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Carta del 
Presidente
Está	aumentando	el	interés	en	toda	Europa	por	reinventar	la	indus-
tria,	pero	una	industria	muy	innovadora	en	sus	planteamientos,	más 
inteligente	y	mucho	más eficiente,	que	desarrolle	productos	de	for-
mas	más	ágiles,	sacando	partido	de	las	tecnologías	en	cada	momen-
to.	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	científico-
tecnológico	se	acelera,	las	empresas	se	enfrentan	a	desafíos	constan-
tes,	y	donde	las	economías	mas	avanzadas	basan	su	competitividad	en	
el	grado	de	generación	y	utilización	eficaz	del	conocimiento	y	la	inno-
vación,	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	co-
operación	entre	todos	los	agentes	que	inciden	en	la	Innovación.	Su-
mar	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	facto-
res	decisivos	de	crecimiento	y	competitividad.

Un	año	más,	nuestras	actividades	siguen	reflejando	el	interés	y	la	aco-
gida	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	semi-
narios:	 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	colabo-
ración	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	miem-
bros	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	institu-
ciones	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 Uni-
versidad 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 importan-
cia 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 compe-
titividad y supervivencia, frente a los cambios acelerados del entorno.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

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

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

VISIÓN:  Ser un centro de referencia empresarial, donde integrar, entorno a la Innova-
ción, todos los ámbitos sociales.

VALORES: Compromiso, colaboración, independencia y excelencia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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.

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 ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL - ALUSÍN
 Dña. Begoña Busto Alarcia ISASTUR

 D. Nicanor Fernández Álvarez FUNDACIÓN HIDROCANTÁBRICO

Tesorero: D. Alfredo Jesús Zornoza Ruíz BANCO HERRERO

Secretario: D. José Esteban Fernández Rico UNIVERSIDAD DE OVIEDO
 
Vocales: D. Álvaro Villanueva Sánchez GRUPO INTERMARK

 D. Andrés Castro de Benito INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO - IDESA

 D. Bernardo Veira de la Fuente AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Parque Científico Tecnológico de Gijón

 D. Javier Sesma Sánchez THYSSENKRUPP ELEVATOR INNOVATION CENTER

 D. José Luis Suárez Sierra AST INGENIERÍA

 D. Luis Llanes Garrido RAMÓN HERMOSILLA Y GUTIÉRREZ DE LA ROZA ABOGADOS

 D. Manuel Busto Riego SERESCO

 D. Miguel Vallina Álvarez AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

 Dña. Susana García Rama CONSTRUCCIONES GARCÍA RAMA
 
Colaboradores: Dña. Eva Pando Iglesias CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN

 D. Hilario López García 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

1. ALIMERKA, S.A.
2. ALSA GRUPO, S.A.
3. BANCO HERRERO
4. CAJASTUR
5. CEMENTOS TUDELA VEGUÍN, S.A.
6. CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. CAPSA
7. DUPONT ASTURIAS, S.L.
8. DURO FELGUERA, S.A.
9. HIASA - HIERROS Y APLANACIONES, S.A,
10. IBERDROLA, S.A.
11. INDRA SOFTWARE LABS, S.L.U.
12. MODUULTEC, S.L.
13. SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S.A.
14. TADARSA
15. TELECABLE ASTURIAS, S.L.
16. THYSSENKRUPP ELEVATOR INNOVATION CENTER

SOCIOS PROTECTORES - ORGANISMOS

1. AENOR
2. AUTORIDAD PORTUARIA
3. AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
4. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO
5. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
6. FUNDACIÓN HIDROCANTÁBRICO
7. INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
8. UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Índice 1.
Carta del 
Presidente

2.
La asociación y 
sus órganos de 
representación

3.
Nuestras 
actividades

4.
Memoria de 
gestión



10

SOCIOS DE NÚMERO - EMPRESAS

1. ABNET SISTEMAS, S.L.
2. ACSERVICIOS, E.I.
3. ADARO TECNOLOGÍA, S.A.
4. ADN CONTEXT - AWARE MOBILE SOLUTIONS, S.L.
5. AGUAS DE FUENSANTA, S.A.
6. ALCOA INESPAL, S.A.
7. ARCELORMITTAL ESPALA, S.A.
8. ARGA SERVICIOS DE HOSTELERÍA, S.L.
9. ASCENSORES TRESA, S.A.
10. ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL, S.L.
11. ASOCIADOS CONTIGO
12. AST INGENIERÍA, S.L.
13. ASTURECO-PFS CONSULTORES, S.L.
14. ASTURFEITO, S.L.
15. ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. - ALEASTUR
16. ASTURIANA DE CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
17. ASTURIANA DE DESARROLLOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES, S.L. - ADICO
18. ASTURIANA GALVANIZADORA, S.L. - AGALSA
19. ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A.
20. BAYER HISPANIA, S.L.
21. BITTIA MEDIA, S.L.U.
22. BM INGENIERÍA, S.L.
23. BROKERS SOLUCIONES INNOVADORAS, S.C.
24. CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS, S.A.
25. CARTONAJES VIR, S.A.
26. CELL TWO EMERGENCY LIGHTINGS S.L
27. CENTRO DE ESTUDIOS AT, S.A.L.
28. CLARKE, MODET & Cº, S.L.
29. CLÍNICA SICILIA
30. COMERCIO ELECTRÓNICO B2B 2000, S.A.
31. COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A. - CSC
32. CONFECCIONES NOVATEX, S.L.

33. CONSTRUCCIONES GARCÍA RAMA
34. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA, S.A. – CIMISA
35. CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
36. CONSULTORÍA INFORMATICA NICER, S.L.
37. COOPERATIVA FARMACÉUTICA ASTURIANA - COFAS
38. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EXTERIORES, S.A.
39. DESURBYCON, S.L.
40. DICAMPUS, S.L.
41. DISMED, S.A.
42. DISPAL ASTUR, S.A.
43. EMEINSA - ELABORADOS METÁLICOS INDUSTRIALES, S.A.
44. ENCAJA EMBALAJES DE MADERA, S.L.
45. ENHCO INGENIERÍA DE SISTEMAS
46. ENTORNOS INTEGRADOS DE AUTOMATIZACIÓN, S.L.
47. ENTRECHEM, S.L.
48. ENTREENCINAS PROMOCIONES BIOCLIMÁTICAS, S.L.
49. EOLO-SPORT INDUSTRIAS, S.A.
50. EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
51. FAHIME, S.L.
52. FENIT RAIL, S.A.
53. FETEN WEB, S.L.
54. FORMASTUR, S.A.
55. FRESALÍN, S.L.
56. FUNDICIÓN NODULAR, S.A.
57. FUTUVER CONSULTING, S.L.
58. GESIMDE ASOCIADOS, S.L.
59. GF CONSULTORES, S.L.
60. GRÁFICAS CANO, C.B.
61. GREEN SOFTWARE, S.L.
62. GRUPO DE EMPRESAS TEMPER, S.L.
63. GRUPO INTERMARK, S.L.
64. GRUPO PIC
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65. IBCMAS, DISEÑO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.
66. IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS, S.A.
67. IDEAS EN METAL, S.A.
68. IGUASTUR, S.L.
69. IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
70. INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A. - INDASA
71. INDUSTRIAL OLMAR, S.A.
72. INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.
73. INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, S.A.
74. INGEMAS, S.A.
75. INGENIERÍA ACÚSTICA 3, S.L.
76. INGENIERÍA DIGITAL OVIEDO, S.L. - INDIGO
77. INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A. - IDESA
78. INGENIERÍA Y SERVICIOS DE METROLOGÍA TRIDIMENSIONAL
79. INGENIEROS ASESORES, S.A.
80. INGENIUM INGENIERÍA Y DOMÓTICA, S.L.
81. INIXA SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN, S.L.
82. INNOVA SISTEMAS DE GESTIÓN E INNOVACIÓN, S.L.L.
83. INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE ASTURIAS, S.A.
84. ISASTUR, S.A.
85. ISOTRON, S.A.
86. ITEMAT MECANIZACIÓN. S.L.
87. ITK INGENIERIA, S.A.
88. J &A GARRIGUES, S.L.
89. J3 INNOVARE EUROPA, S.L.
90. JESÚS MÉNDEZ MADERAS, S.L.
91. JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES, S.L.
92. KLK ELECTRO MATERIALES, S.A.
93. LACC INGENIEROS, S.L.
94. LA CARTONERA ASTURIANA, S.A. CARTONASTUR
95. LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A.
96. LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS, S.L.
97. MAQUINARIA DEL EO, S.A.
98. MARTECSA EDICIONES VOC. S.L.

99. MBA INCORPORADO, S.L.
100. MOREDA-RIVIERE TREFILERÍAS, S.A.
101. NANOKER RESEARCH, S.L.
102. NATEC-INGENIEROS, S.L.
103. NEO INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.
104. NOGUERA, S.A.
105. NORTEMECÁNICA, S.A.
106. NOVOTEC CONSULTORES, S.A.
107. OF SERVICE BTP, S.L.
108. OFICINA TÉCNICA ASTUR, S.L.U.
109. PÉREZ-HOLANDA, S.L.
110. PISA - PROYECTOS DE INNOVACIÓN, S.L.
111. PK. CENTRO DE COMUNICACIONES DE ASTURIAS, S.L.
112. PORTILLA Y VELASCO, S.L.
113. PRADA INMOBILIARIA VILLAVICIOSA
114. PRAXAIR IBERICA, S.A.
115. PROMETEO INNOVATIONS, S.L.N.E.
116. PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A.
117. PROZES-E CONSULTING, S.L.N.E.
118. RABA CIERRES ELÉCTRICOS, S.A.
119. SADIM, S.A.
120. RAMÓN HERMOSILLA GUTIÉRREZ DE LA ROZA, S.L.P.
121. RMR CALIDAD INGENIERIA
122. SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
123. SERESCO, S.A.
124. SERVICIOS NORMATIVOS
125. SDABAR DESING, S.L.U.
126. SIDERCAL MINERALES, S.A.
127. SYMBIOSISTEMS, S.L.
128. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.
129. SOCIEDAD DE DESARROLLO LA CURTIDORA, S.A.
130. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METALIZACIÓN, S.L.
131. SOCINSER 21, S.A.
132. SOGENER, S.D.S.
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133. SUZUKI MOTOR ESPAÑA, S.A.
134. TÁCTICA CORPORATIVA, S.L.
135. TALLERES ALEGRÍA, S.A.
136. TALLERES LLANEZA, S.L.
137. TALLERES ZITRÓN, S.A.
138. TAXUS, GESTIÓN AMBIENTAL, ECOLOGÍA Y CALIDAD, S.L.
139. TENNECO AUTOMOTIVE IBÉRICA, S.A.
140. TREELOGIC, S.L.
141. TRESALIA COMUNICACIÓN, S.L.
142. TSK, S.A.
143. VALLE, VALLINA Y FERNÁNDEZ, S.A. – EL GAITERO
144. VORAGO TECNOLOGÍA, S.L.
145. VETRO TOOL, S.A.

SOCIOS DE NÚMERO - ORGANISMOS

1. ASOCIACIÓN DE CENTROS DE EMPRESAS PÚBLICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, ACEPPA
2. ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
3. CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN, C.E.E.I.
4. CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN, S.A.
5. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA
6. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA
7. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ASTURIAS Y LEÓN
8. COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ASTURIAS Y LEÓN
9. CC.OO. ASTURIAS
10. ESM: INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y FACTORES HUMANOS
11. EUROPEAN CENTRE FOR SOFT COMPUTING
12. FICYT
13. FUNDACIÓN CTIC
14. FUNDACIÓN ITMA
15. FUNDACIÓN PRODINTEC
16. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO
17. INSTITUTO CIES
18. INSTITUTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE ASTURIAS – CSIC
19. UGT ASTURIAS
20. 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.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Protectores 19 25 26 29 30 30 29 29 29 28 28 29 28 26 24

De número 4 29 37 71 82 91 122 131 156 162 174 173 177 173 165

Total 23 54 63 100 112 121 151 160 185 190 202 202 205 199 189
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Clasificación CNAE empresas CAI Nº EMPRESAS

Grupo C  Industria manufacturera 51

Grupo D  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1

Grupo F  Construcción 5

Grupo G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 5

Grupo H  Transporte y almacenamiento 1

Grupo J  Información y comunicaciones 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

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR LOCALIDAD DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS SEGÚN CLASIFICACIÓN CNAE

Gijón 79 42%

Oviedo 48 25%

Avilés 12 7%

Llanera 20 10%

Resto 30 16%
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3.	 Nuestras
	 	 actividades

DIFUSIÓN

Durante el pasado año 2012 el Club Asturiano de la Innovación ha llevado a cabo diferentes activi-
dades divulgativas con el objetivo de acercar la Innovación a la sociedad asturiana.

SESIÓN NETWORKING:

CO-INNOVACIÓN SIN FRONTERAS

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

Fecha:  1 Junio 

Lugar:  Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. GIJÓN

JORNADA:

“INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN”

Ponentes: D. Faustino Obeso Carrera, 
 Representante Español en Grupo Asesor Programa RFCS - Sector Acero y Presi-

dente 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 

Índice 1.
Carta del 
Presidente

2.
La asociación y 
sus órganos de 
representación

3.
Nuestras 
actividades

4.
Memoria de 
gestión



17

CONFERENCIA:

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

Ponente: D. Joseba Jaureguizar,
	 Director General de TECNALIA.

Fecha:  19 Junio

Lugar: Escuela Politécnica de Ingeniería. GIJÓN

CONFERENCIA:

12 IDEAS DE 2012 PARA APLICAR EN 2013

Ponente: D. Prudencio Herrero, 
 FUNDACIÓN EXECYL.

Fecha: 8 Noviembre 

Lugar: Parque Científico Tecnológico 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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CANAL INNOVA DEL CLUB ASTURIANO DE 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.

ENTREGA II EDICIÓN PREMIO SOCIO INNOVADOR 2011

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. 

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 Em-
presa el premio recayó en INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS – ITVASA.

Imágenes	del	Canal	innova

Foto	del	acto	de	entrega

Imagen	Estatuilla

C. A. I.
El pasado jueves, d

ía 17 de mayo,

tuvo lugar la celeb
ración de la se-

gunda edición del
Taller de Crea-

tividad organizado
por el ClubAs-

turiano de la Inn
ovación en el

marco del Ciclo de
Seminarios que

viene desarrollán
dose en el Par-

que Científico Tec
nológico de Gi-

jón. La sesión estu
vo dirigida por

José Luis Pérez Dí
az, psicólogo y

experto en proces
os creativos en

la empresa Táctica
Corporativa.

Han sido muchas
las reflexio-

nes que han surgid
o a lo largo de

esta sesión, aunqu
e sin duda, una

de lasmás destaca
das es la de que

las organizaciones
que no desarro-

llan su capacidad p
ara responder

demanera novedo
sa y adecuada a

la actual crisis glo
bal, a las opor-

tunidades inespera
das que se van

generando y a los
entornos diná-

micos, están en de
sventaja com-

petitiva. Ya no es
suficiente con

ser innovador ade
más es necesa-

rio enviar unmens
aje de diferen-

ciación a unmerca
do saturado por

servicios y solucio
nes novedosas,

en constante evolu
ción.

Este nuevo reto re
quiere, que

las personas pasen
a ser el centro

de la empresa. La v
entaja compe-

titiva en el entorn
o actual nece-

sita desarrollar tod
o el potencial

creativo para dar
una respuesta

novedosa, diferen
te y ágil.

Ante esta situaci
ón muchas

PYMEShan desple
gado una estra-

tegia enfocada haci
a la innovación

en productos, proc
esos ymodelos

de negocios. Sin em
bargo dentro

de esta estrategia la
creatividad ha

sido considerada co
mo una herra-

mienta de apoyo,
enfocando los

esfuerzos principa
lmente a la im-

plementación de
pautas para el

uso de las diferente
s técnicas. Pero

el uso de técnicas
de manera ais-

lada no permite e
xplotar plena-

mente la creativid
ad de las perso-

nas que trabajan e
n la organiza-

ción. Este hecho so
caba la capaci-

dad de generar res
puestas nove-

dosas, diferentes y
ágiles.

Por todo ello es n
ecesario fo-

mentar que las PYM
ESAsturianas

desarrollen estrate
gias que permi-

tan explotar su pot
encial creativo

para impulsar su c
apacidad com-

petitiva.

Proyecto CreA3E
Actualmente, el C

lub Asturiano

de la Innovación ti
ene enmarcha

el Proyecto CreA3
E, un proyec-

to que tiene como
finalidad laAc-

tivación de Estrate
gias para Equi-

pos y Entornos Cr
eativos en las

empresas, facilitan
do a la empre-

sa un sistema que
potencia el uso

de la creatividad, a
la vez que fo-

caliza la misma ha
cia la consecu-

ción de sus objeti
vos estratégi-

cos.
Si desea ampliar in

formación,

pueden solicitarl
o en el email:

info@innovasturi
as.org.

LASPYMESASTUR
IANASNECESITAN

EXPLOTARSUPOT
ENCIAL

CREATIVOPARA I
MPULSARSUCAP

ACIDADCOMPET
ITIVA

Participantes de
la sesión de creatividad.

AGENDA

TALLERCO-STRATEGY

Dentro del ciclo
de seminarios

que organiza e
l ClubAsturiano

de

la Innovación y
el Parque Cien

tífi-

co Tecnológico
de Gijón, el pró

xi-

mo martes, día
22 de mayo se

celebrará el tall
erCo-Strategy:

In-

novando en el
Diseño de Mod

e-

los de Negocio
. El objetivo prin

ci-

pal de esta ses
ión es promove

r

estrategias de
innovación en m

a-

nagement com
o un hecho rea

l y

aplicable al mu
ndo empresaria

l,

con ejemplos c
ercanos y reale

s

del día a día. L
a sesión será to

tal-

mente interacti
va y estará dirig

ida

porDaniel Suá
rez Sánchez, S

o-

cio-Director de
Coontigo.

VISITAAPRODINTEC

Desde el ClubA
sturiano de la I

n-

novación, conti
nuando con la

di-

fusión de inicia
tivas innovador

as

entre socios, he
mos organizad

o

una visita a las
nuevas instalac

io-

nes de la Fund
ación Prodintec

,

una centro tecn
ológico que

apuesta por la
innovación en e

l

diseño y la prod
ucción industria

l.

La visita se ha
programado pa

ra

el miércoles 30
de mayo en ho

ra-

rio de 16.00 a 1
7.30 horas. Iñig

o

Felgueroso, Dir
ectorGerente d

e

la Fundación P
rodintec y Faus

ti-

no Obeso Carr
era, Presidente

del

ClubAsturiano
de la Innovació

n

serán las perso
nas encargada

s

de presentar y
conducir la ses

ión.

Más información
www.innovasturias.org

C. A. I.
ElClubAsturianod

e la Innovación

ha convocado la X
II Edición del

Premio Periodísti
co a la Innova-

ción “JoséAntonio
Coto” contan-

do en esta ocasión
con la colabora-

ción de laAsociaci
ón Española de

NormalizaciónyCe
rtificación (AE-

NOR) y de CajAst
ur. El periodis-

ta galardonado reci
birá un premio

de 1.500 euros y un
a tablet PC. El

objetivo es premia
r los artículos

publicados a lo lar
go del año que

contribuyan a fom
entar la Inno-

vación en nuestra
región.

Conesta iniciativa,
elClubquie-

re reconocer la lab
or que a diario

realizan los periodi
stas asturianos,

y los medios de co
municación, a

la hora de impulsa
r la Innovación

y de acercarla a la
sociedad. Este

Premio cuenta con
unmerecido y

reconocido prestig
io entre profe-

sionales de la inform
ación asturia-

nos que trabajan e
n distintosme-

dios.
Hasta la fecha han

sidomuchos

y muy variados lo
s temas de los

trabajos que resulta
ronpremiados,

como los referidos
a: el giro econó-

mico que ha supue
sto para Astu-

rias el paso del ladr
illo a lamateria

gris; la revolución
de la I+D+i; los

nombres propios d
e la Innovación

y las ideas de los in
ventores astu-

rianos.
Premio Socio Inno

vador Club

Asturiano de la Inn
ovación

Paralelamente, el C
lubAsturia-

no de la Innovació
n convoca una

nueva Edición del
Premio al Socio

Innovador del año
con el fin de re-

conocer la trayecto
ria y la capaci-

dad innovadora de
las organizacio-

nes asturianas. El a
ño pasado, esta

distinción recayó e
n las empresas

Modultec y Alusin
.

El plazo para la pre
sentación de

candidaturas, en a
mbos casos, fi-

naliza el día 30 de
mayo.

La entrega de esto
s galardones

tendrá lugar en el t
ranscurso de la

Asamblea General
del ClubAstu-

riano de la Innovac
ión, cuya cele-

bración está previ
sta para el mes

de junio.
Más información:

www.inno-

vasturias.org

Premios a la Innovació
n del año 2011.

C. A. I.
La FundaciónRioja

na para la Inno-

vación organiza lo
s días 23 y 24 de

mayo el Foro de la I
nnovación, una

grancitabienalque
reúnea las insti-

tuciones y persona
s claves del país

enmateriadeinnova
ciónycuyaprin-

cipalmisión es la d
e promover pro-

yectose iniciativasc
oncretasenesta

materia.
Enelmarcodedich

o foro, tendrá

lugar un encuentro
de organizacio-

nes que promueve
n la innovación,

entre las que estar
án Innobasque,

laFundaciónCotec,
AvantI+DdeVa-

lencia, la Fundació
nExecyl deCas-

tillayLeónyelprop
ioClubAsturia-

node la Innovación
.

Durante dos días Lo
groño será el

epicentro de las últ
imas tendencias

enmateria de inno
vación sobre un

eje común: coopera
r para innovar.

A lo largo de las dife
rentes sesio-

nes, sebuscaránresp
uestasapregun-

tas recurrentes que
se producen to-

dos los días en las e
mpresas, en los

equiposde innovaci
ón,enlosgrupos

de investigación de
las universida-

des, en lasmesasde
losdecisorespo-

líticos: cómo avanz
ar en el desarro-

llodeproyectosde i
nnovaciónopti-

mizando los recurso
sdisponibles.

Más información:
www.forode-

lainnovacion.com

Foro Innovación
de La Rioja

Ser innovador y di
ferenciarse,

imprescindible para s
er competitivos

Club Asturiano de la Innovación

La innovación tiene premio

C. A. I.
Con la idea de prese

ntar las líneas

de investigación e
innovación de

la Función Prodin
tec, el pasado

miércoles día 30 de
mayo, el Club

Asturiano de la Inn
ovación, orga-

nizó una visita a las
nuevas insta-

laciones de este cen
tro tecnológi-

co.
Su director gerent

e, Iñigo Fel-

gueroso, presentó a
los asistentes

los servicios de apo
yo a la innova-

ciónqueprestande
sdeProdintec,

centrados fundame
ntalmente en

eldiseño industrial
y la fabricación

aditiva.
Tras laexposición, s

ehizounre-

corrido por lasmod
ernas instala-

ciones a lasque laF
undación seha

trasladadohaceme
nos deun año.

C. A. I.
La innovaciónesel

‘leitmotiv’ de las

fundaciones y asoc
iaciones partici-

pantesenlaReunión
deOrganizacio-

nesde la Innovación
celebradaelpa-

sadodía 24demayo
enelmarcodel

Forode la Innovació
ndeLaRioja.La

sesiónestuvomode
radaporEduardo

Urrestarazu, direct
or deDesarrollo

CorporativodeArsy
sypatrono fun-

dadordelaFundació
nRiojanapara la

Innovación.Enella
participaron, los

máximos represent
antes deorgani-

zacioneshomóloga
salClubAsturia-

node la Innovación
, explicando sus

hitosmás importan
tes.

Innobasque
Desde Innobasque

, entidad consti-

tuidahace cinco añ
ospara impulsar

ymejorar laactivida
dempresarialdel

PaísVasco, su direc
tor general José

MaríaVillatehizoun
repasodesuins-

tituciónyplanteó q
ue: “La innova-

ciónensímismanot
ieneningúnsen-

tidosinoseaplicaa
lasostenibilidad,

alemprendimiento
,a losnuevosho-

rizontes, esdecir, si
nobuscamosun

desarrolloeconómi
coysocial”.

Cotec
Veinteañosdetraye

ctoriasostienen

alaFundaciónCote
c,unafundación

empresarial de ámb
itonacional que

según sudirector ge
neral, JuanMu-

let, empezó ahabla
r de innovación

cuandonadie se loc
reía.

Sinembargo, sihace
unosaños las

empresas centraliza
ban lo referidoa

la innovaciónahora
las cosas, según

Mulet,hancambiad
o. “Hoylasocie-

dad es el eje princip
al de la innova-

ción”.

ClubdeInnovadore
s

deCastillayLeón
“Las fundacionestie

nenunobjetivo

socialydesdeellas s
equierecambiar

la realidad”, de esta
formacomenzó

su intervenciónPru
dencioHerrero,

director delClubde
Innovadores de

Castilla y León.He
rrero insistió en

que“Lafaltaderecu
rsosnodebeser-

virdeexcusaparan
ohacer cosas”.

“Hayqueprestigiar
a empresas y

empresariosqueson
losquemantie-

nenelestadodelbie
nestar”,haapun-

tadoPrudencioHer
rero.Tambiénha

aprovechadopara e
xplicar el Banco

dela Innovación,de
sarrolladoporsu

organización, enel
queuncentenar

deentidadeshacrea
dounbancopara

acoger el conocimi
ento innovador.

Laspymessonlasqu
eprincipalmen-

teaportanexperien
cias.

AsociaciónValenci
anade

EmpresasInnovadora
s

Sugerente,Purifica
ciónBaldoví,ex-

plicólaimportancia
delacooperación

a lahorade innovar
ydeemprender.

“Si se quiere ir rápid
o esmejor solo,

peropara llegar lejos
debehacerseen

conjunto”.Formada
en2003, laAso-

ciaciónValenciana
deEmpresas In-

novadorascuentaco
ncienempresas

y persigue objetivo
s como inspirar,

motivar, interconec
tar,cooperar, for-

marypromocionar
.

ClubAsturiano
de Innovación
Afinales de losnov

enta, se fundóel

ClubAsturianodela
Innovación,cuya

historiayorígenesfu
eronelarranque

dela intervenciónd
ePatriciaGarcía,

responsabledeproy
ectosdeestaen-

tidad.
“Inicialmente trata

mosde sensi-

bilizara lasempresa
sconel findefo-

mentar la innovació
ndeformaprác-

tica”, explicóGarcía
. Entre los servi-

ciosque laorganiza
ción realiza figu-

ran comunicación,
formación, asis-

tencia técnica y ase
soramiento a las

empresas para gene
racióny estruc-

turacióndeproyect
os innovadores.

REUNIÓNDE
ORGANIZACIONE

S

PARALA
INNOVACIÓNY

POSIBLESÁMBITO
S

DECOLABORACIÓ
N

Representantes d
e las Organizacione

s para la Innovac
ión.

AGENDA

TALLERCO-STRATEGY

Dentro del ciclo
de seminarios

que organiza e
l ClubAsturiano

de la Innovació
n y el Parque

Científico Tecn
ológico de Gi-

jón, el próximo
lunes, día 4 de

junio, se celebr
ará el tallerCo-

Strategy: Innov
ando en el Di-

seño de Model
os de Negocio.

El objetivo prin
cipal de esta

sesión es prom
over estrate-

gias de innovac
ión en mana-

gement como u
n hecho real y

aplicable al mu
ndo empresa-

rial, con ejempl
os cercanos y

reales del día a
día.

La sesión será
totalmente inte

-

ractiva y estará
dirigida por

Daniel Suárez
Sánchez, So-

cio-Director de
Coontigo.

Más informació
n: www.inno-

vasturias.org

ASAMBLEAY
CONFERENCIA
El martes 19 de

junio se cele-

brará laAsamb
leaAnual de to

-

dos los socios
y posteriormen

-

te el Director de
Tecnalia, D.

Joseba Jaureg
uizar , impartirá

la conferencia “
La I+D que vie-

ne. El reto de a
plicar el conoci

-

miento”.

La conferencia
tendrá lugar en

el Aula Magna
de la Escuela

Politécnica de I
ngerniería de

Gijón, ubicada
en al Aulario

Sur del Campu
s. Universitario

y dará comienz
o a las 12.30

horas. Todas a
quellas perso-

nas interesada
s en asistir a la

sesión deben c
onfirmar su

asistencia a tra
vés de la pági-

na web www.in
novastu-

rias.org.

Más información
www.innovasturias.org

C. A. I.
Elpasadoviernesdí

a 1de junio, tuvo

lugar un encuentro
en el que se in-

tercambiaron expe
riencias yman-

tuvieron conversac
iones y debates

informales en torno
a la Innovación

y el Emprendizaje.
La sesión se de-

sarrolló en laLabora
lCentrodeArte

y Creación Industr
ial, y contó con

la participacióndeu
ngrupodepro-

fesionales y gestore
s de innovación

deempresas signifi
cativas delmapa

nacional y europeo
.

Tras la presentación
de la sesión,

que corrió a cargo d
e Lucía García,

Gerente de Labora
l Centro deArte

yCreación Industr
ial, se estableció

undebateentre los
participantes en

la sesión entre los q
ue se encontra-

ba, JoséManuel Pé
rez Díaz (Peri-

cles), Emprendedo
r Social deAsho-

ka; FaustinoObeso
Carrera, Presi-

dente del ClubAst
uriano de la In-

novación; Raúl de
l Pozo, Director

Ejecutivoy fundad
or deCINKEM-

PRENDE;Francisco
Pinheiro,Direc-

tor de Estrategia e
Innovación en

ATOSyFranciscoGo
nzálezBree,Di-

rectordeMarketing
deAnboto (pre-

mio a lamejor star
t upmundial en

2010)
Todos los asistentes

mostraronsu

conformidad con la
importancia de

la innovacióny la in
ternacionaliza-

ción de las empres
as como vía de

competitividad, sien
doparaello im-

prescindible contar
conunamenta-

lidad abierta y emp
rendedora.

Ponentes de la jornada.

Las asociaciones, p
unto de encuentro

y motor de innovación
empresarial

ClubAsturian
o de la Innova

ción

Co-Innovar sin Fronteras

Participantes en
la visita a Prodin

tec.

Innovar en diseño industrial

y fabricación aditiva

6 DINEROY

EMPLEO PANORAMA

Domingo 3.06.12

EL COMERCIO / LA VOZ DE AVILÉS

C. A. I.
Unavezmás, el Cic

lo Innovar en la

Milla del Conocim
iento acogió dos

talleresorganizados
porelClubAstu-

rianode la Innovac
ión sobreCo-Es-

trategiaeInnovació
nenelDiseñode

ModelosdeNegocio
‘.Ambassesiones

estuvierondirigidas
porDaniel Suá-

rezSánchez,Socio-D
irectordeCoon-

tigo.
Nadiemejor queel

propioDaniel

para explicarnos co
ndetalle el tema

centraldecadaunad
elasjornadasque

tuvieron lugaren la
SaladeAudiovi-

sualesdelParqueCi
entíficoTecnoló-

gicodeGijón losdía
s22demayoy4

de junio.
-LaDirecciónestrat

égicahasidoun

temaampliamente
debatido,pero,

¿dequéhablamos
cuandosehabla

deestrategia?
-Cuandoselanzaest

apreguntaelnú-

mero de respuestas
es tan amplio y

diversoqueda lame
didadequeeste

esun temaqueaún
noestá del todo

claro.Deunaforma
muysencillaes-

trategianoesmásq
uedefinirelQué

yelCómode lasem
presas.

Elproblemaesqueen
lamayorpar-

tede lasocasiones la
sempresaspen-

samosquelaDirecci
ónEstratégicaes

unaherramientade
gestiónsoloapta

para las grandes em
presas.Algo de-

masiado serio, dem
asiado estructu-

radoy complejo com
opara aplicarlo

en laPYME.
-¿Quévíaspuedenu

tilizarlapymes

parahacerrealidad
laaplicacióndel

enfoqueestratégic
o?

-Diferentesestudios
identifican5fa-

sesa lahoradedefin
irunaestrategia:

Análisis,Diseño, Pl
anificación, Im-

plantaciónyContro
l.

Sehatrabajadomuc
ho,sobretodo

aniveldelasgrande
sempresasenlas

fasesdeAnálisis,Pla
nificaciónyCon-

trol, comoes lógico
encualquier sis-

temaprocedimenta
do.

Noobstante, lagran
diferenciaque

tenemos en las PYM
ESes la capaci-

dad para concentra
rnos en las fases

deDiseño e Implan
tación, o sea in-

novarenlosmodelo
sdenegocio (di-

seño)graciasa losen
sayosdeprueba

yerrorydemetodol
ogíasmásligeras,

yllevarlosalapráctic
a(implantación)

de formaconjuntay
compartida.

Para ello es fundam
ental que las

PYMEScentren sus
esfuerzos enes-

trategiasymodelos
degestiónsenci-

llos y simplificados
, huyendo de la

complejidaddelaqu
esonmuchasve-

cesesclavos lasgran
desempresas.

-¿QuéeslaCo-Crea
ción?¿Sirvepara

algo?
-Hablamosdeco-crea

cióncuandouna

iniciativa es creada
demanera con-

junta, precisament
e por eso habla-

mosdeCo-Strategy
oCo-Estrategia.

Dadoqueunodelos
problemasenel

despliegue estratég
ico de cualquier

empresa es la fase d
e implantación,

suponeunabasefun
damentalelhe-

chodeque las empr
esas incorporen

a los equipos de trab
ajo en la defini-

ciónde susmodelo
s futuros en tan-

toencuanto, esto a
portaunamayor

riquezaenlasideasin
icialesyunama-

yorcercaníaa lareal
idaddelaempre-

sa ypor supuestou
na reduccióndel

costedeadaptación
alcambioyaque

este no es impuest
o sino elegido y

compartido.
-¿Cómopuedeent

enderseestoen

términos de trans
parencia y con-

fianzaenlaorganiz
ación?

-Estos son temas qu
e estánmuy in-

terrelacionados y q
ue sin duda son

factoresclavesparaa
yudaralaspymes

a encontrar su pun
to de diferencia-

ciónco-creandomo
delosdenegocio

innovadoresyfacili
tandosuimplan-

taciónygestión.
La cuestión está en

cómo entre-

lazarlos yhacer que
verdaderamen-

te funcioneny se ap
liquen.Noexis-

te una fórmulamá
gica o respuesta

única,perosívarios
caminosyaccio-

nes quede forma co
-creada se com-

partierona lo largod
eestassesiones.

LASPYMESDEBEN
INNOVARENLOS

MODELOSDENEG
OCIO

YLLEVARLOSALA
PRÁCTICADEFOR

MACONJUNTAYC
OMPARTIDA

Daniel Suarez, So
cio director de Coontigo y coordinador de la sesión.

AGENDA

AYUDASALAI+D+I

EMPRESARIAL
El próximo mié

rcoles 20 de ju-

nio, la Federac
ión Asturiana

de Empresario
s y el Centro

para el Desarro
llo Tecnológico

Industrial (CDT
I) organizan

una jornada inf
ormativa sobre

las “Novedades
en las ayudas

a la I+D+i empr
esarial del

CDTI y los prog
rama de inter-

nacionalización
de la I+D”, que

tendrá lugar a p
artir de las

9.30 h. en el Ho
tel Barceló

Cervantes de O
viedo.

El objetivo de e
sta jornada es

dar a conocer a
las empresas

asturianas los n
uevos condi-

cionantes en lo
referente a la

financiación de
la I+D+i, así

como todas las
novedades en

las ayudas a la
I+D empresa-

rial del CDTI. P
or otro lado, se

expondrán las
principales ca-

racterísticas de
los programas

de apoyo la inte
rnacionaliza-

ción de I+D, co
n especial

atención al Fon
do Tecnológi-

co.
Más información
www.fade.es

EXPORTARYPROTEGER

ELCONOCIMIENTO

El jueves 21 de
junio, en hora-

rio de 16.00 a 1
7.30 horas,

tendrá lugar en
la Sala de

Conferencias d
el Parque Cien

-

tífico Tecnológi
co de Gijón, la

conferencia “Ex
portar con éxi-

to. Proteger tu
conocimiento.

Proteger tu ma
rca”.

En el trascurso
de la sesión,

organizada por
el Centro Mu-

nicipal de Emp
resas del Ayun

-

tamiento de Gij
ón e impartida

por la empresa
Clarke, Modet

&Co se hablará
, entre otras

cuestiones, de
cómo debe ac-

tuar una pyme
para enfrentar-

se a un mercad
o exterior,

cómo debe pro
tegerse para

ganar dinero y
la necesidad de

firmar contratos
internaciona-

les, dando a co
nocer las prin-

cipales peculia
ridades en esta

materia así com
o los errores

más comunes.

Más información
www.www.cmegijon.com

C. A. I.
El próximo marte

s, día 19 de ju-

nio, tendrá lugar
a partir de las

12.30 horas en el
Aula Magna de

la Escuela Politécn
ica Superior de

Ingeniería de Gijó
n la conferen-

cia La I+D que vi
ene: el reto de

aplicar el conocim
iento que será

impartida por Jose
ba Jaureguizar,

director general de
Tecnalia y pre-

sidente del Club In
novación y Fu-

turo.

En el transcurso d
e la sesión se

analizará el futuro
de la I+D y tra-

tará de situar el fo
co de la inves-

tigación en la apli
cabilidad de los

conocimientos, en
los diferentes

sectores económic
os, y en la cuen-

ta de resultados d
e las empresas,

de forma que la in
novación ayu-

de a combatir la cr
isis.

Entrega de Distinciones

Finalizada la conf
erencia se pro-

cederá a la entreg
a de diplomas a

los diez nuevos soc
ios del ClubAs-

turiano de la Inno
vación.

Posteriormente se
hará entre-

ga del Premio a los
Socios innova-

dores del año, así c
omo del Premio

Periodístico a la In
novación “José

Antonio Coto” qu
e en esta oca-

sión ha recaído e
n la periodista

Rosa Valle.
Más información

: www.inno-

vasturias.org
Un momento de la entrega de distinciones del a

ño 2011.

Co-creación: una n
ueva forma de

generar iniciativas
de manera conjunta

ClubAsturian
o de la Innova

ción

La I+D que viene: el reto

de aplicar el conoc
imiento

Domingo 17.06.12

EL COMERCIO / LA VOZ DE AVILÉS

PANORAMA 5

C. A. I.
El pasadomes de ju

nio, el ClubAs-

turiano de la Inno
vación, tuvo la

oportunidad de com
partir con el di-

rectorGeneral deT
ecnalia reflexio-

nes entorno al futu
ro de la innova-

ción.
«La I+Dqueviene,

el reto de apli-

car el conocimient
o», fue el título

de la conferencia im
partida por Jo-

seba Jaureguizar q
uién analizó el

futuro de la I+D y
situó el foco de

la investigación en
la aplicabilidad

de los conocimien
tos, en los dife-

rentes sectores ec
onómicos, y en

la cuenta de result
ados de las em-

presas, de forma qu
e la innovación

ayude a combatir l
a crisis.

Tras presentar el e
scenario ma-

croeconómico pre
ocupante en el

que nos encontram
os actualmen-

te, analizó las perf
ectivas de futu-

ro que se prevén e
n los próximos

años. En este punt
o detalló que la

recesión económic
a ha puesto a la

innovación en el p
unto demira de

salida de la crisis,
sin embargo, la

aversión al riesgo y
la reducción de

fondos para I+D ra
lentizarán la in-

vestigación, la gene
ración de avan-

ces tecnológicos se
retrasará y por

tanto el foco de la in
vestigación de-

berá estar centrado
en la aplicación

de los conocimien
tos.

Ante esta situació
n, algunas de

las respuestas argu
mentadas fue-

ron que las tecnolo
gías intensivas

en conocimiento y
capital serán la

clave del futuro cre
cimiento. Es ne-

cesario apostar por
la I+D+i para sa-

lir de la crisis econó
mica debiendo

cambiar el modelo
tradicional de

I+D por un nuevo
modelo de co-

creación entre todo
s los agentes del

sistema.Unmodel
o en el que la in-

vestigación y la in
novación sigan

una secuencia lógi
ca y en la que la

Innovación intelig
ente seamotor

de cambio delmod
elo productivo,

principalmente en
las pymes.

Finalizó la exposic
ión haciendo

referencia a que la
salida de la cri-

sis será posible a tr
avés de cambios

tecnológicos, innov
aciones y desa-

rrollo de políticas i
ndustriales a ni-

vel español y euro
peo.

CAMBIOTECNOL
ÓGICO, INNOVAC

IÓN

YDESARROLLOD
EUNAPOLÍTICA

INDUSTRIALANIV
ELESPAÑOL

YEUROPEOPARA
SALIRDELACRIS

IS

Joseba Jaureguiz
ar.

C. A. I.
Asincar yAC Servi

cios reciben una

distinciónporparte
de los sociosdel

ClubAsturianode la
Innovaciónpor

su labor investigado
raen loscampos

de la agroalimentac
ión y de los ser-

viciosadomicilio.D
osentidadesque

han sabido, por un
lado, identificar

lasnecesidadesdes
us sociosyclien-

tes, y por otro, des
arrollar solucio-

nes innovadoras pa
ra cubrir dichas

necesidades.

ASINCAR
LaAsociacióndeInv

estigacióndeIn-

dustrias Cárnicas d
el Principado de

Asturias (ASINCAR
), tieneentre sus

objetivos, represen
tar, defender y

promocionar los int
ereseseconómi-

cos, sociales yprofe
sionales del sec-

tor cárnicoenAstur
ias.Treinta años

despuésdesucreaci
ón,estecompro-

misono solo seha c
onseguido, sino

que además se ha i
do ampliando y

afianzando con el p
aso del tiempo.

Así,hoyendíael sop
orteque lasem-

presas del sector re
ciben de laAso-

ciaciónsepuedena
gruparencuatro

grandes bloques de
actividad: que

pasan por el asesor
amiento, la for-

mación, laprestació
ndeserviciosde

laboratorioyeldesa
rrollodeproyec-

tos innovadores.
ASINCAR ha sido

distinguida

comoentidad innov
adoraal recono-

cer lasactividadesde
I+D+iydetrans-

ferenciade tecnolog
íaquevienede-

sarrollando con sus
asociados.

Eneste sentido, cab
edestacar los

proyectos de inves
tigación relacio-

nados con la fabrica
ción de produc-

toscárnicosmássalu
dables,queper-

miten reducir la sa
l de losmismos,

eldesarrollodenue
vos sistemas tec-

nológicos para dism
inuir la presen-

ciadepatógenosali
mentarios como

laListeriaMonocyto
genesenlosem-

butidos o las inves
tigaciones reali-

zadas en losproceso
sdepasteuriza-

ciónbiológicaparaa
umentar lavida

útil de productos fr
escos derivados

de la pesca. Sin dud
a proyectos con

unaclara aplicabilid
aden lavida co-

tidiana.

ACServicios
ACServiciosesuna

empresaquetra-

baja enel campode
la asistenciado-

miciliaria, entre los
que se encuen-

tra la atención de la
infancia y la de

personas de tercera
edad.

Esta empresa se ha
bía encontra-

do con una problem
ática común a

lasdiferentes tipolo
gíasde servicios

en domicilios, cent
ros de día o resi-

dencias que se gest
ionanbajo el pa-

raguas de la Ley de
Dependencia y

losProgramas Indiv
idualesdeAten-

ción (PIA).En todos
los casosexistía

un problema de seg
uimiento y au-

ditoríade los servici
osprestadospara

las propias empresa
s colaboradoras,

pero sobre todo par
a laAdministra-

ciónPública, ypara
losusuariosy fa-

miliares.
El seguimientoy la

gestióndees-

tos servicios, basad
os en el papel y

en el trasiego de do
cumentos y for-

mularios, generaba
n elevados cos-

tesycargadetrabajo
.Comorespues-

ta a estaproblemát
ica,ACServicios

desarrolló una plat
aforma tecnoló-

gica pionera e inn
ovadora a nivel

mundial, enfocada
a la gestión inte-

gral del control de
la calidad de los

servicios por parte
de las empresas

privadas y su relaci
ón con laAdmi-

nistraciónycon los
propios recepto-

res de los servicios
y sus familiares.

Estaplataforma,PIA
CONTROL®

esun sistemaque g
estiona, contro-

layasignade lamej
or formaposible

los recursosqueuna
familia,unmu-

nicipio,unacomun
idadounminis-

teriodestinapara a
frontar la Leyde

Dependencia.

Socios innovador
es con autoridades.

C. A. I.
ITVASAes la empre

sa quepresta

los servicios públic
os de Inspec-

ciónTécnica deVe
hículos en el

PrincipadodeAstur
ias colaboran-

docon la administra
ciónen la re-

glamentación sob
re vehículos

desde sucreaciónen
el año1988.

Esta empresa, que a
día dehoy

cuenta con8 estaci
ones reparti-

das por toda la geog
rafía asturia-

na, también ha sid
o distinguida

por su trayectoria i
nnovadora y

de cooperación en
estamateria.

Estascooperaciones
sehantra-

ducido en ejemplo
s prácticos de

proyectos y desarro
llos tecnoló-

gicosentre losquec
abedesatacar

eldesarrollodeunf
renómetrode

doblebancadaque
permite la re-

duccióndel tiempo
de inspección

o el diseño y constr
ucción de un

foso de inspección
prefabricado

conplataformaelev
adoraquedis-

minúyelos tiempos
deconstruc-

cióndelmismo.
Igualmente, ITVAS

Aha traba-

jado en el diseño y
desarrollo de

un prototipo de ta
xímetro pa-

trón basado en tec
nología GPS,

que ha dado lugar a
una patente

de la cual son prop
ietarios.

Sin duda, se podría
citar más

ejemplos de la tray
ectoria inno-

vadora de ITVASA,
que en todo

momento han est
ado ligados a

lamejora de la cali
dad ymoder-

nización de la pres
tación de los

servicios que ofre
cen. Simple-

mente, enumera
r un par de

ejemplosmás, com
o serían el di-

señoy fabricaciónd
euna linter-

na inalámbrica con
mandos de-

tectores de holgura
s o el diseño

y construcción de
una nave de

Inspección ITVde a
lta capacidad

y eficiencia, que a
valarían esta

trayectoria.

Modernización
de las
Inspecciones
de Vehículos

Apostar por la I+D
+i, solución para

salir de la crisis eco
nómica

Club Asturiano de la Innovación

Innovaciones a dis
posición del ciudadano

C. A. I.
La realidad económico-social quenos toca vivir en estos últimosaños, dibuja un panorama de cam-bios rápidos y constantes, fuerte-mente propiciados por conceptostales como “globalización” y “altacompetitividad”, que desembo-can, a su vez, en una situación enla que casi todo “es copiable”, per-diéndose el valor de la diferencia.Los problemas que padecemos,no serán superados con las ideasque contribuyeron a generarlos,sino con nuevas e innovadorasideas, aplicando la creatividad y

el aprendizaje. Generar esas nue-vas ideas es la razón de ser de lagestión del conocimientoY en estas circunstancias, lasOrganizaciones estamos obliga-das a buscar alternativas que faci-liten la supervivencia, a través deun sistema en el que las personas(Capital Humano y Capital Rela-cional) constituyen uno de los ac-tivos más importantes de los quepodemos disponer, en base a suflexibilidad, su dinamismo y eri-giéndose como motor generadorde nuevo Conocimiento, a partirdel Conocimiento ya existente,

tanto a través de fuentes de cono-cimiento interno como externo.En un entorno altamente com-plejo y de difícil predicción, se re-quiere actuar más allá de los sis-temas tradicionales de gestión, detal modo, que nos permitan recu-perar las diferencias y nos apor-ten ventajas competitivas. Se de-ben poner en marcha sistemas,herramientas y entornos que po-tencien el ConocimientoOrgani-zativo,mediante la creación de es-tructuras organizativas ágiles, quefavorezcan ser capaces de actuarantes que la competencia; a tra-

vés de una cultura empresarialabierta al entorno, a la experimen-tación, con capacidad de adapta-ción a los cambios, con firme vo-luntad para afrontar los fracasosy aprender de ellos, y donde se re-quiere facilitar la creación de es-pacios de colaboración, de inter-cambio, descentralización de tomade decisiones y escasos niveles deformalización como piezas clavede dicha gestión, implementadomediante el uso de herramientastecnológicas que simplifican lagestión documental y el trata-miento de la información, en con-cordancia con los planes, estrate-gias y objetivos de la Organiza-ción.
De esta manera, se convergeinevitablemente al incrementodel valor de las Organizaciones.

RECUPERARLADINÁMICADEUNACRECIENTEPRODUCTIVIDAD
ESTÁESTRECHAMENTEVINCULADAADINAMIZARPROCESOS
DE INNOVACIÓNYDEGESTIÓNDELCONOCIMIENTO

Eva Varea (GF Consultores) impartió el Seminario “Gestión del Conocimiento” del Club Asturiano de la Innovación.

AGENDA

PREMIOSCEEI2012El Centro Europeo de Empresase Innovación deAsturias convocasus Premios 2012. VII Premio alMejorProyecto Empresarial deBase Tecnológica con un premiopor valor de 12.000 euros yVIConcurso de Patentes yModelosde Utilidad deAsturias con unadotación económica de 5.000 eu-ros entre las categorías existentesen este premio. La fecha límitepara la inscripción es el 15 de oc-tubre de 2012 a las 12:00 horas.Más informaciónwww.ceei.org

ENCUENTROSCDTIEl próximomartes, 16 de octubre,el Instituto de Desarrollo Econó-mico del Principado deAsturias(IDEPA) y el Centro para el Desa-rrollo Tecnológico Industrial(CDTI) organizan una jornada in-formativa sobre el VII ProgramaMarco y los Programas naciona-les del CDTI. En esta ocasión tan-to el encuentro, como las líneasde financiación a comentar esta-rán enfocadas a los sectoresAgroalimentario, Salud y Biotec-nología. La jornada tendrá lugar apartir de las 11:15 horas en el Sa-lon deActos del IDEPAen el Par-que Tecnológico deAsturias (Lla-nera) y durante la misma interven-drán Dña. Cecilia HernándezRo-dríguez yD. Carlos Ignacio Fran-coAlonso ambos pertenecientesal Departamento de Biotecnolo-gía, Salud, Agroalimentación yDi-rección de Mercados InnovadoresGlobales del CDTI.Más información
www.idepa.es

SEMINARIOINNOVACIÓNYECODISEÑO
Dentro del ciclo de seminariosque organiza el ClubAsturiano dela Innovación y el Parque Científi-co Tecnológico de Gijón, el próxi-momartes, día 23 de octubre de16:00 a 18:00 horas, se celebraráel Seminario Innovar a través delEcoDiseño para el que se contarácon el apoyo y la colaboración dePRODINTEC yAENOR. Durantela sesión se tratará de mostrarcómo el ecodiseño permite mejo-rar las técnicas para el desarrollode nuevos productos, o la mejorade los existentes, de formamásestructurada y racional, identifi-cando todos los impactos ambien-tales que se pueden producir encada una de las fases de su ciclode vida. En la jornada interven-drán CristinaAlonso, AuditoraJefe deAENOR, ymiembro delgrupo de trabajo internacionalISO/TC 201/WG4 encargado deelaborar la norma internacionalISO 14006; José Villanueva, res-ponsable del área de Diseño deProducto e Ingeniería de Procesode PRODINTEC; yUrsinio Fer-nández, Adjunto a Gerencia deCartonajes VIR.

Más información
www.innovasturias.org

C. A. I.
Hoy presentamos a Neosystems(www.neosystems.es)–CAI. ¿Cómo conoció al ClubAs-turiano de la Innovación y deci-dió formar parte de él?–NEO. Es difícil no conocer la acti-vidad del Club de la Innovación enel marco del Parque Científico yTecnológico de Gijón.

–CAI. ¿Qué significa para su em-presa la innovación?–NEO. Es uno de los pilares maes-tros de nuestra estrategia empre-sarial. La innovación es una actitudy ser innovador es un carácter.–CAI. ¿Tiene experiencia su em-presa en alguna iniciativa deI+D+i?
–NEO. Desde sus inicios, Neosys-

tems ha tratado de innovar. Unasveces de formamás informal en eldía a día, y otras, con proyectos es-pecíficos con toda la gestión queello conlleva. Unas veces en pro-ductos, otras enprocesos ymás fre-cuentemente enmodelo de nego-cio.

–CAI. ¿Quéperspectiva de futu-ro tiene su empresa en cuanto ala innovación?–NEO.Enunaempresa tecnológicaorientada aproducto: innovaso cie-rras.
–CAI. ¿Quéespera de su adhesiónalClubAsturianodela Innovación?–NEO.Esperamos aprendermuchode los nuevos compañeros, buscarnuevas sinergíasyaprovecharalmá-ximo todos los contenidosdelClub.Esperamos también poder aportartodo lo que esté ennuestrasmanospara que el Club consiga sus objeti-vos.

Innovación y gestión delconocimiento, pilares de futuro

Club Asturiano de la Innovación

Neosystems. Optimizandola gestión del know-how

C. A. I.
La transferencia de

tecnología es

un aspecto clave en
las actividades

de I+D+i. Sin emb
argo, es un pro-

ceso complejo, que
requiere de de-

finiciones claras en
tre todas las par-

tes involucradas.
Con objeto de facil

itar este pro-

ceso,AENOR, com
o entidad legal-

mente responsabl
e del desarrollo

de las normas técn
icas en España,

ha publicado recien
temente la nor-

ma española UNE
166008 sobre

Transferencia de T
ecnología. Esta

norma, pionera en
el mundo, per-

mitirá a las empresa
s españolas rea-

lizar de forma est
ructurada y co-

rrecta la transferen
cia de tecnolo-

gía.

Así lo puso deman
ifiestoGerar-

doMalvido, expert
o deAENORen

I+D+i, durante el tr
anscurso deuna

reciente jornada
organizada por

el ClubAsturiano d
e la Innovación

en el Parque Cient
ífico y Tecnoló-

gico de Gijón: «L
a Norma UNE

166008:2012 tiene
por objeto esta-

blecer requisitos pa
ra la realización

de la transferenci
a de tecnología

proveniente de a
ctividades de

I+D+i, incluyendo
la identificación

de los activos susc
eptibles de ser

transferidos, la de
terminación de

su valor razonable
y la formaliza-

ción de la transfere
ncia», explicó.

Esta norma es de e
special inte-

rés para organizac
iones que reali-

cen actividades d
e I+D y deseen

transferir sus resul
tados con segu-

ridad; para grupos e
mpresariales es-

pañoles que estén t
ransfiriendo tec-

nología a filiales su
yas en otros paí-

ses; para filiales d
e empresas ex-

tranjeras que realic
en I+D enEspa-

ña y para empresa
s que hayan ge-

nerado know how en procesos

productivos susc
eptible de ser

transferido.

LaUNE166008:20
12 es de carác-

ter certificable, por
tercero indepen-

diente. Su certificac
ión tienevarios

beneficios: permite
materializar los

resultados de las
actividades de

I+D+i; aflorar know
how; determi-

nar el valor económ
icopara realizar

la transferencia de
tecnología, y be-

neficiarsedel incent
ivo ‘PatentBox’,

previsto en el artíc
ulo 23 de la Ley

del ImpuestodeSoc
iedades,quecon-

siste enunaminora
cióndel 50%en

la base sobre los be
neficios obteni-

dos por la cesión te
mporal de acti-

vos intangibles.
Esta norma se sum

a a las de la fa-

milia UNE 166000
sobre Gestión

de la I+D+i, que est
án siendo la re-

ferencia para elabo
rar normas eu-

ropeas enGestiónd
e la Innovación.

LANUEVANORMA
ESPAÑOLAUNE166

008

PERMITEALASOR
GANIZACIONES

REALIZARLADEFO
RMAESTRUCTURA

DA

YACCEDERALINC
ENTIVO‘PATENTB

OX’

Gerardo Malvido, dirección
de Desarrollo de AENOR.

C. A. I.
Hoy presentamo

s a Treelogic

(www.treelogic.co
m)

-CAI. ¿Cuánto tiem
po hace que

pertenece al CAI? ¿
Qué le impulsó

a asociarse?
-T. Hace más de ci

nco años que

Treelogic es socio d
el ClubAsturia-

no de la Innovación
, la empresa tie-

ne certificado el sis
temade gestión

de la I+D+i desde 2
004, de hecho,

fuimos la primera e
mpresa denues-

tro sector en certi
ficarlo y lógica-

mente una iniciat
iva en Asturias

para sensibilizar y
poner en valor

la innovación nos p
areciómuy po-

sitiva.
-CAI. ¿Cómo se vi

ve la innova-

ción en el día a día
de su empresa?

¿Enqué innovan? ¿
Cómo lohacen?

-T. La innovación e
s el pilar fun-

damental de la em
presa, sobre el

cual se sustenta e
l éxito no sola-

mente de los produ
ctos y servicios

que comercializam
os, sino de la in-

vestigacióny conoc
imiento que ad-

quiere cada una de
las personas de

la empresa. Nosotr
os entendemos

la innovación com
o clave del éxi-

to, la cual nosperm
ite adaptarnues-

tro conocimiento
científico y tec-

nológico según las n
ecesidades rea-

les del cliente y ap
licarlo en nue-

vas soluciones que
, de una formau

otra, repercuten e
n la calidad de

vida de la sociedad
.

Realmente innova
mos en todos

y cada uno de los p
royectos que te-

nemos enmarcha,
los cuales abar-

can sectores apare
ntementemuy

heterogéneos pero
con un trasfon-

do tecnológico com
ún compuesto

por las tecnologías
en las cuales te-

nemos amplia exp
eriencia. Por ci-

tar algunos casos,
estamos inno-

vando en el secto
r de la sanidad,

mejorando la segu
ridad electróni-

ca de pacientes enh
ospitales; en el

sector del transport
e, haciendomás

eficientes sistema
s de gestión de

vehículos; en el ám
bito de la segu-

ridad, tanto creand
o sistemas capa-

ces de gestionar ca
tástrofes en las

que se ven involuc
radas diferentes

fuerzas de interven
ción deunpaís,

como sistemas que
permiten pre-

venir errores huma
nos en diferen-

tes procesos produ
ctivos o labora-

les; sector de la just
icia, gestionan-

do pruebas de conv
icción y asegu-

rando la cadena de
custodia de un

proceso judicial; te
xtiles inteligen-

tes, creandonuevo
s dispositivos de

monitorización de
señales biomé-

dicas, etc...
Un requisito fund

amental en

nuestra concepció
n de aplicar in-

novación a los trab
ajos que lleva-

mos a cabo es invol
ucrar a los usua-

rios finales desde
las primeras fa-

ses del diseño, de ta
l forma que po-

damos conocer desd
e el primermo-

mento sus necesid
ades, requisitos

y sugerencias. De e
sta forma el tra-

bajo siempre va gu
iado por aque-

llos que finalmen
te utilizarán la

herramienta y por
tanto, las proba-

bilidades de éxito a
umentan expo-

nencialmente.
-CAI. ¿Cuáles son

sus previsio-

nes de futuro alred
edor de esta te-

mática? ¿Y suvisión
deAsturias en-

torno a la innovaci
ón?

-T.Nuestra visión d
e transferen-

cia a mercado y ex
plotación de re-

sultados siempre v
a dirigida hacia

la internacionaliz
ación. Nuestro

objetivo es estar s
iempre presen-

tes en elmercado in
ternacional con

soluciones innovad
oras y rentables

tanto económica co
mo socialmen-

te. Para ello nos ba
samos en el pa-

radigma conocido
popularmente

comoOpen Innov
ation, en el cual

combinamos tant
o canales inter-

nos como externo
s para poner en

el mercado los pro
ductos y tecno-

logías innovadoras
. Es por ello que

nonos limitamos a
ninguna fórmu-

la, sino que contem
plamos posibi-

lidades que van d
esde ampliar la

cartera de produc
tos de líneas de

negocio de la emp
resa, crear nue-

vas líneas de nego
cio no contem-

pladas anteriorme
nte, crear alian-

zas con terceras en
tidades para es-

tablecer una explo
tación conjunta

o crear directamen
te spin out para

su explotación.
-CAI. Para finalizar

, ¿puede citar

una razón por la qu
e recomendaría

el CAI a otros emp
resarios?

-T. En estos tiemp
os es más ne-

cesario que nunca
unirse para con-

seguir acciones que
transformen la

sociedad desde la in
novación yme-

joren la competitiv
idad de las em-

presas. Hay que lo
grar que la cri-

sis no suponga un
lastre a las ini-

ciativas innovador
as, debe ser una

apuesta conjunta
de las empresas

asturianas y el Clu
b favorece com-

partir experiencia
s e inquietudes

y encontrar en Ast
urias colabora-

dores que a veces b
uscamos fuera

teniéndolosmás c
erca.

C. A. I.
Los socios del Clu

b Asturiano

de la Innovación
tuvieron oca-

sión de visitar, el p
asadomartes

11 de diciembre, l
as instalacio-

nes del Centro Te
cnológico de

EMULSA enGijón
, donde pudie-

ron conocer de pri
mera mano la

gestión logística q
ue allí se de-

sarrolla.
La visita, guiada p

or su direc-

tora gerente, Pilar
Vázquez, y su

director general de
servicios,Ma-

nuel Álvarez, se in
ició en la zona

de recepción de v
isitantes con

fines didácticos p
ara posterior-

mente pasar al Ce
ntro de Ges-

tión Logística don
de se monito-

rizan las labores
que llevan a

cabo los vehículo
s y operarios,

permitiendo mejo
rar la planifi-

cación y control de
los servicios.

Asi mismo, con es
te sistema se

puede dar respuest
a a las deman-

das de los ciudadan
os en tiempo

real, ámbito en el
cual EMULSA

se encuentra abier
ta a cualquier

comentario o suge
rencia deme-

jora que se les prop
onga desde el

ámbito ciudadano
y empresarial.

El Club visita el Centro

Tecnológico de EMULSA

Así se transfiere
la Tecnología

ClubAsturian
o de la Innova

ción

Treelogic, solucion
es TIC basadas en I+D+i

Momento de la vista por el Ce
ntro Tecnológico de EMULSA.

Domingo 16.12.12

EL COMERCIO

50 ECONOMÍA50 ECONOMÍA
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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 pun-
tualmente a los socios y seguidores de Innovasturias sobre 
las noticias y actividades de interés relacionados con la In-
novación.

Imagen	página	web

Imagen	Boletín	Semanal

Imagen	del	Club	en	Facebook

Imagen	del	Club	en	Twitter

Imagen	del	Club	en	el	Blog

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.
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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 Em-
presarial Básica enmarcado en el Taller de Iniciativas Empresariales organizado por el Centro Muni-
cipal 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 imparti-
ción de la Asignatura “Dirección y Gestión de la I+D+i”, dentro del Máster Universitario en Ingenie-
ría 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

INNOMILLA 2012
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”

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 facili-
tando de esta manera el acceso a los distintos instrumentos de financiación pública. 

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.

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES

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:

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

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

JORNADA DE APRENDIZAJE DE GIJÓN. FP EMPRESA
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.

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 Vinta-
ge, 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 Innova-
dor y por último en la modalidad de Internacionalización el ganador fue Asturiana de Aleaciones, 
S.A. – Aleastur.
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4
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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 especi-
fican 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 cola-
boración, 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

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 11,12 €

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 84.891,45 €

TOTAL ACTIVO  134.885,22 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012

PATRIMONIO NETO    122.647,38 €

 Excedentes de ejercicios anteriores 126.363,69 €

 Excedente del ejercicio  -3.716,31 €

PASIVO NO CORRIENTE  0,00 €

PASIVO CORRIENTE   12.237,84 €

 Otros acreedores     12.237,84 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 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 €
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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

mailto:info%40innovasturias.org?subject=
http://www.innovasturias.org
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