memoria de

actividades 2012

3

memoria de

actividades 2012

Índice

Índice

1.

Carta del
Presidente

2.

1. CARTA DEL PRESIDENTE

4

2. LA ASOCIACIÓN Y SUS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
Quienes Somos
Junta Directiva
Nuestros Socios

6
7
8
9

3. NUESTRAS ACTIVIDADES
Difusión
Formación
Proyectos
Colaboraciones con otras entidades

15
16
21
25
25

4. MEMORIA DE GESTIÓN
Memoria Organizativa
Memoria Económica

27
28
29

La asociación y
sus órganos de
representación

3.

Nuestras
actividades

4.

Memoria de
gestión

4

Carta del

presidente

1
Índice

1.

Carta del
Presidente

2.

La asociación y
sus órganos de
representación

3.

Nuestras
actividades

4.

Memoria de
gestión

5

Carta del
Presidente
Está aumentando el interés en toda Europa por reinventar la industria, pero una industria muy innovadora en sus planteamientos, más
inteligente y mucho más eficiente, que desarrolle productos de formas más ágiles, sacando partido de las tecnologías en cada momento. Una economía basada solo en servicios no es capaz de salir de la
crisis, se necesita la industria como tractora, por lo que podemos
resaltar a la Industria y el conocimiento como base de desarrollo y
de futuro.
En un escenario de economía globalizada, donde el avance científicotecnológico se acelera, las empresas se enfrentan a desafíos constantes, y donde las economías mas avanzadas basan su competitividad en
el grado de generación y utilización eficaz del conocimiento y la innovación, haciendo llegar los resultados al mercado, esto es, a la sociedad.
Los retos de la sociedad actual van a encontrar una respuesta en el
triangulo ciencia-tecnología-innovación, donde los agentes y países
capaces de desarrollar tecnologías e innovar, van a tener en su poder
la llave para impactar sobre la economía global, sobre la sociedad, el
medioambiente, el modelo energético y los efectos económicos del
envejecimiento y sus consecuencias.
Para alcanzar esto, es imprescindible aunar fuerzas y fomentar la cooperación entre todos los agentes que inciden en la Innovación. Sumar nuestras capacidades para recorrer el camino juntos y tener más
peso en el contexto global es, a la vez, un reto y una necesidad, lo que
implica: colaboración. Esto nos permitirá poder responder a los retos
económicos y sociales, integrando a la vez a los distintos agentes.
La Innovación y la Internacionalización se han de convertir en factores decisivos de crecimiento y competitividad.
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Un año más, nuestras actividades siguen reflejando el interés y la acogida social que va calando el mensaje de la Innovación.
Entre ellas destacan la quinta edición del Máster Internacional en
Gestión de la Innovación y el Desarrollo Empresarial y el ciclo de seminarios: Innovar en la Milla del Conocimiento celebrado en el Parque
Científico Tecnológico de Gijón.
Otro evento señalado ha sido la conferencia 12 ideas del 2012 para
aplicar en 2013, celebrada en Gijón y no podemos olvidarnos de los
Proyectos desarrollados durante este año, en los que han participado
una gran variedad de empresas y que ponen de manifiesto la colaboración que el Club ofrece a estas entidades.
En todas las actividades hemos puesto nuestro esfuerzo, contando
siempre con grandes expertos y con grandes éxitos de participación.
Hemos culminado una etapa donde hemos puesto nuestro empeño
en la difusión de la Innovación. Ahora se inicia una nueva etapa, con
una nueva orientación, “de la difusión a la práctica de la Innovación”,
con un enfoque internacional.
Quiero terminar agradeciendo a todos los socios por creer en nuestra
asociación y en nuestros valores; agradecer el esfuerzo a todos los miembros de la Junta Directiva por la dedicación prestada y a las personas que
trabajan diariamente en el CAI, así como a todas las entidades e instituciones que nos han apoyado a llevar a cabo con éxito nuestra labor.
Muchas gracias a todos.
Faustino Obeso Carrera
Presidente del Club Asturiano de la Innovación
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2. La asociación y sus
órganos de representación
QUIENES SOMOS
El Club Asturiano de la Innovación 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.
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.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El Plan Estratégico para el periodo 2010-2013 revisa y define la misión, visión y valores del Club
Asturiano de la Innovación como:

Los objetivos estratégicos concretan la MISIÓN de la Asociación. Una misión vinculada a favorecer,
impulsar y promover la práctica de la Innovación dentro del tejido empresarial e industrial de la
región.

MISIÓN:		

Contribuir al impulso y desarrollo del tejido empresarial del Principado de Asturias,
consolidando la Innovación como elemento e instrumento de mejora de la competitividad, y jugando un papel dinamizador en el sistema ciencia-tecnología-empresa-sociedad.

VISIÓN:		

Ser un centro de referencia empresarial, donde integrar, entorno a la Innovación, todos los ámbitos sociales.

VALORES:

Compromiso, colaboración, independencia y excelencia.

Índice
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Estos objetivos son:
• Viabilidad Económico-Financiera
• Satisfacción de los Socios
• Respaldo Institucional: Revisión y Establecimiento de Colaboraciones
• Plan de Comunicación: Promoción de la I+D+i
• Plan de Formación
• Oficina de Información
• Mejora de la Gestión: Equipo Gestor e Instalaciones
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JUNTA DIRECTIVA
En el siguiente cuadro se recogen los integrantes de la Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación en 2012.
Presidente:

D. Faustino Obeso Carrera

INGEMAS

Vicepresidentes:

D. Javier Fernández Font
Dña. Begoña Busto Alarcia
D. Nicanor Fernández Álvarez

ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL - ALUSÍN
ISASTUR
FUNDACIÓN HIDROCANTÁBRICO

Tesorero:

D. Alfredo Jesús Zornoza Ruíz

BANCO HERRERO

Secretario:

D. José Esteban Fernández Rico

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Vocales:

D. Álvaro Villanueva Sánchez
D. Andrés Castro de Benito
D. Bernardo Veira de la Fuente
D. Javier Sesma Sánchez
D. José Luis Suárez Sierra
D. Luis Llanes Garrido
D. Manuel Busto Riego
D. Miguel Vallina Álvarez
Dña. Susana García Rama

GRUPO INTERMARK
INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO - IDESA
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Parque Científico Tecnológico de Gijón
THYSSENKRUPP ELEVATOR INNOVATION CENTER
AST INGENIERÍA
RAMÓN HERMOSILLA Y GUTIÉRREZ DE LA ROZA ABOGADOS
SERESCO
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
CONSTRUCCIONES GARCÍA RAMA

Colaboradores:

Dña. Eva Pando Iglesias
D. Hilario López García

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E Innovación
UNIVERSIDAD DE OVIEDO - Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
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NUESTROS SOCIOS
Socios a 31 de diciembre de 2012

SOCIOS PROTECTORES - EMPRESAS

SOCIOS PROTECTORES - ORGANISMOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ALIMERKA, S.A.
ALSA GRUPO, S.A.
BANCO HERRERO
CAJASTUR
CEMENTOS TUDELA VEGUÍN, S.A.
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. CAPSA
DUPONT ASTURIAS, S.L.
DURO FELGUERA, S.A.
HIASA - HIERROS Y APLANACIONES, S.A,
IBERDROLA, S.A.
INDRA SOFTWARE LABS, S.L.U.
MODUULTEC, S.L.
SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S.A.
TADARSA
TELECABLE ASTURIAS, S.L.
THYSSENKRUPP ELEVATOR INNOVATION CENTER
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AENOR
AUTORIDAD PORTUARIA
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
FUNDACIÓN HIDROCANTÁBRICO
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
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SOCIOS DE NÚMERO - EMPRESAS
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ABNET SISTEMAS, S.L.
ACSERVICIOS, E.I.
ADARO TECNOLOGÍA, S.A.
ADN CONTEXT - AWARE MOBILE SOLUTIONS, S.L.
AGUAS DE FUENSANTA, S.A.
ALCOA INESPAL, S.A.
ARCELORMITTAL ESPALA, S.A.
ARGA SERVICIOS DE HOSTELERÍA, S.L.
ASCENSORES TRESA, S.A.
ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL, S.L.
ASOCIADOS CONTIGO
AST INGENIERÍA, S.L.
ASTURECO-PFS CONSULTORES, S.L.
ASTURFEITO, S.L.
ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. - ALEASTUR
ASTURIANA DE CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
ASTURIANA DE DESARROLLOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES, S.L. - ADICO
ASTURIANA GALVANIZADORA, S.L. - AGALSA
ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A.
BAYER HISPANIA, S.L.
BITTIA MEDIA, S.L.U.
BM INGENIERÍA, S.L.
BROKERS SOLUCIONES INNOVADORAS, S.C.
CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS, S.A.
CARTONAJES VIR, S.A.
CELL TWO EMERGENCY LIGHTINGS S.L
CENTRO DE ESTUDIOS AT, S.A.L.
CLARKE, MODET & Cº, S.L.
CLÍNICA SICILIA
COMERCIO ELECTRÓNICO B2B 2000, S.A.
COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A. - CSC
CONFECCIONES NOVATEX, S.L.
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CONSTRUCCIONES GARCÍA RAMA
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA, S.A. – CIMISA
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CONSULTORÍA INFORMATICA NICER, S.L.
COOPERATIVA FARMACÉUTICA ASTURIANA - COFAS
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EXTERIORES, S.A.
DESURBYCON, S.L.
DICAMPUS, S.L.
DISMED, S.A.
DISPAL ASTUR, S.A.
EMEINSA - ELABORADOS METÁLICOS INDUSTRIALES, S.A.
ENCAJA EMBALAJES DE MADERA, S.L.
ENHCO INGENIERÍA DE SISTEMAS
ENTORNOS INTEGRADOS DE AUTOMATIZACIÓN, S.L.
ENTRECHEM, S.L.
ENTREENCINAS PROMOCIONES BIOCLIMÁTICAS, S.L.
EOLO-SPORT INDUSTRIAS, S.A.
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
FAHIME, S.L.
FENIT RAIL, S.A.
FETEN WEB, S.L.
FORMASTUR, S.A.
FRESALÍN, S.L.
FUNDICIÓN NODULAR, S.A.
FUTUVER CONSULTING, S.L.
GESIMDE ASOCIADOS, S.L.
GF CONSULTORES, S.L.
GRÁFICAS CANO, C.B.
GREEN SOFTWARE, S.L.
GRUPO DE EMPRESAS TEMPER, S.L.
GRUPO INTERMARK, S.L.
GRUPO PIC
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94.
95.
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IBCMAS, DISEÑO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.
IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS, S.A.
IDEAS EN METAL, S.A.
IGUASTUR, S.L.
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
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.
INGENIERÍA DIGITAL OVIEDO, S.L. - INDIGO
INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A. - IDESA
INGENIERÍA Y SERVICIOS DE METROLOGÍA TRIDIMENSIONAL
INGENIEROS ASESORES, S.A.
INGENIUM INGENIERÍA Y DOMÓTICA, S.L.
INIXA SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN, S.L.
INNOVA SISTEMAS DE GESTIÓN E INNOVACIÓN, S.L.L.
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE ASTURIAS, S.A.
ISASTUR, S.A.
ISOTRON, S.A.
ITEMAT MECANIZACIÓN. S.L.
ITK INGENIERIA, S.A.
J &A GARRIGUES, S.L.
J3 INNOVARE EUROPA, S.L.
JESÚS MÉNDEZ MADERAS, S.L.
JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES, S.L.
KLK ELECTRO MATERIALES, S.A.
LACC INGENIEROS, S.L.
LA CARTONERA ASTURIANA, S.A. CARTONASTUR
LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A.
LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS, S.L.
MAQUINARIA DEL EO, S.A.
MARTECSA EDICIONES VOC. S.L.
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MBA INCORPORADO, S.L.
MOREDA-RIVIERE TREFILERÍAS, S.A.
NANOKER RESEARCH, S.L.
NATEC-INGENIEROS, S.L.
NEO INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.
NOGUERA, S.A.
NORTEMECÁNICA, S.A.
NOVOTEC CONSULTORES, S.A.
OF SERVICE BTP, S.L.
OFICINA TÉCNICA ASTUR, S.L.U.
PÉREZ-HOLANDA, S.L.
PISA - PROYECTOS DE INNOVACIÓN, S.L.
PK. CENTRO DE COMUNICACIONES DE ASTURIAS, S.L.
PORTILLA Y VELASCO, S.L.
PRADA INMOBILIARIA VILLAVICIOSA
PRAXAIR IBERICA, S.A.
PROMETEO INNOVATIONS, S.L.N.E.
PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A.
PROZES-E CONSULTING, S.L.N.E.
RABA CIERRES ELÉCTRICOS, S.A.
SADIM, S.A.
RAMÓN HERMOSILLA GUTIÉRREZ DE LA ROZA, S.L.P.
RMR CALIDAD INGENIERIA
SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
SERESCO, S.A.
SERVICIOS NORMATIVOS
SDABAR DESING, S.L.U.
SIDERCAL MINERALES, S.A.
SYMBIOSISTEMS, S.L.
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.
SOCIEDAD DE DESARROLLO LA CURTIDORA, S.A.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METALIZACIÓN, S.L.
SOCINSER 21, S.A.
SOGENER, S.D.S.
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SUZUKI MOTOR ESPAÑA, S.A.
TÁCTICA CORPORATIVA, S.L.
TALLERES ALEGRÍA, S.A.
TALLERES LLANEZA, S.L.
TALLERES ZITRÓN, S.A.
TAXUS, GESTIÓN AMBIENTAL, ECOLOGÍA Y CALIDAD, S.L.
TENNECO AUTOMOTIVE IBÉRICA, S.A.
TREELOGIC, S.L.
TRESALIA COMUNICACIÓN, S.L.
TSK, S.A.
VALLE, VALLINA Y FERNÁNDEZ, S.A. – EL GAITERO
VORAGO TECNOLOGÍA, S.L.
VETRO TOOL, S.A.
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ASOCIACIÓN DE CENTROS DE EMPRESAS PÚBLICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, ACEPPA
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN, C.E.E.I.
CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN, S.A.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ASTURIAS Y LEÓN
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ASTURIAS Y LEÓN
CC.OO. ASTURIAS
ESM: INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y FACTORES HUMANOS
EUROPEAN CENTRE FOR SOFT COMPUTING
FICYT
FUNDACIÓN CTIC
FUNDACIÓN ITMA
FUNDACIÓN PRODINTEC
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO
INSTITUTO CIES
INSTITUTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE ASTURIAS – CSIC
UGT ASTURIAS
UNIÓN DE COMERCIANTES DE GIJÓN
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EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS
Evolución de los socios desde el año 1998 hasta el 31 de diciembre del año 2012.
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DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR LOCALIDAD

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS SEGÚN CLASIFICACIÓN CNAE
60

Resto
16%

50
40

Llanera
10%

30

Gijón
42%

20

Avilés
7%

10
0

Oviedo
25%

Clasificación CNAE empresas CAI

Nº EMPRESAS

Grupo C Industria manufacturera

51

Grupo D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

1

Gijón

79

42%

Grupo F Construcción

5

Oviedo

48

25%

Grupo G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

5
1

Avilés

12

7%

Grupo H Transporte y almacenamiento

Llanera

20

10%

Grupo J Información y comunicaciones

16

Resto

30

16%

Grupo K Actividades financieras y de seguros

3

Grupo L Actividades inmobiliarias

1

Grupo M Actividades profesionales, científicas y técnicas

47

Grupo N Actividades administrativas y servicios auxliares

1

Grupo P Educación

1

Grupo Q Actividades sanitarias y de servicios sociales

1
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3.

Nuestras
actividades

DIFUSIÓN
Durante el pasado año 2012 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:

SESIÓN NETWORKING:

“INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN”

CO-INNOVACIÓN SIN FRONTERAS

Ponentes:

Ponente:

D. Faustino Obeso Carrera,
Presidente del Club Asturiano de la Innovación

Fecha:

1 Junio

Lugar:

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. GIJÓN

D. Faustino Obeso Carrera,
Representante Español en Grupo Asesor Programa RFCS - Sector Acero y Presidente del Club Asturiano de la Innovación
D. José Luis Rendueles,
Coordinador Plataforma Tecnológica del Acero-PLATEA

Fecha:

11 Abril

Lugar:

Recinto Ferial Luis Adaro. GIJÓN
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CONFERENCIA:

CONFERENCIA:

LA I+D QUE VIENE, EL RETO DE APLICAR EL CONOCIMIENTO

12 IDEAS DE 2012 PARA APLICAR EN 2013
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ENTREGA II EDICIÓN PREMIO SOCIO INNOVADOR 2011

CANAL INNOVA DEL CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN

Con este Premio se ha querido reconocer la trayectoria y capacidad innovadora de las organizaciones
empresariales vinculadas al Club Asturiano de la Innovación. Un reconocimiento al trabajo y a la
apuesta por la Innovación.

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 con el objetivo
de promover una cultura innovadora, principalmente, en el tejido social asturiano.

En esta segunda edición las empresas premiadas en la categoría de Pyme fueron AC SERVICIOS y
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS y en la categoría de Gran Empresa el premio recayó en INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS – ITVASA.

PANORAMA

EL COMERCIO
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ación
AGENDA
PREMIOS CEEI

2012

El Centro Europeo
de Empresas
e Innovación de
Asturias convoca
sus Premios 2012.
VII Premio al
Mejor Proyecto
Empresarial de
Base Tecnológica
con
por valor de 12.000 un premio
euros y VI
Concurso de Patentes
y Modelos
de Utilidad de
Asturias
dotación económica con una
de 5.000 euros entre las categorías
existentes
en este premio.
La fecha límite
para la inscripción
es el 15 de octubre de 2012
a las 12:00 horas.

Más información
www.ceei.org

ENCUENTROS

Eva Varea (GF

Consultores)

impartió el Seminario

“Gestión del Conocimiento”

Innovación y gest
conocimiento, ión del
pilares de futu
del Club Asturiano

RECUPERAR LA
DINÁMICA DE
UNA
ESTÁ ESTRECHA
MENTE VINCULAD CRECIENTE PRODUCTI

de la Innovación.

ro

CDTI

El próximo martes,
16 de octubre,
el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado
de Asturias
(IDEPA) y el Centro
rrollo Tecnológico para el DesaIndustrial
(CDTI) organizan
una jornada informativa sobre
el VII Programa
Marco y los Programas
nacionales del CDTI.
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la misma intervendrán Dña. Cecilia
Hernández Rodríguez y D. Carlos
Ignacio Franco Alonso ambos
pertenecientes
al Departamento
de Biotecnología, Salud, Agroalimentación
y Dirección de Mercados
Globales del CDTI. Innovadores
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EL CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN ONLINE: 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,

BOLETINES SEMANALES INNOVASTURIAS
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 Boletín Semanal

INNOVASTURIAS EN RED
También se ha continuado con la presencia del Club Asturiano de la Innovación en las Redes Sociales
Facebook y Twitter donde cuenta con gran número de seguidores.

Imagen página web

Imagen del Club en Facebook

Imagen del Club en Twitter
Imagen del Club en el Blog
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VISITAS ENTRE SOCIOS
INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS INNOVADORAS ENTRE SOCIOS

Visita a la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Villabona.
“Un espacio para la libertad”
15 Febrero 2012

Visita Casa Biopasiva “El Bosque 2 Entreencinas”
15 Marzo 2012

Visita Fundación Prodintec
30 Mayo 2012

Visita Acuartelamiento Cabo Noval en Noreña
15 Octubre 2012

Visita Emulsa
11 Diciembre 2012
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FORMACIÓN
SEMINARIOS INNOVAR EN LA MILLA DEL CONOCIMIENTO 2012
LOS MARTES DE LA INNOVACIÓN
Durante el año 2012 el Club Asturiano de la Innovación celebró el XI ciclo de Seminarios Innovar en la Milla del Conocimiento en colaboración con el Parque Científico Tecnológico de Gijón.
Sesión

Imparte

Sesión 1
28 Febrero

Innovación, Competitividad y Crisis

Javier García Álvarez
INSTITUTO CIES

Sesión 2
27 Marzo
17 Mayo

Creatividad.
Cómo generar ideas innovadoras”

José Luis Pérez Díaz
EXPERTO EN PROCESOS CREATIVOS

Sesión 3
24 Abril

Redes Empresariales:
La empresa ampliada y la inteligencia colectiva

Javier Piquero
TSELA

Sesión 4
22 Mayo
4 Junio

Co-Strategy.
Innovando en el Diseño de Modelos de Negocio

Daniel Suárez Sánchez
COONTIGO

Sesión 5
25 Septiembre

Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual

Eva Varea GF
CONSULTORES

Sesión 6
23 Octubre

Innovar a través del Ecodiseño

José Villanueva
PRODINTEC
Cristina Alonso
AENOR
Ursinio Fernández
CARTONAJES VIR

Sesión 7
27 Noviembre

Gestión de la I+D+i.
Transferencia de Tecnología. Patent Box

Guillermo Pérez Holanda
PÉREZ HOLANDA
Gerardo Malvido
AENOR
José Mª Peláez Bravo
MINISTERIO ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
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TALLER DE INICIATIVAS EMPRESARIALES
El 1 de octubre de 2012 el Club Asturiano de la Innovación participo en el Curso de Formación Empresarial Básica enmarcado en el Taller de Iniciativas Empresariales organizado por el Centro Municipal de Empresas del Ayuntamiento de Gijón, impartiendo la conferencia inaugural “La I+D+i en
10 pasos”.
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MASTER EN INGENIERÍA INFORMATICA
El Club Asturiano de la Innovación participó durante el curso académico 2012-2013 en la impartición de la Asignatura “Dirección y Gestión de la I+D+i”, dentro del Máster Universitario en Ingeniería Informática.
Se formaron a un total de 20 estudiantes en los aspectos básicos relativos a la dirección y gestión de
los procesos de I+D+i.

V Edición Máster Internacional en “GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO
EMPRESARIAL”
El objetivo de este Máster fue formar a profesionales capaces de responsabilizarse y ejercer tareas
directivas en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación así como generar
estructuras, herramientas, metodologías y competencias para conseguir el desarrollo de nuevos
productos, servicios y/o procesos y la optimización de los existentes.
Las clases finalizaron en junio de 2012, con un total de 10 alumnos.
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PROYECTOS

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES

INNOMILLA 2012

A continuación se exponen aquellas actividades en las que el Club Asturiano de la Innovación ha
prestado su colaboración durante el año 2012 o ha tenido una presencia activa:

Este proyecto financiado por el Ayuntamiento de Gijón a través del Centro Municipal de Empresas ha
tenido como objetivo general fomentar el desarrollo de la cultura de la Innovación y la generación
de conocimiento a través de tres actuaciones:
• Ciclo de Seminarios 2012 “Innovar en la Milla del Conocimiento”
• Conferencia Innovación: “12 Ideas de 2012 para aplicar en 2013”
• Talleres de Innovación: “Talleres de iniciativas empresariales”

SESIONES FORMATIVAS AIC ASTURIAS
El Club Asturiano de la Innovación colaboró en la sesión formativa “Innovar en la práctica: Construcción industrializada hecha en Asturias”, organizada por la Agrupación Empresarial para la Industrialización de la Construcción en Asturias – AIC ASTURIAS.

PROYECTO RED PI+D+i

ANIVERSARIO VALNALÓN

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.

El Club Asturiano de la Innovación asistió el 20 de noviembre de 2012 al acto de celebración del
Aniversario de Valnalón.

Este año 2012 se han atendido cerca de 250 consultas, siendo el perfil mayoritario de las entidades
solicitantes pequeñas y medianas empresas que no disponen de departamento de I+D propio.

El Club Asturiano de la Innovación impartió la ponencia “Innovación e internacionalización” en el
marco de esta Jornada celebrada el 29 de abril de 2012.

JORNADA DE APRENDIZAJE DE GIJÓN. FP EMPRESA

FORO INNOVACIÓN DE LA RIOJA
El Club Asturiano de la Innovación impartió la ponencia “El Club Asturiano de la Innovación como
asociación empresarial” el 25 de mayo de 2012 en la Rioja.
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PREMIOS:
Además, el Club Asturiano de la Innovación estuvo presente como miembro del jurado en:

INNOVACIÓN EN EL COMERCIO DE GIJON
El premio a la Innovación en el Comercio 2012 recayó en la empresa Anteayer Antigüedades y Vintage, por trasladar el concepto de modernidad en su sector, creando un ambiente atractivo tanto para
el aficionado a las antigüedades como para las personas interesadas en la decoración.
El Accésit a la empresa Administración de Lotería nº 5 El Búho de la Suerte por ser un ejemplo de
cómo innovar en una empresa que ha sabido diferenciarse con una imagen de marca, promoción a
sus clientes y utilización de las tecnologías para su comunicación con ellos.

LOGO INNOMILLA
El 8 de noviembre de 2012, el Club Asturiano de la Innovación participo como miembro del jurado
en la reunión para la elección de los logotipos de la Milla del Conocimiento.

VI PREMIO TREELOGIC AL ESPÍRITU INNOVADOR
El acto de entrega del Premio tuvo lugar el 17 de mayo de 2012 en Oviedo y el galardón fue para el
proyecto “Diseño de una prótesis robótica de miembro superior de bajo coste”.

IMPULSO EMPRESARIAL 2012
Los premiados al Impulso Empresarial 2012 convocados por el IDEPA fueron, Thyssenkrupp Norte,
S.A. en la categoría Gestión Empresarial Excelente, Vetro Tool, S.A. en la categoría Proyecto Innovador y por último en la modalidad de Internacionalización el ganador fue Asturiana de Aleaciones,
S.A. – Aleastur.
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4. Memoria
de Gestión

MEMORIA ORGANIZATIVA
REUNIONES
La Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación 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.

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General del Club Asturiano de la Innovación tuvo lugar el 19 de junio de 2012 en el
Aula Magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. El presidente informó del estado de
cuentas, del presupuesto y de las actividades para el año en curso.
Tras la Asamblea, se celebró un acto público en el que se hizo entrega del “XII Premio periodístico a
la Innovación José Antonio Coto” y el “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 nuevos socios.

Asamblea General 2012.
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MEMORIA ECONÓMICA
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2012
ACTIVO 2012

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012

ACTIVO NO CORRIENTE

780,60 €

Inmovilizado material

780,60 €

ACTIVO CORRIENTE

134.104,62€

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

17.055,54 €

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

32.146,51 €

Periodificaciones a corto plazo

PATRIMONIO NETO				

122.647,38 €

Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio		

126.363,69 €
-3.716,31 €

PASIVO NO CORRIENTE		

0,00 €

PASIVO CORRIENTE			

12.237,84 €

Otros acreedores					

12.237,84 €

11,12 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

84.891,45 €

TOTAL ACTIVO		

134.885,22 €
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CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados

69.200,00 €

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

43.133,32 €

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

28.558,44 €

Gastos de personal					

-98.245,98 €

Otros gastos de la actividad		

-46.275,48 €

Amortización del inmovilizado

-549,62 €

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

-4.179,32 €

Ingresos financieros				

463,01 €

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

463,01 €

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

-3.716,31 €

RESULTADO DEL EJERCICIO

-3.716,31 €

Índice

1.

Carta del
Presidente

2.

La asociación y
sus órganos de
representación

3.

Nuestras
actividades

4.

Memoria de
gestión

SEDE SOCIAL:
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

