creado por
nuestras diseñadoras desde el inicio:
los colores, los tejidos, los bordados
y estampados que nos permite presentar propuestas únicas.
–¿Qué le impulsó a asociarse a Innovasturias?
–Creemos en la innovación como
motor de crecimiento de nuestra em-

presa y seguimos las actividades de
la asociación desde hace tiempo. Consideramos que están haciendo una
gran labor en este campo y creemos
oportuno aportar nuestro grano de
arena en este proyecto.
–¿Cómo se vive la innovación en el
día a día?
–Mamatayoe nació con un sistema
innovador haciendo ‘camisetas con
la foto o dibujo que tu quieras... y en
solo dos minutos’, como decía nuestra publicidad hace casi 25 años. Desde entonces, hemos implementado
sistemas innovadores, tanto en el terreno de la creación, como en el de la
comercialización y el funcionamiento interno de nuestra organización.
Somos una pequeña empresa compitiendo en un mercado dominado
por las grandes multinacionales y te-

nemos que ser ingeniosos, creativos
e innovadores para crecer y destacar
en un mercado tan competitivo y
masificado como el de la moda femenina.
–¿En qué innovan y cómo lo hacen?
–Estamos implementando un sistema omnicanal en la relación con nuestros clientes y distribuidores, ventas
flash, sistemas de DropShipping para
trabajar con las plataformas on-line
en Hong Kong, ventas en Internet,
a través de la televisión, acuerdos con
‘departmentstores’ y nuevos sistemas de venta on-line. Todo ello combinado con los sistemas tradicionales de comercialización, nos permite tener una visión global del mercado y atraer clientes de todos los segmentos.
Creamos nuevas líneas en diseño,

Ignacio Galán.
investigando continuamente para
introducir innovaciones: nuevos sistemas de impresión de tejidos, utilización de otros materiales, etcétera.
La innovación no es solo una etiqueta ,es una forma de enriquecer las colecciones de Mamatayoe.
–¿Cómo le puede ayudar Innovasturias al fomento de la innovación
en su organización?

AGENDA
WORKSHOP DE
CREATIVIDAD 6
SOMBREROS
El próximo 13 de enero de 2016,
Innovasturias celebrará el
Workshop de Creatividad: Trabajando con los 6 sombreros que
tendrá lugar en el Talud de la Ería
en Oviedo.

SIN GUIÓN: ENCUENTROS
CON PROFESIONALES
El 18 de enero de 2016, Innovasturias celebrará el encuentro en el
que se conversará de tú a tú con
Jonathan Solís, de Neosystems que
tendrá lugar en el Talud de la Ería
en Oviedo.

Más información agenda
www.innovasturias.org

PI+D+i y no saben qué esperar de nosotros?
–Yo les animaría a acudir a esta Red
para que puedan poner en valor aquellas actividades y capacidades que ya
poseen para ampliarlas y mejorarlas,
proyectándolas hacia el futuro mediante proyectos de innovación con el
objeto de mejorar su capacidad competitiva. En esta Red encontrarán información, asesoramiento y un apoyo activo para poder materializar las
ideas en proyectos y ayudarles además, a encontrar las fuentes de ayuda
pública que les permitan poner en marcha sus iniciativas innovadoras.
–Y ya para terminar, ¿algún deseo innovador para este 2016?
–Para el 2016 mi mejor deseo es que
las empresas españolas vayan superando las dificultades económicas y financieras y retomen la senda de la innovación (en los últimos años, con la
crisis, se ha reducido de forma drástica el nº de empresas innovadoras) como
factor esencial para generar valor añadido en sus actividades. Desde el CDTI
y la Red PI+D+i pondremos todo nuestro empeño para que así sea.

–Consideramos que podemos enriquecernos conociendo las iniciativas
y las experiencias de las empresas
más prestigiosas de Asturias. Esto nos
va a ayudar a tomar mejores decisiones. Existe un compromiso firme por
parte de nuestra empresa de invertir tiempo y recursos en la innovación.
–¿Cuáles son sus previsiones de futuro alrededor de esta temática?
–Es imprescindible innovar si quieres aportar valor añadido a tu producto. Nuevos sistemas y la mejora de
los actuales, te permiten presentarte ante tus clientes como una empresa moderna y actualizada. También
es importante porque motiva a tus
trabajadores para que formen parte
de un proyecto de mejora continua
y se sientan parte de la evolución de
la compañía.

�· Entrevista completa en el
Blog de Innovasturias:
innovasturias.wordpress.com
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Innovasturias
AGENDA
ENCUENTROS CON
PROFESIONALES

El próximo 16 de febrero, Innovasturias celebrará el evento Sin
guión. Encuentros relajados con
profesionales destacados. Evento
en el que se conversará de tú a tú
con Carmen Delgado, de EntreEncinas y que tendrá lugar en el Talud de la Ería en Oviedo.

BIG DATA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO, CLAVES DE VALOR

Más información
www.innovasturias.org

FORO DE EMPLEO

La Fundación Universidad de Oviedo organiza el 15º Foro de Empleo
de la Universidad de Oviedo que
tendrá lugar los días 24 y 25 de febrero en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón.

Más información
www.foroempleo.org

ARTS WITHIN BUSINESS

El 3 de marzo se celebrará la jornada Arts Within Business: En busca
de la Innovación, organizada por
LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial y que tendrá lugar en sus
instalaciones.

Más información
www.laboralcentrodearte.org

SEMANA DE INNOVACIÓN
EN EL COMERCIO

neral cada individuo destaca únicamente en dos o tres inteligencias.
Cualquier actividad que realizamos requiere de la utilización de una
combinación de esas inteligencias,
por lo que podríamos aventurarnos
a decir que de una persona creativa
puede esperarse que tenga una inteligencia lógico-matemática alta
(por su capacidad de razonamiento
y organización del pensamiento) así
como una gran inteligencia visualespacial (por su creatividad e imaginación).
Al mismo tiempo, si consideramos que para innovar es importante rodearse de un buen equipo, podríamos interpretar que puede influir muy altamente la inteligencia
interpersonal y la intrapersonal, así
como la inteligencia lingüística, de-

Espacios de fabricación digital como
apoyo a pymes y emprendedores
C. A. I.
Los espacios de fabricación digital
han evolucionado y entrado con
fuerza en el ámbito empresarial. Un
buen ejemplo ha sido el Centro Maker de Gijón, que desde Red Door
Lab han tenido el placer de gestionar y dinamizar.
Esta iniciativa, promovida por el
Ayuntamiento de Gijón dentro de
Impulsa, ha desarrollado y desarrolla, actividades de formación, difusión y apoyo a la fabricación personalizada.
Son más de 200 empresas las que
han pasado por el Centro Maker en
el último año. Pertenecientes a sec-

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias celebra del 1 al
9 de marzo la Semana de Innovación en el Comercio con la celebración de los Talleres especializados:
rentabiliza al máximo la innovación
en tu comercio. La inscripción está
abierta hasta el 25 de febrero.

Equipo Cuicui Studios.
–La principal diferencia reside en que
nosotros vemos el videojuego como
un instrumento para lograr un fin,
nos interesa mucho la parte lúdica y
de ocio pero queremos ir un paso más
allá del mero entretenimiento, por
eso implementamos el Big Data y
una potente metodología de trabajo
para ser capaces de extraer datos importantes que nos permitan realizar
informes de gran valor.
–Vuestras apps son educativas y
en ellas implementáis la teoría de
las inteligencias múltiples, ¿qué
tipo de inteligencias creéis que predominan en una persona innovadora?
–Todas las personas poseemos las
ocho inteligencias descritas por
Howard Gardner en mayor o en menor medida, aunque por norma ge-

tores tan dispares como construcción, diseño, asesorías, aeronáutica, gestión cultural o educación.
Si bien, los Laboratorios de Fabricación
(FabLabs, MakerSpaces, etc.) no son ninguna novedad, si lo son
su orientación hacia la
empresa, empoderando a las mismas en el
uso de tecnologías
abiertas e innovando
desde dentro, redefiniendo la relación con la tecnología.
El principal objetivo de estos laboratorios es el proporcionar un es-

Innovasturias continúa
aumentando sus socios
EL CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN
PRESENTA A SUS NUEVOS SOCIOS Y
PREMIA A LOS MÁS INNOVADORES
C. A. I.
El pasado martes 24 de mayo, tuvo
lugar la Asamblea General Anual del
Club Asturiano de la Innovación –
Innovasturias, a continuación la
Conferencia “La transformación digital de la industria financiera: La
revolución FinTech” y posterior-

mente la entrega de varias distinciones.
En primer lugar se presentaron
los nuevos socios: Abba Playa Gijón,
Alusin Solar, Comercializadora Europea de Moda, Cubers Premium,
Fandango &Co, Fundación Patronato de San José, Grupo Caip Doc-it,

Herrero & Asociados, Intermedia,
Renault Consulting , Vauste Spain
y el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales del Principado de Asturias que cambio de tipo de Socio de
Número a Socio Protector.
Finalmente, los protagonistas fueron los Socios más Innovadores en
sus dos categorías. Cooperativa Farmacéutica Asturiana – COFAS, recogió el premio al Socio Innovador
del año en la categoría de Gran Empresa, con su propuesta “Tecnologías de reconocimiento de voz apli-

Juan Enterria, Responsable de Calidad e Innovación de Cooperativa
Farmacéutica Asturiana - COFAS

Representantes de los nuevos socios de Innovasturias.
cada a procesos logísticos en distribución farmacéutica”, y la iniciativa “Observatorio de Innovación: Lo
que no se mide, no se puede mejo-

rar. Lo que no se mejora no evoluciona.” le sirvió a Mirador para llevarse el premio en la categoría de
PYME.

Javier Gómez, Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio

COFAS, 50 años innovando

MIRADOR, Cuidar el talento
es clave para competir y mejorar

C. A. I.
Cooperativa Farmacéutica Asturiana - COFAS
ha sido galardonada con el Premio al Socio Innovador en la Categoría de Gran Empresa con
su propuesta Tecnologías de reconocimiento
de voz aplicada a procesos logísticos en distribución farmacéutica hoy, Juan Enterria,
Responsable de Calidad e Innovación de COFAS nos desvela los detalles de este proyecto.
–¿Puede contarnos en más detalle en qué
consiste el proyecto Tecnologías de reconocimiento de voz aplicada a procesos logísticos en distribución farmacéutica?
–Los procesos de pedidos de un almacén requieren del traslado de una información (referencias y unidades) a un operario de almacén, y un retorno de información, en el que
se confirme la correcta puesta del pedido o
las posibles incidencias (rotura stock, mermas…). Tradicionalmente este tipo de información se realizaba con albaranes de preparación, o a través de terminales (ordenadores, PDAs ..). El aplicar tecnologías de voz,
permite que el intercambio de información
entre operario y sistema informático se realice de forma verbal. El sistema reconoce la
voz del operario transformándola e información para la toma de decisiones. La principal ventaja es que el operario puede disponer en durante todo el proceso de total movilidad y maniobrabilidad, sin necesidad de
consultar pantallas o introducir datos manualmente. Ello genera un aumento de productividad, calidad y seguridad en las operaciones de puesta de pedidos.
–¿En qué proyectos esta actualmente trabajando COFAS?
–El principal reto tecnológico al que se enfrenta la distribución farmacéutica actualmente es la gestión de la trazabilidad de los
medicamentos desde su fabricación hasta su
dispensación al paciente, ello requiere cambiar, optimizar e incorporar nuevas tecnologías que lo permitan. En la actualidad se están barajando diferentes tecnologías y es un
reto que requiere de la colaboración de todas
la partes (industria, farmacia, administración…).
Por otro lado está la continua necesidad de
mejorar nuestros procesos logísticos, y por
tanto, se trabaja en una línea que permita la

C. A. I.
Mirador, ha creado el Observatorio de Innovación, propuesta ganadora del Premio Socio Innovador Categoría Pyme. Javier Gómez, Director de Estrategia y Desarrollo, nos
amplía la información.
–¿Qué supone este premio para una empresa como MIRADOR?
–Creer más si cabe en nuestro trabajo. Para
MIRADOR supone un reconocimiento al trabajo realizado y un estimulo para continuar
mejorando.
Significa además la posibilidad de compartirlo con todos aquellos que nos han acompañado en estos dos años, ya sean proveedores, clientes, colaboradores o asociaciones a
las que pertenecemos, porque de una u otra
forma nos han empujado a crecer y a mejorar con el trabajo del día a día, porque sin apoyos, exigencias y colaboraciones, esa evolución no habría sido acelerada, por eso es justo también compartirlo con ellos.
–Ya tenéis varios años de experiencia en
desarrollo de servicios de consultoría corporate, estratégica y empresarial ¿en qué
ha cambiado MIRADOR?
–MIRADOR no deja de ser una entidad con
vida propia que como los seres humanos crece y evoluciona, definiendo más claramente sus servicios y añadiendo otros a través de
las experiencias adquiridas.
Hemos incorporado a nuestra cartera planes de internacionalización en mercados
emergentes, consultoría estratégica a gran
empresa y servicios implant 360 para corporaciones.
Esta evolución nos ha permitido corroborar que la clave de la competitividad está en
promocionar el talento, en crear, apoyar y
mantener equipos de trabajo potentes en conocimiento y en calidad humana, en mejorar la productividad por medio de las nuevas
tecnologías y en ser conscientes que la gestión empresarial y la toma de decisiones debe
estar marcada por el sentido común y por la
adaptación a un mercado global y dinámico.
–¿En qué proyectos ha estado trabajando
MIRADOR en este último año?
–Nuestra premisa ha sido siempre trabajar
con el cliente desde dentro, para tener la visión adecuada y con ello realizar acciones efi-

Luis Buznego, Innovasturias; Juan
Enterria, COFAS y Ruben Roson,
Ayuntamiento de Oviedo.
explotación de la información para generar
modelos predictivos de recepción de mercancía y de patrones de consumo.
–¿Cuál es el secreto del éxito de COFAS para
ser una de las más importantes cooperativas farmacéuticas de España –décima por
volumen de facturación?
–COFAS acaba de cumplir 50 años de historia, por lo que el compromiso e implicación
por parte de sus socios es una de las claves.
Por otro lado, la clara orientación del negocio hacia el cliente, siendo una cooperativa farmacéutica con clara vocación de servicio, llegando a todas las farmacias de Asturias
diariamente y a la mayor parte de ellas en varias ocasiones.
Y por último, la constante apuesta por la
innovación, consiguiendo un grado de automatización de almacenamiento elevado y una
incorporación de tecnologías de gestión de
almacén que permiten distribuir más de 30
millones de unidades al año.
–¿Cómo valora el reconocimiento que acaban de recibir?
–Para COFAS es una gran satisfacción el que
se reconozca nuestra labor y compromiso por
la innovación por parte de los socios de un
club que siempre se ha distinguido por apostar de forma incondicional por la Innovación
y por Asturias.
También es una motivación para seguir desarrollando ideas y afrontar nuevos proyectos.

Francisco José Delgado, Principado de
Asturias; Javier Gómez, Mirador y
Santiago García, Universidad de Oviedo.
cientes que les permitan ser más competitivos.
Mayoritariamente se ha centrado en planificación y desarrollo estratégico con empresas de muy diferentes sectores, muy diferentes tamaños y en áreas variadas (Ayuntamiento de Gijón, Tu Mayor Amigo, Gystic,
Fundación Hnos. Castro Quini, ESCO, EEN,
SEPE …) aunque otras acciones a las que cada
vez más las empresas prestan mayor atención son cultivar el talento interno, en definitiva al área de formación, desarrollar nuevas líneas de negocio y promocionar las ya
existentes para vender más y mejor, fundamentalmente a través del área de Marketing
y Comunicación y también en algo que para
mi resulta determinante en esta época de
cambio, como es la aplicación de Nuevas Tecnologías con especial incidencia en el Big
Data y el Análisis Predictivo.
El observatorio de la innovación es una
muestra de ello.
–¿Cuáles son vuestros planes a corto plazo?
–Crecer como empresa de referencia, establecer sinergias en mercados estratégicos con
profesionales líderes, construir y participar
en proyectos innovadores relacionados con
el Big Data y reflejar nuestro crecimiento
personal de conocimientos, competencias y
capacidades operativas, en servicios cada vez
más eficientes y mejor dimensionados, como
pueden ser la Internacionalización y el Interim Management.
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Cuicui Studios: potenciando las
inteligencias a través del videojuego
C. A. I.
El sector audiovisual no es ajeno a
la revolución que está suponiendo
la incorporación de jóvenes empresas con nuevos horizontes y sobre
todo con muchas ganas de innovar.
Un ejemplo es Cuicui Studios, que
hoy comparten sus experiencias con
nosotros y que con menos de un lustro de vida, están consolidados como
uno de los referentes del sector en
la región.
–¿Cómo definiríais Cuicui Studios
para aquellos que aún no os conocen?
–Cuicui Studios es la suma de las
mentes creativas de Sonia, Gabriel,
Guillermo, Pablo, Norman, Patricia y Jaime, una startup que pretende revolucionar el mundo de la educación, aportando una herramienta de medición y análisis de las inteligencias para que las familias y
profesionales educativos puedan conocer las potencialidades de sus hijos o alumnado.
Diversión, esfuerzo, flexibilidad,
ilusión, futuro y educación son las
palabras que mejor nos definen.
–Para una startup como vosotros,
¿cuáles son los principales retos a
los que os enfrentáis para posicionaros dentro del sector audiovisual?
–Creemos que el mayor reto que tenemos por delante es dar a conocer
nuestro producto a escala global, tenemos que ser capaces de posicionar nuestra app “BoogiesAcademy”
en un mercado muy competitivo y
en el que se crean cientos de aplicaciones cada semana. Nuestro producto tiene calidad, pero eso no sirve de nada si nadie te conoce.
–¿Qué os diferencia a vosotros de
una empresa de videojuegos tradicional?
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pacio en el que las personas y empresas puedan llevar a cabo por si
mismas sus proyectos, productos,
prototipos y un ecosistema de emprendedores en el que poder
convertir en productos reales sus ideas y
diseños.
La potencia de estos espacios se encuentra en la posibilidad de que las empresas y emprendedores
compartan sus experiencias y el concepto de “coworking” esta en el
adn del Centro Maker.

bido a la necesidad de comunicar tus
ideas ante una audiencia.
El resto de inteligencias (musical, naturalista o corporal) pueden
influir en menor medida, aunque
dependiendo del campo en el que
estemos innovando, éstas pueden
ganar peso en detrimento de las
otras.
–¿Cuál es vuestra recomendación
para potenciar esa propensión a
innovar?
–Hay que pensar que, en contra
de lo que dicen muchas personas,
no “todo está inventado”. Por eso el
principal consejo que podemos dar
a alguien es que coja un papel y un
boli y escriba tantas ideas como se
le ocurran; a continuación, seleccione aquella con mayor potencial y
trate de encontrar un equipo que

Más información
www.comerciodegijon.com

complemente sus habilidades para
poder llevar ese proyecto a cabo.
Por último, lo más importante es
atreverse, como diría el maestro
Yoda: “Hazlo o no lo hagas, pero no
lo intentes”.

Ven a conversar
de tú a tú con
Carmen Delgado
de EntreEncinas
C. A. I.
El próximo martes, día 16 de febrero en el Coworking Talud de
la Ería en Oviedo, Innovasturias
celebrará el evento enmarcado
en el proyecto Oviedo Emprende y financiado por el Ayuntamiento de Oviedo Sin guión. Encuentros relajados con profesionales destacados. En él, se conversará de tú a tú con Carmen
Delgado de EntreEncinas, quien
nos contará sus experiencias de
cómo emprender en época de crisis: Hacer haciendo…Sumar sumando… Transformando ideas
en realidades, uniendo Creatividad e Innovación.
El evento tendrá lugar de 16:00
a 18:00 horas y para asistir es necesario inscribirse.

Espacios como el Centro Maker
permiten a emprendedores y pymes
el acceso a herramientas y tecnologías que mejoran su competitividad y amplían sus posibles productos y servicios. Maquina de corte láser, impresoras 3D, plotter de
vinilo, plancha térmica o arduino
facilitan la realización de proyectos de innovación a unos precios y
plazos de desarrollo muy contenidos.
Desde Red Door Lab acompañan
en todo el proceso, desde la idea
hasta la comercialización del producto. Invitamos a todas las empresas a visitar el espacio, que se
encuentra en el Centro Municipal
de Empresas de Cristasa, en Gijón.
Para más información sobre el Centro Maker: http://www.rdlab.es y
http://innovacion.gijon.es

Puedes encontrar más información en www.innovasturias.org

El Colegio de Ingenieros Industriales
potencia el talento y la innovación
entre sus profesionales
EL TALENTO COMO ELEMENTO CLAVE DE LA MEJORA DEL EMPRENDIMIENTO,
LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS
C. A. I.
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias
e Innovasturias han firmado esta
misma semana un convenio de colaboración para facilitar entre los colegiados y alumnos asociados, el asesoramiento en temas de I+D+i y la
promoción del talento.
En el acto de firma estuvieron presentes Luis Buznego Suárez, presidente de Innovasturias, y J. Esteban
Fernández Rico, decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales
del Principado de Asturias con el que
hemos conversado sobre el detalle
del convenio.
–El Proyecto Generador de Talento es una iniciativa novedosa del
Colegio, ¿qué es y qué papel juega
Innovasturias en el proyecto?
–Este proyecto pretende fomentar
la generación de talento entre los futuros ingenieros, reforzando las capacidades de emprendimiento, innovación y mejora continua, todo
ello logrado en base a la potenciación de 3 pilares fundamentales: talleres que estimulen la creatividad,
prácticas en empresas que acerquen
a nuestros alumnos a la realidad empresarial y una formación en herramientas de gestión participativa. Innovasturias como entidad experta
se encargará de impartir los distintos talleres de creatividad e innovación a celebrar para todos los alumnos que participen en las prácticas

Momento de la firma del Convenio.
en empresas gestionadas por el Colegio, aportando un especial valor a
su práctica profesional. Los contenidos formativos citados se han conformado por el Colegio e Innovasturias, emitiéndose a la finalización de
los talleres los correspondientes certificados, aval para los estudiantes
respecto a la empresa.
–Y esta no es la única propuesta innovadora, ¿qué nos puedes contar
del Espacio Polivalente del COIIAS?
–A lo largo de 2015 el Colegio ha ido
desarrollando un plan estratégicocon el objetivo de reforzar los diversos servicios profesionales que ofrece a los más de 2100 colegiados. Se
pretende con ello impulsar actua-

Sin guión. Encuentros
relajados con profesionales
destacados
C. A. I.
Enmarcado en el proyecto OvieMañana, lunes día 18 de enero en el do Emprende y financiado por el
Coworking Talud de la Ería en Ovie- Ayuntamiento de Oviedo, el objetido, Innovasturias
vo de este enestrena actividad
cuentro entre proSin guión. Enfesionales y emcuentros relajados
prendedores es
con profesionales
compartir expedestacados. Enriencias y visiones
cuentro en el que
en relación a su
se conversará de
visión de la innotú a tú con Jovación en sus ornathan Solís, de
ganizaciones y
Neosystems, emproyectos.
prendedor en seEl evento tenrie, amante de la Cartel anunciador del encuentro. drá lugar de 16:30
innovación y el
a 18:30 horas y
desarrollo de nuevos modelos de ne- para asistir es necesario inscribirse.
gocios relacionados con la tecnolo- Puedes encontrar más información
gía y las personas.
en www.innovasturias.org

ciones acordes con las nuevas exigencias profesionales, innovadoras
y dinámicas. En este contexto se enmarca la puesta en marcha del denominado Espacio Polivalente del

Colegio, un conjunto de oficinas que
se brindan a los colegiados para desarrollar una iniciativa empresarial
o una idea emprendedora. El Colegio, de esta forma, pretende apoyar
y avalar la creación de empresas y el
autoempleo, particularmente entre
los colegiados jóvenes, que se benefician de un entorno de sinergias,
del importante know-how colegial,
de la red de relaciones nacional e internacional, etc.
–Como conocedor de la evolución
de la innovación en esta región,
desde tu etapa como director de la
Escuela Superior de Ingeniería Industrial de Gijón y secretario del
Club Asturiano de la Innovación,
hasta tu condición actual de decano del Colegio, ¿cuál es tu valoración sobre la incorporación de la
innovación en el ámbito educativo?
–En el ámbito educativo, se han hecho muchas actividades de fomen-

AGENDA
ENCUENTROS CON
PROFESIONALES
El próximo 18 de enero de 2016,
Innovasturias celebrará el evento
Sin guión. Encuentros relajados
con profesionales destacados.
Evento en el que se conversará de
tú a tú con Jonathan Solís, de
Neosystems, y que tendrá lugar en
el Talud de la Ería en Oviedo.

Más información
www.innovasturias.org

INTRODUCCIÓN A
APACHE FLINK
El 22 de enero de 2016, la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón y
Treelogic, celebrarán la Jornada Introducción a Apache Flink, La
apuesta europea en la carrera del
Big Data.

Más información
www.epigijon.uniovi.es

to de la innovación, como concurso
de ideas entre estudiantes, proyectos emprendedores, formación en
innovación vinculada a máster que
se imparten en el campus de Gijón,
el mismo proyecto generador de talento citado, etc. Si bien, a pesar de
ello, es necesario seguir impulsando iniciativas que fomenten la creatividad, el talento y la innovación
en los egresados, porque ellos serán
los que en el futuro refuercen estas
estrategias en la empresa, que es el
objetivo final.

NUESTRO NUEVO SOCIO

App’s innovadoras para
una vida más sencilla
C. A. I.
Hoy presentamos al Hotel Abba Playa de Gijón (www.abbagijonhotel.com)
–¿A qué se dedica el Hotel Abba
Playa Gijón?
–El hotel abba Playa Gijon es un
proveedor de experiencias vacacionales o de negocios, de restauración o dentro del sector MICE.
Construido en primera línea de
Playa, frente a la bahía de la Playa
San Lorenzo, contamos con 80 habitaciones, 5 salas de reuniones,
Restaurante, Cafetería, Gimnasio
y Zona de aguas, así como nuestra
famosa terraza Abba Sky, que operamos desde la azotea del hotel en
los meses de verano.
–¿Qué le impulsó a asociarse a
Innovasturias?
–Abba hoteles es una cadena comprometida con la innovación. Para
ello, es clave contar con asociaciones como Innovasturias, quien nos
facilitara el estar en contacto con
empresas socias, punteras de la innovación. Nos ayudara a estar al corriente de las últimas tendencias
en esta materia, y sacar el máximo
rendimiento.
–¿Cómo se vive la innovación en
el día a día de su empresa?

Daniel Martinez, Director
Hotel abba Playa Gijón.
–Vemos necesario la inversión de
parte de nuestros recursos en innovar en nuestro ámbito profesional y en las herramientas con las
que trabajamos, para mejorar así la
eficacia de los procesos, y la eficiencia de nuestros empleados.
–¿En qué innovan y cómo lo hacen?
–Estamos desarrollando una app
que nos permitirá, en tiempo real,
interactuar de forma interdepartamental, mejorando la actuación de
respuesta entre los empleados del
hotel.
Nos ayudará a establecer protocolos de actuación/remedio, ha-

ciendo colaborar al cliente también
a la hora de presentarnos incidencias o cualquier petición que pueda tener.
Entendemos que en el mundo
en el que vivimos, hay ciertas necesidades en que las app’s nos son
muy útiles, y desde el abba Playa
Gijon, queremos hacerles la vida
más sencilla a nuestros clientes.
–¿Cómo le puede ayudar Innovasturias al fomento de la innovación en su organización?
–Creemos que con los seminarios
y reuniones que se organizan desde Innovasturias, aprenderemos
de otros socios e intentaremos implementar nuevas herramientas o
técnicas que nos sigan haciendo
mejorar día a día
–¿Y su visión de Asturias entorno a la innovación?
–Tenemos que darnos cuenta que
Asturias es patrona de las empresas más destacadas, no solo a nivel
nacional, sino también a nivel internacional. Aquí tenemos empresas que realizan productos únicos
en el mundo, y que tienen proyectos en muchos puntos del globo.
Esto nos hace pensar que, a pesar
de todo lo ocurrido durante estos
últimos años, Asturias ha sido y será
fuente de emprendedores y de innovadores. Somos un referente para
toda España, y gracias a estas personas, mucha gente pone Asturias
en el mapa del País.
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Innovación en el medio marino
EL CENTRO OCEANOGRÁFICO DE GIJÓN PARTICIPA
EN UN PROYECTO EUROPEO DEL H2020
C. A. I.
SponGES es el acrónimo del proyecto europeo de investigación ‘Deepsea Sponge Grounds Ecosystems of
the North Atlantic: an integrated
approach towards their preservation
an sustainable exploitation’. Esta es
una iniciativa formada por un consorcio de 19 miembros comunitarios
y extracomunitarios que cuenta con
un presupuesto de más de diez millones y medio de euros y que está financiado en un 100% por la Comisión
Europea dentro del Programa Marco
de Investigación e Innovación –
H2020. Aunque el proyecto dio comienzo oficialmente el 1 de marzo
de este año, durante esta semana tuvo
lugar la primera reunión del grupo de
trabajo en Bergen (Noruega), sede del
equipo que coordina el proyecto, dirigido por Hans Tore Rapp, profesor
de la Universidad de Bergen.
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) es el socio español del proyecto SponGES, con una participación en el presupuesto total de casi
el 8%. Además de su colaboración activa en todo el desarrollo, el IEO tiene un papel destacado, ya que lidera
el paquete de trabajo dedicado a biodiversidad. Su coordinador es Javier
Cristobo, director del Centro Oceanográfico de Gijón.

Javier Cristobo, responsable del WP2_Biodiversity y director del
Centro Oceanográfico de Gijón.
El objetivo del Proyecto SponGES
es desarrollar un enfoque ecosistémico para conservar y utilizar de manera sostenible los ecosistemas vulnerables de esponjas del Atlántico Norte. El consorcio SponGES, nace como
una colaboración internacional e interdisciplinar de diferentes instituciones de investigación y organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales relacionadas con el

medio ambiente, que se centrará en
uno de los ecosistemas marinos más
diversos, importantes y vulnerables
de los océanos: los campos de esponjas. Estos invertebrados, hasta la fecha han recibido muy poca atención
por parte de la investigación y conservación, aunque presentan una gran
importancia como por ejemplo, en la
provisión de hábitat, zonas de refugio, acoplamiento bento-pelágico y

puesta o criadero de otros organismos, entre los que se encuentran especies pesqueras comerciales. El planteamiento del proyecto está enfocado a cumplir los desafíos del denominado ‘Blue GrowthCall’ de la CE, reforzando la base del conocimiento,
mejorando la innovación, prediciendo cambios y proporcionando instrumentos de apoyo para la toma de decisiones referidas a la gestión y el empleo sostenible de los recursos marinos.
SponGES llenará el vacío de conocimiento sobre los ecosistemas vulnerables de esponjas y proporcionará directrices para su preservación y
explotación sostenible. Los campos
de esponjas de profundidad, localizados en el Atlántico norte serán mapeados y caracterizados, y se desarrollará un sistema de información geográfica de estos, para determinar su
distribución pasada y presente. Concretamente, en aguas españolas se estudiarán campos de esponjas del Cachucho y del Cañón de Avilés.
Los patrones de diversidad, biogeografía y conectividad serán investigados a través de un enfoque genómico. La función de estos ecosistemas y los bienes y servicios que proporcionan serán identificados y cuantificados así como los ciclos biogeoquímicos. Este proyecto va a
desbloquear el valor potencial que
tienen estos organismos para la innovación y el desarrollo de la denominada biotecnología azul, dirigida

AGENDA
CONFERENCIA:
INNOVACIÓN ABIERTA,
CONOCIMIENTO
COMPARTIDO
Y PROPIEDAD
INTELECTUAL

El 27 de abril de 16:00 a 18:00 horas, Innovasturias celebrará en el
Parque Científico Tecnológico de
Gijón la conferencia Innovación
abierta, conocimiento compartido y
propiedad intelectual.

Más información
www.innovasturias.org

VISITAAL CENTRO DE
INNOVACIÓN DE 3M E
INSTITUTO DE MATERIALES DE MADRID

El próximo 12 de mayo, Innovasturias organiza para todos sus socios
una visita al Centro de Innovación
de 3M en Madrid y el Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid.

Más información
www.innovasturias.org
hacia el descubrimiento de fármacos
e ingeniería tisular. Además se mejorarán las capacidades de predicción
mediante cuantificación de amenazas relacionadas con la pesca, el cambio climático y perturbaciones locales. El resultado final de SponGES será
la base para modelar y predecir dinámicas futuras de los ecosistemas en
virtud de los cambios ambientales.
SponGES desarrollará un plan de gestión adaptable, basado en el ecosistema que permite la conservación y el
buen gobierno de estos recursos marinos a nivel regional e internacional.

El sector agroalimentario,
comprometido
con la innovación
C. A. I.
El pasado jueves 21 de abril se celebró en el Parque Científico Tecnológico de Gijón la jornada ‘Presentación de Resultados del Proyecto
I2E: Innovando Empresa a Empresa en el Sector Agroalimentario’. El
proyecto, promovido desde Innovasturias, contó con la financiación
de Gijón Impulsa Empresas y la colaboración del Centro Tecnológico
Agroalimentario Asincar.
El objetivo del proyecto I2E fue
de impulsar y aumentar la competitividad de la actividad agroalimentaria en la región potenciando el empleo estable en pymes y micropymes
a través del fomento de la innovación entre ellas. La ejecución de este
proyecto ha contado con la participación de 18 empresas locales del
sector agroalimentario, a las que se
les realizó un diagnóstico personalizado sobre su grado de innovación.
Esto ha permitido identificar de forma exhaustiva las áreas de mejora
y aspectos clave como paso previo
a generación de nuevos productos
o servicios más innovadores.

Todo esto ha permitido obtener
unos resultados que han sido expuestos en la jornada del pasado jueves, en la que estuvieron presentes,
Ruben González, gerente de Impulsa Empresas del Ayuntamiento de
Gijón; Juan Díaz, gerente del Centro Tecnológico Asincar y Patricia
García, gerente de Innovasturias.
Durante el encuentro también se
pusieron de relieve una serie de conclusiones generales de gran interés
en el proyecto como son: la identificación de tres ámbitos donde los
participantes consideran que las innovaciones son más interesantes
(mejoras de sus productos, elaboración de nuevos productos e incorporación de nueva maquinaria); un
mayor apoyo declarado en la inversión para el desarrollo de nuevos
productos y la falta de innovaciones en el área del aprovechamiento de subproductos y residuos.
En la parte final de la jornada se
abrió un debate en el que las empresas participantes en el proyecto expusieron su visión particular: Adriana Zapico y Serxu Solares de Bayu-

Los participantes en la jornada compartieron ideas.
ra ‘La cerveza de Xixón’, empresa fabricante de cerveza artesanal, comentaban que su objetivo es innovar tanto con nuevos productos, cuidando mucho su imagen de marca,
como en la búsqueda de aprovechamiento de los subproductos generados durante la fabricación y elaboración de la cerveza. Como objetivo para mejorar, mencionaban la
falta de un «hilo conector» entre las
pequeñas empresas que las haga superar juntas dificultades, así como
una apuesta firme por los productos de nuestra región, los cuales, y
según ellos mismos reconocían, a
veces no se valoran en nuestra tierra y en cambio tiene gran aceptación fuera.

Exposición de productos de las empresas
participantes en el proyecto.

Gema Fuertes, de Del Llar, empresa dedicada al catering desde 1999
y desde hace dos años fabricante de
una gran variedad de conservas como
la fabada asturiana, ha conseguido
un salto cualitativo al lograr introducirse en grandes superficies. Durante la jornada, destacaba la importancia de tener iniciativas en el ámbito de la I+D+i desde las empresas,
aunque desde su punto de vista, un
hándicap muy importante es el tamaño de las compañías. Según sus
palabras, el sector necesitaría muchas más empresas medianas, ya que
la distancia que las separa, en muchos campos, de las micropymes es
enorme.
También asistió Sergio Blasco,

gerente del Matadero de Gijón, que
comentaba que en estos momentos están centrados en mejorar sus
procesos para dar un servicio de mayor valor añadido a sus clientes,
como, por ejemplo, comunicándoles casi en tiempo real el estado de
sus productos. Otra de sus innovaciones más significativas va ligada
a la gestión de los residuos generados en la instalación y su conversión en biogás, que deriva en una
reducción de gastos en la factura
energética.
Como conclusión y resumen de
la jornada, existen diferentes formas de innovar con un mismo objetivo: destacar en el mercado y ser
cada vez más competitivos.

AGENDA

GENERACIÓN DE IDEAS
A TRAVÉS DEL
CONOCIMIENTO

Innovasturias organizará el 29 de
marzo en Trascorrales la Conferencia Generación de ideas a través del
Conocimiento de las personas..

LA NECESIDAD DE INTRODUCIR A NUESTRO CLIENTE EN
LOS PROCESOS DE CREACIÓN DE NUEVAS SOLUCIONES
COMO EJE CENTRAL PARA EL ÉXITO DE LAS MISMAS
C. A. I.
Generación de ideas a través del conocimiento de las personas. Ese es el
concepto que quiere acercarnos Juan
Gasca, fundador y Director General
de Thinkers Co y Creador de Desingpedia, con el que hoy hablamos
en nuestra entrevista. Es solo un adelanto de la conferencia que ofrece el
próximo martes 29 de marzo a las
16:30 horas en la plaza de Trascorrales de Oviedo, organizada por Innovasturias y CTIC. Este es uno de numerosos actos enmarcados en la I Semana CoEmprende, promovida por
Oviedo Emprende y financiada por
el Ayuntamiento de Oviedo que se
desarrollará del 28 al 31 de marzo en
Oviedo.
–En primer lugar nos gustaría saber, ¿Qué es ThinkersCo y cómo
surge?
–Thinkers Co. Es una agencia de innovación y diseño centrada en ayudar a las compañías y emprendedo-

res a transformarse y orientarse hacia el camino adecuado. En base al
desarrollo de marcos de trabajo y contenidos, formación en metodologías
y herramientas asi cómo el acompañamiento o ejecución de proyectos
de diseño y desarrollo soluciones,
ayudamos a nuestros clientes a resolver sus retos.
Los orígenes son la búsqueda personal propia y de mi socio Rafael Zaragoza, ambos diseñadores industriales, intentando entender en el siglo
XXI «QUÉ» y «CÓMO» el diseño puede aportar valor en las empresas y
procesos de emprendimiento. La aplicación a diferentes proyectos propios
y con clientes, nos ha ido conformando hasta ser lo que somos hoy, una
empresa con metodologías y forma
de hacer las cosas propia.
–Cada vez es más utilizado el término ‘Design Thinking’, ¿qué hay detrás de este anglicismo?
–Denominado “Design Thinking” o

Más información en
www.innovasturias.org

III JORNADAS ESALUD
ASTURIAS

Pensamiento de Diseño (una traducción un tanto extraña) no es más que
un enfoque de trabajo para la comprensión de problemas y definición
de soluciones creativas. Su nombre
deriva de la consulta IDEO, especialistas en Diseño Industrial que hace
ya más de dos décadas empezó a afrontar otro tipo de proyectos… al cabo un
tiempo, al explicar que hacían, su forma fue decir que afrontaban proyectos Pensando como un diseñador…ahí
surgio Design Thinking. En resumen,
es un nombre artículo un proceso o
modelo de trabajo inspirado en la forma de trabajar de los diseñadores aplicado a dia de hoy en todos los aspectos de la compañía. Esta praxis es parte del ADN de Thinkers Co, y nuestra manera de trabajar retos empresariales, hablando de negocio con otra
perspectiva y herramientas.
–Anticípanos en qué consiste el ‘Desing Research’ o investigación cualitativa del mercado.

Del jueves 31 de marzo al sábado 2
de abril, se

NUESTRO NUEVO SOCIO

Las mejores soluciones
digitales para empresas
C. A. I.
Hoy presentamos a GRUPO CAIP
DOC-IT (www.doc-it.es)
–¿A qué se dedica el Grupo Caip
Doc-It?
–Grupo Caip Doc-it es una compañía nacida en Asturias hace 14
años. Su misión principal es ofrecer las mejores soluciones en los
procesos de transformación digital de las organizaciones optimizando el acceso a su información
mediante la organización de archivos, custodia y digitalización
de documentos así como implantación de sistemas de gestión de
la documentación e información.
–¿Qué le impulsó a asociarse a
Innovasturias?
–Hoy en día la innovación es fundamental para el éxito de cualquier organización, pero no es fácil para las pequeñas empresas
afrontar de manera adecuada el
reto de la búsqueda de mejora continua. Creemos y esperamos que
Innovasturias nos ayudara a sistematizar y optimizar la inversión en innovación.
–¿Cómo se vive la innovación
en el día a día de su empresa?
–Permanentemente evaluamos
el mercado en busca de nuevas
soluciones para incorporar a nuestro catálogo, además de estar muy
atentos a las demandas conocidas

o latentes, tanto de nuestros actuales clientes como de los posibles clientes futuros. Cuando existen soluciones, las incorporamos,
pero cuando no encontramos una
solución determinada, intentamos integrar distintos productos
para satisfacer esa necesidad.
Cuando esto no es posible, buscamos la mejor solución que podamos ofrecer.
–¿En qué innovan y cómo lo hacen?
–No solo en productos o servicios,
sino que también intentamos in-

novar en modelos de venta y comunicación, como es, por ejemplo, la convocatoria del premio
Evolución a la mejor implementación de gestión de la información (www.premioevolucion.es),
así como desarrollo de sistemas
logísticos para el transporte optimizado de la documentación de
nuestros clientes.
–¿Cómo le puede ayudar Innovasturias al fomento de la innovación en su organización?
–Buscamos compartir experiencias tanto con el resto de asociados como el equipo gestor, para
aprender de buenas prácticas de
terceros, además de sensibilizar
a toda la organización de la importancia de la innovación para
la mejora y aumento de competitividad.
–¿Y su visión de Asturias entorno a la innovación?
–A pesar de tener un ámbito de
actividad nacional, en Asturias
hemos nacido y aquí nos encontramos muy a gusto. En contra de
la visión generalizada de región
periférica y en cierto modo desfavorecida, consideramos que Asturias es una muy buena región
para emprender, innovar y ofrecer productos y servicios competitivos, como demuestra la implantación aquí de grandes multinacionales y el apoyo de los distintos organismos con la creación
por ejemplo de la Milla del Conocimiento en Gijón o del Parque
Tecnológico de Asturias, entre
otros casos.

C. A. I.
La Plaza Trascorrales de
Oviedo acoge del 28 al 31
de marzo la “I Semana
CoEmprende” con la participación de destacadas
figuras del mundo del
emprendimiento en
charlas; talleres; conferencias; networking; etcétera
Esta iniciativa de
Oviedo Emprende, tiene dedicada cada jornada a un enfoque temático diferente: el lunes será

el día “Blogger”, el martes la protagonista será
la metodología lean startup, un maratón de creatividad se celebrará el
miércoles y para el cierre le tocará el turno al
Comercio Electrónico.
A través de la página
www.oviedoemprende.es se puede consultar de forma detallada
el programa y realizar
las inscripciones a las actividades
que lo requieran.
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EL CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN ONLINE: INNOVASTURIAS
BOLETINES SEMANALES INNOVASTURIAS

PÁGINA WEB
Durante el pasado año, se continuó actualizando los contenidos de la web del Club Asturiano de
la Innovación www.innovasturias.org haciendo de ella una página flexible y ágil de recorrer, con
todas las herramientas de boletines electrónicos de difusión, publicación de noticias on-line, blogs,
etc.

A través de nuestros Boletines Semanales, se informó puntualmente a los socios y seguidores de
Innovasturias sobre las noticias y actividades de interés relacionados con la Innovación.

Imagen página web

Imagen Boletín Semanal
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EL CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN ONLINE: INNOVASTURIAS
INNOVASTURIAS EN RED

ANÁLISIS WEB Y REDES SOCIALES

También se ha continuado con la presencia de Innovasturias en las Redes Sociales Facebook y Twitter
donde cuenta con gran número de seguidores.

Se realizaron análisis de visitas en la web y en las redes sociales recogiendo número de sesiones,
número de usuarios, páginas visitadas, entre otros.

Imagen del Club en el Blog

Imagen del Club en Facebook

Imagen del Análisis Anual

Imagen del Club en Twitter
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FORMACIÓN
ENCUENTROS SIN GUIÓN

ENCUENTROS SIN GUIÓN: NEOSYSTEMS

Durante el año pasado se celebraron diversos Encuentros Sin Guión con profesionales.

En esta actividad, organizada el 18 de enero se conversó de tú a tú con Jonathan Solís, de Neosystems. Emprendedor en serie, amante de la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocios relacionados con la tecnología y las personas.

Estos encuentros enmarcados en el Proyecto Oviedo Emprende, tuvieron lugar en el Espacio Coworking Talud de la Ería de Oviedo y el objetivo de estos encuentros entre profesionales y emprendedores fue compartir experiencias y visiones en relación a la innovación en sus organizaciones y
proyectos.
El lema de estos encuentros fue Asesórate, inspírate y haz networking. Conoce de primera mano la
experiencia de profesionales de tu sector y aprovecha su knowhow y trayectoria para crecer y hacer
nuevos contactos.
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ENCUENTROS SIN GUIÓN: ENTREENCINAS

ENCUENTROS SIN GUIÓN: AENOR

En esta ocasión la actividad tuvo lugar el 16 de febrero y de forma distendida se intercambiaron
comentarios y experiencias con Carmen Delgado de EntreEncinas.

Este encuentro se celebró el 15 de marzo y se contó con la presencia de Juan Lucas García González, Director de la delegación de AENOR en Asturias. En este evento se habló de cómo las normas
técnicas son cada vez más importantes en nuestro mundo y cómo podemos aprovecharnos de las
oportunidades que estas nos ofrecen para emprender, innovar y consolidar las empresas.

Habló de “Historia de un sueño: del proyecto a la realidad” y de sus experiencias de cómo emprender
en época de crisis: hacer haciendo... sumar sumando... transformando ideas en realidades, uniendo
creatividad e innovación.
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ENCUENTROS SIN GUIÓN: BITTIA

ENCUENTRO SIN GUIÓN: IZERTIS

Esta actividad organizada el 18 de octubre contó con la participación de Javier Sáez de Adana, Virginia
Morán y Carmen Alonso de BITTIA, tres profesionales destacados de la publicidad y el marketing.

En esta ocasión el encuentro tuvo lugar el 17 de noviembre con Manuel Rodríguez Pasarín, profesional con 16 años de experiencia en IT con un historial de liderazgo de equipos multidisciplinares para
diseñar y ejecutar grandes programas de transformación con claro foco en la optimización de los
procesos de negocio. Sólida experiencia en el manejo de grandes operaciones en entornos exigentes
24x7 y desde 2013 Director de Operaciones del área de Infraestructura y Sistemas en Izertis.

Este encuentro permitió a quienes participaron, asesorarse, inspirarse y hacer networking conociendo de primera mano la experiencia de profesionales de este sector y aprovechando su knowhow
para crecer y hacer nuevos contactos.
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ENCUENTROS SIN GUIÓN: NANOVEX BIOTECHNOLOGIES
Este último encuentro del año se llevo a cabo el 15 de diciembre en el Vivarium, en Oviedo.
En este evento contamos con Rebeca Alonso, Directora de Investigación y Socia Fundadora de NANOVEX Biotechnologies. Investigadora especializada en nanopartículas, que junto a su socio Daniel
Pando, buscan cambiar el mundo con la mínima cantidad de materia posible.
NANOVEX es una Spin Off especializada en la encapsulación, caracterización y bioconjugación de
nanopartículas y nanovesículas. Fabrica nanocomponentes aplicables en Medicina, Alimentación o
cosméticos, mejorando los productos y haciéndolos más efectivos.
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WORKSHOP DE CREATIVIDAD

WORKSHOP DE CREATIVIDAD: TRABAJANDO CON LOS 6 SOMBREROS

Durante el año pasado se celebraron varios Workshop de Creatividad con diferentes temáticas.

El 13 de enero se celebró el Workshop de Creatividad: Trabajando con los 6 sombreros impartido por
Táctica Corporativa.

Estos encuentros enmarcados en el Proyecto Oviedo Emprende, tuvieron lugar en el Espacio Coworking Talud de la Ería de Oviedo.

El objetivo fue dar a conocer la técnica de los seis sombreros, aplicándola a diferentes supuestos
prácticos.
El índice de contenidos de esta actividad fue:
a. Conocer la herramienta los 6 sombreros.
b. Generar ideas sobre un problema propuesto.
c. Valoración y selección de ideas.
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WORKSHOP DE CREATIVIDAD: ASOCIANDO IDEAS CON FLOR DE LOTO

WORKSHOP DE CREATIVIDAD: SAL DE LA CAJA, EL PROCESO CREATIVO

El Workshop de Creatividad, Asociando ideas con Flor de Loto se celebró el 10 de febrero y fue impartido por Táctica Corporativa.

El día 26 de octubre, se desarrollo el Workshop de Creatividad. Sal de la Caja, El Proceso Creativo.

El objetivo de este taller fue aplicar la técnica de la Flor de Loto para resolver problemas, encontrar
nuevas alternativas y buscar soluciones.

Este workshop fue impartido por Red Door Lab y diseñado para que los asistentes realizasen una
primera aproximación al concepto de creatividad, así como al proceso que hay detrás de cualquier
innovación tanto de producto como de servicio. Se trataron, además, de realizar una presentación
general de las principales técnicas para favorecer la creatividad en las organizaciones, técnicas grupales que ahondan en diferentes fases del proceso creativo.
Fue una sesión de carácter práctico en el que se llevaron a cabo numerosos ejemplos de creatividad
aplicada a la empresa y se realizaron actividades que se pueden aplicar a nuestros proyectos e ideas
de negocio, y la incorporación de la innovación.
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WORKSHOP DE CREATIVIDAD: TÉCNICAS PARA FLUIR

WORKSHOP DE CREATIVIDAD: BRAINSTORMING

Este Workshop, organizado el 23 de noviembre e impartido por Táctica Corporativa, tuvo carácter
práctico y en el que se dieron a conocer técnicas de creatividad para aplicar en la empresa y proyectos.

El Workshop de creatividad: Brainstorming fue impartido el 14 de diciembre.

Los asistentes recibieron técnicas para preparar la mente para el proceso creativo y como conseguir
una mayor fluidez.

En este taller práctico desarrollado por Táctica Corporativa se abordaron la generación de ideas a través de la técnica de Brainstorming. Durante el taller se analizaron las diferentes fases y las normas
para aplicar correctamente esta técnica, así como los diferentes usos que se pueden realizar a través
de la puesta en marcha de casos prácticos.
La finalidad de este taller fue conocer el uso y las normas de esta técnica para aplicarlas en la generación de ideas en la empresa.
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TALLERES LEAN
Innovasturias prestó servicios Lean Personal que combinaron asesoramientos, actividades formativas y colaboraciones con el fin de garantizar un enfoque entre la persona emprendedora (sus recursos, competencias y experiencias) y la idea o proyecto de negocio, focalizando la idea en función
de las competencias individuales y el contexto de emprendimiento y avanzando desde un marco
estratégico más operativo.

MEJORA TU PRODUCTIVIDAD:
MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA TU DESARROLLO PROFESIONAL

WORKSHOP LEAN & AGILE. COMPETENCIAS CLAVE: EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

Las aptitudes que se pretendieron obtener tras la realización de este taller fueron:

En este taller celebrado el 24 de noviembre e impartido por Innovasturias se mostraron diferentes
herramientas y estrategias con las que mejorar la productividad y realizar una mejor gestión de
tareas.

El 25 de octubre, se impartió por Innovasturias el Workshop Lean & Agile. ”Competencias clave:
Equipos de alto rendimiento”.
En este Workshop se dieron a conocer tres enfoques innovadores para mejorar la productividad de
equipos, la captación de talento y el desarrollo emprendedor. Se mostraron estrategias y dinámicas
de trabajo en base a roles con la metodología Roles de Equipo Belbin, el método de productividad
de Harvard Business Review, y el modelo Business Model You de desarrollo profesional, con las que
los asistentes aprendieron a:
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incorporar métodos de trabajo para cumplir objetivos y plazos.
Planificar y priorizar la carga diaria de trabajo.
Ganar concentración y evitar distracciones.
Conocer algunos métodos visuales agile para la gestión de proyectos.
Desarrollar estrategias de gestión personal y de tareas.
Conocer recursos online útiles para incorporarlos a tu día a día.

Potenciar y orientar su estrategia y su propuesta de valor en base a la toma de decisiones
de sus clientes.
Evaluar el talento que requiere su proyecto y diseñar acciones para equilibrarlo.
Conocer las claves para la atracción y la selección en base a roles.
Alinear las fortalezas de su equipo con las necesidades del proyecto.
Desarrollar estrategias de procesos de cambio, resolución de conflictos y claves para la negociación.
Mejorar la productividad, la gestión del tiempo en el trabajo y la elección de tareas clave
para generar foco estratégico.
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CURSOS, TALLERES Y MÁSTERS
CURSO PARA GESTORES DE INNOVACIÓN DE EMPRESAS
Esta actividad, organizada del 26 al 30 de septiembre por el Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de Paraguay (CIDIT) en la que Innovasturias participó
como docente, se impartió en Asunción, Paraguay.
En ella se enseñaron a desarrollar capacidades y formar a profesionales para liderar proyectos de
innovación en empresas privadas o en instituciones públicas como agente de cambio para la búsqueda constante de nuevas formas de hacer las cosas y mejorar la productividad.
Los contenidos de este curso fueron:
•

Generar conocimiento: Introducción a la innovación, el proceso innovador, estrategia
de innovación en la organización e infraestructuras de apoyo a la innovación.

•

Vigilar el mercado: Vigilancia y previsión tecnológica, mecanismos de búsqueda de información científica y técnica y elementos de vigilancia tecnológica.

•

Proteger y poner en valor: Mecanismos de protección de la innovación, explotación de
resultados y transferencia de tecnología.

•

Financiar la innovación: Financiación de la innovación, organismos financiadores y acceso a la financiación.

•

Innovación no tecnológica: Innovación Organizativa e Innovación Comercial.
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TALLER DE INNOVACIÓN: ASPECTOS LEGALES PRÁCTICOS APLICADOS
A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Esta actividad, organizada el 30 de noviembre por Innovasturias en colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación - CEEI, se celebró en el edificio del CEEI en el Parque Tecnológico de
Asturias en Llanera.
En este taller, Paz Martín, miembro del bufete de abogados Herrero & Asociados, ofreció una visión
práctica de aquellos aspectos legales que afectan al día a día de una estrategia on-line; desde una
simple página web hasta una compleja plataforma de e-commerce.
El programa fue el siguiente:

La asociación y
sus órganos de
representación

1. Introducción
2. La regulación de Internet. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
3. La protección de datos. La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
4. El nuevo Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos
5. Las marcas y los nombres de dominio. ¿Puedo elegir cualquier nombre para mi web? ¿Y si
mi dominio coincide con la marca de un tercero?
6. La Propiedad Intelectual
7. Otros aspectos
8. Coloquio

3.

Nuestras
actividades

4.

Memoria de
gestión

32

ENCUENTROS JUNTA DIRECTIVA INNOVASTURIAS CON SOCIOS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMATICA
Innovasturias participó durante el curso académico 2016-2017 en la impartición de unas sesiones
sobre innovación, dentro del Máster Universitario en Ingeniería Informática.

MASTER INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN E INFORMATICA INDUSTRIAL
Innovasturias impartió unas sesiones formativas sobre innovación, dentro del Máster de ingeniería
de automatización e informática industrial del curso académico 2015-2016.

Unos de los principales objetivo de innovasturias es impulsar el desarrollo regional a través del fomento de la innovación, teniendo en cuenta las cuatro líneas estratégicas que nos hemos marcado:
Generar conocimiento; Vigilar el mercado; Proteger y poner en valor y Financiar la innovación.
Por ello, durante el año 2016 la Junta Directiva de Innovasturias mantuvo encuentros de trabajo con
socios con objeto de conocer los proyectos de innovación en los que están trabajando, las experiencias, así como posibles colaboraciones entre ambas entidades.
A continuación se detallan dichos encuentros:

Encuentro con INGENIUM INGENIERÍA Y DOMÓTICA
22 de febrero de 2016
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Encuentro con HERRERO & ASOCIADOS

Encuentro con IZERTIS

4 de abril de 2016

20 de junio de 2016

Encuentro con ENCE NAVIA

Encuentro con PROA SUR

9 de mayo de 2016

24 de octubre de 2016
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Visita al Buque Oceanográfico Ramón Margalef situado en el Puerto de El Musel
(Autoridad Porturaria)

PROYECTOS Y COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES

12 de diciembre de 2016

PROYECTOS
PROYECTO RED PI+D+i
El Club Asturiano de la Innovación como punto de la Red PI+D+i del CDTI ha ofrecido información
y asesoramiento a las empresas sobre las principales líneas de apoyo público a la I+D+i (ya sea en
ámbito local, regional, nacional o europeo) más convenientes en función de sus necesidades facilitando de esta manera el acceso a los distintos instrumentos de financiación pública.
Este año 2016 se han atendido 448 consultas, siendo el perfil mayoritario de las entidades solicitantes pequeñas y medianas empresas que no disponen de departamento de I+D propio.

Innovasturias estuvo presente en las siguientes jornadas de capacitación de la Red PIDi:
• Jornada de capacitación sobre H2020 para la Red PIDi desarrollada el 17 y 18 de mayo en
Madrid.
• Seminario de capacitación de la Red PIDi y la Comunidades Autónomas para la Acción Tecnológica Exterior celebrado el 6 y 7 de junio en Madrid.
• Jornadas plenarias anuales de capacitación de los Agentes de la Red PIDi los días 24 y 25
de noviembre en Madrid.
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PROYECTO CONVENIO OVIEDO EMPRENDE
Este proyecto estuvo enmarcado en el Convenio con el Ayuntamiento de Oviedo para el periodo abril
2016 – marzo 2017.

PROYECTO INNOVANDO COMERCIO A COMERCIO

Las acciones desarrolladas en este proyecto durante este año fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Por último se detallan los dos siguientes proyectos financiados a través del Programa “Incentivos
al Ecosistema de Desarrollo Empresarial” de Gijón Impulsa Empresas del Ayuntamiento de Gijón:

Workshop de Creatividad.
Encuentros Sin Guión
Promoción espacio fabricación digital y prototipado
Conferencia Innovación Social
Lean Innovaction
Asesoramientos, actividades formativas y colaboraciones

Liderado por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias con el apoyo técnico de Innovasturias el objetivo del programa fue diseñar y ejecutar metodologías específicas que, por un lado
identifiquen acciones innovadoras concretas relacionadas con la gestión interna, el producto, el
espacio de venta y las relaciones con la clientela; y por otro lado diseñen actuaciones para aplicar
estas innovaciones al sector.
Se trabajó con 16 comercios de los sectores, alimentación, moda señora y calzado, a los que se les
proporcionó una consultoría personalizada para, sobre esta base, elaborar las buenas prácticas que
puedan ser aplicables al resto de los comercios y a las personas emprendedoras.
Las tareas realizadas en el desarrollo de este proyecto, se resumen a continuación:

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Índice

1.

Carta del
Presidente

2.

La asociación y
sus órganos de
representación

•

Actividad 1. Selección de empresas o grupos de interés

•

Actividad 2. Definición de metodologías

•

Actividad 3. Planificación y ejecución del trabajo de campo

•

Actividad 4. Informe de resultados y conclusiones
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COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES

PROYECTO PENTÁGONO INNOVACIÓN MILLA DEL CONOCIMIENTO – PIM
El objetivo de este proyecto fue aprovechar al máximo todas las piezas que confluyen en el Ecosistema de Innovación e identificar las estrategias o estructuras necesarias para ofrecer respuestas
más adecuadas a los cambios que se están produciendo en los modelos productivos cada vez más
competitivos a nivel internacional y que demandan de mayor sensibilidad hacia las inversiones en
I+D+i, sentando las bases hacia un crecimiento más inteligente, sostenible e integrador.
Se espera crear bajo este entorno de innovación el soporte necesario para cerrar la brecha entre la
investigación y la puesta en el mercado y alcanzar así los mayores retornos económicos y sociales
posibles, reforzando nuestro sistema científico-tecnológico, y aumentando la competitividad de
nuestras empresas.

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GIJÓN
El Club Asturiano de la Innovación estuvo presente en todas las reuniones celebradas durante el año
2016 en el Ayuntamiento de Gijón referentes al Consejo Social de la Ciudad de Gijón.

SEMANA DE INNOVACIÓN EN EL COMERCIO

Las líneas de trabajo de este proyecto, se resumen a continuación:
•
•
•
•
•

A continuación, se exponen aquellas actividades en las que Innovasturias ha prestado su colaboración durante el año 2016 o ha tenido una presencia activa:

Innovasturias colaboró en la Semana de la Innovación impartiendo sesiones formativas del 1 al 9 de
marzo en el Centro Cultural Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón

Actividad 1. Espacios para la Innovación
Actividad 2. Institutos Tecnológicos
Actividad 3. Escuela de Evaluadores
Actividad 4. Agrupación Europea de Interés Económico
Actividad 5. Editora de conocimiento

JORNADA NOVEDADES EN LAS DEDUCCIONES FISCALES A LAS ACTIVIDADES DE I+D+i
Innovasturias colaboró en la Jornada sobre Deduciones Fiscales en I+D+i organizada por el IDEPA y
AENOR el 19 de marzo en el Salón de Actos del IDEPA.

CONFERENCIA INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN EL EMPRENDIMIENTO
Innovasturias participó como colaborador de esta conferencia, impartida por Fran Flórez Cortés,
Fundador de Red Door Lab S.L, empresa especializada en fabricación digital, diseño de productos,
creatividad e innovación social, el 25 de octubre de 2016 en la Sala de Juntas del Aulario Sur en la
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.

JORNADA SOBRE GESTIÓN Y CONTROL DE SÓLIDOS
Innovasturias participó como colaborador en la difusión de esta jornada celebrada el 27 de octubre
de 2016 en el Palacio de Congresos de Gijón.
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TALLER “¿Y SI ME CAIGO? – YA, PERO ¿Y SI VUELAS?”

ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN

Innovasturias fue colaborador de esta jornada celebrada el 10 de noviembre de 2016 en el Centro de
Empresas Valnalón en La Felguera.

Innovasturias colaboró en la difusión de las jornadas organizadas por la Asociación para el progreso
de la Dirección durante el año 2016.

GREEN WEEKEND GIJÓN

15º FORO UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Los días 11, 12 y 13 se celebraron los encuentros Green Weekend Gijón en el Centro Municipal de
Empresas de Gijón – Cristasa e Innovasturias participó como colaborador.

Innovasturias colaboró con el 15º Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo celebrado los días 24
y 25 de febrero en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón.

VISITA CASA PASIVA ATALAYA DE CUDILLERO
y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS CASA ENTREENCINAS

STARTUP GRIND ASTURIAS

Innovasturias participó como colaborador de la visita a la Casa Pasiva Atalaya en Cudillero el 12 de
noviembre y a la Jornada de Puertas Abiertas de la Casa de Entreencinas el Villanueva de Pría en
Llanes del 12 y 13 de noviembre.

CONFERENCIA: ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN ¿CÓMO FUNCIONAN?
Innovasturias participó como colaborador en la difusión de esta conferencia celebrada el 16 de noviembre en el Paraninfo de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos Gijón.

Innovasturias colaboró de forma activa en la difusión de las jornadas organizadas por Startup Grind
Asturias durante el año 2016.

JORNADAS ESALUD
Innovasturias fue colaborador en la difusión de las III Jornadas e-Salud. “El impulso de las nuevas
tecnologías en el ámbito de la Salud” celebradas 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en el Auditorio Palacio
de Congresos de Oviedo.

SEMANA IMPULSO TIC
JORNADAS MENTORING BÁSICO
Durante el año 2016 Innovasturias impartió sesiones formativas enmarcada en las Jornadas de
mentoring Básico organizadas por Gijón Impulsa Empresas en el Edificio Cristasa en Gijón.
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CONVENIOS COLABORACIÓN

PREMIOS:

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS –
COIIAS
Innovasturias firmo en 2016 un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias – COIIAS con el objetivo de facilitar entre los colegiados y alumnos
asociados el asesoramiento en temas de I+D+i y la promoción del Talento.

CENTRO DE INGENIERÍA PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (CIDIT)
Innovasturias firmo un convenio de colaboración con el Centro de Ingeniería para la investigación,
Desarrollo de Innovación Tecnológica (CIDIT) con el fin de implementar programas, proyectos y actividades en el ámbito de la Innovación Tecnológica.

Además, Innovasturias estuvo presente como miembro del jurado en:

PREMIO INNOVADORES MENORES DE 35 MIT TECHNOLOGY REVIEW
Innovasturias formo parte del jurado al Premio Innovadores menores de 30 años organizado por el
MIT Technology Review.

PREMIOS AL IMPULSO EMPRESARIAL 2016
Innovasturias formó parte del jurado colaborando para la valoración de los proyectos al Impulso
Empresarial 2016 convocados por el IDEPA.

PREMIOS CEEI
Innovasturias participó en el jurado valorando los proyectos presentados al XI Pemio al Mejor Proyecto Empresarial de Base Tecnológica convocados por el CEEI.

PREMIO INNOVACIÓN EN EL COMERCIO
Innovasturias colaboró en el jurado analizando y evaluando las propuestas presentadas al Premio a
la Innovación en el Comercio de Asturias convocado por la Unión de Comerciantes.

PREMIO EVOLUCIÓN 2016
Innovasturias colaboró en la difusión del Premio Evolución 2016 a la mejor Implementación en la
Gestión de la Información convocada por CAIP DOC-IT.
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4. MEMORIA
DE GESTIÓN
MEMORIA ORGANIZATIVA
REUNIONES
La Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS integrada por los miembros
que se especifican al inicio de la presente Memoria, se reúne con carácter mensual con el fin de
tomar acuerdos para llevar una correcta gestión del Club en lo referente a actividades, proyectos,
acuerdos de colaboración, y todas aquellas actividades relacionadas con el objeto fundacional de
la entidad.
El pasado año se reunieron el 25 de enero, 22 de febrero, 4 de abril, 9 de mayo, 20 de junio, 19 de
septiembre, 24 de octubre y 12 de diciembre.

Equipo Junta Directiva
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ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General correspondiente al año 2016 del Club Asturiano de la Innovación tuvo lugar el
24 de mayo en la Sala de Cristal del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.
El presidente informó acerca del estado de cuentas, del presupuesto y de las actividades para el año
en curso.
Tras la Asamblea, se celebró la conferencia “La transformación digital de la industria financiera: la
revolución FinTech” y un acto público en el que se hizo entrega del “Premio al Socio Innovador”. Así
mismo, las nuevas empresas que se adhirieron al Club Asturiano de la Innovación durante ese año
recogieron el diploma que les acreditaba como socios.

Asamblea General 2016
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MEMORIA ECONÓMICA
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO

2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2016

ACTIVO NO CORRIENTE

0€

PATRIMONIO NETO

93.031,51 €

Inmovilizado material

0€

Fondos propios

68.405,29 €

ACTIVO CORRIENTE

118.407,22 €

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar

35.430,07 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

82.977,15 €

TOTAL ACTIVO

118.407,22 €

Resultados Ejercicios Anteriores

67.901,12 €

Resultado del Ejercicio

967,18 €

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

24.626,22 €

PASIVO CORRIENTE

25.375,71€

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

25.375,71 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2016
2016
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Importe neto de la cifra de negocios

10.571,44 €

Aprovisionamientos

-17.079,78 €

Otros ingresos de explotación

146.611,86 €

Gastos de personal

-83.426,41€

Otros gastos de explotación

-55.905,69 €

Amortización del inmovilizado

-51,74 €

Otros resultados

276,56 €

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

996,24 €

RESULTADO FINANCIERO

-29.06 €

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

967,18 €

RESULTADO DEL EJERCICIO

967,18 €

Índice

1.

Carta del
Presidente

2.

La asociación y
sus órganos de
representación

3.

Nuestras
actividades

4.

Memoria de
gestión

Innovasturias
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Edificio Polivalente, Módulo 1 - 2ª Planta
Campus de Gijón, s/n · 33203 Gijón

Tel.: 985 18 20 09
info@innovasturias.org
www.innovasturias.org
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