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Me resulta grato presentar por primera vez la memoria de actividades 
del Club Asturiano de la Innovación (Innovasturias).
Se trata de una memoria en la que se recogen las acciones desarrolladas 
durante 2013, reflejando el interés por la innovación y su acogida social 
y empresarial. Dado que las diferentes actuaciones pueden consultarse 
íntegramente en las siguientes páginas, sólo haré referencia a aquellas 
que considero más significativas, principalmente porque serán pilares 
sobre los que continuaremos trabajando en los próximos años.
Acercamiento a las Pymes para conocer y apoyar sus necesidades a la hora 
de innovar
Con el objeto de apoyar la transformación de las empresas mediante la 
incorporación de la innovación, se ha desarrollado un trabajo de campo 
que nos ha llevado a conocer de cerca las problemáticas de las pequeñas 
y medianas empresas a la hora de innovar. Ha sido un proyecto intere-
sante sobre el que vamos a continuar trabajando.
Transferir conocimiento desde la Universidad hacia las Empresas
El distanciamiento o desconocimiento existente entre los trabajos de 
investigación desarrollados por la Universidad de Oviedo y las necesi-
dades de soluciones innovadoras de las empresas,  se está tratando de 
paliar con la organización de los III Encuentros Universidad – Empresa 
organizados en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón con el ob-
jeto de favorecer la transferencia de conocimiento. Nos marcamos como 
objetivo que cada vez más la innovación que realiza la universidad venga 
propiciada por las Empresas.
El nuevo escenario europeo de financiación de la innovación
Sin duda, en el transcurso del año 2013 se hizo público el nuevo pro-
grama marco de financiación europea para proyectos de investigación 
e Innovación, el conocido Horizonte 2020. Este fue el tema central de la 
conferencia impartida con motivo de la celebración de nuestra asamblea 
anual del año pasado. Este escenario hace vital la internacionalización 
de la investigación. 

Internacionalización e Innovación
Desde nuestra propia organización, el año 2013 ha supuesto un hito sig-
nificativo, ya que hemos conseguido entrar a participar en un proyecto 
europeo, dentro de un consorcio con 19 socios de 16 países europeos 
diferentes.
Paralelamente, hemos trabajado en la elaboración de una nueva estra-
tegia para Innovasturias. Una estrategia, que sin olvidar el objeto inicial 
de la asociación y englobando los cuatro pilares a los que me he referido 
anteriormente, se sostiene sobre cuatro líneas estratégicas: Favorecer la 
cultura y la práctica de la innovación; Ser centro de encuentro de los agentes 
de la innovación; Lograr recursos humanos y financieros para la innovación 
para converger con Europa y Mantener la independencia de Innovasturias.
Por tanto, continuaremos trabajando en la línea de hacer comprender 
la importancia que la innovación tiene para las empresas,  ayudarlas en 
este proceso, poner a su disposición los medios y conocimientos que 
tiene Innovasturias para alcanzarlos y trasladar a los agentes sociales la 
importancia que esta tiene para reforzar el tejido industrial de Asturias.
Y ya para finalizar, quisiera referirme al equipo de personas que forman 
parte de la directiva y del equipo gestor de Innovasturias y con el que 
he venido trabajando desde que el pasado mes de octubre accediese a 
la presidencia de esta asociación.
Todos, sin excepciones, afrontamos esta nueva etapa con ilusión, entu-
siasmo y un gran compromiso por hacer las cosas bien, a pesar, de lo 
complicado que resulta en ocasiones conciliar la gestión de una empresa 
y la pertenencia a la dirección de una organización empresarial.
Quiero terminar agradeciendo a mi antecesor, a Faustino Obeso Carrera, 
el apoyo y facilidades que me ha prestado en esta etapa de transición, 
y la labor que continúa haciendo con sus aportaciones e integración en 
la nueva junta directiva. Sin duda, un gran colaborador y fiel creyente 
en la innovación y su internacionalización.

Luis Buznego Suárez
Presidente del Club Asturiano de la Innovación
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2. La asociación y sus 
órganos de representación

QUIENES SOMOS

El Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS es una asociación sin ánimo de lucro de inicia-
tiva 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 im-
portancia 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 
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 Innova-
ción, todos los ámbitos sociales.

VALORES: Compromiso, colaboración, independencia y excelencia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos concretaban 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 eran: 

 • 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

La nueva Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación – INNOVASTURIAS, está definiendo un 
nuevo Plan Estratégico para 2014-2017.

Foto de las instalaciones del Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS

DONDE ESTAMOS

El Club Asturiano de la Innovación – INNOVASTURIAS se 
encuentra ubicado en el Edificio Polivalente de la Escuela 
Politécnica de Ingeniería de Gijón en el Módulo 1 -2ª Planta.
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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

Presidente: D. Luis Buznego Suárez MODULTEC

Vicepresidente: D. Javier Fernández Font ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL - ALUSÍN

Tesorero: D. José Luis Suárez Sierra AST INGENIERÍA

Secretario: D. Guillermo Pérez-Holanda PÉREZ-HOLANDA
 
Vocales: D. Alejandro Alija Bayón INGENIEROS ASESORES
 D. Belarmino Feito Álvarez ASTURFEITO
 D. David Martínez Martínez PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO

 D. Francisco Doblas Carrera  MBA INCORPORADO

 D. Hilario López García UNIVERSIDAD DE OVIEDO -  EPI Gijón

 D. Jesús Díaz Díaz FRESALÍN

 D. Jesús Enrique Álvarez López ENCAJA EMBALAJES DE MADERA

 D. Jorge Álvarez Fernández AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

 D. José Martínez Iglesias  ASTURIANA DE ALEACIONES - ALEASTUR

 D. Luis Magdalena Layos  EUROPEAN CENTRE FOR SOFT COMPUTING

 D. Rodolfo Garcia Lillo TREELOGIC
 
Colaboradores: D. Faustino Obeso Carrera 
 D. Ramón Torrecillas San Millán NANOKER RESEARCH

JUNTA DIRECTIVA

Los integrantes de la Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación hasta el 3 de octubre, fecha 
en la que se celebró la Asamblea General Ordinaria, para las elecciones a los nuevos miembros de la 
Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación – INNOVASTURIAS, eran:

Los actuales miembros de la Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación – INNOVASTURIAS son:
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NUESTROS SOCIOS

Socios a 31 de diciembre de 2013

SOCIOS PROTECTORES - EMPRESAS

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

SOCIOS PROTECTORES - ORGANISMOS

1. AENOR
2. AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
3. AYUNTAMIENTO DE GIJON – PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO
4. AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
5. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE OVIEDO
6. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
7. FUNDACIÓN HIDROCANTABRICO
8. INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
9. UNIVERSIDAD DE OVIEDO

SOCIOS DE NÚMERO - EMPRESAS

1. ABNET SISTEMAS, S.L.
2. ADARO TECNOLOGÍA, S.A.
3. ADICO, S.L.
4. ADN CONTEXT-AWARE MOBILE SOLUTIONS, S.L.
5. ALCOA INESPAL, S.A.
6. ANTONIO CORRIPIO SERVICIOS, S.L.
7. ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
8. ASCENSORES TRESA, S.A.
9. ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL, S.L.
10. AST INGENIERÍA, S.L.
11. ASTURECO-PFS GRUPO, S.L.
12. ASTURFEITO, S.L.
13. ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. - ALEASTUR
14. ASTURIANA DE CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
15. ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A.
16. BAYER HISPANIA, S.L.
17. BM INGENIERÍA, S.L.
18. CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS, S.A.
19. CARTONAJES VIR, S.A.
20. CELL TWO EMERGENCY LIGHTINGS S.L
21. CENTRO DE ESTUDIOS AT, S.A.L.
22. CLARKE, MODET & Cº, S.L.
23. CLÍNICA SICILIA
24. COMERCIO ELECTRÓNICO B2B 2000, S.A.
25. COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A. - CSC
26. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA, S.A. – CIMISA
27. CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
28. CONSULTORIA INFORMATICA NICER, S.L.
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29. COONTIGO
30. COOPERATIVA FARMACEUTICA ASTURIANA - COFAS
31. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EXTERIORES, S.A.
32. DISMED, S.A.
33. DISPAL ASTUR, S.A.
34. ELECNOR, S.A.
35. EMEINSA - ELABORADOS METALICOS INDUSTRIALES, S.A.
36. ENCAJA EMBALAJES DE MADERA, S.L.
37. ENHCO INGENIERÍA DE SISTEMAS
38. ENTRECHEM, S.L.
39. ENTREENCINAS PROMOCIONES BIOCLIMATICAS, S.L.
40. ESEN INGENIERIA Y SERVICIOS ENERGETICOS
41. EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
42. FAHIME, S.L.
43. FRESALIN, S.L.
44. FUTUVER CONSULTING, S.L.
45. GESIMDE ASOCIADOS, S.L.
46. GREEN SOFTWARE, S.L.
47. GRUPO INTERMARK, S.L.
48. GRUPO LACERA
49. GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
50. GRUPO PIC
51. IBCMAS, DISEÑO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.
52. IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.
53. IDEAS EN METAL, S.A.
54. IGUASTUR, S.L.
55. IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
56. INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A.-INDASA
57. INDUSTRIAL OLMAR, S.A.
58. INDUSTRIAL QUIMICA DEL NALON, S.A.
59. INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A.
60. INGEMAS, S.A.
61. INGENIERÍA ACÚSTICA 3, S.L.
62. INGENIERÍA DIGITAL OVIEDO, S.L. - INDIGO

63. INGENIERÍA Y SERVICIOS DE METROLOGÍA TRIDIMENSIONAL
64. INGENIEROS ASESORES, S.A.
65. INGENIUM INGENIERÍA Y DOMÓTICA, S.L.
66. INIXA SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN, S.L.
67. INNOVA SISTEMAS DE GESTIÓN E INNOVACIÓN, S.L.L.
68. INNOVACION Y DESARROLLO COMERCIAL, S.L.
69. INSTITUTO CIES
70. ISASTUR, S.A.
71. ITEMAT MECANIZACIÓN. S.L.
72. ITK INGENIERIA, S.A.
73. ITVASA
74. J &A GARRIGUES, S.L.P.
75. J3 INNOVARE EUROPA, S.L.
76. JESUS MENDEZ MADERAS, S.L.
77. JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES, S.L.
78. KLK ELECTRO MATERIALES, S.A.
79. LA CARTONERA ASTURIANA, S.A. CARTONASTUR
80. LACC INGENIEROS S.L.
81. LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS, S.L.
82. MAQUINARIA DEL EO, S.A.
83. MARTECSA EDICIONES VOC. S.L.
84. MBA INCORPORADO, S.L.
85. MOREDA-RIVIERE TREFILERÍAS, S.A.
86. NANOKER RESEARCH, S.L.
87. NATEC-INGENIEROS, S.L.
88. NEOSYSTEMS
89. NORTEMECANICA, S.A.
90. OFICINA TECNICA ASTUR, S.L.U.
91. PÉREZ-HOLANDA, S.L.
92. PRADA INMOBILIARIA VILLAVICIOSA
93. PRAXAIR IBERICA, S.A.
94. PROIME, S.A.
95. PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A.
96. PROZES-E CONSULTING, S.L.N.E.
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97. RABA CIERRES ELECTRICOS, S.A.
98. SADIM, S.A.
99. SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
100. SDABAR DESING, S.L.U.
101. SIDERCAL MINERALES, S.A.
102. SYMBIOSISTEMS, S.L.
103. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. (SATEC)
104. SOCIEDAD DE DESARROLLO LA CURTIDORA, S.A.
105. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METALIZACION, S.L.
106. TACTICA CORPORATIVA, S.L.
107. TALENTO CORPORATIVO S.L.
108. TALLERES ALEGRIA, S.A.
109. TALLERES LLANEZA, S.L.
110. TALLERES ZITRON, S.A.
111. TAXUS, GESTIÓN AMBIENTAL, ECOLOGÍA Y CALIDAD, S.L.
112. TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A.
113. TREELOGIC, S.L.
114. TRESALIA COMUNICACIÓN, S.L.
115. TSK, S.A.
116. TUINSA NORTE, S.A.
117. VALLE BALLINA Y FERNÁNDEZ , S.A. – EL GAITERO
118. VETRO TOOL, S.A.
119. VODAFONE

SOCIOS DE NÚMERO - ORGANISMOS

1. ASOCIACIÓN DE CENTROS DE EMPRESAS PUBLICOS 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 NALON, S.A.U.
5. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA
6. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS EN INFORMATICA
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: INVESTIGACION 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 DE PRODUCTOS LACTEOS DE ASTURIAS – CSIC
18. UGT ASTURIAS
19. 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 2013.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Protectores 19 25 26 29 30 30 29 29 29 28 28 29 28 26 24 23

De número 4 29 37 71 82 91 122 131 156 162 174 173 177 173 165 138

Total 23 54 63 100 112 121 151 160 185 190 202 202 205 199 189 161
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Clasificación CNAE empresas CAI Nº EMPRESAS

Grupo C  Industria manufacturera 50

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 17

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 62 38,50%

Oviedo 38 23,60%

Avilés 11 6,83%

Llanera 15 9,31%

Resto 35 21,73%
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DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS SEGÚN SECTORES DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD
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14%
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11%
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8%

Servicios Bancarios
2%

TIC
20%

Organismos
14%
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35%
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3. Nuestras
  actividades

DIFUSIÓN

Durante el pasado año 2013 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.

JORNADA:

DEBATE SOBRE INNOVACIÓN EN LAS PYMES

Ponente: D. Juan Mulet, 
 Director General de Cotec

Fecha:  14 Marzo

Lugar: Parque Científico Tecnológico. GIJÓNINTERCAMBIO DE PRÁCTICAS INNOVADORAS ENTRE SOCIOS:

“ENCUENTRO CON DUPONT”

Ponente: D. Simone Arizzi, 
 Responsable de Ciencia e Innovación de DUPONT  

Fecha:  8 Febrero 

Lugar: Hotel de la Reconquista. OVIEDO 

Índice 1.
Carta del 
Presidente

2.
La asociación y 
sus órganos de 
representación

3.
Nuestras 
actividades

4.
Memoria de 
gestión
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JORNADA:

PRESENTACIÓN MÁSTER GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL

Fecha:  3 Mayo

Lugar: Escuela Politécnica de Ingeniería. GIJÓN

JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA:

III ENCUENTROS UNIVERSIDAD-EMPRESA

Numerosos equipos de investigación de la Universidad de Oviedo, en concreto los vinculados a la 
Escuela Politécnica de Ingeniería Gijón, presentaron su oferta tecnológica a las empresas.

Fecha:  28 Noviembre

Lugar: Escuela Politécnica de Ingeniería. GIJÓN
JORNADA:

PERSPECTIVA INTERNACIONAL. 
PROGRAMA RFCS: FINANCIACIÓN EUROPEA DEL CARBÓN Y EL ACERO

Ponentes: D. Faustino Obeso,
 Representante Español RFCS – Sector Acero y Presidente CAI 

 D. José Luis Rendueles, 
 Coordinador PLATEA – Plataforma Tecnológica del Acero 

 D. Joaquín Ordieres, 
 Evaluador Programa RFCS 

Fecha: 8 Julio 

Lugar: Parque Tecnológico de Asturias. LLANERA

Índice 1.
Carta del 
Presidente

2.
La asociación y 
sus órganos de 
representación

3.
Nuestras 
actividades

4.
Memoria de 
gestión
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CONFERENCIA:

H2020 (2014-2020). 
EL NUEVO PARADIGMA EUROPEO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Ponentes: Dña. Carmen Hormigo, 
 Directora de Programa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC

 D. Jorge Velasco, 
 Delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC en Bruselas

Fecha: 28 Junio

Lugar: Escuela Politécnica de Ingeniería. GIJÓN

CONFERENCIA:

ENCONTRAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO INNOVADORAS. 
CONEXIÓN ENTRE SECTORES

Ponente: D. Francisco González Bree, 
 Academic Director MBI, Deusto Business School, University of Deusto 

Fecha: 19 Noviembre

Lugar: Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. GIJÓN

Índice 1.
Carta del 
Presidente

2.
La asociación y 
sus órganos de 
representación

3.
Nuestras 
actividades

4.
Memoria de 
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CANAL INNOVA DE EL COMERCIO

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.

III EDICIÓN PREMIO SOCIO INNOVADOR 2013

Con este Premio se reconoce la trayectoria y capacidad innovadora de las organizaciones empresa-
riales vinculadas al Club Asturiano de la Innovación. Un reconocimiento al trabajo y a la apuesta por 
la Innovación. 

En esta edición la empresa premiada en la categoría de Pyme fue NEOSYSTEM y en la categoría de 
Gran Empresa, el premio recayó en TSK.

Imágenes del Canal Innova

C. A. I.
Elpasadoviernes28de juniotuvo lu-
garlaAsambleaGeneralAnualdelClub
Asturianode la Innovacióndonde se
presentaron las cuentas del año2012
y el presupuesto para el 2013, infor-
mandode la programaciónde activi-
dades. El acto estuvo presidido por
FaustinoObesoCarrera,máximores-
ponsable delClub, que estuvo acom-
pañado por José Esteban Fernández
Rico, secretarioy JoséLuisSuárezSie-
rra, tesorero.
En el transcurso de laAsamblea se

detallaron las líneasdeactuaciónase-
guira lolargodelpresenteañoquepue-
den resumirse enunaúnica frase «de
la difusión a la práctica de la innova-
ción conun enfoque internacional».
ComorecordóFaustinoObesoentono
de despedida, ya que finalizará su se-
gundoyúltimomandato, suetapaes-
tuvomarcada por dos palabras: Inno-
vación e Internacionalización.Consi-
guiendolaparticipacióndelpropioClub
en suprimer proyecto europeo junto
con18sociosmáspertenecientesaun
total de 17 países europeos. El otro so-
cio español juntoalClubesTecnalia.
ElClubAsturianode la Innovación

trabajaráparadarcontinuidada lasac-
tividadesqueveníadesarrollandoyse
abrirá una nueva línea de actuación
centrada en el trabajo con los socios
para su sectorizaciónyparticipación

activaenprogramas internacionales.

INNOVASTURIAS
Todo ello bajo el prismadeuna reno-
vaciónde imagen, INNOVASTURIAS.
Sinperder su señade identidady tras
más deunadécada impulsando la in-
novación, el ClubAsturianode la In-

novación realizará una importante
modernización de la asociación, co-
menzandoporuncambiode imagen,
que conllevará unamayor calidad de
los serviciosprestados a sus socios.

Nuevossocios
Finalizada laAsamblea se celebróun

actopúblicoenelquesehizoentrega
de losdiplomasa losnuevossociosdel
Club: Elecnor; Esen Ingeniería y Ser-
viciosEnergéticos;Proime;Simbiosys-
tems;TalentoCorporativo;VetroTool
yVodafone.
ElClubAsturianode la Innovación

cerróel año2012 con190 socios.

ELCLUBASTURIANODELA INNOVACIÓNCELEBRASUASAMBLEA
ANUALYPREMIAASUSSOCIOSMÁS INNOVADORES

Momento de la Asamblea.

AGENDA

JORNADATÉCNICA
PROGRAMARFCS
El próximo lunes 8 de julio tendrá
lugar en el Salón de Actos del IDE-
PA en horario de 12:00 a 13:30 ho-
ras la Jornada Técnica “Una pers-
pectiva internacional: Programa
RFCS”. Organizada por el Club As-
turiano de la Innovación tendrá
como objetivo presentar el progra-
ma de Investigación del Carbón y
el Acero y los requisitos de partici-
pación y prioridades temáticas para
este año 2013. También se infor-
mará de los mecanismos de eva-
luación de este programa.

Más información
www.innovasturias.org

JORNADAINFORMATIVA
SUBVENCIONESINVERSIÓN
“Convocatorias 2013 de las sub-
venciones del IDEPA a la inversión:
Proyectos de Inversión Empresarial
(PIE) y Refinanciación de Pasivos”
es el título de la jornada que se ce-
lebrará el martes 9 de julio de
12:00 a 14:00 horas en el Salón de
Actos del IDEPA. Durante la misma
se ofrecerá información detallada
del contenido de estas convocato-
rias haciendo hincapié en los requi-
sitos formales que es preciso cono-
cer y tener en cuenta..

Más información
www.idepa.es

BECASMASTERGESTIÓN
INNOVACIÓN
Abierta la preinscripción hasta el
20 de agosto para el Máster Inter-
nacional en Gestión de la Innova-
ción y el Desarrollo Empresarial. La
tramitación de este Título Propio
debe hacerse a través de la web
del Centro Internacional de Post-
grado de la Universidad de Oviedo
http://cei.uniovi.es/postgrado/titu-
losyfc donde también se encuentra
información sobre las becas y ayu-
das existentes para el Máster.

Más información
www.innovasturias.org

C. A. I.
Neosystems, en la categoría PYMEy
TSKen la deGranEmpresa, han sido
las dos entidades galardonadas con
el Premio al Socio Innovador del año
delClubAsturianode la Innovación.
Sus investigaciones en los cam-

pos de desarrollo de software y con-
trol de plantas termosolares, les han
hechomerecedoras de este premio
que conceden los propios socios del
Club con sus votos.

NEOSYSTEMS
Neosystems nace a finales de 2004
con la vocación de desarrollar pro-
ductos software innovadores y pres-
tar servicios centrados en el clien-
te que hagan que la tecnología co-
bre sentido.
Ha sido distinguida como empre-

sa innovadora por su propuesta
‘Neosystems, soluciones innovado-
ras para una vida más ágil’. En ella
se detalla cómo esta pyme tecnoló-

gica persigue ofrecer soluciones que
aporten aun valor añadido a sus
clientes a través de: la rentabiliza-
ción de los recursos empresariales,
la mejora de procesos, la agilidad y
flexibilidad de las gestiones y lame-
jora de los procedimientos de inno-
vación y comercialización.
Según sus propias palabras, «la

I+D+i es nuestra seña de identidad
y es un elemento vital en el desa-
rrollo de la empresa», lo demues-

tran losmás de 1.000usuarios de sus
soluciones y lasmás de 4.000 horas
dedicadas a la I+D+i durante 2012.

TSK
El Grupo TSK está formado por va-
rias empresas y constituyen un gru-
po empresarial líder en el desarro-
llo de proyectos de ingeniería y su-
ministro de instalaciones eléctricas.
Así como en el diseño y gestión de
proyectos de Plantas Industriales,
instalaciones para elmanejo dema-
teriales, minería, energía y Medio
Ambiente.
Precisamente en este último cam-

po y con una propuesta denomina-
da ‘Optimizacióndel sistemade con-
trol de una planta termosolar’ han
conseguido el Premio al Socio Inno-
vador en la categoría Gran Empre-
sa. Este sistema de control está re-
lacionado directamente con la pro-
blemática de estas plantas, que es-
triba en que el recurso solar es una
fuente no controlable de energía, lo
que obliga a funcionar a la central
en un punto de trabajo diferente en
cadamomento del día, es decir, a un
régimen transitorio continuo.
Todo el esfuerzo innovador de

TSK tiene el foco puesto sobre este
tipo de centrales termosolares ya
que constituyen la tecnología que
genera el 90% de la energía térmi-
ca mundial.

Galardonados y Autoridades.

C. A. I.
Sonmásque las siglas demodaen
Europa,elH2020(Horizonte2020)
constituye la nueva estrategia de
la Unión Europea para la investi-
gación y la innovación.
De lamanodeCarmenHormi-

go,DirectoradeProgramadelCSIC
yJorgeVelasco,DelegadodelCSIC
enBruselas, tuvimos la oportuni-
daddeprofundizar en lasnoveda-
des conceptuales de este nuevo
programa, en su estructura y en
los trespilares sobre losquese sus-
tenta: ciencia excelente; lideraz-
go industrial y retosde la sociedad.
Durantesuconferencia“H2020

(2014-2020): El nuevoparadigma
europeo Investigación-Innova-
ción” también se expusieron los
principalesmotivos para partici-
par eneste futuroProgramaMar-
co terminando la sesión concasos
de éxito concretos de programas
anteriores.

H2020 cada vez
más cerca

Innovasturias, marca de futuro
ClubAsturiano de la Innovación

Los Socios Innovadores dan ejemplo

44 Domingo 30.06.13
EL COMERCIOECONOMÍA

C. A. I.
La empresa asturiana Neosystems
participa hasta el 8 de noviembre
en elAcceleratorProgram del Spain
Center en San Francisco. Una ini-
ciativa deRed.es, ICEXy Fundación
Banesto cuyo objetivo es introdu-
cir a los participantes en la cultura
de los negocios de Silicon Valley, a
través de formación intensiva sobre
el terreno, charlas y eventos.
-Colón descubreAmérica un 12 de
octubre.Más de 500 años después,
¿La descubrís vosotros?
-No tanto... (Risas)Aunque sí se po-
dría decir que para nosotros el pasa-
do 12 de octubre comenzóuna aven-
tura en la que esperamos descubrir
nuevos conocimientos, nuevas ex-
periencias y nuevos contactos.
-Acabáis de aterrizar. ¿Cómo han
sido estos primeros días?
-Aún es pronto para hacer balance.
Estamos en el periodo de adapta-
ción: conocer a los compañeros, pre-
parar las agendas, las presentacio-
nes, etc. Ahora lo que toca es obser-
var, escuchar y, en definitiva, apren-
der.
-¿Qué os animó a presentaros a
participar en este programa?
-Sobre todo las ganas de aprender y
de ver en primera persona lo que se
cuece en Silicon Valley. Además,
creemos que esta experiencia nos
puede servir comoplataforma de in-
ternacionalización hacia nuevos
mercados.
-Y cuando os comunicaron queha-
bíais sido seleccionados…
-Pues pensábamos que no teníamos

muchas posibilidades. No es falsa
modestia, es que competíamos con
muchas empresas de toda España y
sólo había catorce plazas. ¡Fue una
gran noticia cuando nos comunica-
ron que nos seleccionaban! Hemos
trabajado duro este año y este reco-
nocimiento hace que valga la pena
el esfuerzo.
-Participáis con vuestra gestión
documental neodoc ¿Québuscáis?
-Hay que ser realista. Vender en un
mes y sin presencia física continua-
da en unmercado tan competitivo
es difícil. Por ello, intentaremos en-
contrar colaboraciones tecnológicas
y también de distribución. Pero so-
bre todo, queremos empaparnos de

esta cultura empresarial, validar
nuestromodelo de negocio en este
mercado y hacermuchos contactos.
Estamos muy ilusionados con esta
oportunidad y pensamos exprimir-
la todo lo posible.
-¿Qué es lo que más te llama la
atención del mercado estadouni-
dense?
-Sumentalidad de trabajo, la forma
de hacer negocios… Su agilidad, que
no tienenmiedo al fracaso y son em-
prendedores. No es unmercado fá-
cil, pero tampoco es imposible. En
España haymucho talento, y tene-
mos que pensar que EEUUno es su-
perior, ni mucho menos, simple-
mente es culturalmente diferente.

-¿Crees que es posible hacer una
réplica de SiliconValley en Euro-
pa?
-Replicar Silicon Valley en otro lu-
gar es complicado. Habría que em-
pezar por los cimientos, por ejem-
plo, fomentando el emprendimien-
to a edades tempranas. Aunque el
camino seguramente no sería corto
ni sencillo, yo soy optimista y por
ello creo que podríamos tener un
pequeño Silicon Valley en la Milla
del Conocimiento.
-¿Qué tiene SiliconValley que tan-
to atrae?
-Es el epicentromundial de la inno-
vación tecnológica en donde convi-
ven empresas tan importantes como
Google, Facebook, Twitter, Intel o
Apple. Aquí confluye lo mejor del
mundo de los negocios y de la tec-
nología. Es lugar de peregrinación
para los Geeks y visita obligada para
todo emprendedor que busque in-
novar o financiación.
-¿Es la internacionalización clave
hoy en día para las empresas?
-No todas las empresas son suscep-
tibles de internacionalizarse, pero
las que sí lo son, enmi humilde opi-
nión, tienen que ponerse manos a
la obra cuanto antes, ya que dicen
los expertos que la oportunidad está
en los países emergentes. Nosotros
hemos comenzado ya a introducir-
nos en Sudamérica, en concreto, he-
mos hecho negocios en Chile, Boli-
via, Perú yArgentina. Pero ¡ojo! Para
diferenciarse en estos países hacen
falta productos y servicios con va-
lor añadido.

JONATHANSOLÍS CEODENEOSYSTEMS

Jonathan Solís, CEO de Neosystems.

AGENDA

CONFERENCIA:
«10 IDEASDE2013
PARAAPLICAREN2014»
El próximo martes, 29 de octubre
a las 16:00 horas, en el Edificio
Principal del Parque Científico
Tecnológico de Gijón, tendrá lugar
la Conferencia “10 Ideas de 2013
para aplicar en 2014”.
La sesión será impartida por Pru-
dencio Herrero Acebo, Director de
la Fundación EXECyL.

Más información
www.innovasturias.org

«Estamos muy ilusionados con
esta oportunidad y pensamos
exprimirla todo lo posible»

C. A. I.
Dentro del bloque técnico se ex-
puso la única casa Certificada Pas-
sivhaus que en estos momentos
hay en Asturias y Premio Nacio-
nal de Construcción Sostenible,
la Casa EntreEncinas. DuqueyZa-
mora arquitectos y su promotora
y propietaria EntreEncinas P. Bio-

climaticas explicaron el Proyecto
y el máximo confort y ahorro que
supone vivir en una Passivhaus.
La Casa EntreEncinas, en Villa-

nueva de Pría, es un Proyecto muy
singular. Conjuga los conceptos
de Eficiencia Energética del es-
tándar Passivhaus, paso previo
para conseguir un Edificio de Con-

sumo de Energía Casi Nulo, con
los principios de la Bioconstruc-
ción, los criterios de Casa Sana con

el uso de materiales y sistemas
constructivos de bajo impacto am-
biental.

ClubAsturiano de la Innovación

Edificios de energía
casi cero-Passivhaus

Momento de la presentación de la Casa EntreEncinas.

C. A. I.
El Centro Tecnológico de la In-
dustria Agroalimentaria, ASIN-
CAR, inauguró el pasado jue-
ves el V Ciclo de Jornadas Téc-
nicas para la Industria Agroali-
mentaria con la jornada “CDTI
para el sector agroalimentario”
que trató sobre los programas
de I+D+i que cofinancia el Cen-
tro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial. En el periodo
2011-2014 estos programas han
permitido a las empresas que
trabajan con ASINCAR movili-
zar más de tres millones y me-
dio de euros, concediéndose
algo más de dos millones sete-
cientos mil euros, al afianzar
el desarrollo económico y em-
presarial de las mismas, incre-
mentar su competitividad y
contribuir a generar el empleo
cualificado. En la jornada se
presentaron casos de éxito de
proyectos de I+D+i cofinancia-
dos por estos programas como
Infoternera de la Sociedad Ex-
plotadora del Matadero de Gi-
jón, SEMAGI, o Mayorflavor de
Mofesa.

Jornada CDTI
para el sector
agroalimentario

REPLICAR SILICONVALLEY ENOTRO LUGAR ES COMPLICADO. HABRÍAQUE EMPEZAR POR
LOS CIMIENTOS, POR EJEMPLO, FOMENTANDO EL EMPRENDIMIENTOA EDADESTEMPRANAS

Ponentes de la Jornada.

LOSDÍAS 17 Y 18 DEOCTUBRE SE CELEBRÓ ENGIJÓN LA
5ªCONFERENCIAESPAÑOLAPASSIVHAUSORGANIZADA
POR LA PLATAFORMADE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS

44 Domingo 20.10.13
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C. A. I.
Desde sus inicios en 2003, Tuinsa
Nortehadirigido su actividad a la in-
geniería y diseño de bienes de equi-
po completando la cadena de valor
con la fabricación ymontaje de di-
chos equipos industriales.
Laempresa tienevocacióndepres-

tar un servicio completo a la gran in-
dustria, tanto en nuestro país como
enel exterior, y es enel cumplimien-
to de este objetivo que une a las ac-
tividades anteriores las de ingenie-
ría, a nivel de cálculo y diseño, así
como las demontaje.
TuinsaNorte desarrolla su activi-

dadmetalmecánicaparadiversos sub-
sectores dentro del sector industrial,
siendo losmás significativos los si-
guientes: energético, petroquímico,
cemento, naval, off-shore, gas.
La polivalencia es unode sus pila-

res, pudiendo ofrecer una respuesta
ágil y eficaz a las solicitudes de sus
clientes, de formaque aportan solu-
cioneseficientes. Eneste sentidohan
realizadouniones temporalesoacuer-
dos temporalesypuntuales conotras
compañías de diferentes especiali-
dades para poder dar respuestas úni-
cas a problemáticasmúltiples.
-¿Qué significa para su empresa la
innovación?
-El fomento de la cultura de la inno-
vacióny lamejora continua, está po-
tenciada desde los máximos esta-
mentos de la organización.

El desarrollo de Tuinsa Norte se
ha enfocado hacia proyectos de in-
novación a través de sudepartamen-
to de I+D+i, aunque en la realización
de proyectos participan de forma
transversal el res-
to del equipo téc-
nicoque forma la
plantillade laem-
presa.
Tuinsa Norte ha participado en

proyectos de I+D individuales y co-
laborativos realizando fuertes inver-
siones que han llevado al desarrollo
denuevosproductos, así comoalcan-
zar alianzas estratégicas con empre-
sas de primer nivel, Centros Tecno-
lógicos y Universidades que permi-
ten una actualización permanente
de los estándares técnicos con losque
TuinsaNorte opera.

Adaptándose a las nuevas necesi-
dadesydemandasde la sociedad, cada
vezmás consciente y consecuente
en cuestiones ambientales, la políti-
ca de I+D+i de Tuinsa Norte se ha
orientado hacia el desarrollo de pro-
yectos en las áreas de energías reno-
vables, agua y construcción.
-¿Tieneexperiencia suempresa en
alguna iniciativa de I+D+i?

-En los últimos
años sehandesa-
rrollado diversos
proyectos de
I+D+i, tanto ani-

vel local a travésde InnovaGijón, re-
gionala travésdel IDEPAyFICYT,na-
cional a través del CDTI, como a ni-
vel europeoparticipandoenproyec-
tos aprobados dentro de programas
como el Séptimo ProgramaMarco y
MANUNET (RedERA-Net).
Laexperienciaadquiridaporel área

de I+Dhapermitidoa la compañíaac-
ceder aproyectos transnacionales, fi-
nanciados por la Unión Europea,

abriendo nuevas líneas de colabora-
ción, conotras empresasyentidades,
enel desarrollodenuevosproyectos.
-¿Qué perspectiva de futuro tiene
su empresa en cuanto a la innova-
ción?
-Tenemos lasmiras en los próximos
programas europeos delHORIZON-
TE 2020, ya que los proyectos futu-
ros previstos están alineados con al-
gunas de sus prioridades temáticas.
Todoello sindejar de lado losprogra-
mas gestionados por organismos de
ámbito nacional y regional.

-¿Cómo conoció al ClubAsturiano
de la Innovación y decidió formar
parte de él?
-Debido al gran interés de la empre-
sa en temas de Innovación, hemos
asistido a diferentes actos organiza-
dos por elClubAsturianode la Inno-
vación, gracias a los cualeshemospo-
dido conocer su forma de trabajar, a
la vez que comprobamos las inquie-
tudes comunes quenos unen.

C. A. I.
La electricidad volverá a subir a par-
tir de enero un 2,3%. Aunque lejos
del 11,5% que se barajaba hace unos
días, sigue representando un cons-
tante aumentoen las tarifas quedes-
de el año 2008 han crecido un 60%.
ESENEficiencia y Servicios Energé-
ticos es una empresa asturiana que
promueve la consultoría, implanta-

ciónyahorroen los sistemasenergé-
ticos, tal comoafirmansusdos socios,
RubénBermejo y FranciscoNieto.
-¿Cómopodemos combatir las su-
bidas energéticas?
-Hacer frente a esto pasa por tomar
medidas de ahorro y eficiencia ener-
géticos, como autoproducir la ener-
gía conplacas solares o instalaciones
micro-eólicas, aunqueelmarco legis-

lativo actual no promueve las ener-
gías renovables y habría que valorar
si realmente saldría rentable, por lo
elevadode los impuestosqueesto su-
pondría. Una factura de luz supone
gastos fijos, relacionados con la po-
tencia contratada, por lo que se pue-
de reducir ésta con la utilización de
bombillasdebajo consumo.También
existen gastos variables en función

del consumo, que se pueden reducir
desenchufando aparatos cuando no
se usen. Para Comunidades de Pro-
pietariosyempresasdel sector indus-
trial, el ahorro pasa por la colocación
de sistemas eléctricos conbombade
calor aerotérmica o geotérmica que
captanel calor del exterior, así como
el cambio de calderas de gasóleo por
otras de gas natural o biomasa.
-En inviernounode los gastosmás
elevados en electricidad se debe a
las calefacciones, ¿qué podemos
hacer al respecto?

-La calefacción eléctrica no supone
ninguna ventaja. Durante el resto
del año que no se utiliza, el gasto
fijo que supone tener contratada
más potencia también lo pagamos.
EnAsturias tenemos una buena red
de gas natural, por lo que es reco-
mendable cambiar la instalación de
calefacción a una caldera de conden-
sación con un sistemamás avanza-
do que podría suponer un ahorro
anual del 50%.
-¿Qué novedades existen actual-
mente en cuanto a innovación y
ecología en el sector energético?
-El autoconsumoenergético es el fu-
turo, pero lamentablemente desde
principiosdeañoelGobiernohapues-
to trabasy, aunqueesunavancemuy
importante, se encuentra paralizado
en España. No obstante, el sistema
de energía con biomasa es respetuo-
so conelmedio ambiente, lleva fun-
cionandoaños enEuropa conéxitoy
ennuestropaíshayalgunosejemplos
de ello. Se trata de una distribución
de la energía térmica en redes de frío
ycalorquecentralizan laenergía.Me-
dianteuna redde tuberíasdeaguaca-
liente, desdeunacentral térmicaque
funcioneconbiomasasepuedenabas-
tecer edificios enteros.

ANTE LAS CONSTANTES SUBIDASDE LA LUZ Y EL GASÓLEO,
LA BIOMASA SE POSTULA COMOLA ENERGÍADEL FUTURO

Socios de ESEN durante un seminario en el Parque Tecnológico de Gijón.

El estancamiento de las renovables frente
al encarecimiento de la electricidad

ClubAsturiano de la Innovación

Soluciones integrales en metal
HOY PRESENTAMOSA
TUINSA NORTE
(WWW.TUINSA.COM)

BREVES DE SOCIOS

AYTO.GIJON
El Centro Municipal de Empresas de
Gijón aprueba las nuevas bases de
ayudas a la creación de empresas para
2014 con una dotación de 400.000
euros.

COFAS
La Cooperativa Farmacéutica Asturia-
na y Unicef firman un convenio en de-
fensa de la supervivencia infantil para
combatir la polio.

IDEPA
Las empresas Aislamientos Suaval, In-
dustrias Lácteas Asturianas y Corpora-
ción Alimentaria Peñasanta galardo-
nadas con los Premios del IDEPA al
Impulso Empresarial.

50 Domingo 29.12.13
EL COMERCIOECONOMÍA

C. A. I.
EntreChem es una spin-off de la
Universidad de Oviedo centrada
en el descubrimiento y desarrollo
de nuevos fármacos para el cáncer.
Hemos entrevistado a Francisco
Morís, su Director General, para
que nos hable sobre la molécula
EC-70124 y los descubrimientos
alrededor de la misma.
1. ¿En qué consiste este nuevo
avance en la molécula EC-70124?
Lamolécula EC-70124, inhibe la

migración y proliferación celular
de cáncer de próstata que tiene una
expresión excesiva de genes deno-
minados ESE1/ELF3 y NF-kB. Este
perfil de expresión génica ha sido
asociado por nuestros colaborado-
res suizos con unamenor supervi-
vencia y una mayor recurrencia,
por lo que este subtipo tumoral re-
presenta una alta necesidad médi-
ca no cubierta en el espacio del cán-
cer de próstata. Por tanto la molé-
cula EC-70124 es la primera tera-
pia que muestra eficacia en este
grupo de tumores, un 25% del to-
tal de tumores primarios de prós-
tata.
Más significativo aún, la molé-

cula EC-70124, un inhibidor selec-
tivo de quinasa, reduce el creci-
miento de tumores de próstata in-
jertados en ratones administrados
por vía oral durante 2 semanas a
dosis muy por debajo de los nive-
les tóxicos en ratón.
2. ¿Qué impacto tiene esta noti-

cia en el desarrollo del fármaco?
Además de su actividad antitu-

moral en un tipo maligno de tu-
mor con necesidad médica no cu-
bierta, este estudio es el primero
quemuestra que la administración

oral del fármaco es eficaz. Hasta
ahora sabíamos que era eficaz por
vía intravenosa en otros tumores,
pero esto hacemás atractivo el pro-
ducto, que se podría suministrar
como una píldora en lugar de una

inyección. Se incrementa signifi-
cativamente la proyección demer-
cado, pues las empresas farmacéu-
ticas que estarían dispuestas a li-
cenciar esta molécula prefieren
una formulación oral. No así todos
los oncólogos, pues con los inyec-
tables el grado de cumplimiento
del tratamiento es mayor.
3. ¿Cómo ha sido acogida la noti-
cia?
El trabajo se recoge en un pos-

ter de la reunión anual de la Aso-
ciación Americana de la Investiga-
ción en Cáncer (AACR) de Abril en
Washington (EEUU), donde pre-
sentan sus trabajos las empresas y
grupos académicos más competi-
tivos, como en nuestro caso, que
es una colaboración con el IOR de
Suiza. Es un filtro de calidad que
muestra el interés de la comuni-
dad que trabaja contra el cáncer.
La parte que describe el perfil ge-
nético como de alto riesgo en cán-
cer de próstata está aceptada para
publicar en una revista de alto ín-
dice de impacto y la parte detallan-
do la actividad de la molécula será
objeto de una publicación en pró-
ximos meses.
El estudio muestra el nexo me-

canístico entre inflamación y pro-
gresión de cáncer de próstata y su-
giere un nuevo biomarcador para
la estratificación de pacientes y el
diseño de estrategias contextuales
para la subpoblación de pacientes
de alto riesgo marcados por la ac-
tivación de ESE1/ELF3 y NF-kB. Al
igual que en tumores de próstata,
una ruta similar de activación po-
dría existir en otros tumores, que
podrían ser altamente sensibles al
tratamiento con EC-70124.
4. ¿Y el impacto en el negocio de
EntreChem?
La estrategia de EntreChem con-

siste en añadir valor a las molécu-
las en desarrollo, más allá de su pa-
tente de sustancia, ya importante
pero no suficiente, de manera que
una empresa farmacéutica con
músculo se interese en adquirir
una licencia para llevar a cabo fa-
ses clínicas y comercialización. Este
estudio, validado por científicos
de alto nivel y diseminado en fo-
ros muy relevantes, da credibili-
dad a la molécula, incrementa la
visibilidad de EntreChem y nos

LAEMPRESA
ASTURIANAENEL
RADARDE
FUTUROS
LICENCIATARIOS

Francisco Moris, Director General de EntreChem.

AGENDA

ENTREGAPREMIO
TREELOGIC
El VII Premio Internacional Treelo-
gic al Espíritu Innovador se entre-
gará el jueves 23 de mayo a las
18:30 horas en el Hotel Oviedo
Ayre (Edificio Calatrava) de Oviedo.
Durante el acto, tendrá lugar el
Encuentro de Transferencia de Tec-
nología: “De la ciencia al mercado”.

Más información
www.premiotreelogic.com

SEMINARIOREDACTAR
UNABUENAPATENTE
Dentro del ciclo de seminarios que
organiza el Club Asturiano de la In-
novación y el Parque Científico
Tecnológico de Gijón, el martes 28
de mayo en horario de 16:00 a
18:00 horas se celebrará la sesión
“Cómo redactar una buena paten-
te. Consejos teóricos y prácticos”.

La sesión será impartida por D. Iña-
ki Alti Barbón, Director de Apoyo a
la Innovación de la Zona Norte de
Clarke Modet & Co.

Más información
www.innovasturias.org

C. A. I.
Con una dilatada trayectoria en el
desarrollo denuevos productos para
el sectormédico, Socinser (www.so-
cinser.com) dispone de una amplia
red comercial que da servicio anivel
nacional e internacional. La empre-
sa, con una clara vocación de evolu-
ción y adaptación, está en contacto
permanente con el profesionalmé-
dico para captar de primeramano las
necesidades de un sector en conti-
nuo cambio. Su constante investiga-
ción, la aplicaciónde las técnicasmás

avanzadas y un sistema de calidad
que busca la mejora continua, dan
como resultadonuevosmateriales y
tecnologías que les hacen estar en
primera línea demercado. Su catá-
logo abarca productos de traumato-
logía, dental omobiliario, hasta no-
vedosos softwaresmédicos comoNe-
teous (un softwarepara el tratamien-
to, estudio y utilización de imagen
médica) oAccurator (un sistemaque
permite la realizaciónde férulas qui-
rúrgicas demanera autónoma, pre-
cisa y sencilla).

–¿Cómosevive la innovaciónenel
día a día de su empresa?
–Socinser cuenta con tres líneas in-
novadoras:materiales y procesos de
fabricación, diseño industrial de pro-
ductos nuevos, e inclusión de nue-
vas tecnologías
en el proceso de
relación entre
clienteyprovee-
dor. La combina-
ciónde las tres da lugar a esa línea in-
novadora de Socinser, algo que se re-
fleja en el número de patentes, los
modelos de utilidad, etc. Pero inde-
pendientemente de esto, la empre-
sa hace constantemente propuestas
al mercado, teniendo en cuenta las
diferentes formas de trabajo y cola-
boración entre clientes y proveedo-

res. La innovaciónquenova enfoca-
da a unamejora de competitividad
técnica económica está condenada a
no ser valorada.
–¿Cuáles son susprevisionesde fu-
turoalrededordeesta temática? ¿Y

su visión deAs-
turias entornoa
la innovación?
–Estamosenple-
na transforma-

cióndel tejido empresarial, tanto en
tamaño comoen enfoque estratégi-
co;Asturias era una región sustenta-
da por empresas de tamaño suficien-
te paramantener un tejido empre-
sarial, y ahora las empresas tienen
que buscar otros territorios para su
actividad y tratar con clientesmuy
diversos, lo que les obliga a estar en

permanente revisión de sus actua-
ciones y de sus resultados. Hemos
perdido la tranquilidad y la seguri-
dad que semantenían conun traba-
jo bien hecho y con un prestigio ga-
nado con los años, para llegar amer-
cadosmás perecederos y donde las
pruebas de reválida están presentes
continuamente.Enesteentornocam-
biante el espíritu Innovador te ayu-
da a buscar soluciones y a estarmuy
atento a todo lo que te rodea.
–Para finalizar, ¿puedecitaruna ra-
zónpor laque recomendaría elCAI
a otros empresarios?
–Esuncentrode cultivodonde sege-
neran relaciones importantes con
empresarios que tienenen comúnel
objetivo de convertir en valor la in-
novación.

La molécula EC-70124 de
EntreChem muestra actividad
por vía oral en cáncer de próstata

ClubAsturiano de la Innovación

Socinser, a la vanguardia de
las tecnologías médicas

pone en el radar de futuros licen-
ciatarios. Amplía el perímetro de
mercado por ser un tumor de alta
prevalencia, un subtipo con mal
pronóstico, sugiere un nuevo bio-
marcador para la estratificación de
pacientes y además en formula-
ción oral.
5. ¿Qué pasos quedan por dar para
introducir el fármaco en huma-
nos?
El inhibidor EC-70124 es un com-

puesto que está siendo desarrolla-
do tanto para administración in-
travenosa como por vía oral. Esta-
mos caracterizando su toxicidad
en animales para proponer una do-
sis inicial en humanos, según la re-
gulación vigente enmateria de fár-
macos experimentales. En parale-
lo a estos estudios regulatorios, lle-
vamos a cabo experimentos de efi-
cacia en ciertos tipos tumorales,
como el comentado arriba, para se-
guir incrementando la versatilidad
y las aplicaciones de mercado del
fármaco.

50 Domingo 19.05.13
EL COMERCIOECONOMÍA

C. A. I.
La empresa alleranaVetro Tool ha
sidomerecedora del Premio al Im-
pulso Empresarial dentro de la ca-
tegoría Proyecto Innovador que
concede anualmente el Instituto
de Desarrollo Económico del Prin-
cipado deAsturias. El premio, con
una dotación económica de
15.000 euros, trofeo y diploma,
será entregado en un acto que se
celebrará a finales del mes de fe-
brero.
Vetro Tool es una compañía de-

dicada al diseño y la construcción
de maquinaria para la industria
del vidrio y está especializada en
el campo de la automoción. Y na-
die mejor que su Director Gene-
ral, Roberto Puga García, para que
nos explique sus proyectos y sus
previsiones de futuro.
–Puede mencionarnos algo del
Proyecto “Horno Heracles” gra-
cias al cual fueronmerecedores
del premio en esta categoría de
Proyecto Innovador?
–Se trata del desarrollo de un sis-
tema de fabricación de vidrio tem-

plado para automóvil. El punto
fuerte del sistema es que es capaz
de fabricar los dos tipos de vidrio
templado que se montan en cada
vehículo (lunetas térmicas y ven-
tanillas). Tradicionalmente se em-
pleaban dos hornos independien-
tes (uno para cada producto) pero
nuestro sistema engloba ambas
tecnologías.
–¿Qué otros proyectos tienen
en marcha o en perspectiva?
–Actualmente estamos inmersos
en un proyecto de colaboración
internacional para el desarrollo
de un sistema de termo-formado
de vidrio mediante la fuerza del
vacío, junto con la empresa me-
xicana Vitro Automotriz. Es un
proyecto CDTI-IBEROEKA.
–¿Cuál es la relación entre Ve-
tro Tool y la innovación?
–De hecho Vetro Tool no se po-
dría entender sin un continuo tra-
bajo de innovación. Nuestra vo-
cación es la de fabricantes de so-
luciones a medida para las distin-
tas necesidades de nuestros clien-
tes. Las actividades de I+D con-
forman más del 80% de nuestra
actividad.
–Su mercado es internacional,
¿cuáles son los objetivos de su
estrategia en el exterior?
–Continuar esforzándonos para
afianzarnos en un mercado cada
vez más global tratando de inno-
var para competir con un produc-
to de mayor valor añadido.

EL IDEPAPREMIA
AVETROTOOLEN
LACATEGORÍA
PROYECTO
INNOVADOR

El equipo de Vetro Tool estuvo presente en la feria de Düsseldorf.

AGENDA

INTERCAMBIO
DEPRÁCTICAS
INNOVADORAS
ENTRESOCIOS.DUPONT
El viernes 8 de febrero de
11:00 a 12:00 horas en el Hotel
de la Reconquista de Oviedo,
se celebrará un encuentro
para socios del ClubAsturiano
de la Innovación con D. Simo-
neArizzi, máximo responsable
de Ciencia e Innovación de
DuPont a nivel Europeo con
objeto de conocer de primera
mano la innovación que desa-
rrollan en DuPont. El encuen-
tro se desarrollará íntegramen-
te en inglés.
Más información
www.innovasturias.org

XIIPREMIODUPONT
ALACIENCIA
El 8 de febrero a las 19:30 ho-
ras en el Salón Covadonga del
Hotel de la Reconquista de
Oviedo se celebrará la entrega
del XXII Premio DuPont a la
Ciencia a D. Francisco Tomás
Barderán, Doctor en farmacia
e investigador y profesor del
Departamento de Ciencia y
Tecnología deAlimentos del
CEBAS- CSIC en Murcia.
Más información
www.innovasturias.org

C. A. I.
Hoy presentamos a EntreChem
(www.entrechem.com).
–¿Cuánto tiempo hace que per-
tenece al CAI? ¿Qué le impulsó
a asociarse?
–EntreChempertenece al CAI des-
de nuestros orígenes, en el año
2006. Como empresa altamente
innovadora vimos en el CAI un es-
pacio natural de diálogo con otros
innovadores de la región.
–¿Cómo se vive la innovación en
el día a día de su empresa? ¿En
qué innovan? ¿Cómo lo hacen?
–Como spin-off biotecnológica,
nuestro objetivo es dar valor a la
tecnología básica inventada en un
laboratorio universitario (en este
caso de los profesores José Anto-
nio Salas yVicente Gotor)median-
te el desarrollo de la misma en un
producto negociable en el merca-
do. Usamos tecnología de ingenie-
ría genética y biocatálisis para de-

sarrollar fármacos para oncología.
También tenemos una línea de
productos de biocatálisis para quí-
mica médica, utilizados por otros
innovadores para hacer sus molé-
culas candidato a fármaco.
En cuanto al desarrollo de fár-

macos, se trata de proyectos con
muchos hitos intermedios desde
la investigación hasta la comer-
cialización, es decir con una cade-
na de valor muy amplia y noso-
tros estamos al principio de la ca-
dena de valor, en la generación de
nuevosmedicamentos y en los es-
tudios que demuestran su utili-
dad (la fase preclínica). Tenemos
2 productos en diversos estudios
de eficacia y toxicología, denomi-
nados EC-8042 y EC-70124. Algu-
nos estudios se llevan a cabo in-
ternamente, pero cada vez más
con proveedores especializados
que ofrecen servicios específicos
y necesarios para avanzar las mo-

léculas hacia las fases clínicas.
–¿Cómo le ayuda el CAI al fo-
mento de la innovación en su or-
ganización?
–Nos ayuda a relacionarnos con
otros agentes innovadores en As-
turias, así como en la implemen-
tación de buenas prácticas en el
día a día de la innovación.
–¿Cuáles son sus previsiones de
futuro alre-
dedor de
esta temáti-
ca? ¿Y su vi-
sión deAstu-
rias entorno
a la innova-
ción?
–La estrate-
gia consiste
en desarrollar
un proceso o
p r o d u c t o
hasta hacerlo atractivo a un clien-
te que lo puedemanufacturar sin
haber incurrido en gastos de I+D,
y que generalmente quiere acce-
so en exclusiva a cambio de un
premio por hito y un royalty. En
el caso de fármacos antitumora-
les, el desarrollo es muy largo y
los hitos cumplen la función de

eliminar la incertidumbre. De este
modo, bien atraemos más inver-
sión para avanzar en la cadena de
valor (p.e.j. introduciéndolo de
forma experimental en humanos)
o bien licenciamos los derechos a
una empresa grande a cambio de
financiación para su desarrollo.
En Asturias no existe masa crí-

tica en biotecnología, aunque hay
grupos de
trabajo lle-
vando a cabo
inves t i g a -
ción de exce-
lencia. Quizá
se echa en
falta más
orientación
a las aplica-
ciones prác-
ticas. Tam-
bién hay un

problema grave de falta de inte-
rés en el sector privado por inver-
tir en spin-offs, en nuestro caso
contamos con la ayuda de familia
fundadora de Alimerka y la fami-
lia Orejas, entre otros, que dan un
gran ejemplo apoyando un pro-
yecto innovador puntero prove-
niente de la Universidad.

C. A. I.
Elpasado lunes21deenero, tuvo
comienzounanuevaedicióndel
Curso de Formación Básica para
Emprendedores organizado por
elCentroMunicipaldeEmpresas
deGijón. Laprimerade las sesio-
nes, denominada“La I+D+ien10
Pasos” fue impartidaporPatricia
GarcíaZapico,TécnicodeProyec-
tosdeClubAsturianode la Inno-
vación. Durante lamisma, y de
una formamuy interactiva, se
identificaron y presentaron los
diferentes elementos que com-
ponenlagestióndela innovación.
Lapartemásprácticadel semi-

nario estuvo centrada en cómo
identificar ideas innovadoras a
través de la vigilancia tecnológi-
ca y la creatividad. La introduc-
ción a la elaboración de unma-
nual propiodeVT, quepermitie-
ra captar informacióny facilitara
la tomadedecisiones, fueunode
los ejercicios propuestos para la
dinamización de este paso. La
enumeración de las fases del ta-
lento creativo y la presentación
de lasherramientasmáshabitua-
les (brainstorming, 6 sombreros
para pensar, flor de loto, SCAM-
PER,…) constituyeron el conte-
nido delmódulo de creatividad.
Para finalizar la jornada, todos los
asistentesparticiparonenunase-
siónprácticadegeneraciónyva-
loraciónde ideas.

La I+D+i
en 10 pasos

La industria asturiana del vidrio,
a la vanguardia de europa

ClubAsturiano de la Innovación

EntreChem, la
biotecnología hecha valor

Domingo 27.01.13
EL COMERCIO48 ECONOMÍA

C. A. I.
AST INGENIERÍA centra su activi-
dad en el desarrollo de proyectos
mediante el uso de tecnologías de
simulación y ensayo, con una cla-
ra orientación a la resolución de
problemas industriales y a la toma
de decisiones, en diferentes aéreas
de especialización.
En 2007 y fruto de su participa-

ción en el proyecto CETICA “Ciu-
dad EcoTecnológICA”, AST puso en
marcha una línea de negocio enfo-
cada al desarrollo de soluciones de
alto valor añadido para dar respues-
ta al emergente sector de la cons-
trucción industrializada.
En esta línea la empresa partici-

pa en diferentes proyectos en co-
laboración entre los que cabe des-

tacar el proyecto MEEFS y el pro-
yectoMODCONS, ambos financia-
dos por el Séptimo ProgramaMar-
co (7PM) de la Comisión Europea
para la investigación en innovación
tecnológica.
El 1 de enero de 2012 se puso en

marcha el Proyecto MEEFS (Mul-
tifunctional energy efficient faça-
de system for building retrofitting).

El proyecto, liderado por ACCIO-
NA INFRAESTRUCTURAS reúne a
16 organizaciones de 9 países dife-
rentes. Con una duración de 4 años,
tiene como principal objetivo el de-
sarrollo, evaluación y demostra-
ción de un innovador sistema de
fachadamultifuncional para la reha-
bilitación energética de edificios,
incrementando demanera sustan-
cial la eficiencia energética del sec-
tor de la construcción residencial
en toda Europa.
Este novedoso sistema permiti-

rá reducir un 27% la demanda total
de energía, al incrementar la efi-
ciencia energética y el confort in-
terior de los edificios residenciales
en diferentes zonas climáticas de
Europa, incorporando innovadoras
soluciones basadas en la combina-
ción de tecnologías activas y pasi-
vas. El sistema de fachada será ges-
tionado y controlado por un siste-
ma de control inteligente.
Por su parte el proyecto MO-

LAEMPRESAGIJONESAAST INGENIERÍAPARTICIPAENDOS
CONSORCIOSDEL7PMPARAELDESARROLLODETECNOLOGÍA
RELACIONADACONLAINDUSTRIALIZACIÓNDELACONSTRUCCIÓN

C. A. I.
Hoypresentamos a IngenieríaAcús-
tica 3 (www.ia3.es).
–¿Cuánto tiempo hace que perte-
nece alCAI? ¿Qué le impulsó a aso-
ciarse?
–IA3 es una ingeniería especializa-
da en el estudio, medida y control
del ruido y las vibraciones, desarro-
lla su actividad en diferentes secto-
res relacionados con la industria, el
medioambiente, la edificación, la
obra civil en infraestructuras, la pre-
venciónde riesgos laborales, la I+D+i
y el control de actividades moles-
tas.
Pertenece al CAI desde el año

2005, ya que desde su fundación en
el año 2003, ha participando desde
sus inicios ininterrumpidamente
en numerosos proyectos de I+D+i,
tanto propios como en colaboración
con otras empresas y centros de in-
vestigación, en el ámbito de la ges-
tión y control del ruido y las vibra-
ciones, y pertenecer al CAI fue un
movimiento estratégico en la em-
presa, conscientes de la importan-
cia que tiene la innovación en las
empresas y en la sociedad.
–¿Cómo se vive la innovación en

el día a día de su empresa? ¿Enqué
innovan? ¿Cómo lo hacen?
–Como ingeniería y consultoría, IA3
presta servicios de simulación acús-
tica, realización demapas de ruido
y planes de acción, ensayos acústi-
cos y mediciones de ruido y vibra-
ciones,monitorización de activida-
des, proyectos acústicos, estudios
de reducción de ruido ymedidas co-
rrectoras, enmuy diferentes secto-
res, como seha comentado anterior-
mente, lo que supone, en muchas
ocasiones, retos para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes de-
bido al estado del arte. Estas retos,
se han traducido en varias ocasio-
nes en proyectos de I+D+i, realiza-
dos conjuntamente con nuestros
clientes.
En otras ocasiones los proyectos

de I+D+i, han surgido de ideas desa-
rrolladas con otras empresas con las
que colaboramos en el ParqueCien-
tífico y Tecnológico de Gijón, cada
una de ellas especialista en un área
de conocimiento especifica, que
aporta su conocimiento en el desa-
rrollo del proyecto en función de las
necesidades del mismo.
IA3 forma parte de laAgrupación

Empresarial para la Industrializa-
ción de la Construcción enAsturias
(AIC), que tiene entre sus objetivos
la innovación en el diseño y desa-
rrollo de nuevos y avanzados siste-
mas constructivos.
En la actualidad IA3 participa en

dos proyectos en el ámbito de la
I+D+i, el proyecto MODCONS y el
proyecto LABCITYCAR.
El proyectoMODCONS, es un pro-
yecto del 7PMde la Unión Europea,
consistente en
el desarrollo e
innovación en
el diseño soste-
nible de siste-
mas constructi-
vos modulares,
en cuanto a
prestaciones
funcionales y su
comportamiento frente a los sismos.
En proyecto está liderado por The
Steel Construction Institute (UK),
y en él participan 5 empresas, dos
del ReinoUnido, dos asturianas,AST
Ingeniería e IA3, y una finlandesa,
junto con 3 centros de investiga-
ción.
El proyecto LABCITYCAR, es un

proyecto local dentro de la convo-
catoria PLATAFORMAS del Ayun-
tamiento de Gijón, que consiste en
un Living Lab basado en la movili-
dad sostenible de vehículos, desa-
rrollado en la ciudad de Gijón, am-

pliando las funcionalidades existen-
tes del sistemaCatedBox con la hue-
lla ecológica y el análisis de ruido.
En el participa junto a las empresas
ADNMOBILE SOLUTIONS, INDU-
SERCO, SIMBIOSYSTEMS, la FUO
y la FAEN.
–¿Cómo le ayuda el CAI al fomen-
to de la innovación en su organi-
zación?
–El ClubAsturiano de la Innovación
realiza una labor muy importante

como foro de en-
cuentro entre las
Empresas, la Uni-
versidad, los Cen-
tros Tecnológicos
y la Administra-
ción, para fomen-
tar la Innovación
Tecnológica, lo
que propicia un

punto de encuentro entre las dife-
rentes entidades muy interesante,
así mismo supone un canal de in-
formación de todo lo relacionado
con la innovación, con cursos, talle-
res, jornadas, etc., que considera-
mosmuy interesante y que IA3 va-
lora enormemente.
–¿Cuáles son sus previsiones de
futuro alrededor de esta temáti-
ca? ¿Y su visión deAsturias entor-
no a la innovación?
–Las previsiones de futuro son cla-
ras, SEGUIR INNOVANDO. Tene-
mos claro que hoy en día no inno-

var, no mejorar los servicios y la
gestión de los mismos, supone un
gran hándicap respecto a otras em-
presas para competir en un entor-
no de crisis como el actual. Asímis-
mo, hemos iniciado un proceso de
internacionalización conjuntamen-
te con otras empresas del Parque
Científico y Tecnológico de Gijón,
con el fin de abrir nuevosmercados
en servicios de ingeniería y consul-
toría de valor añadido. Igualmente
creemos que este es el reto de nues-
tra región, en estos tiempos, poten-
ciar la innovar para que las empre-
sas puedan ofrecer servicios y pro-
ductos de mayor valor, y que pue-
dan diferenciarse de otras y mejo-
rar su potencial comercial y produc-
tivo, para que creen riqueza en la
región,mantengan o creen puestos
de trabajo, con lo que ello supone
de beneficio para la sociedad astu-
riana.
–Para finalizar, ¿puede citar una
razón por la que recomendaría el
CAI a otros empresarios?
–Como se ha comentado antes, el
CAI, puede ser una entidadmuyútil
a las empresas que innoven o que
pretendan innovar en el futuro, ofre-
ce la posibilidad de crear sinergias
entre empresas y centros tecnoló-
gicos, así como de informar de as-
pectos muy interesantes relativos
a la innovación, que los que de otra
forma sería muy difícil acceder.

Tecnologías para la
construcción industrializada

ClubAsturiano de la Innovación

Gestión y control del ruido
y las vibraciones

DCONS liderado por el Steel Cons-
truction Institute(SCI) y con un
consorcio formado por 5 pymes y
3 centros tecnológicos de España,
Reino Unido y Finlandia, cuanta
con la participación de dos empre-
sas asturianas, AST Ingeniería e In-
geniería Acústica 3.
El proyecto iniciado el pasado

mes de enero y con una duración
de 24meses, tiene por objetivo de-
sarrollar nuevos sistemasmodula-
res y ampliar los existentes para
aportar soluciones a la edificación
modular en altura, en la que los re-
quisitos de estabilidad, solidez y
resistencia al fuego sonmás impor-
tantes. Así mismo el proyecto per-
sigue desarrollar sistemasmodula-
res para la edificación residencial
en zonas sísmicas.

Esquema del Proyecto MEEFS Retrofitting.

AGENDA

ASAMBLEAY
CONFERENCIA
El viernes 28 de junio se cele-
brará la Asamblea Anual de to-
dos los socios y posteriormente
se impartirá la conferencia
“H2020 (2014-2020): El nuevo
paradigma europeo Investiga-
ción-Innovación” que correrá a
cargo de Dña. Carmen Hormigo,
Directora de Programa del Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas y D. Jorge Velasco,
Delegado del CSIC en Bruselas.
Todas aquellas personas intere-
sadas en asistir a la sesión deben
confirmar su asistencia a través
de la página web
www.innovasturias.org.
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encuentra aún lejos de la tasa que 
correspondería. 

No cabe duda de que se trata de 
un mercado complicado, pero real-
mente ¿cuál no lo es? Grandes em-
presas españolas han logrado el éxi-
to en este tipo de contratación y de-
bería seguirse su estela indepen-
dientemente del tamaño de nues-
tra compañía. De este modo, debe 
considerarse el mercado de las lici-
taciones como una fuente de opor-
tunidades. Los proyectos financia-
dos por Instituciones y Organismos 
Multilaterales ofrecen opciones 
para empresas de sectores y carac-
terísticas diversas, sencillamente 
se trata de buscar y explotar aque-
llas que mejor encajan con nuestro 

perfil. Las PYMES españolas, y en 
concreto las asturianas, deben co-
menzar a valorar las licitaciones in-
ternacionales como un negocio ac-
cesible que presenta grandes atrac-
tivos; la inexistencia de riesgo de 
impago puede considerarse el de 
mayor peso dada la realidad econó-
mica que vivimos. 

Adicionalmente, conviene tener 
en cuenta que la adjudicación de 
un contrato de este tipo supone una 
referencia excelente que dará visi-
bilidad al producto o servicio ofre-
cido en el mercado internacional y 
abrirá la puerta a nuevos negocios 
en el extranjero. Los contratos pú-
blicos internacionales son, en caso 
de éxito, el mejor trampolín para el 
posicionamiento internacional de 
nuestra empresa. 

No existe un decálogo para el éxi-
to, sin embargo, afrontar el reto con 
decisión, compromiso e implica-
ción total del organigrama empre-
sarial será el primer paso para con-
seguir los objetivos marcados. Ob-
jetivos que, por otra parte, habrán 
de ser realistas y coherentes con las 
capacidades propias de la empresa 
recurriendo al asesoramiento ex-
perto cuando la realidad del proce-
so licitador lo exija.

C. A. I. 
El pasado 19 de marzo, en el marco 
del Ciclo de Seminarios Innovar en 
la Milla del Conocimiento, el Club 
Asturiano de la Innovación organi-
zó una sesión sobre “La internacio-
nalización de la innovación como 
nuevo modelo de negocio: licitacio-
nes internacionales”. 

La sesión estuvo dirigida por Ra-
quel García González, Internatio-
nal Business Development Consul-
tant de P&L Global. Nadie mejor 
que ella para explicar con detalle el 
tema central de la sesión que tuvo 
lugar en la Sala de Conferencias del 
Parque Científico Tecnológico de 
Gijón. 

La situación económica actual 

ha hecho que la internacionaliza-
ción empresarial esté más en boga 
que nunca. Las empresas se plan-
tean su expansión fuera del merca-
do doméstico como una necesidad 
para mantenerse y no tanto como 
una estrategia de crecimiento. El 
mercado de las licitaciones inter-
nacionales como alternativa a la tra-
dicional exportación empieza a ad-
quirir notoriedad, no obstante, aún 
está lejos de ser una opción habi-
tual. Así, la contratación pública in-
ternacional representa, según la 
OCDE, aproximadamente el 15 % 
del PIB mundial, sin embargo las 
oportunidades que ofrece no están 
suficientemente explotadas y el re-
torno de la inversión española se 

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DEBERÍA INTEGRASE  

EN LA ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE LAS EMPRESAS

Raquel García González, de P&L 
Global.

C. A. I. 
Hoy presentamos a Taxus Medio Am-
biente (www.taxusmedioambien-
te.com) 
–¿Cuánto tiempo hace que perte-
nece al CAI? ¿Qué le impulsó a aso-
ciarse? 
–En TAXUS MEDIO AMBIENTE tra-
bajamos para crear soluciones inno-
vadoras y de calidad a medida de nues-
tros clientes. Bajo este enfoque apor-
tamos valor a sus proyectos integran-
do la variable ambiental en la toma 
de decisiones, contribuyendo de esta 
forma al objetivo común de alcanzar 
un desarrollo sostenible. 

Desde nuestros comienzos apos-
tamos decididamente por la innova-
ción siendo parte fundamental de la 

cultura de la organización, integrán-
dola en nuestra misión, visión y va-
lores. Es por ello que desde el año 2004 
TAXUS MEDIO AMBIENTE pertene-
ce al Club Asturiano de la Innovación. 
–¿Cómo se vive la innovación en el 
día a día de su empresa? ¿En qué in-
novan? ¿Cómo lo hacen? 
–El tipo de servicios científico-técni-
cos que ofrecemos desde TAXUS ME-
DIO AMBIENTE son, en muchos ca-
sos innovadores, y nos permiten de-
sarrollar nuevas metodologías de es-
tudio que suponen una gran diferen-
ciación frente a nuestra competen-
cia. Nuestro afán por buscar soluciones 
a medida de nuestros clientes, nos ha 
llevado a ofrecer una amplia variedad 
de servicios e innovar en multitud de 

campos. Desde el año 2009, TAXUS 
MEDIO AMBIENTE ha publicado 22 
artículos científicos y 5 libros relacio-
nados fundamentalmente con la uti-
lización de modelos matemáticos en 
la predicción de colisio-
nes de avifauna y qui-
rópteros con los aeroge-
neradores de parques eó-
licos, metodologías para 
realizar simulaciones hi-
drodinámicas 3D en vertidos a ríos y 
mares, metodologías para realizar es-
tudios de pérdida de conectividad eco-
lógica y análisis de efectos acumula-
tivos y sinérgicos, metodologías para 
evaluar de forma cualitativa los im-
pactos ambientales en los estudios 
de impacto ambiental, revisiones crí-

ticas de metodologías de seguimien-
to ambiental en parques eólicos, me-
todologías para realizar planes de vi-
gilancia ambiental en instalaciones 
offshore, metodologías para la utili-
zación de sustratos artificiales en el 
muestreo de indicadores biológicos 
de ríos o metodologías para realizar 
estudios batimétricos y de determi-

nación del grado de 
colmatación en embal-
ses. 
–¿Cómo le ayuda el 
CAI al fomento de la 
innovación en su or-

ganización? 
–El Club Asturiano de la Innovación 
ejerce un papel dinamizador en tor-
no a la innovación en Asturias actuan-
do como punto de encuentro y cata-
lizador entre los diferentes actores 
implicados en el proceso innovador. 
Desde TAXUS MEDIO AMBIENTE 

valoramos mucho la pertenencia a 
este tipo de organizaciones. 
–¿Cuáles son sus previsiones de fu-
turo alrededor de esta temática? ¿Y 
su visión de Asturias entorno a la 
innovación? 
–Puesto que los problemas ambien-
tales y sus soluciones tienen una com-
ponente global, nuestro reto actual 
es incrementar nuestro volumen de 
negocio nacional y consolidar nues-
tro proceso de internacionalización, 
para lo cual la innovación y diferen-
ciación de nuestros servicios es cla-
ve. 
–Para finalizar, ¿puede citar una ra-
zón por la que recomendaría el CAI 
a otros empresarios? 
–Resulta imprescindible mantener-
se informado de las actividades inno-
vadoras de otros para tratar de buscar 
nuevas ideas y posibles colaboracio-
nes o sinergias.

C. A. I. 
La Fundación Cotec para la Innova-
ción Tecnológica lleva varios años 
preocupada por la mejora de la capa-
cidad innovadora de las pymes espa-
ñolas. Recientemente ha lanzado una 
herramienta en Internet que permi-
te a las pymes conocer, de forma muy 
sencilla su capacidad innovadora y re-
cibir de forma personalizada reco-
mendaciones para su mejora. 

El pasado 14 de marzo, el Club As-
turiano de la Innovación en colabo-
ración con el Parque Científico Tec-
nológico del Ayuntamiento de Gijón, 
celebró una Jornada Debate sobre In-
novación en las Pymes. 

Durante la sesión el Director Ge-

neral de Cotec, Juan Mulet mostró a 
las pymes asistentes dicha herramien-
ta, que tiene por objeto facilitar el co-
nocimiento y elaborar un diagnosti-
co de la capacidad innovadora que po-
seen las empresas así como los pasos 
a seguir para incrementarla. También 
se debatió sobre cómo mejorar la pro-
ductividad y la competitividad de las 
organizaciones en el mercado. 

Para el diseño de la herramienta, 
a la que se puede acceder desde la web 
de Cotec (www.cotec.es), se partió 
de una experiencia anterior muy con-
trastada de análisis de las formas de 
innovar de muchas grandes empre-
sas, que cuentan con procesos de in-
novación muy formalizados, a partir 

de un extenso cuestionario a sus di-
rectivos. 

Ese cuestionario se ha adaptado a 
las pymes, haciéndolo más corto e in-
cluyendo sólo preguntas que se con-
testan con Si o No, referidas a cues-

tiones que el empresario puede con-
testar fácilmente basándose en su 
propia percepción de la realidad de su 
empresa. Las cuestiones se refieren 
a temas como la preocupación de la 
dirección por la innovación, la exis-

tencia de personal dedicado a cono-
cer las novedades del mercado, la re-
compensa a la sugerencia de nuevas 
ideas o el conocimiento de las ayudas 
públicas de fomento de la innovación, 
entre otras. 

A través de esta herramienta, las 
respuestas ofrecidas por la pyme al 
rellenar el cuestionario permiten va-
lorar su propensión a innovar, obte-
niendo como resultado un informe 
que se le envía por correo electróni-
co junto con una serie de recomen-
daciones para su mejora. 

El conocimiento de esas virtudes 
o carencias ante la innovación será 
de gran utilidad para que estas em-
presas impulsen su capacidad inno-
vadora y también puede tener valor 
para las administraciones e institu-
ciones encargadas de desarrollar pro-
gramas e instrumentos para el fomen-
to de la innovación en las pymes.

COTEC lanza una herramienta en 
Internet para que las pymes innoven

Licitaciones internacionales  
como oportunidad de negocio

Club Asturiano de la Innovación

Soluciones ambientales innovadoras

Momento de la Jornada.
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C. A. I.
El pasado 15 de noviembre tuvo lu-
gar el Desayuno Tecnológico en el
Parque Científico y Tecnológico de
Gijón organizado por el CentroMu-
nicipal deEmpresas deGijónyel Ins-

tituto Universitario de Tecnología
Industrial de Asturias. Dentro del
mismo se presentó el proyecto ‘Sin-
fín’ financiado en la convocatoria
2012 del Programa Plataformas de
Desarrollo Empresarial delAyunta-

miento de Gijón.
El consorcio del proyecto ‘Sinfín’,

formado por las empresas de Gijón
Ast Ingeniería, Oficina Técnica As-
tur yTalleres Zitrón como empresa
tractora, ha desarrollado una turbi-
na hidráulica para pequeñas gene-
raciones conmicroaprovechamien-
tos repartidos de forma distribuida
tanto en aguas naturales como an-
tropogénicas con potencias com-

prendidas entre 1 y 5 kW.
La tecnologíadesarrolladahapues-

to en elmercado una solución com-
petitiva de generación de electrici-
dad de origen renovable a partir del
aprovechamiento de pequeños sal-
tos de agua para la producción pico,
sinmodificar el cauce del río ni afec-
tar al medio en el que se integre.
Así mismo, la información obte-

nidadel análisis de las curvasde com-
portamiento de la turbina desarro-
llada ha permitido poner enmarcha
proyectos de mayor envergadura
dentro del ámbito de la micro-hi-
dráulica.
Fruto del conocimiento genera-

do, dos de las empresas participan-
tes en el proyecto ‘Sinfín’, Talleres

Zitrón yAst Ingeniería forman par-
te de un nuevo consorcio en el que
también participan la Universidad
deOviedo y la FundaciónAsturiana
de la Energía para el desarrollo del
proyectoHidrotor conunpresupues-
to de cerca de 1.000.000€ financia-
dos por el subprograma Innpacto
2012 de la línea instrumental de ar-
ticulación e internacionalizacióndel
sistema del PlanNacional de Inves-
tigación Científica, Ciencia y Tec-
nología y está cofinanciado conFon-
dos Feder. Este nuevo proyecto per-
sigue la generación de Tecnología
Micro hidráulica basada en el mis-
mo principio que el proyecto ‘Sin-
fín’ pero con capacidad de generar
hasta 100 kW.

AGENDA

JORNADA INNOVACIÓN
El Club Asturiano de la Innova-
ción, en colaboración con Deusto
Business School, organiza la jor-
nada “Encontrar oportunidades de
negocio innovadoras. Conexión
entre sectores” que tendrá lugar
el martes 19 de noviembre a las
16:00 horas en Laboral Centro de
Arte y Creación Industrial de Gijón
y será impartida por Francisco
González Bree, Academic Director
MBI de la Universidad de Deusto.

Más información
www.innovasturias.org

III ENCUENTROS
UNIVERSIDAD-EMPRESA
El Club Asturiano de la Innova-
ción, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Gijón, la Escuela Poli-
técnica de Ingeniería de Gijón y el
Instituto Universitario de Tecnolo-
gía Industrial de Asturias – IUTA,
ha organizado los III Encuentros
Universidad-Empresa con una
Jornada de Transferencia de Tec-
nología. El evento tendrá lugar el
próximo 28 de noviembre a las
9:30 horas en el Aula Magna del
Aulario Sur de la Escuela Politéc-
nica de Ingeniería de Gijón.

Más información
www.innovasturias.org

Imagen del demostrador de turbina del proyecto ‘Sinfín’.

ClubAsturiano de la Innovación

Demostrador de turbina para
generación pico hidráulica

El pasado8denoviembrede
2013,el cofundadordeApp-
le SteveWozniak, durante
su participación en el IV

Congreso deMentes Brillantes rea-
lizaba la siguiente observación «En
todoelmundoveomás interésen la

creatividad y en la innovación que
nunca enmi vida». En la actualidad
estamosasistiendoaunperiodocom-
parable al esplendor italianodelRe-
nacimiento considerado el periodo
demayor creatividad de la historia
de lahumanidad.
Es fácil reconocer algunos de los

máximosexponentesdelRenacimien-
to como Leonardo daVinci,Miguel
ÁngeloRafaelSanzioentreotros,pero
loquenose conoce tantoes el efecto
impulsor de ese periodo conocido
como“efectoMedici”.Segúnesteefec-
to, las explosiones de innovación y

creatividad se dan en contextos de
frontera entre disciplinas. La familia
MediciyenconcretoLorenzodeMe-
dici “LorenzoelMagnífico” financia-
ron y apoyaron a investigadores, ar-
tistas, arquitectos, científicos y pen-
sadores conectando y creando inter-
seccionesentredisciplinasyculturas
generandocontextosde frontera. Son
varios los factoresqueestánfacilitan-
do que se esté produciendo el “efec-
toMedici” ennuestros días.
El primer factor es elmundo digi-

tal yenredqueestádesarrollando in-
dividuosdigitales, equiposvirtuales,

organizaciones integradas, empresas
en red y negocios interconectados a
través de tecnologías de la informa-
ción.
El segundo factor es elmundo de

la innovación,emprendimientoypen-
samientocreativoque fomentanuna
adecuadamentalidad emprendedo-
ra, innovadora, crítica y creativa, tan
necesaria en el entorno incierto ac-
tual de losnegocios.
El tercer factor es elmundo de la

sostenibilidadque integra labúsque-
da del éxito empresarialmedido en
términos de rendimiento, producti-

vidad y competitividad a la vez que
intenta resolver los retos económi-
cos, políticos y sociales globales y lo-
cales. Los nuevosmodelos de nego-
cioestán integrando la sostenibilidad
y el valor compartido comoelemen-
tos clavepara el rendimientoempre-
sarial y la calidaddevida social.
Lashibridacionesno sologeneran

oportunidades de negocio sino que
hacen emerger nuevas profesiones.
Porejemplo lahibridaciónentre laar-
quitectura y la jardinería necesitará
expertosen jardinesverticalesy lahi-
bridaciónentre la informáticay la se-
mántica necesitará de informáticos
lingüistas. La clave está en salir de
nuestros compartimentos estancos
funcionalesysectorialesbuscando in-
tersecciones entre disciplinas y cul-
turasparapotenciar esteperiodoque
estamosviviendotanapasionanteen
creatividad e innovación.

Las oportunidades de la
innovación por hibridación

DR. FRANCISCO
GONZÁLEZ BREE
DIRECTOR DELMÁSTER IN
BUSINESS INNOVATION,
DEUSTO BUSINESS SCHOOL

TECNOLOGÍACOMPETITIVAPARALAGENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE
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C. A. I. 
El Club Asturiano de la Innovación, 
en colaboración con el Ayuntamien-
to de Gijón, pone en marcha el XII 
ciclo de seminarios Innovar en la 
Milla del Conocimiento, “Los Mar-
tes de la Innovación” que se cele-
brarán los últimos martes de cada 
mes en el Parque Científico Tecno-
lógico de Gijón en horario de 16.00 
a 18.00 horas. 

Este ciclo consistirá en sesiones 
en las que participarán profesiona-
les de gran prestigio y en las que se 
abordarán diferentes temáticas si-
guiendo un marcado carácter prác-
tico y participativo. 

Algunos de los temas que se de-
sarrollarán estarán centrados en es-
trategias de innovación a través de 
la internacionalización, innovación 
en el sector energético y protección 
de la innovación, concretamente en 
algunas sesiones se implementará 
el Programa “Gijón Patenta” cuyo 
objetivo principal es sensibilizar de 
la importancia de la labor de inno-
vación en todos los ámbitos y con-
tribuir a la protección de las inno-
vaciones y su divulgación. 

En la situación actual, la comple-
jidad y el dinamismo del entorno 
empresarial hace necesario un pro-

fundo conocimiento de cuáles son 
las variables que pueden conside-
rarse claves para el éxito de las em-
presas. Uno de esos factores, sin lu-
gar a dudas, es la innovación. 

Protección y Transferencia 
de la Innovación 
El primer seminario, que tendrá lu-
gar el próximo martes, 26 de febre-
ro, estará centrado en el tema “As-
pectos clave para la protección y 
transferencia de la Innovación”, y 
será impartido por Guillermo Pérez-
Holanda, Ceo de PÉREZ-HOLAN-
DA CONSULTORES. 

El acto contará con la asistencia 
de Fernando Couto Garcíablanco, 
Concejal de Desarrollo Económico 
y Empleo del Ayuntamiento de Gi-
jón y Faustino Obeso Carrera, Pre-
sidente del Club Asturiano de la In-

EL CLUB PRETENDE 

FORMAR A LAS 

EMPRESAS Y A LA 

SOCIEDAD SOBRE 

LA IMPORTANCIA 

DE LA INNOVACIÓN

AGENDA 

SEMINARIO ASPECTOS 
CLAVE PARA LA 
PROTECCIÓN Y 
TRANSFERENCIA  
DE LA INNOVACIÓN 
El próximo martes, 26 de febre-
ro se celebrará la primera se-
sión del Ciclo de Seminarios Los 
Martes de la Innovación bajo el 
título “ASPECTOS PRACTICOS 
PARA LA PROTECCIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE LA INNO-
VACIÓN”. 
Dicho acto tendrá lugar en la 
Sala de Conferencias del Parque 
Científico Tecnológico del 
Ayuntamiento de Gijón a las 
16:00 horas y será impartido 
por Guillermo Pérez-Holanda, 
Ceo de Pérez-Holanda Consul-
tores quien informará breve-
mente sobre las diferentes vías 
de protección de la propiedad 
industrial e intelectual que se 
pueden adoptar en función de 
la estrategia innovadora y co-
mercial de las organizaciones. 

 

Más información 

www.innovasturias.org

C. A. I. 
La empresa Treelogic ha convoca-
do el “VII Premio Internacional 
Treelogic al Espíritu Innovador” 
con el que trata de reconocer, es-
timular y difundir, la iniciativa in-
novadora de los estudiantes uni-
versitarios. 

Podrán participar de forma in-
dividual todos 
los alumnos 
matriculados en 
alguna de las Es-
cuelas partici-
pantes (estu-
dios universita-
rios, máster o 
doctorado) en la 
fecha del fin de 
plazo de presentación de proyec-
tos, o haber obtenido la titulación 
recientemente. 

Los aspirantes deberán presen-
tar ideas innovadoras y propues-
tas de utilización conjunta de la 
integración de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 
que resuelvan problemas reales en 
un sector identificado. 

Los estudiantes también podrán 
presentar su Proyecto Fin de Ca-
rrera o Fin de Máster así como su 
Tesis Doctoral si tiene un alcance 
innovador. 

El jurado, integrado por perso-
nalidades expertas en el ámbito de 
la innovación de las TIC, valorará 
la originalidad; viabilidad; impac-

to y accesibili-
dad de los pro-
yectos presen-
tados. 

La fecha lí-
mite de presen-
tación de solici-
tudes es el día 
18 de marzo de 
2013. 

El Premio al ganador está dota-
do de 4.000 euros y diploma acre-
ditativo y los proyectos finalistas 
recibirán un detalle distintivo y 
diploma acreditativo. 

La información completa, jun-
to con las bases y el formulario de 
inscripción se encuentran en la 
web del Premio www.premiotre-
elogic.com

C. A. I. 
El Club Asturiano de la Innovación, 
mediante un Convenio de Colabo-
ración con el Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
forma parte de 
la Red de Puntos 
de Información 
sobre Activida-
des de Investiga-
ción, Desarrollo 
e Innovación, 
d e n o m i n a d a  
Red PI+D+i. 

La pertenencia a esta Red nos per-
mite facilitar a todos los socios del 
Club el acceso a las distintas fuen-

tes de financiación de la I+D+i; al 
Mapa de Ayudas del CDTI y a la re-
solución de cuestiones y dudas vin-
culadas a la I+D+i que se presenten, 
bien sean posibles proyectos, con-

vocatorias abier-
tas, etc… 

Esta Red es un 
servicio público; 
que presta infor-
mación y aseso-
ramiento perso-
nalizado, sobre 
los distintos ins-

trumentos de financiación relacio-
nados con las actividades de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación. 

También informa sobre las líneas de 
apoyo público a la I+D+i atendien-
do a los distintos ámbitos adminis-
trativos: programas locales, regio-
nales, nacionales y europeos así 
como los diferentes ámbitos de la 
innovación. 

Para realizar cualquier consulta, 
los socios del Club podrán utilizar 
los siguientes medios: teléfono (985 
18 20 09), mail (innovastu-
rias@redpidi.es) o contactando de 
forma presencial con el personal del 
Club Asturiano de la Innovación. 

Desde el Club Asturiano de la In-
novación os animamos a utilizar 
este servicio y también os invita-
mos a conocer la web de la Red a la 
que podéis acceder a través del en-
lace que se encuentra en la página 
inicial del Club www.innovastu-
rias.org 

Asesórate en I+D+i a través 
de la Red PI+D+i del CDTI

Club Asturiano de la Innovación

VII Premio Internacional 
Treelogic al Espíritu Innovador

novación. 
Durante la sesión, y de forma muy 

práctica, nos acercaremos a los si-
guientes conceptos: 
 Cómo debemos proteger lo que 
sabemos hacer 
 Cómo aprender a enseñar y ven-
der sin perder 
 Claves sobre el funcionamiento 
básico del sistema de protección 

 Los riesgo de no proteger 
 Fases de la negociación de trans-
ferencia de conocimiento 
 Clases y ventajas de los contratos 
de transferencia 
 Cómo rentabilizar la inversión en 
conocimiento 
 Cómo valorizar el conocimiento 
de mi empresa 

Calendario de sesiones 
El resto de sesiones del ciclo “Los 
Martes de la Innovación” se cele-
brarán en las siguientes fechas: 19 
de marzo; 30 de abril; 28 de mayo; 
24 de septiembre y 29 de octubre.

Sesión del Ciclo “Los Martes de la Innovación” celebrada en 2012.

Los Martes de la Innovación

C. A. I.
Sobre herramientas de inteligencia
de negocio se habló largo y tendido
el pasado 13 de diciembre en el De-
sayunoTecnológico celebrado en el
Parque Científico y Tecnológico de
Gijón, organizado por el CentroMu-
nicipal de Empresas de la ciudad y
el Instituto Universitario deTecno-
logía Industrial de Asturias.
Dentro delmismo se presentó el

nuevo proyecto de la gijonesa
Neosystems: el software de analíti-
ca para superficies de retail Flame.
Jonathan Solís, CEO de la empresa

fue el encargado de presentar la nue-
va herramienta ante los asistentes
al desayuno.
Solís explicó que, como bien sa-

ben los expertos enMarketing “co-
nocer bien al usuario es una de las
máximas a la hora de fidelizar clien-
tes”. “Algo cada vezmás importan-
te para las empresas del sector re-
tail, que tienen que sobresalir en un
panorama cada vezmás competiti-
vo”, apuntó el CEO deNeosystems
durante el Desayuno.
Precisamente fue este razona-

miento el que llevó a la ingeniería

gijonesa a desarrollar y a apostar por
este nuevo software Flame. “Nos
dimos cuenta de que para conocer
bien a un cliente, es importante se-
guir su rastro: analizar la informa-
ción que deja a su paso, saber cómo
reacciona ante un producto deter-
minadoo la respuesta que tiene fren-
te a una campaña para ofrecerle un
diálogo continuo y adaptarse a sus
necesidades”, indicó Jonathan So-
lís.
Y así nació FlameRetailAnalytics,

un software que de una formamuy
sencilla (se conecta a las cámaras del

negocio) rastrea los movimientos
de los clientes y genera mapas de
calor. De esta manera, Flame pro-
porciona almomento una instantá-
nea de lo que está caliente y frío en

un negocio (tienda, supermercado,
centro comercial…) y ayuda a en-
tender mejor el comportamiento
del consumidor: lo que les gusta, lo
que le atrae.

C. A. I.
La Asociación de Investigación de
Industrias Cárnicas (ASINCAR), co-
ordina el proyecto europeo TO-
XDTECT, que tiene como objetivo
desarrollar una solución innovado-
ra de envasado para productos cár-
nicos con unos sensores capaces de
determinar la calidad de la carne de
vacuno fresca y predecir su vida útil
restantemediante un lector exter-
no que contiene un sistema de de-
cisión inteligente.
El sistema que se pondrá enmar-

cha tras la finalización de este pro-

yecto consistirá en una matriz de
sensores pasivos incorporados en el
film del envase quemedirán la pre-
sencia y concentración de varios
Compuestos Orgánicos Volátiles
(VOCs) representativos de la cali-
dad de la carne. El dispositivo exter-
no de lectura alimentará los senso-
res, capturando los datos que serán
analizados por un software inteli-
gente que determinará la calidad de
la carne y la vida útil del producto.
Juan Díaz, director general de

Asincar, indica que la carne “es un
productomuy frágil y cualquier error

en su procesado, empaquetado, dis-
tribucióno enel puntodeventa pue-
de afectar a su calidad. Un fallo en
la detección de patógenos puede te-
ner un efecto fatal en la percepción
de los consumidores y un impacto
negativo en la industria”.
Con la participación en este pro-

yecto ASINCAR consolida su plan
de internacionalización como cen-
tro tecnológico agroalimentario,
centrando sus tareas en el ámbito
de la biotecnología aplicada a la se-
guridad alimentaria.
Un consorcio europeo trabaja en

la puesta enmarcha de este proyec-
to. El pasado 3 de diciembre se reu-
nieron en las instalaciones deASIN-
CAR enNoreña los representantes
de las entidades que lo integran para
avanzar en su desarrollo y que son:
Asociación de Investigación de In-
dustrias Cárnicas; Packaging and
FilmsAssociation, de Reino Unido;
EuropeanLivestock and MeatTra-
deUnion, de Bélgica yAsociatia Ro-
mana a Carnii, de Italia, junto con
una pyme, Soluções Integradas para
Sistemas de InformaçãoLda de Por-
tugal; Industrias CárnicasAlonso, y
tres centros de investigación, Cen-
tro Tecnológico de la Industria Cár-
nica de la Rioja, España; OFI, Aus-
tria y TecnologíasAvanzadas Inspi-
ralia SL.

SE DESARROLLARÁN SOLUCIONES INNOVADORAS
DE ENVASADO PARA PRODUCTOS CÁRNICOS

Consorcio del Proyecto TOXDTECT.

ASINCAR lidera el proyecto
europeo TOXDTECT

ClubAsturiano de la Innovación

Un momento del Desayuno Tecnológico.

C. A. I.
Conlaesponsorizacióntécnicade
la prestigiosa organización IEEE-
IndustryApplicationsSocietyseha
realizado enGijón (recinto Ferial
LuisAdaro) durante los días 10 al
13dediciembre laConferencia In-
ternacionalSmartMile2013(New
Concepts in Smart Cities: Foste-
ringPublic andPrivateAlliances ).
EstaConferenciaesuna iniciativa
conjuntade laEscuelaPolitécnica
deGijón yFundaciónCTICCen-
troTecnológico ambas institucio-
nespertenecientesa la llamadaMi-
lladelCono-
cimiento de
la ciudad de
Gijón.
Unos de

los objetivos
de la Confe-
renciafuefo-
mentar laco-
laboración
público pri-
vada,enlabúsquedadenuevospro-
ductos y conceptos en el sector
emergente de las ciudades inteli-
genteso smartcities.
Eleventoderepercusiónanivel

mundialhacontadoconlapresen-
cia de personalidades delmundo
académicoe investigadorquehan
impartido nueve ponencias invi-
tadas.Asímismosehanpresenta-
do80ponenciasyexpuesto30pos-
tersdemostrativosdenuevas ideas
tecnológicas.
En la zona de Exhibición de la

conferencia, tanto lasempresases-
ponsorizadoras:Normalux,OTIS,
TSKGrupo,TelefónicaoGira,yem-
presas pertenecientes al plan Im-
pulsa Empresas delAyuntamien-
to deGijón, como las Escuelas Po-
litécnicasdeGijónyMieresconta-
ron con un espacio de demostra-
ciónde ideas y tecnologías habili-
tadoras para el desarrollo de un
nuevo concepto de cuidad inteli-
gente.

SmartMILE 2013
International
Conference on
New Concepts
in Smart Cities

Neosystems presenta Flame, lo último
en marketing para conocer a tus clientes
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C. A. I.
Nos hacíamos eco estos días de la
noticia de la inauguración de In-
genium Ecuador y tenemos enten-
dido que no es el primer país don-
de Ingenium decide implantar su
tecnología. ¿Qué significa para vo-
sotros la exportación?
Oímos noticias todos los días

donde nos informan de que la ba-
lanza comercial en España está a
punto de ser positiva por primera
vez, y nos parece una solución a la
situación que estamos viviendo en
España. Y es cierto, tenemos una
gran oportunidad en otros países,

pero es un camino largo y arduo.
En Ingenium comenzamos con el
proyecto internacional en 2006 y
desde hace 8 años estamos traba-
jando intensamente en esta línea.
Tenemos el objetivo de exportar
nuestra tecnología amás de 50 paí-
ses en los próximos 5 años.
–¿Actualmente en cuantos paí-
ses tiene presencia Asturias a tra-
vés de Ingenium?
–Pues ahora mismo contamos con
presencia en más de 20 países, el
último de ellos ha sido Ecuador.
Nuestro producto es muy tecno-
lógico, vendemos soluciones para

hacer más eficientes y habitables
nuestras casas, o los centros don-
de trabajamos y el país tiene que
estar preparado para ello. Por este
motivo inicialmente comenzamos
nuestra aventura internacional por
los países europeos donde la socie-
dad se preocupa de proteger su casa
frente a fugas de agua o gas. Ac-
tualmente estamos también pre-
sentes en Australia, Asia y en La-
tinoamérica, donde hay países que
están invirtiendo mucho en nue-
vas infraestructuras y en nuevas
viviendas adecuadas a las nuevas
tecnologías.

–¿Qué tipo de tecnología facilita
Ingenium o como decide desarro-
llar un nuevo producto?
–Ingenium dispone de soluciones
para hacermás eficientes tres gran-
des sectores: viviendas, superficies
comerciales y grandes infraestruc-
turas. En la vivienda que es lo que
nos queda a todosmás cercano, po-
demos encender la calefacción des-
de una aplicación del teléfonomó-
vil para que cuando lleguemos esté
a una temperatura agradable. O si
vivimos en un chalet, podemos po-
ner la alarma y bajar todas las per-
sianas con una única pulsación des-
de el hall sin recorrer toda la casa.
Normalmente son nuestros clien-
tes los que nos trasladan las nece-
sidades de la sociedad y en ese pun-
to comienza nuestra tarea de in-
vestigación y desarrollo para dise-
ñar la soluciónmejor al preciomás
competitivo. Ingenium invierte al-
rededor de un 20% en su departa-
mento de I+D todos los años y gra-
cias a eso somos punteros en el Ho-
gar Inteligente.

EDIFICIOS INTELIGENTESDELAMANODE INGENIUM

Instalaciones de Ingenium en el Parque Tecnológico de Asturias en Llanera.

AGENDA

SESIÓN INNOVACIÓN
ENELÁMBITODE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Dentro del Ciclo de Seminarios
que organiza el Club Asturiano de
la Innovación y el Parque Científi-
co Tecnológico de Gijón, el mar-
tes 24 de septiembre en horario
de 16:00 a 18:00 horas se cele-
brará la sesión “Innovación en el
Ámbito de la Eficiencia Energéti-
ca”. La sesión estará dirigida por
Ruben Bermejo García, Ingeniero
Industrial y Socio Fundador de
ESEN - Ingeniería y Servicios
Energéticos y Francisco Nieto
Menéndez, Ingeniero Químico y
Socio de ESEN.

Más información
www.innovasturias.org

INNOVASTURIAS EN LA
FERIA ECOSENTIDO
El Club Asturiano de la Innova-
ción estará presente en la 2ª Fe-
ria Ecológica y de Consumo Sos-
tenible - ECOSENTIDO que de de-
sarrollará los días 27, 28 y 29 de
septiembre en el Recinto Ferial
Luis Adaro de Gijón. Durante la
Feria se expondrán y presentarán
proyectos sobre desarrollo soste-
nible, energías renovables, efi-
ciencia energética, productos
ecológicos y consumo responsa-
ble.

Más información
www.ecosentido.com

ASAMBLEAGENERAL
EXTRAORDINARIA:
ELECCIONES
El jueves 3 de octubre se celebra-
rá la Asamblea General Extraordi-
naria en la que el único punto del
orden del día será las Elecciones
de miembros de la Junta Directi-
va del Club Asturiano de la Inno-
vación. El acto tendrá lugar a las
18:30 horas en el Aula Magna del
Aulario Sur de la Escuela Politéc-
nica de Ingeniería de Gijón y el
acceso será exclusivo para socios
del Club Asturiano de la Innova-
ción.

Más información
www.innovasturias.org

C. A. I.
Hoy presentamos a ELECNOR
(www.elecnor.com).
Elecnor es una de las principales

empresas españolas en ingeniería,
desarrollo y construcción de proyec-
tos de infraestructuras, energías re-
novables y nuevas tecnologías. La
presencia de Elecnor enAsturias se
remonta a hace más de cuarenta
años.
Elecnor ha ido diversificando su

negocio llegando a diversos secto-
res que en la actualidad se engloban
en cuatro grandes áreas de negocio:
Elecnor Infraestructuras, Elecnor
Renovables, Elecnor Concesiones
y Elecnor Deimos, su área tecnoló-
gica.
De carácter estratégico ha sido su

expansión internacional que se tra-
duce en una presencia estable en
más de 30 países, tanto a través de
empresas participadas y filiales ubi-
cadas en el exterior, como de pro-
yectos generados directamente des-
de España.
El Grupo Elecnor está compues-

to por Elecnor Infraestructuras, Elec-
nor Renovables, Elecnor Deimos,
Elecnor Concesiones.
–¿Cómo conoció al Club Asturia-
no de la Innovación y decidió for-
mar parte de él?
–Conocimos al ClubAsturiano de la
Innovación a través de la Prensa Re-
gional y por referencias de otras em-
presas asociadas. Una vez analiza-
das las actividades y proyectos del
Club, nos pareciómuy interesante

la posibilidad de que Elecnor forma-
se parte del mismo.
–¿Qué significa para su empresa la
innovación?
–El Grupo Elecnor define la inno-
vación como todo cambio en los pro-
ductos, procesos y servicios, basa-
do en conocimiento, que genera va-
lor para la empresa y sus grupos de
interés.
La generación

de valor se mide
como mejora de
la productividad
y aumento de la
competitividad
del Grupo Elec-
nor en losmerca-
dos globales.
La generación o adquisición de

nuevos conocimientos constituye
la razón de ser de la I+D+i.Median-
te las actividades de I+D+i, el Gru-
po Elecnor persigue un posiciona-

miento líder en sus áreas de nego-
cio actuales y futuras.
–¿Tiene experiencia su empresa
en alguna iniciativa de I+D+i?
–Si, Elecnor lleva varios años desa-
rrollando Proyectos de I+D+i, ges-
tionados a través de la convocatoria
interna anual de financiacióndepro-
yectos de investigación, desarrollo

e innovación, co-
nocida como
“FOCUS I+D+i”,
según la cual,
cualquier orga-
nización dentro
del grupo Elec-
nor podrá solici-
tar financiación

interna y/o externa para el desarro-
llo de un Proyecto dentro de las lí-
neas estratégicas de I+D+i de Elec-
nor.
Elecnor cuenta con el Certifica-

do del SistemadeGestiónde la I+D+i

según la normaUNE 166002 deAE-
NOR.
–¿Qué perspectiva de futuro tie-
ne su empresa en cuanto a la in-
novación?
–Nuestro objetivo es construir ca-
pacidades de I+D+i en elGrupoElec-
nor, que permitan su avance en la
cadena de valor y que favorezcan la
generación sistemática de nuevas
oportunidades de desarrollo futu-
ro.
–¿Qué espera de su adhesión al
ClubAsturiano de la Innovación?
–Con la incorporación al ClubAstu-
riano de la Innovación, Elecnor tie-
ne la intención de participar en sus
actividades habituales, esperando
aportar nuestro granito de arenapara
el desarrollo de la I+D+i en nuestra
Región, colaborando con el propio
Club, con otros socios y entidades
asturianas y, por supuesto, apren-
diendo de todos ellos.

Asturias exporta su
excelencia tecnológica

ClubAsturiano de la Innovación

Entrevista a ELECNOR
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C. A. I. 
Para que un portal web sea efecti-
vo, es fundamental que las perso-
nas que accedan al mismo encuen-
tren la información que están bus-
cando a golpe de clic. Esta es una 
problemática que no ha dejado in-
diferente al sector TIC durante años 
y, de hecho, es una de las cuestio-
nes más demandadas por sus clien-
tes, que esperan maximizar los be-
neficios obtenidos por sus portales 
a través del fácil acceso a la infor-
mación de sus visitantes. 

Debido a ello, los grandes porta-
les se esmeran en generar lo que se 
conoce como una buena “arquitec-
tura de la información”, para que 
todo el mundo sea capaz de encon-
trar lo que busca. Si queremos ir más 
allá, el propio portal debería ser ca-
paz de ayudar al cliente a encontrar 
lo que busca e incluso anticiparse a 
sus necesidades. Este ha sido el am-
bicioso reto que B2B 2000 ha asu-
mido en el desarrollo de su produc-
to Invenit. 

Invenit se ha llevado a cabo en 
varias fases.  En la primera  se ha rea-
lizado un análisis acerca de cuáles 
son los factores que posibilitan sa-
ber qué es lo que el usuario necesi-
ta en un momento determinado. A 
continuación, se han desarrollado, 
en colaboración con la Fundación 
CTIC, una serie de algoritmos inte-
ligentes que procesan esta informa-
ción y son capaces de proporcionar 
al usuario recomendaciones de con-
tenidos de su interés. 

Y para poner en práctica esta in-
vestigación y desarrollo, B2B 2000 
ha integrado esta solución con Life-
ray Portal, la plataforma Open Sour-
ce líder en el área de portales corpo-
rativos y de quién B2B 2000 es Part-
ner Platinum, para posibilitar la in-
tegración de este novedoso produc-
to en cualquier portal bajo esta tec-
nología y con muy poco esfuerzo. 

Gracias a este producto se reali-
zan recomendaciones al usuario des-
de el primer momento que entra en 
el portal sin información de regis-
tro previa, según sus movimientos, 
usuarios similares y tipo de infor-
mación consultada. Se utilizan tec-
nologías semánticas para catalogar 
el perfil del usuario. Existe la posi-
bilidad de utilizar múltiples técni-

cas de recomendación, con su panel 
de administración para configurar 
una o más y la posibilidad de pon-
deración de cada una de ellas. Y tam-
bién se pueden definir ventanas 
temporales, para que impidan que 
se pueda recomendar contenido ob-
soleto. 

El desarrollo de este proyecto ha 
sido posible gracias a la financiación 

CÓMO LOS PORTALES AYUDAN AL USUARIO A ENCONTRAR  
LO QUE BUSCA E INCLUSO SE ANTICIPAN A SUS NECESIDADES

Equipo de I+D de B2B 2000. Fidel Díez, Shelia Méndez y Alejandro Pola.

AGENDA 

SEMINARIO AHORROS  
E INCENTIVOS FISCALES 
PARA LA INNOVACIÓN 
TENOLÓGICA. 
OPORTUNIDADES  
PARA LA EMPRESA 

Dentro del ciclo de seminarios que 
organiza el Club Asturiano de la In-
novación y el Parque Científico 
Tecnológico de Gijón, el martes 23 
de abril en horario de 16:00 a 
18:00 horas se celebrará la sesión 
“Ahorros e incentivos fiscales para 
la innovación tecnológica. Oportu-
nidades para la empresa”. La sesión 
estará dirigida por tres personas de 
LENER ASESORES, Miguel Angel 
Albaladejo, Socio Director del De-
partamento Tributario y Fiscal; 
Marcos Cancelas, Economista del 
Departamento Tributario y Fiscal y 
Eneko Ariz, Abogado del Departa-
mento de Propiedad Intelectual y 
TIC. 

Más información 

www.innovasturias.org 

TALLER DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES 

El lunes 6 de mayo en horario de 
18:00 a 21:00 horas, y dentro del 
Taller de Iniciativas Empresariales 
organizado por el Centro Municipal 
de Empresas de Gijón, se iniciará el 
Curso de Formación Empresarial 
Básica con la sesión “La I+D+i en 
10 pasos”. El objetivo de la jornada 
es facilitar el acercamiento a la 
Gestión de la Innovación en las 
empresas a través de 10 pautas bá-
sicas a seguir. La ponencia correrá 
a cargo del Club Asturiano de la In-
novación. 

Más información 

www.cmegijon.es

C. A. I. 
Hoy presentamos a Clínica Sicilia 
(www.clinicasicilia.es) 
–¿Cuánto tiempo hace que perte-
nece al CAI? ¿Qué le impulsó a aso-
ciarse? 
–Formamos parte del CAI desde el 
año 2005. Dado que nuestra clíni-
ca es intensiva en innovación y tec-
nología sentíamos la necesidad de 
formar parte de la asociación que 
mejor fomenta estos valores en el 
Principado de Asturias. Creemos 
muy importante sensibilizar a la so-
ciedad, y especialmente al tejido 
empresarial, de la necesidad de la 
innovación para mejorar la eficien-
cia. Esto permitirá ofrecer produc-
tos y servicios más competitivos. A 
esta labor contribuye especialmen-
te, en Asturias, el CAI. 
–¿Cómo se vive la innovación en 
el día a día de su empresa? ¿En qué 
innovan? ¿Cómo lo hacen? 
–La innovación es el ADN de Clíni-

ca Sicilia ya desde su fundación en 
1998. Cabe destacar algunos hitos 
innovadores que jalonan nuestra 
historia: 

- En 1995 fuimos pioneros en el 
desarrollo de un sistema integrado 
de imagen y radiología digital. 

- En 1997 nos convertimos en uno 
de los primeros centros europeos en 
aplicar técnicas microquirúrgicas, 
instalando dos equipos completos 
de microcirugía. 

- Entre 2003 y 2005 desarrolla-
mos de forma integrada la cirugía 
guiada por ordenador, incorporan-
do cuatro protocolos de tratamien-
to distintos y complementarios, in-
cluyendo la cirugía robotizada (Ro-
boDent). 

- En 2006 fuimos el segundo cen-
tro europeo en incorporar un siste-
ma de tomografía computerizada 
maxilofacial (i-CAT), que genera re-
construcciones maxilares de alta ca-
lidad en 3D. 

- En 2010 nos trasladamos a nues-
tras nuevas instalaciones en Ventu-
ra Rodríguez, Oviedo, donde lleva-
mos a cabo el concepto de Cirugía 
Orientada por Ordenador Interac-
tiva, con una Estación de Cirugía 
Mínimamente Invasiva. 

En la actualidad nuestro esfuer-
zo corporativo está dedicado a desa-
rrollar técnicas mínimamente in-
vasivas que permitan no sólo colo-
car los implantes de for-
ma inmediata tras una 
extracción dental, sino 
reconstruir los tejidos 
perdidos sin las incisio-
nes convencionales y al 
mismo tiempo poder 
proporcionar al pacien-
te dientes inmediatos 
fijos. Este tipo de enfo-
que redunda en unos 
mejores resultados estéticos, más 
rapidez de los tratamientos, menos 
número de intervenciones y un cos-
te más competitivo. 
–¿Cómo le ayuda el CAI al fomen-
to de la innovación en su organi-
zación? 
–Mediante las actuaciones (confe-
rencias, charlas, cursos, etc.) relati-

vas a la innovación que programa a 
lo largo del año. La posibilidad de in-
teracción con el resto de miembros 
del club también es muy enrique-
cedora. 
–¿Cuáles son sus previsiones de 
futuro alrededor de esta temáti-
ca? 
–Nuestro nuevo centro, en la calle 
Ventura Rodríguez de Oviedo, ha 
nacido con la vocación de ser un cen-

tro de I+D+I en proce-
dimientos quirúrgicos 
y restauradores guia-
dos por ordenador. He-
mos desarrollado un 
nuevo concepto, una 
ESTACIÓN de CIRU-
GÍA GUIADA, en la 
que se incluyen dos 
quirófanos de microci-
rugía, un laboratorio 

digital de imagen 3d y un laborato-
rio de alta precisión. En esta insta-
lación se usan tres escáneres (escá-
ner de haz de cono i-CAT, escáner 
óptico digital clínico LAVA y escá-
ner óptico de laboratorio de luz es-
tructurada i-Metric) y cuya misión 
es tender un puente entre la alta 
tecnología y la aplicación clínica 

real, que redunde en claros benefi-
cios para los pacientes. 
–¿Y su visión de Asturias entorno 
a la innovación? 
–En Asturias existe vocación em-
prendedora, y no se puede empren-
der sin innovar de una forma u otra. 
En proporción al tamaño de la re-
gión contamos con un gran núme-
ro de PYMES de clara vocación in-
novadora, tanto en el plano tecno-
lógico como en otros ámbitos. Pro-
bablemente les falta un empujón 
por parte de las administraciones, 
que bien podría venir mediante la 
eliminación de las múltiples trabas 
burocráticas que dificultan su labor. 
–Para finalizar, ¿puede citar una 
razón por la que recomendaría el 
CAI a otros empresarios? 
–El CAI, como hilo vertebrador de la 
innovación tecnológica en Asturias, 
es el lugar adecuado para todos aque-
llos empresarios que la consideren 
imprescindible para crecer y ser más 
eficientes. Cuanto más grande sea el 
club, mayores serán las posibilidades 
de fomento de la innovación en nues-
tra comunidad. Tal vez entre todos 
podamos dar forma al sueño de crear 
un Silicon Valley a la asturiana.

Encuentra lo que buscas: Invenit

Club Asturiano de la Innovación

Estación de cirugía orientada 
por ordenador interactiva

obtenida a través de FICYT, en el 
marco del Plan de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación del Principado de 
Asturias.

48 
Domingo 21.04.13 

EL COMERCIOECONOMÍA
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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 relacionadas con la Innovación.

Imagen página web Imagen Boletín Semanal
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EL CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN ONLINE: INNOVASTURIAS

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.

ANÁLISIS WEB Y REDES SOCIALES
Se realizaron análisis de visitas en la web y en las redes sociales recogiendo número de sesiones, 
número de usuarios, paginas visitadas, entre otros.

Imagen del Análisis Anual

Imagen del Club en Facebook

Imagen del Club en Twitter

Imagen del Club en el Blog

Ir a este informehttp://innovasturias.org  http://innovas…
innovasturias.org

1/1/2013  31/12/2013Visión general de público

Idioma Sesiones % Sesiones

1. es 8.652 49,54%

2. eses 7.469 42,77%

3. enus 742 4,25%

4. en 312 1,79%

5. engb 51 0,29%

6. ca 41 0,23%

7. es419 37 0,21%

8. fr 25 0,14%

9. zhcn 17 0,10%

10. dede 15 0,09%

Visión general

 Sesiones

abril de 2013 julio de 2013 octubre de 2013

150150

300300

Sesiones

17.465
Usuarios

8.366
Número de páginas vistas

59.146

Páginas/sesión

3,39
Duración media de la sesión

00:03:51
Porcentaje de rebote

55,61%

% de nuevas sesiones

45,23%

Returning Visitor New Visitor

45.3%

54.7%

© 2014 Google

Todas las sesi…
100,00%
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FORMACIÓN

SEMINARIOS INNOVAR EN LA MILLA DEL CONOCIMIENTO 2013 
LOS MARTES DE LA INNOVACIÓN

Sesión Imparte

Sesión 1 
26 Febrero

Aspectos clave para la protección y la transferencia 
de la innovación

Guillermo Pérez-Holanda
PÉREZ-HOLANDA CONSULTORES

Sesión 2 
19 Marzo 

La Internacionalización de la Innovación como 
nuevo modelo de negocio: Las Licitaciones Interna-
cionales

Dña. Raquel García
P&L GLOBAL

Sesión 3
23 Abril

Ahorros e incentivos fiscales para la innovación 
tecnológica. Oportunidades para la empresa

Miguel Angel Albaladejo 
Marcos Cancelas 
Eneko Ariz
LENER ASESORES

Sesión 4
28 Mayo

Cómo redactar una buena patente. Consejos teóricos 
y prácticos

Iñaki Alti
CLARKE MODET & CO

Sesión 5
24 Septiembre

Innovación en el ámbito de la eficiencia energética Rubén Bermejo
Francisco Nieto
ESEN INGENIERÍA Y SERVICIOS ENERGÉTICOS

Sesión 6
24 Octubre

10 Ideas de 2013 para aplicar en 2014 Prudencio Herrero
Fundación Excelencia Empresarial en Castilla 
y León 
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TALLER DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

El 21 de enero y el 6 de mayo de 2013 el Club Asturiano de la Innovación participó 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”.

MASTER EN INGENIERÍA INFORMATICA

El Club Asturiano de la Innovación participó durante el curso académico 2013-2014 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 10 estudiantes en los aspectos básicos relativos a la dirección y gestión de 
los procesos de I+D+i.

MASTER EN INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN E INGENIERÍA INDUSTRIAL

El Club Asturiano de la Innovación participó durante el curso académico 2013-2014 en la imparti-
ción de unas sesiones sobre Innovación, dentro del Máster Universitario en Ingeniería de Automati-
zación e Ingeniería Industrial.
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PROYECTOS

INNOMILLA 2013
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 cuatro actuaciones:

 • Ciclo de Seminarios 2013 “Innovar en la Milla del Conocimiento”
 • Talleres de Innovación “Talleres de iniciativas empresariales”
 • Gestor de Innovación Empresarial
 • Jornada Transferencia de Tecnología. Encuentros Universidad Empresa

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 2013 se han atendido cerca de 350 consultas, siendo el perfil mayoritario de las entidades 
solicitantes pequeñas y medianas empresas que no disponen de departamento de I+D propio.

PROYECTO INNOPYME. SECTOR FABRICACIÓN ELEMENTOS METÁLICOS
El objetivo principal del Proyecto InnoPYME consistió en conocer los niveles de productividad y com-
petitividad desde el lado de la tecnología, identificando barreras y problemáticas comunes en las 
empresas para que, una vez adoptadas las medidas recomendadas, se pueda estimular el empleo 
estable, la sostenibilidad, la cohesión social y territorial.

Durante el proyecto, se visitaron 50 empresas de menos de 50 trabajadores del sector de la fabrica-
ción de elementos metálicos.

PROYECTO JORNADAS TÉCNICAS 
El objetivo principal de este proyecto fue introducir un cambio cultural en las empresas asturianas 
de forma que consideran la internacionalización de la innovación como un factor crucial a efectos de 
competitividad y supervivencia frente a los cambios acelerados del entorno.

PROYECTO RFCS LVS3
El Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS es uno de los socios del proyecto LVS3 “Large 
Valorisation on Sustainable Steel Structures”, liderado por Arcelor Mittal-Luxemburgo, que cuenta 
en el consorcio con un total de 19 entidades de 17 países europeos entre los que participan 2 socios 
españoles, el propio Club y Tecnalia, representando las dos 
regiones con mayor tradición y producción de acero de Espa-
ña (Asturias y País Vasco).

El objetivo del proyecto LVS3 será generar los conocimientos 
para una construcción más sostenible, integrando acero y 
otros materiales. También se realizará un enorme esfuerzo 
en su divulgación mediante más de 16 seminarios por toda 
Europa.

El Club Asturiano de la Innovación asistió en julio de 2013 a 
un reunión en Guimaraes (Portugal) con motivo del comien-
zo del proyecto.
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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 2013 o ha tenido una presencia activa:

PROYECTO START INNOVA
STARTinnova ha sido un programa en colaboración con El Comercio para el desarrollo y fomento de 
comportamientos emprendedores, dirigido a jóvenes de 16-17 años cursando estudios de bachille-
rato y/o formación profesional. STARTinnova además ha logrado capacitar sobre las metodologías y 
herramientas necesarias para el desarrollo de un proyecto de emprendimiento empresarial, social o 
de otra índole. El Club Asturiano de la Innovación ha estado colaborando en la difusión del mismo.

JORNADA CAPACITACIÓN RED PIDI
El Club Asturiano de la Innovación estuvo presente en las jornadas de capacitación de la Red PIDi 
celebradas el 8 y 9 de mayo de 2013 en Madrid.

FORO ORGANIZACIONES DE INNOVACIÓN
El Club Asturiano de la Innovación se reunió con el resto de miembros pertenecientes al Foro de 
Organizaciones de Innovación en Madrid el 19 de febrero de 2013 y en Valladolid el 20 de mayo.

JORNADA ALTA CAPACIDAD: 
PRESENTE ESCOLAR-FUTURO PROFESIONAL
El Club Asturiano de la Innovación participó en la jor-
nada Alta Capacidad: Presente Escolar – Futuro Profe-
sional organizada por APADAC (Asociación de Padres 
de Alumnos de Altas Capacidades) con una Charla 
sobre Necesidades de las empresas asturianas, inno-
vación y creatividad, el 14 de septiembre de 2013 en 
el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón-Sur 
en Gijón.
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FERIA ECOSENTIDO
El Club Asturiano de la Innovación estuvo presente en la II Edición de la Feria Ecosentido del 27 al 29 
de septiembre en el Recinto Ferial Luis Adaro en Gijón con un Stand en el que facilitaba información 
de los servicios del Club Asturiano de la Innovación a los visitantes.

5ª CONFERENCIA ESPAÑOLA PASSIVHAUS
El Club Asturiano de la Innovación colaboró en la difusión de la 5ª Conferencia Española de 
Passivhaus celebrada los días 17 y 18 de octubre en el Recinto Ferial Luis Adaro en Gijón.

FORO NACIONAL DE INNOVACIÓN VILA-REAL
El Club Asturiano de la Innovación asistió al Foro Nacional de Innovación en Vila-Real el 5 de diciem-
bre de 2013 en el Auditorio de Vila-Real.
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PREMIOS:
Además, el Club Asturiano de la Innovación estuvo presente como miembro del jurado en:

PREMIOS A LA INNOVACIÓN EN EL COMERCIO DE GIJON
Este premio es un reconocimiento especial a aquellas empresas del Comercio de Gijón que, con una 
antigüedad mínima de 2 años, hayan destacado por su actividad innovadora y su trayectoria em-
presarial. 

En esta ocasión el premio a la Innovación en el Comercio 2013 recayó en la empresa Greco, la cual ha 
sabido encontrar un hueco en un mercado dominado por multinacionales, creciendo y ofreciendo 
servicios que aportan valor añadido a sus clientes. Apostando además por las TIC y por la presencia 
en internet.

El Accésit fue para la empresa Mariana Complementos de Diseño, que destaca por su aspecto de 
modernidad. El diseño, forma parte de su modelo de negocio.

VII PREMIO TREELOGIC AL ESPÍRITU INNOVADOR
El Club Asturiano de la Innovación colaboró como miembro del jurado para la valoración de los 
proyectos presentados y estuvo presente en la entrega del citado premio.

El acto tuvo lugar el 23 de mayo de 2013 en Oviedo y el galardón fue para el proyecto “E-STEP Diseño 
de un prototipo para generación energética mediante tecnología piezoeléctrica”.

PREMIOS AL IMPULSO EMPRESARIAL 2013
El Club Asturiano de la Innovación formó parte del jurado colaborando para la valoración de los 
proyectos al Impulso Empresarial 2013 convocados por el IDEPA.

Los premiados fueron, Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. (CAPSA) en la categoría Gestión Em-
presarial Excelente, Aislamientos SUAVAL, S.A. en la categoría Proyecto Innovador, en la modalidad 
de Internacionalización el ganador fue Industrias Lácteas Asturianas, S.A. (RENY PICOT) y por último 
Maderas Siero, S.A. en la modalidad de Accésit a la Gestión Empresarial.
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4. Memoria 
  de Gestión

MEMORIA ORGANIZATIVA

REUNIONES

La Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS integrada por los miembros 
que se especifican al inicio de la presente Memoria, se reúne con carácter mensual con el fin de 
tomar acuerdos para llevar una correcta gestión del Club en lo referente a actividades, proyectos, 
acuerdos de colaboración, y todas aquellas actividades relacionadas con el objeto fundacional de 
la Entidad.

El pasado año se reunieron el 29 de enero, 18 de marzo, 25 de abril, 3 de junio, 17 de junio, 10 de 
julio, 23 de septiembre, 21 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre.

Reunión Junta Directiva
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ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General correspondiente al año 2013 del Club Asturiano de la Innovación tuvo lugar el 
28 de junio de 2013 en el Aula Magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. El presidente 
informó acerca 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 “Premio al Socio Innova-
dor”. Así mismo, las nuevas empresas que se adhirieron al Club Asturiano de la Innovación durante 
ese año recogieron el diploma que les acreditaba como socios.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El 3 de octubre de 2013 en el Aula Magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón se celebró 
la Asamblea General Extraordinaria del Club Asturiano de la Innovación en la que el único punto del 
orden del día fue el de Elección de los miembros de la Junta Directiva.

Asamblea General 2013

Asamblea General Extraordinaria2013
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MEMORIA ECONÓMICA

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO 2013

ACTIVO NO CORRIENTE 532,35 €

 Inmovilizado material 532,35 €

ACTIVO CORRIENTE 149.503,91 €

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 86.010,51 €

 Periodificaciones a corto plazo 11,73 €

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 63.481,67 €

TOTAL ACTIVO  150.036,26 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2013

PATRIMONIO NETO    135.481,65 €

 Fondos propios      119.808,15 €

 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15.673,50 €

PASIVO CORRIENTE   14.554,61 €

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  14.554,61 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 150.036,26 €
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2013

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

Importe neto de la cifra de negocios 20.572,32 €

Otros ingresos de explotación 129.441,50 €

Gastos de personal     -104.114,18 €

Otros gastos de la actividad  -48.491,17 €

Amortización del inmovilizado -248,25 €

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -2.839,78 €

RESULTADO FINANCIERO  0,55 €

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  -2.839,23 €

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES  
CONTINUADAS      -2.839,23 €
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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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