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Carta del
Presidente
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 interesante 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 necesidades 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 objeto 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 programa 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 significativo, 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 estrategia 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, entusiasmo 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
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.

QUIENES SOMOS
El Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS es una asociación sin ánimo de lucro de iniciativa empresarial constituida en el año 1998 para servir de foro permanente de encuentro entre la
Empresa, la Universidad y la Administración con el objeto de llevar al convencimiento de la Sociedad
Asturiana, en general, y especialmente al mundo empresarial del Principado de Asturias, la relevante importancia que tiene la Innovación en la tarea de desarrollar un tejido empresarial realmente competitivo.
Este objetivo se concreta en introducir un cambio cultural en las empresas asturianas de forma que
consideren la implantación sistemática de la Innovación como un factor crucial a efectos de competitividad y supervivencia, frente a los cambios acelerados del entorno.

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.

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:

DONDE ESTAMOS

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-tecnologíaempresa-sociedad.

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.

VISIÓN:		

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

VALORES:

Compromiso, colaboración, independencia y excelencia.
Foto de las instalaciones del Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS
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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:

Presidente:

D. Faustino Obeso Carrera

INGEMAS

Presidente:

D. Luis Buznego Suárez

MODULTEC

Vicepresidentes:

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

ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL - ALUSÍN
ISASTUR
FUNDACIÓN HIDROCANTÁBRICO

Vicepresidente:

D. Javier Fernández Font

ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL - ALUSÍN

Tesorero:

D. José Luis Suárez Sierra

AST INGENIERÍA

Tesorero:

D. Alfredo Jesús Zornoza Ruíz

BANCO HERRERO

Secretario:

D. Guillermo Pérez-Holanda

PÉREZ-HOLANDA

Secretario:

D. José Esteban Fernández Rico

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Vocales:

Vocales:

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

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

D. Alejandro Alija Bayón
D. Belarmino Feito Álvarez
D. David Martínez Martínez
D. Francisco Doblas Carrera
D. Hilario López García
D. Jesús Díaz Díaz
D. Jesús Enrique Álvarez López
D. Jorge Álvarez Fernández
D. José Martínez Iglesias
D. Luis Magdalena Layos
D. Rodolfo Garcia Lillo

INGENIEROS ASESORES
ASTURFEITO
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO
MBA INCORPORADO
UNIVERSIDAD DE OVIEDO - EPI Gijón
FRESALÍN
ENCAJA EMBALAJES DE MADERA
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
ASTURIANA DE ALEACIONES - ALEASTUR
EUROPEAN CENTRE FOR SOFT COMPUTING
TREELOGIC

Colaboradores:

Dña. Eva Pando Iglesias
D. Hilario López García

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E Innovación
UNIVERSIDAD DE OVIEDO - Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Colaboradores:

D. Faustino Obeso Carrera
D. Ramón Torrecillas San Millán

NANOKER RESEARCH
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NUESTROS SOCIOS
Socios a 31 de diciembre de 2013

SOCIOS PROTECTORES - EMPRESAS

SOCIOS DE NÚMERO - EMPRESAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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3.
4.
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8.
9.
10.
11.
12.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ALIMERKA, S.A.
BANCO SABADELL
CAJASTUR
CEMENTOS TUDELA VEGUIN, S.A.
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. CAPSA
DUPONT ASTURIAS, S.L.
HIASA - HIERROS Y APLANACIONES, S.A,
IBERDROLA, S.A.
INDRA SOFTWARE LABS, S.L.U.
MODULTEC, S.L.
SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S.A.
TADARSA
TELECABLE ASTURIAS, S.L.
THYSSENKRUPP ELEVATOR INNOVATION CENTER

SOCIOS PROTECTORES - ORGANISMOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AENOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
AYUNTAMIENTO DE GIJON – PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE OVIEDO
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
FUNDACIÓN HIDROCANTABRICO
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
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ABNET SISTEMAS, S.L.
ADARO TECNOLOGÍA, S.A.
ADICO, S.L.
ADN CONTEXT-AWARE MOBILE SOLUTIONS, S.L.
ALCOA INESPAL, S.A.
ANTONIO CORRIPIO SERVICIOS, S.L.
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
ASCENSORES TRESA, S.A.
ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL, S.L.
AST INGENIERÍA, S.L.
ASTURECO-PFS GRUPO, S.L.
ASTURFEITO, S.L.
ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. - ALEASTUR
ASTURIANA DE CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A.
BAYER HISPANIA, S.L.
BM INGENIERÍA, S.L.
CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS, S.A.
CARTONAJES VIR, S.A.
CELL TWO EMERGENCY LIGHTINGS S.L
CENTRO DE ESTUDIOS AT, S.A.L.
CLARKE, MODET & Cº, S.L.
CLÍNICA SICILIA
COMERCIO ELECTRÓNICO B2B 2000, S.A.
COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A. - CSC
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA, S.A. – CIMISA
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CONSULTORIA INFORMATICA NICER, S.L.
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49.
50.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

COONTIGO
COOPERATIVA FARMACEUTICA ASTURIANA - COFAS
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EXTERIORES, S.A.
DISMED, S.A.
DISPAL ASTUR, S.A.
ELECNOR, S.A.
EMEINSA - ELABORADOS METALICOS INDUSTRIALES, S.A.
ENCAJA EMBALAJES DE MADERA, S.L.
ENHCO INGENIERÍA DE SISTEMAS
ENTRECHEM, S.L.
ENTREENCINAS PROMOCIONES BIOCLIMATICAS, S.L.
ESEN INGENIERIA Y SERVICIOS ENERGETICOS
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
FAHIME, S.L.
FRESALIN, S.L.
FUTUVER CONSULTING, S.L.
GESIMDE ASOCIADOS, S.L.
GREEN SOFTWARE, S.L.
GRUPO INTERMARK, S.L.
GRUPO LACERA
GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
GRUPO PIC
IBCMAS, DISEÑO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.
IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.
IDEAS EN METAL, S.A.
IGUASTUR, S.L.
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A.-INDASA
INDUSTRIAL OLMAR, S.A.
INDUSTRIAL QUIMICA DEL NALON, S.A.
INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A.
INGEMAS, S.A.
INGENIERÍA ACÚSTICA 3, S.L.
INGENIERÍA DIGITAL OVIEDO, S.L. - INDIGO
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INGENIERÍA Y SERVICIOS DE METROLOGÍA TRIDIMENSIONAL
INGENIEROS ASESORES, S.A.
INGENIUM INGENIERÍA Y DOMÓTICA, S.L.
INIXA SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN, S.L.
INNOVA SISTEMAS DE GESTIÓN E INNOVACIÓN, S.L.L.
INNOVACION Y DESARROLLO COMERCIAL, S.L.
INSTITUTO CIES
ISASTUR, S.A.
ITEMAT MECANIZACIÓN. S.L.
ITK INGENIERIA, S.A.
ITVASA
J &A GARRIGUES, S.L.P.
J3 INNOVARE EUROPA, S.L.
JESUS MENDEZ MADERAS, S.L.
JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES, S.L.
KLK ELECTRO MATERIALES, S.A.
LA CARTONERA ASTURIANA, S.A. CARTONASTUR
LACC INGENIEROS S.L.
LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS, S.L.
MAQUINARIA DEL EO, S.A.
MARTECSA EDICIONES VOC. S.L.
MBA INCORPORADO, S.L.
MOREDA-RIVIERE TREFILERÍAS, S.A.
NANOKER RESEARCH, S.L.
NATEC-INGENIEROS, S.L.
NEOSYSTEMS
NORTEMECANICA, S.A.
OFICINA TECNICA ASTUR, S.L.U.
PÉREZ-HOLANDA, S.L.
PRADA INMOBILIARIA VILLAVICIOSA
PRAXAIR IBERICA, S.A.
PROIME, S.A.
PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A.
PROZES-E CONSULTING, S.L.N.E.
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SOCIOS DE NÚMERO - ORGANISMOS
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19.

RABA CIERRES ELECTRICOS, S.A.
SADIM, S.A.
SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
SDABAR DESING, S.L.U.
SIDERCAL MINERALES, S.A.
SYMBIOSISTEMS, S.L.
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. (SATEC)
SOCIEDAD DE DESARROLLO LA CURTIDORA, S.A.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METALIZACION, S.L.
TACTICA CORPORATIVA, S.L.
TALENTO CORPORATIVO S.L.
TALLERES ALEGRIA, S.A.
TALLERES LLANEZA, S.L.
TALLERES ZITRON, S.A.
TAXUS, GESTIÓN AMBIENTAL, ECOLOGÍA Y CALIDAD, S.L.
TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A.
TREELOGIC, S.L.
TRESALIA COMUNICACIÓN, S.L.
TSK, S.A.
TUINSA NORTE, S.A.
VALLE BALLINA Y FERNÁNDEZ , S.A. – EL GAITERO
VETRO TOOL, S.A.
VODAFONE
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CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN, C.E.E.I.
CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALON, S.A.U.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS EN INFORMATICA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ASTURIAS Y LEÓN
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ASTURIAS Y LEÓN
CC.OO ASTURIAS
ESM: INVESTIGACION Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y FACTORES HUMANOS
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EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS
Evolución de los socios desde el año 1998 hasta el 31 de diciembre del año 2013.
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DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR LOCALIDAD

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS SEGÚN CLASIFICACIÓN CNAE
60

Resto
35%

50
40
30

Gijón
62%

Llanera
15%

20

Avilés
11%

10
0

Oviedo
38%

Clasificación CNAE empresas CAI

Nº EMPRESAS

Grupo C Industria manufacturera

50

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

1

Gijón

62

38,50%

Grupo F Construcción

5

Oviedo

38

23,60%

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

5
1

Avilés

11

6,83%

Grupo H Transporte y almacenamiento

Llanera

15

9,31%

Grupo J Información y comunicaciones

17

Resto

35

21,73%

Grupo K Actividades financieras y de seguros

3

Grupo L Actividades inmobiliarias

1

Grupo M Actividades profesionales, científicas y técnicas

47

Grupo N Actividades administrativas y servicios auxliares

1

Grupo P Educación

1

Grupo Q Actividades sanitarias y de servicios sociales

1
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DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS SEGÚN SECTORES

Organismos
14%

Organismos:
Colegios Oficiales
5%

TIC
20%

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD
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14%
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11%

2%
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3. Nuestras
		actividades
JORNADA:

DIFUSIÓN

DEBATE SOBRE INNOVACIÓN EN LAS PYMES

Durante el pasado año 2013 el Club Asturiano de la Innovación ha llevado a cabo diferentes actividades divulgativas con el objetivo de acercar la Innovación a la sociedad asturiana.
INTERCAMBIO 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.

Ponente:

D. Juan Mulet,
Director General de Cotec

Fecha:

14 Marzo
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Parque Científico Tecnológico. GIJÓN
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JORNADA:

JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA:

PRESENTACIÓN MÁSTER GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL

III ENCUENTROS UNIVERSIDAD-EMPRESA

Fecha:

3 Mayo

Lugar:

Escuela Politécnica de Ingeniería. GIJÓN

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.

JORNADA:

Fecha:

28 Noviembre

Lugar:

Escuela Politécnica de Ingeniería. GIJÓN

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
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CONFERENCIA:

CONFERENCIA:

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

ENCONTRAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO INNOVADORAS.
CONEXIÓN ENTRE SECTORES

Ponentes:

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

Ponente:

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

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

Fecha:

19 Noviembre

Lugar:

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. GIJÓN

Fecha:

28 Junio

Lugar:

Escuela Politécnica de Ingeniería. GIJÓN

Índice
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III EDICIÓN PREMIO SOCIO INNOVADOR 2013

CANAL INNOVA DE EL COMERCIO

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

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

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

Domingo 30.06.13
EL COMERCIO
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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.

La Cooperativa Farmacéutica Asturiana y Unicef firman un convenio en defensa de la supervivencia infantil para
combatir la polio.

IDEPA
Las empresas Aislamientos Suaval, Industrias Lácteas Asturianas y Corporación Alimentaria Peñasanta galardonadas con los Premios del IDEPA al
Impulso Empresarial.

JORNADA INFORMATIVA
SUBVENCIONES INVERSIÓN

Más información
www.idepa.es

Momento de la Asamblea.
activa en programas internacionales.

INNOVASTURIAS

Todo ello bajo el prisma de una renovación de imagen, INNOVASTURIAS.
Sin perder su seña de identidad y tras
más de una década impulsando la innovación, el Club Asturiano de la In-

novación realizará una importante
modernización de la asociación, comenzando por un cambio de imagen,
que conllevará una mayor calidad de
los servicios prestados a sus socios.

Nuevossocios

Finalizada la Asamblea se celebró un

BECAS MASTER GESTIÓN
INNOVACIÓN

acto público en el que se hizo entrega
de los diplomas a los nuevos socios del
Club: Elecnor; Esen Ingeniería y Servicios Energéticos; Proime; Simbiosystems;Talento Corporativo;VetroTool
y Vodafone.
El ClubAsturiano de la Innovación
cerró el año 2012 con 190 socios.

Abierta la preinscripción hasta el
20 de agosto para el Máster Internacional en Gestión de la Innovación y el Desarrollo Empresarial. La
tramitación de este Título Propio
debe hacerse a través de la web
del Centro Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo
http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc donde también se encuentra
información sobre las becas y ayudas existentes para el Máster.

Más información
www.innovasturias.org

TSK

Galardonados y Autoridades.

Los Socios Innovadores dan ejemplo
NEOSYSTEMS

Neosystems nace a finales de 2004
con la vocación de desarrollar productos software innovadores y prestar servicios centrados en el cliente que hagan que la tecnología cobre sentido.
Ha sido distinguida como empresa innovadora por su propuesta
‘Neosystems, soluciones innovadoras 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 rentabilización de los recursos empresariales,
la mejora de procesos, la agilidad y
flexibilidad de las gestiones y la mejora de los procedimientos de innovación y comercialización.
Según sus propias palabras, «la
I+D+i es nuestra seña de identidad
y es un elemento vital en el desarrollo de la empresa», lo demues-

El Grupo TSK está formado por varias empresas y constituyen un grupo empresarial líder en el desarrollo de proyectos de ingeniería y suministro de instalaciones eléctricas.
Así como en el diseño y gestión de
proyectos de Plantas Industriales,
instalaciones para el manejo de materiales, minería, energía y Medio
Ambiente.
Precisamente en este último campo y con una propuesta denominada ‘Optimización del sistema de control de una planta termosolar’ han
conseguido el Premio al Socio Innovador en la categoría Gran Empresa. Este sistema de control está relacionado directamente con la problemática de estas plantas, que estriba 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
cada momento 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 térmica mundial.

H2020 cada vez
más cerca
C. A. I.
Son más que las siglas de moda en
Europa, el H2020 (Horizonte 2020)
constituye la nueva estrategia de
la Unión Europea para la investigación y la innovación.
De la mano de Carmen Hormigo, Directora de Programa del CSIC
y Jorge Velasco, Delegado del CSIC
en Bruselas, tuvimos la oportunidad de profundizar en las novedades conceptuales de este nuevo
programa, en su estructura y en
los tres pilares sobre los que se sustenta: ciencia excelente; liderazgo industrial y retos de la sociedad.
Durante su conferencia “H2020
(2014-2020): El nuevo paradigma
europeo Investigación-Innovación” también se expusieron los
principales motivos para participar en este futuro Programa Marco terminando la sesión con casos
de éxito concretos de programas
anteriores.

Domingo 27.01.13
EL COMERCIO

La industria asturiana del vidrio,
a la vanguardia de europa

COFAS

Más información
www.innovasturias.org

tran los más de 1.000 usuarios de sus
soluciones y las más de 4.000 horas
dedicadas a la I+D+i durante 2012.

C. A. I.
Neosystems, en la categoría PYME y
TSK en la de Gran Empresa, han sido
las dos entidades galardonadas con
el Premio al Socio Innovador del año
del Club Asturiano de la Innovación.
Sus investigaciones en los campos de desarrollo de software y control de plantas termosolares, les han
hecho merecedoras de este premio
que conceden los propios socios del
Club con sus votos.

BREVES DE SOCIOS

JORNADA TÉCNICA
PROGRAMA RFCS
El próximo lunes 8 de julio tendrá
lugar en el Salón de Actos del IDEPA en horario de 12:00 a 13:30 horas la Jornada Técnica “Una perspectiva internacional: Programa
RFCS”. Organizada por el Club Asturiano de la Innovación tendrá
como objetivo presentar el programa de Investigación del Carbón y
el Acero y los requisitos de participación y prioridades temáticas para
este año 2013. También se informará de los mecanismos de evaluación de este programa.

“Convocatorias 2013 de las subvenciones del IDEPA a la inversión:
Proyectos de Inversión Empresarial
(PIE) y Refinanciación de Pasivos”
es el título de la jornada que se celebrará 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 convocatorias haciendo hincapié en los requisitos formales que es preciso conocer y tener en cuenta..
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AGENDA

EL CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN CELEBRA SU ASAMBLEA
ANUAL Y PREMIA A SUS SOCIOS MÁS INNOVADORES
C. A. I.
El pasado viernes 28 de junio tuvo lugar laAsamblea GeneralAnual del Club
Asturiano de la Innovación donde se
presentaron las cuentas del año 2012
y el presupuesto para el 2013, informando de la programación de actividades. El acto estuvo presidido por
Faustino Obeso Carrera, máximo responsable del Club, que estuvo acompañado por José Esteban Fernández
Rico, secretario y José Luis Suárez Sierra, tesorero.
En el transcurso de la Asamblea se
detallaron las líneas de actuación a seguir a lo largo del presente año que pueden resumirse en una única frase «de
la difusión a la práctica de la innovación con un enfoque internacional».
Como recordó FaustinoObeso en tono
de despedida, ya que finalizará su segundo y último mandato, su etapa estuvo marcada por dos palabras: Innovación e Internacionalización. Consiguiendo la participación del propio Club
en su primer proyecto europeo junto
con 18 socios más pertenecientes a un
total de 17 países europeos. El otro socio español junto al Club es Tecnalia.
El ClubAsturiano de la Innovación
trabajará para dar continuidad a las actividades que venía desarrollando y se
abrirá una nueva línea de actuación
centrada en el trabajo con los socios
para su sectorización y participación

Domingo 29.12.13
EL COMERCIO
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Innovasturias, marca de futuro

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

El estancamiento de las renovables frente
al encarecimiento de la electricidad
ANTE LAS CONSTANTES SUBIDAS DE LA LUZ Y EL GASÓLEO,
LA BIOMASA SE POSTULA COMO LA ENERGÍA DEL FUTURO
C. A. I.
La electricidad volverá a subir a partir de enero un 2,3%. Aunque lejos
del 11,5% que se barajaba hace unos
días, sigue representando un constante aumento en las tarifas que desde el año 2008 han crecido un 60%.
ESEN Eficiencia y Servicios Energéticos es una empresa asturiana que
promueve la consultoría, implanta-

ción y ahorro en los sistemas energéticos, tal como afirman sus dos socios,
Rubén Bermejo y Francisco Nieto.
-¿Cómo podemos combatir las subidas energéticas?
-Hacer frente a esto pasa por tomar
medidas de ahorro y eficiencia energéticos, como autoproducir la energía con placas solares o instalaciones
micro-eólicas, aunque el marco legis-

lativo actual no promueve las energías renovables y habría que valorar
si realmente saldría rentable, por lo
elevado de los impuestos que esto supondría. Una factura de luz supone
gastos fijos, relacionados con la potencia contratada, por lo que se puede reducir ésta con la utilización de
bombillas de bajo consumo. También
existen gastos variables en función

Soluciones integrales en metal
HOY PRESENTAMOS A
TUINSA NORTE
(WWW.TUINSA.COM)
C. A. I.
Desde sus inicios en 2003, Tuinsa
Norte ha dirigido su actividad a la ingeniería y diseño de bienes de equipo completando la cadena de valor
con la fabricación y montaje de dichos equipos industriales.
La empresa tiene vocación de prestar un servicio completo a la gran industria, tanto en nuestro país como
en el exterior, y es en el cumplimiento de este objetivo que une a las actividades anteriores las de ingeniería, a nivel de cálculo y diseño, así
como las de montaje.
Tuinsa Norte desarrolla su activi-

dad metalmecánica para diversos subsectores dentro del sector industrial,
siendo los más significativos los siguientes: energético, petroquímico,
cemento, naval, off-shore, gas.
La polivalencia es uno de sus pilares, pudiendo ofrecer una respuesta
ágil y eficaz a las solicitudes de sus
clientes, de forma que aportan soluciones eficientes. En este sentido han
realizado uniones temporales o acuerdos temporales y puntuales con otras
compañías de diferentes especialidades para poder dar respuestas únicas a problemáticas múltiples.
-¿Qué significa para su empresa la
innovación?
-El fomento de la cultura de la innovación y la mejora continua, está potenciada desde los máximos estamentos de la organización.

El desarrollo de Tuinsa Norte se
ha enfocado hacia proyectos de innovación a través de su departamento de I+D+i, aunque en la realización
de proyectos participan de forma
transversal el resto del equipo técnico que forma la
plantilla de la empresa.
Tuinsa Norte ha participado en
proyectos de I+D individuales y colaborativos realizando fuertes inversiones que han llevado al desarrollo
de nuevos productos, así como alcanzar alianzas estratégicas con empresas de primer nivel, Centros Tecnológicos y Universidades que permiten una actualización permanente
de los estándares técnicos con los que
Tuinsa Norte opera.

del consumo, que se pueden reducir
desenchufando aparatos cuando no
se usen. Para Comunidades de Propietarios y empresas del sector industrial, el ahorro pasa por la colocación
de sistemas eléctricos con bomba de
calor aerotérmica o geotérmica que
captan el calor del exterior, así como
el cambio de calderas de gasóleo por
otras de gas natural o biomasa.
-En invierno uno de los gastos más
elevados en electricidad se debe a
las calefacciones, ¿qué podemos
hacer al respecto?

Adaptándose a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad, cada
vez más consciente y consecuente
en cuestiones ambientales, la política de I+D+i de Tuinsa Norte se ha
orientado hacia el desarrollo de proyectos en las áreas de energías renovables, agua y construcción.
-¿Tiene experiencia su empresa en
alguna iniciativa de I+D+i?
-En los últimos
años se han desarrollado diversos
proyectos de
I+D+i, tanto a nivel local a través de Innova Gijón, regional a través del IDEPA y FICYT, nacional a través del CDTI, como a nivel europeo participando en proyectos aprobados dentro de programas
como el Séptimo Programa Marco y
MANUNET (Red ERA-Net).
La experiencia adquirida por el área
de I+D ha permitido a la compañía acceder a proyectos transnacionales, financiados por la Unión Europea,

-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.
En Asturias tenemos una buena red
de gas natural, por lo que es recomendable cambiar la instalación de
calefacción a una caldera de condensación con un sistema más avanzado que podría suponer un ahorro
anual del 50%.
-¿Qué novedades existen actualmente en cuanto a innovación y
ecología en el sector energético?
-El autoconsumo energético es el futuro, pero lamentablemente desde
principios de año el Gobierno ha puesto trabas y, aunque es un avance muy
importante, se encuentra paralizado
en España. No obstante, el sistema
de energía con biomasa es respetuoso con el medio ambiente, lleva funcionando años en Europa con éxito y
en nuestro país hay algunos ejemplos
de ello. Se trata de una distribución
de la energía térmica en redes de frío
y calor que centralizan la energía. Mediante una red de tuberías de agua caliente, desde una central térmica que
funcione con biomasa se pueden abastecer edificios enteros.

abriendo nuevas líneas de colaboración, con otras empresas y entidades,
en el desarrollo de nuevos proyectos.
-¿Qué perspectiva de futuro tiene
su empresa en cuanto a la innovación?
-Tenemos las miras en los próximos
programas europeos del HORIZONTE 2020, ya que los proyectos futuros previstos están alineados con algunas de sus prioridades temáticas.
Todo ello sin dejar de lado los programas gestionados por organismos de
ámbito nacional y regional.
-¿Cómo conoció al Club Asturiano
de la Innovación y decidió formar
parte de él?
-Debido al gran interés de la empresa en temas de Innovación, hemos
asistido a diferentes actos organizados por el Club Asturiano de la Innovación, gracias a los cuales hemos podido conocer su forma de trabajar, a
la vez que comprobamos las inquietudes comunes que nos unen.

EL IDEPA PREMIA
A VETRO TOOL EN
LA CATEGORÍA
PROYECTO
INNOVADOR
C. A. I.
La empresa allerana Vetro Tool ha
sido merecedora del Premio al Impulso Empresarial dentro de la categoría Proyecto Innovador que
concede anualmente el Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. 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 febrero.
Vetro Tool es una compañía dedicada al diseño y la construcción
de maquinaria para la industria
del vidrio y está especializada en
el campo de la automoción. Y nadie mejor que su Director General, Roberto Puga García, para que
nos explique sus proyectos y sus
previsiones de futuro.
–Puede mencionarnos algo del
Proyecto “Horno Heracles” gracias al cual fueron merecedores
del premio en esta categoría de
Proyecto Innovador?
–Se trata del desarrollo de un sistema de fabricación de vidrio tem-

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

EntreChem, la
biotecnología hecha valor
C. A. I.
Hoy presentamos a EntreChem
(www.entrechem.com).
–¿Cuánto tiempo hace que pertenece al CAI? ¿Qué le impulsó
a asociarse?
–EntreChem pertenece al CAI desde nuestros orígenes, en el año
2006. Como empresa altamente
innovadora vimos en el CAI un espacio 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 Antonio Salas y Vicente Gotor) mediante el desarrollo de la misma en un
producto negociable en el mercado. Usamos tecnología de ingeniería genética y biocatálisis para de-

sarrollar fármacos para oncología.
También tenemos una línea de
productos de biocatálisis para química médica, utilizados por otros
innovadores para hacer sus moléculas candidato a fármaco.
En cuanto al desarrollo de fármacos, se trata de proyectos con
muchos hitos intermedios desde
la investigación hasta la comercialización, es decir con una cadena de valor muy amplia y nosotros estamos al principio de la cadena de valor, en la generación de
nuevos medicamentos y en los estudios que demuestran su utilidad (la fase preclínica). Tenemos
2 productos en diversos estudios
de eficacia y toxicología, denominados EC-8042 y EC-70124. Algunos estudios se llevan a cabo internamente, 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 fomento de la innovación en su organización?
–Nos ayuda a relacionarnos con
otros agentes innovadores en Asturias, así como en la implementación de buenas prácticas en el
día a día de la innovación.
–¿Cuáles son sus previsiones de
futuro alrededor
de
esta temática? ¿Y su visión de Asturias entorno
a la innovación?
–La estrategia consiste
en desarrollar
un proceso o
producto
hasta hacerlo atractivo a un cliente que lo puede manufacturar sin
haber incurrido en gastos de I+D,
y que generalmente quiere acceso en exclusiva a cambio de un
premio por hito y un royalty. En
el caso de fármacos antitumorales, el desarrollo es muy largo y
los hitos cumplen la función de

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 ventanillas). Tradicionalmente se empleaban dos hornos independientes (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 mexicana Vitro Automotriz. Es un
proyecto CDTI-IBEROEKA.
–¿Cuál es la relación entre Vetro Tool y la innovación?
–De hecho Vetro Tool no se podría entender sin un continuo trabajo de innovación. Nuestra vocación es la de fabricantes de soluciones a medida para las distintas necesidades de nuestros clientes. Las actividades de I+D conforman 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 innovar para competir con un producto de mayor valor añadido.

eliminar la incertidumbre. De este
modo, bien atraemos más inversión 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 crítica en biotecnología, aunque hay
grupos de
trabajo llevando a cabo
investigación de excelencia. Quizá
se echa en
falta más
orientación
a las aplicaciones prácticas. También hay un
problema grave de falta de interés en el sector privado por invertir en spin-offs, en nuestro caso
contamos con la ayuda de familia
fundadora de Alimerka y la familia Orejas, entre otros, que dan un
gran ejemplo apoyando un proyecto innovador puntero proveniente de la Universidad.

AGENDA
INTERCAMBIO
DE PRÁCTICAS
INNOVADORAS
ENTRE SOCIOS. 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 Club Asturiano
de la Innovación con D. Simone Arizzi, máximo responsable
de Ciencia e Innovación de
DuPont a nivel Europeo con
objeto de conocer de primera
mano la innovación que desarrollan en DuPont. El encuentro se desarrollará íntegramente en inglés.

Más información
www.innovasturias.org

XII PREMIO DUPONT
A LA CIENCIA
El 8 de febrero a las 19:30 horas 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 de Alimentos del
CEBAS- CSIC en Murcia.

Más información
www.innovasturias.org

La I+D+i
en 10 pasos
C. A. I.
El pasado lunes 21 de enero, tuvo
comienzo una nueva edición del
Curso de Formación Básica para
Emprendedores organizado por
el Centro Municipal de Empresas
de Gijón. La primera de las sesiones, denominada “La I+D+i en 10
Pasos” fue impartida por Patricia
García Zapico, Técnico de Proyectos de Club Asturiano de la Innovación. Durante la misma, y de
una forma muy interactiva, se
identificaron y presentaron los
diferentes elementos que componen la gestión de la innovación.
La parte más práctica del seminario estuvo centrada en cómo
identificar ideas innovadoras a
través de la vigilancia tecnológica y la creatividad. La introducción a la elaboración de un manual propio de VT, que permitiera captar información y facilitara
la toma de decisiones, fue uno de
los ejercicios propuestos para la
dinamización de este paso. La
enumeración de las fases del talento creativo y la presentación
de las herramientas más habituales (brainstorming, 6 sombreros
para pensar, flor de loto, SCAMPER,…) constituyeron el contenido del módulo de creatividad.
Para finalizar la jornada, todos los
asistentes participaron en una sesión práctica de generación y valoración de ideas.
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Licitaciones internacionales
como oportunidad de negocio
encuentra aún lejos de la tasa que
correspondería.
No cabe duda de que se trata de
un mercado complicado, pero realmente ¿cuál no lo es? Grandes empresas españolas han logrado el éxito en este tipo de contratación y debería seguirse su estela independientemente del tamaño de nuestra compañía. De este modo, debe
considerarse el mercado de las licitaciones como una fuente de oportunidades. Los proyectos financiados por Instituciones y Organismos
Multilaterales ofrecen opciones
para empresas de sectores y características diversas, sencillamente
se trata de buscar y explotar aquellas que mejor encajan con nuestro

perfil. Las PYMES españolas, y en
concreto las asturianas, deben comenzar a valorar las licitaciones internacionales como un negocio accesible que presenta grandes atractivos; la inexistencia de riesgo de
impago puede considerarse el de
mayor peso dada la realidad económica que vivimos.
Adicionalmente, conviene tener
en cuenta que la adjudicación de
un contrato de este tipo supone una
referencia excelente que dará visibilidad al producto o servicio ofrecido en el mercado internacional y
abrirá la puerta a nuevos negocios
en el extranjero. Los contratos públicos internacionales son, en caso
de éxito, el mejor trampolín para el
posicionamiento internacional de
nuestra empresa.
No existe un decálogo para el éxito, sin embargo, afrontar el reto con
decisión, compromiso e implicación total del organigrama empresarial será el primer paso para conseguir los objetivos marcados. Objetivos que, por otra parte, habrán
de ser realistas y coherentes con las
capacidades propias de la empresa
recurriendo al asesoramiento experto cuando la realidad del proceso licitador lo exija.

ticas de metodologías de seguimiento ambiental en parques eólicos, metodologías para realizar planes de vigilancia ambiental en instalaciones
offshore, metodologías para la utilización de sustratos artificiales en el
muestreo de indicadores biológicos
de ríos o metodologías para realizar
estudios batimétricos y de determinación del grado de
colmatación en embalses.
–¿Cómo le ayuda el
CAI al fomento de la
innovación en su organización?
–El Club Asturiano de la Innovación
ejerce un papel dinamizador en torno a la innovación en Asturias actuando como punto de encuentro y catalizador 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 futuro alrededor de esta temática? ¿Y
su visión de Asturias entorno a la
innovación?
–Puesto que los problemas ambientales y sus soluciones tienen una componente global, nuestro reto actual
es incrementar nuestro volumen de
negocio nacional y consolidar nuestro proceso de internacionalización,
para lo cual la innovación y diferenciación de nuestros servicios es clave.
–Para finalizar, ¿puede citar una razón por la que recomendaría el CAI
a otros empresarios?
–Resulta imprescindible mantenerse informado de las actividades innovadoras de otros para tratar de buscar
nuevas ideas y posibles colaboraciones o sinergias.

tiones que el empresario puede contestar 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 conocer las novedades del mercado, la recompensa 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 valorar su propensión a innovar, obteniendo como resultado un informe
que se le envía por correo electrónico junto con una serie de recomendaciones para su mejora.
El conocimiento de esas virtudes
o carencias ante la innovación será
de gran utilidad para que estas empresas impulsen su capacidad innovadora y también puede tener valor
para las administraciones e instituciones encargadas de desarrollar programas e instrumentos para el fomento de la innovación en las pymes.

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DEBERÍA INTEGRASE
EN LA ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE LAS EMPRESAS
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 organizó una sesión sobre “La internacionalización de la innovación como
nuevo modelo de negocio: licitaciones internacionales”.
La sesión estuvo dirigida por Raquel García González, International Business Development Consultant 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 internacionalización empresarial esté más en boga
que nunca. Las empresas se plantean su expansión fuera del mercado doméstico como una necesidad
para mantenerse y no tanto como
una estrategia de crecimiento. El
mercado de las licitaciones internacionales como alternativa a la tradicional exportación empieza a adquirir notoriedad, no obstante, aún
está lejos de ser una opción habitual. Así, la contratación pública internacional representa, según la
OCDE, aproximadamente el 15 %
del PIB mundial, sin embargo las
oportunidades que ofrece no están
suficientemente explotadas y el retorno de la inversión española se

Raquel García González, de P&L
Global.

Soluciones ambientales innovadoras
C. A. I.
Hoy presentamos a Taxus Medio Ambiente (www.taxusmedioambiente.com)
–¿Cuánto tiempo hace que pertenece al CAI? ¿Qué le impulsó a asociarse?
–En TAXUS MEDIO AMBIENTE trabajamos para crear soluciones innovadoras y de calidad a medida de nuestros clientes. Bajo este enfoque aportamos valor a sus proyectos integrando la variable ambiental en la toma
de decisiones, contribuyendo de esta
forma al objetivo común de alcanzar
un desarrollo sostenible.
Desde nuestros comienzos apostamos decididamente por la innovación siendo parte fundamental de la

cultura de la organización, integrándola en nuestra misión, visión y valores. Es por ello que desde el año 2004
TAXUS MEDIO AMBIENTE pertenece al Club Asturiano de la Innovación.
–¿Cómo se vive la innovación en el
día a día de su empresa? ¿En qué innovan? ¿Cómo lo hacen?
–El tipo de servicios científico-técnicos que ofrecemos desde TAXUS MEDIO AMBIENTE son, en muchos casos innovadores, y nos permiten desarrollar nuevas metodologías de estudio que suponen una gran diferenciación frente a nuestra competencia. 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 relacionados fundamentalmente con la utilización de modelos matemáticos en
la predicción de colisiones de avifauna y quirópteros con los aerogeneradores de parques eólicos, metodologías para
realizar simulaciones hidrodinámicas 3D en vertidos a ríos y
mares, metodologías para realizar estudios de pérdida de conectividad ecológica y análisis de efectos acumulativos y sinérgicos, metodologías para
evaluar de forma cualitativa los impactos ambientales en los estudios
de impacto ambiental, revisiones crí-

COTEC lanza una herramienta en
Internet para que las pymes innoven
C. A. I.
La Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica lleva varios años
preocupada por la mejora de la capacidad innovadora de las pymes españolas. Recientemente ha lanzado una
herramienta en Internet que permite a las pymes conocer, de forma muy
sencilla su capacidad innovadora y recibir de forma personalizada recomendaciones para su mejora.
El pasado 14 de marzo, el Club Asturiano de la Innovación en colaboración con el Parque Científico Tecnológico del Ayuntamiento de Gijón,
celebró una Jornada Debate sobre Innovación en las Pymes.
Durante la sesión el Director Ge-

neral de Cotec, Juan Mulet mostró a
las pymes asistentes dicha herramienta, que tiene por objeto facilitar el conocimiento y elaborar un diagnostico de la capacidad innovadora que poseen las empresas así como los pasos
a seguir para incrementarla. También
se debatió sobre cómo mejorar la productividad 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 contrastada de análisis de las formas de
innovar de muchas grandes empresas, que cuentan con procesos de innovación muy formalizados, a partir

Momento de la Jornada.
de un extenso cuestionario a sus directivos.
Ese cuestionario se ha adaptado a
las pymes, haciéndolo más corto e incluyendo sólo preguntas que se contestan con Si o No, referidas a cues-
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JONATHAN SOLÍS CEO DE NEOSYSTEMS

«Estamos muy ilusionados con
esta oportunidad y pensamos
exprimirla todo lo posible»
REPLICAR SILICON VALLEY EN OTRO LUGAR ES COMPLICADO. HABRÍA QUE EMPEZAR POR
LOS CIMIENTOS, POR EJEMPLO, FOMENTANDO EL EMPRENDIMIENTO A EDADES TEMPRANAS
C. A. I.
La empresa asturiana Neosystems
participa hasta el 8 de noviembre
en el AcceleratorProgram del Spain
Center en San Francisco. Una iniciativa de Red.es, ICEX y Fundación
Banesto cuyo objetivo es introducir a los participantes en la cultura
de los negocios de Silicon Valley, a
través de formación intensiva sobre
el terreno, charlas y eventos.
-Colón descubre América un 12 de
octubre. Más de 500 años después,
¿La descubrís vosotros?
-No tanto... (Risas) Aunque sí se podría decir que para nosotros el pasado 12 de octubre comenzó una aventura en la que esperamos descubrir
nuevos conocimientos, nuevas experiencias y nuevos contactos.
-Acabáis de aterrizar. ¿Cómo han
sido estos primeros días?
-Aún es pronto para hacer balance.
Estamos en el periodo de adaptación: conocer a los compañeros, preparar las agendas, las presentaciones, etc. Ahora lo que toca es observar, escuchar y, en definitiva, aprender.
-¿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 como plataforma de internacionalización hacia nuevos
mercados.
-Y cuando os comunicaron que habíais sido seleccionados…
-Pues pensábamos que no teníamos

Jonathan Solís, CEO de Neosystems.
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 comunicaron que nos seleccionaban! Hemos
trabajado duro este año y este reconocimiento hace que valga la pena
el esfuerzo.
-Participáis con vuestra gestión
documental neodoc ¿Qué buscáis?
-Hay que ser realista. Vender en un
mes y sin presencia física continuada en un mercado tan competitivo
es difícil. Por ello, intentaremos encontrar colaboraciones tecnológicas
y también de distribución. Pero sobre todo, queremos empaparnos de

esta cultura empresarial, validar
nuestro modelo de negocio en este
mercado y hacer muchos contactos.
Estamos muy ilusionados con esta
oportunidad y pensamos exprimirla todo lo posible.
-¿Qué es lo que más te llama la
atención del mercado estadounidense?
-Su mentalidad de trabajo, la forma
de hacer negocios… Su agilidad, que
no tienen miedo al fracaso y son emprendedores. No es un mercado fácil, pero tampoco es imposible. En
España hay mucho talento, y tenemos que pensar que EEUU no es superior, ni mucho menos, simplemente es culturalmente diferente.

-¿Crees que es posible hacer una
réplica de Silicon Valley en Europa?
-Replicar Silicon Valley en otro lugar es complicado. Habría que empezar por los cimientos, por ejemplo, fomentando el emprendimiento 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 Silicon Valley que tanto atrae?
-Es el epicentro mundial de la innovación tecnológica en donde conviven empresas tan importantes como
Google, Facebook, Twitter, Intel o
Apple. Aquí confluye lo mejor del
mundo de los negocios y de la tecnología. Es lugar de peregrinación
para los Geeks y visita obligada para
todo emprendedor que busque innovar o financiación.
-¿Es la internacionalización clave
hoy en día para las empresas?
-No todas las empresas son susceptibles de internacionalizarse, pero
las que sí lo son, en mi humilde opinión, 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 introducirnos en Sudamérica, en concreto, hemos hecho negocios en Chile, Bolivia, Perú y Argentina. Pero ¡ojo! Para
diferenciarse en estos países hacen
falta productos y servicios con valor añadido.

Edificios de energía
casi cero-Passivhaus
LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE SE CELEBRÓ EN GIJÓN LA
5ª CONFERENCIA ESPAÑOLA PASSIVHAUS ORGANIZADA
POR LA PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS
C. A. I.
Dentro del bloque técnico se expuso la única casa Certificada Passivhaus que en estos momentos
hay en Asturias y Premio Nacional de Construcción Sostenible,
la Casa EntreEncinas. DuqueyZamora arquitectos y su promotora
y propietaria EntreEncinas P. Bio-

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

inyección. Se incrementa significativamente la proyección de mercado, pues las empresas farmacéuticas que estarían dispuestas a licenciar esta molécula prefieren
una formulación oral. No así todos
los oncólogos, pues con los inyectables el grado de cumplimiento
del tratamiento es mayor.
3. ¿Cómo ha sido acogida la noticia?
El trabajo se recoge en un poster de la reunión anual de la Asociación Americana de la Investigación en Cáncer (AACR) de Abril en
Washington (EEUU), donde presentan sus trabajos las empresas y
grupos académicos más competitivos, como en nuestro caso, que
es una colaboración con el IOR de
Suiza. Es un filtro de calidad que
muestra el interés de la comunidad que trabaja contra el cáncer.
La parte que describe el perfil genético como de alto riesgo en cáncer de próstata está aceptada para
publicar en una revista de alto índice de impacto y la parte detallando la actividad de la molécula será
objeto de una publicación en próximos meses.
El estudio muestra el nexo mecanístico entre inflamación y progresión de cáncer de próstata y sugiere 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 activación de ESE1/ELF3 y NF-kB. Al
igual que en tumores de próstata,
una ruta similar de activación podría 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 consiste en añadir valor a las moléculas en desarrollo, más allá de su patente 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 fases clínicas y comercialización. Este
estudio, validado por científicos
de alto nivel y diseminado en foros muy relevantes, da credibilidad a la molécula, incrementa la
visibilidad de EntreChem y nos

pone en el radar de futuros licenciatarios. Amplía el perímetro de
mercado por ser un tumor de alta
prevalencia, un subtipo con mal
pronóstico, sugiere un nuevo biomarcador para la estratificación de
pacientes y además en formulación oral.
5. ¿Qué pasos quedan por dar para
introducir el fármaco en humanos?
El inhibidor EC-70124 es un compuesto que está siendo desarrollado tanto para administración intravenosa como por vía oral. Estamos caracterizando su toxicidad
en animales para proponer una dosis inicial en humanos, según la regulación vigente en materia de fármacos experimentales. En paralelo a estos estudios regulatorios, llevamos a cabo experimentos de eficacia en ciertos tipos tumorales,
como el comentado arriba, para seguir incrementando la versatilidad
y las aplicaciones de mercado del
fármaco.

–¿Cómo se vive la innovación en el
día a día de su empresa?
–Socinser cuenta con tres líneas innovadoras: materiales y procesos de
fabricación, diseño industrial de productos nuevos, e inclusión de nuevas tecnologías
en el proceso de
relación entre
cliente y proveedor. La combinación de las tres da lugar a esa línea innovadora de Socinser, algo que se refleja en el número de patentes, los
modelos de utilidad, etc. Pero independientemente de esto, la empresa hace constantemente propuestas
al mercado, teniendo en cuenta las
diferentes formas de trabajo y colaboración entre clientes y proveedo-

res. La innovación que no va enfocada a una mejora de competitividad
técnica económica está condenada a
no ser valorada.
–¿Cuáles son sus previsiones de futuro alrededor de esta temática? ¿Y
su visión de Asturias entorno a
la innovación?
–Estamos en plena transformación del tejido empresarial, tanto en
tamaño como en enfoque estratégico; Asturias era una región sustentada por empresas de tamaño suficiente para mantener un tejido empresarial, y ahora las empresas tienen
que buscar otros territorios para su
actividad y tratar con clientes muy
diversos, lo que les obliga a estar en

permanente revisión de sus actuaciones y de sus resultados. Hemos
perdido la tranquilidad y la seguridad que se mantenían con un trabajo bien hecho y con un prestigio ganado con los años, para llegar a mercados más perecederos y donde las
pruebas de reválida están presentes
continuamente. En este entorno cambiante el espíritu Innovador te ayuda a buscar soluciones y a estar muy
atento a todo lo que te rodea.
–Para finalizar, ¿puede citar una razón por la que recomendaría el CAI
a otros empresarios?
–Es un centro de cultivo donde se generan relaciones importantes con
empresarios que tienen en común el
objetivo de convertir en valor la innovación.

LA EMPRESA
ASTURIANA EN EL
RADAR DE
FUTUROS
LICENCIATARIOS
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?
La molécula EC-70124, inhibe la
migración y proliferación celular
de cáncer de próstata que tiene una
expresión excesiva de genes denominados ESE1/ELF3 y NF-kB. Este
perfil de expresión génica ha sido
asociado por nuestros colaboradores suizos con una menor supervivencia y una mayor recurrencia,
por lo que este subtipo tumoral representa una alta necesidad médica no cubierta en el espacio del cáncer de próstata. Por tanto la molécula EC-70124 es la primera terapia que muestra eficacia en este
grupo de tumores, un 25% del total de tumores primarios de próstata.
Más significativo aún, la molécula EC-70124, un inhibidor selectivo de quinasa, reduce el crecimiento de tumores de próstata injertados en ratones administrados
por vía oral durante 2 semanas a
dosis muy por debajo de los niveles tóxicos en ratón.
2. ¿Qué impacto tiene esta noti-

Francisco Moris, Director General de EntreChem.
cia en el desarrollo del fármaco?
Además de su actividad antitumoral en un tipo maligno de tumor con necesidad médica no cubierta, este estudio es el primero
que muestra que la administración

Socinser, a la vanguardia de
las tecnologías médicas
C. A. I.
Con una dilatada trayectoria en el
desarrollo de nuevos productos para
el sector médico, Socinser (www.socinser.com) dispone de una amplia
red comercial que da servicio a nivel
nacional e internacional. La empresa, con una clara vocación de evolución y adaptación, está en contacto
permanente con el profesional médico para captar de primera mano las
necesidades de un sector en continuo cambio. Su constante investigación, la aplicación de las técnicas más

avanzadas y un sistema de calidad
que busca la mejora continua, dan
como resultado nuevos materiales y
tecnologías que les hacen estar en
primera línea de mercado. Su catálogo abarca productos de traumatología, dental o mobiliario, hasta novedosos softwares médicos como Neteous (un software para el tratamiento, estudio y utilización de imagen
médica) o Accurator (un sistema que
permite la realización de férulas quirúrgicas de manera autónoma, precisa y sencilla).

AGENDA
ENTREGA PREMIO
TREELOGIC
El VII Premio Internacional Treelogic al Espíritu Innovador se entregará 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 Tecnología: “De la ciencia al mercado”.

Más información
www.premiotreelogic.com

SEMINARIO REDACTAR
UNA BUENA PATENTE
Dentro del ciclo de seminarios que
organiza el Club Asturiano de la Innovación 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 patente. Consejos teóricos y prácticos”.
La sesión será impartida por D. Iñaki Alti Barbón, Director de Apoyo a
la Innovación de la Zona Norte de
Clarke Modet & Co.

Más información
www.innovasturias.org

Esquema del Proyecto MEEFS Retrofitting.

Tecnologías para la
construcción industrializada
ción en el proyecto CETICA “Ciudad EcoTecnológICA”, AST puso en
marcha una línea de negocio enfocada al desarrollo de soluciones de
alto valor añadido para dar respuesta al emergente sector de la construcción industrializada.
En esta línea la empresa participa en diferentes proyectos en colaboración entre los que cabe des-

Gestión y control del ruido
y las vibraciones
C. A. I.
Hoy presentamos a Ingeniería Acústica 3 (www.ia3.es).
–¿Cuánto tiempo hace que pertenece al CAI? ¿Qué le impulsó a asociarse?
–IA3 es una ingeniería especializada en el estudio, medida y control
del ruido y las vibraciones, desarrolla su actividad en diferentes sectores relacionados con la industria, el
medioambiente, la edificación, la
obra civil en infraestructuras, la prevención de riesgos laborales, la I+D+i
y el control de actividades molestas.
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 investigación, en el ámbito de la gestión y control del ruido y las vibraciones, y pertenecer al CAI fue un
movimiento estratégico en la empresa, conscientes de la importancia que tiene la innovación en las
empresas y en la sociedad.
–¿Cómo se vive la innovación en

el día a día de su empresa? ¿En qué
innovan? ¿Cómo lo hacen?
–Como ingeniería y consultoría, IA3
presta servicios de simulación acústica, realización de mapas de ruido
y planes de acción, ensayos acústicos y mediciones de ruido y vibraciones, monitorización de actividades, proyectos acústicos, estudios
de reducción de ruido y medidas correctoras, en muy diferentes sectores, como se ha comentado anteriormente, lo que supone, en muchas
ocasiones, retos para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes debido al estado del arte. Estas retos,
se han traducido en varias ocasiones en proyectos de I+D+i, realizados conjuntamente con nuestros
clientes.
En otras ocasiones los proyectos
de I+D+i, han surgido de ideas desarrolladas con otras empresas con las
que colaboramos en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, cada
una de ellas especialista en un área
de conocimiento especifica, que
aporta su conocimiento en el desarrollo del proyecto en función de las
necesidades del mismo.
IA3 forma parte de la Agrupación
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JORNADA INNOVACIÓN
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Ponentes de la Jornada.

Jornada CDTI
para el sector
agroalimentario
C. A. I.
El Centro Tecnológico de la Industria Agroalimentaria, ASINCAR, inauguró el pasado jueves el V Ciclo de Jornadas Técnicas para la Industria Agroalimentaria con la jornada “CDTI
para el sector agroalimentario”
que trató sobre los programas
de I+D+i que cofinancia el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. En el periodo
2011-2014 estos programas han
permitido a las empresas que
trabajan con ASINCAR movilizar más de tres millones y medio de euros, concediéndose
algo más de dos millones setecientos mil euros, al afianzar
el desarrollo económico y empresarial de las mismas, incrementar su competitividad y
contribuir a generar el empleo
cualificado. En la jornada se
presentaron casos de éxito de
proyectos de I+D+i cofinanciados por estos programas como
Infoternera de la Sociedad Explotadora del Matadero de Gijón, SEMAGI, o Mayorflavor de
Mofesa.

El Club Asturiano de la Innovación, en colaboración con Deusto
Business School, organiza la jornada “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.

El viernes 28 de junio se celebrará la Asamblea Anual de todos los socios y posteriormente
se impartirá la conferencia
“H2020 (2014-2020): El nuevo
paradigma europeo Investigación-Innovación” que correrá a
cargo de Dña. Carmen Hormigo,
Directora de Programa del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y D. Jorge Velasco,
Delegado del CSIC en Bruselas.
Todas aquellas personas interesadas en asistir a la sesión deben
confirmar su asistencia a través
de la página web
www.innovasturias.org.

tacar el proyecto MEEFS y el proyecto MODCONS, ambos financiados por el Séptimo Programa Marco (7PM) de la Comisión Europea
para la investigación en innovación
tecnológica.
El 1 de enero de 2012 se puso en
marcha el Proyecto MEEFS (Multifunctional energy efficient façade system for building retrofitting).

El proyecto, liderado por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS reúne a
16 organizaciones de 9 países diferentes. Con una duración de 4 años,
tiene como principal objetivo el desarrollo, evaluación y demostración de un innovador sistema de
fachada multifuncional para la rehabilitación energética de edificios,
incrementando de manera sustancial la eficiencia energética del sector de la construcción residencial
en toda Europa.
Este novedoso sistema permitirá reducir un 27% la demanda total
de energía, al incrementar la eficiencia energética y el confort interior de los edificios residenciales
en diferentes zonas climáticas de
Europa, incorporando innovadoras
soluciones basadas en la combinación de tecnologías activas y pasivas. El sistema de fachada será gestionado y controlado por un sistema de control inteligente.
Por su parte el proyecto MO-

DCONS liderado por el Steel Construction 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 empresas asturianas, AST Ingeniería e Ingeniería Acústica 3.
El proyecto iniciado el pasado
mes de enero y con una duración
de 24 meses, tiene por objetivo desarrollar nuevos sistemas modulares y ampliar los existentes para
aportar soluciones a la edificación
modular en altura, en la que los requisitos de estabilidad, solidez y
resistencia al fuego son más importantes. Así mismo el proyecto persigue desarrollar sistemas modulares para la edificación residencial
en zonas sísmicas.

Empresarial para la Industrialización de la Construcción en Asturias
(AIC), que tiene entre sus objetivos
la innovación en el diseño y desarrollo de nuevos y avanzados sistemas 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 proyecto MODCONS, es un proyecto del 7PM de la Unión Europea,
consistente en
el desarrollo e
innovación en
el diseño sostenible de sistemas constructivos 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 Reino Unido, dos asturianas, AST
Ingeniería e IA3, y una finlandesa,
junto con 3 centros de investigación.
El proyecto LABCITYCAR, es un
proyecto local dentro de la convocatoria PLATAFORMAS del Ayuntamiento de Gijón, que consiste en
un Living Lab basado en la movilidad sostenible de vehículos, desarrollado en la ciudad de Gijón, am-

pliando las funcionalidades existentes del sistema CatedBox con la huella ecológica y el análisis de ruido.
En el participa junto a las empresas
ADN MOBILE SOLUTIONS, INDUSERCO, SIMBIOSYSTEMS, la FUO
y la FAEN.
–¿Cómo le ayuda el CAI al fomento de la innovación en su organización?
–El Club Asturiano de la Innovación
realiza una labor muy importante
como foro de encuentro entre las
Empresas, la Universidad, los Centros Tecnológicos
y la Administración, para fomentar la Innovación
Tecnológica, lo
que propicia un
punto de encuentro entre las diferentes entidades muy interesante,
así mismo supone un canal de información de todo lo relacionado
con la innovación, con cursos, talleres, jornadas, etc., que consideramos muy interesante y que IA3 valora enormemente.
–¿Cuáles son sus previsiones de
futuro alrededor de esta temática? ¿Y su visión de Asturias entorno a la innovación?
–Las previsiones de futuro son claras, SEGUIR INNOVANDO. Tenemos 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 empresas para competir en un entorno de crisis como el actual. Así mismo, hemos iniciado un proceso de
internacionalización conjuntamente con otras empresas del Parque
Científico y Tecnológico de Gijón,
con el fin de abrir nuevos mercados
en servicios de ingeniería y consultoría de valor añadido. Igualmente
creemos que este es el reto de nuestra región, en estos tiempos, potenciar la innovar para que las empresas puedan ofrecer servicios y productos de mayor valor, y que puedan diferenciarse de otras y mejorar su potencial comercial y productivo, para que creen riqueza en la
región, mantengan o creen puestos
de trabajo, con lo que ello supone
de beneficio para la sociedad asturiana.
–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 entidad muy útil
a las empresas que innoven o que
pretendan innovar en el futuro, ofrece la posibilidad de crear sinergias
entre empresas y centros tecnológicos, así como de informar de aspectos muy interesantes relativos
a la innovación, que los que de otra
forma sería muy difícil acceder.

LA EMPRESA GIJONESA AST INGENIERÍA PARTICIPA EN DOS
CONSORCIOS DEL 7PM PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
RELACIONADA CON LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
C. A. I.
AST INGENIERÍA centra su actividad en el desarrollo de proyectos
mediante el uso de tecnologías de
simulación y ensayo, con una clara 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-

el uso de materiales y sistemas
constructivos de bajo impacto ambiental.

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 Prudencio Herrero Acebo, Director de
la Fundación EXECyL.

Club Asturiano de la Innovación

Club Asturiano de la Innovación

Club Asturiano de la Innovación

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

Momento de la presentación de la Casa EntreEncinas.
sumo de Energía Casi Nulo, con
los principios de la Bioconstrucción, los criterios de Casa Sana con

CONFERENCIA:
«10 IDEAS DE 2013
PARA APLICAR EN 2014»

Domingo 16.06.13
EL COMERCIO

46 ECONOMÍA
Domingo 19.05.13
EL COMERCIO

50 ECONOMÍA

climaticas explicaron el Proyecto
y el máximo confort y ahorro que
supone vivir en una Passivhaus.
La Casa EntreEncinas, en Villanueva de Pría, es un Proyecto muy
singular. Conjuga los conceptos
de Eficiencia Energética del estándar Passivhaus, paso previo
para conseguir un Edificio de Con-
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III ENCUENTROS
UNIVERSIDAD-EMPRESA
El Club Asturiano de la Innovación, en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y el
Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias – IUTA,
ha organizado los III Encuentros
Universidad-Empresa con una
Jornada de Transferencia de Tecnología. El evento tendrá lugar el
próximo 28 de noviembre a las
9:30 horas en el Aula Magna del
Aulario Sur de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.

Más información
www.innovasturias.org
Imagen del demostrador de turbina del proyecto ‘Sinfín’.

Demostrador de turbina para
generación pico hidráulica
C. A. I.
El pasado 15 de noviembre tuvo lugar el Desayuno Tecnológico en el
Parque Científico y Tecnológico de
Gijón organizado por el Centro Municipal de Empresas de Gijón y el Ins-

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

miento de Gijón.
El consorcio del proyecto ‘Sinfín’,
formado por las empresas de Gijón
Ast Ingeniería, Oficina Técnica Astur y Talleres Zitrón como empresa
tractora, ha desarrollado una turbina hidráulica para pequeñas generaciones con microaprovechamientos repartidos de forma distribuida
tanto en aguas naturales como antropogénicas con potencias com-

prendidas entre 1 y 5 kW.
La tecnología desarrollada ha puesto en el mercado una solución competitiva de generación de electricidad de origen renovable a partir del
aprovechamiento de pequeños saltos de agua para la producción pico,
sin modificar el cauce del río ni afectar al medio en el que se integre.
Así mismo, la información obtenida del análisis de las curvas de comportamiento de la turbina desarrollada ha permitido poner en marcha
proyectos de mayor envergadura
dentro del ámbito de la micro-hidráulica.
Fruto del conocimiento generado, dos de las empresas participantes en el proyecto ‘Sinfín’, Talleres

Zitrón y Ast Ingeniería forman parte de un nuevo consorcio en el que
también participan la Universidad
de Oviedo y la Fundación Asturiana
de la Energía para el desarrollo del
proyecto Hidrotor con un presupuesto de cerca de 1.000.000 € financiados por el subprograma Innpacto
2012 de la línea instrumental de articulación e internacionalización del
sistema del Plan Nacional de Investigación Científica, Ciencia y Tecnología y está cofinanciado con Fondos Feder. Este nuevo proyecto persigue la generación de Tecnología
Micro hidráulica basada en el mismo principio que el proyecto ‘Sinfín’ pero con capacidad de generar
hasta 100 kW.

E

l pasado 8 de noviembre de
2013, el cofundador de Apple Steve Wozniak, durante
su participación en el IV
Congreso de Mentes Brillantes r
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EL CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN ONLINE: INNOVASTURIAS
BOLETINES SEMANALES INNOVASTURIAS

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

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

Imagen página web

Imagen Boletín Semanal
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EL CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN ONLINE: INNOVASTURIAS
ANÁLISIS WEB Y REDES SOCIALES

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.

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 Club en Facebook

http://innovasturias.org  http://innovas…
innovasturias.org

Ir a este informe

1/1/2013  31/12/2013

Visión general de público
Todas las sesi…
100,00%

Visión general

Sesiones
300

150

abril de 2013

julio de 2013

octubre de 2013

Returning Visitor
Sesiones

Usuarios

Número de páginas vistas

Páginas/sesión

Duración media de la sesión

Porcentaje de rebote

17.465

8.366

New Visitor

59.146

45.3%

3,39

00:03:51

54.7%

55,61%

% de nuevas sesiones

45,23%

Idioma

Sesiones

1. es

8.652

2. eses

7.469

3. enus

742

4. en

312

49,54%
42,77%
4,25%
1,79%

5. engb

51

0,29%

6. ca

41

0,23%

37

0,21%

7. es419

Imagen del Club en el Blog

% Sesiones

8. fr

25

9. zhcn

17

0,10%

10. dede

15

0,09%

0,14%

© 2014 Google

Imagen del Análisis Anual

Imagen del Club en Twitter
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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 Internacionales

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 impartición de la Asignatura “Dirección y Gestión de la I+D+i”, dentro del Máster Universitario en Ingeniería Informática.
Se formaron a un total de 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 impartición de unas sesiones sobre Innovación, dentro del Máster Universitario en Ingeniería de Automatización 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

PROYECTO JORNADAS TÉCNICAS

El Club Asturiano de la Innovación como punto de la Red PI+D+i del CDTI ha ofrecido información
y asesoramiento a las empresas sobre las principales líneas de apoyo público a la I+D+i (ya sea en
ámbito local, regional, nacional o europeo) más convenientes en función de sus necesidades facilitando de esta manera el acceso a los distintos instrumentos de financiación pública.

El 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.

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 RFCS LVS3

PROYECTO INNOPYME. SECTOR FABRICACIÓN ELEMENTOS METÁLICOS
El objetivo principal del Proyecto InnoPYME consistió en conocer los niveles de productividad y competitividad 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 fabricación de elementos metálicos.

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 España (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 comienzo 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:

FORO ORGANIZACIONES DE INNOVACIÓN

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 bachillerato 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.

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 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.

JORNADA ALTA CAPACIDAD:
PRESENTE ESCOLAR-FUTURO PROFESIONAL
El Club Asturiano de la Innovación participó en la jornada Alta Capacidad: Presente Escolar – Futuro Profesional organizada por APADAC (Asociación de Padres
de Alumnos de Altas Capacidades) con una Charla
sobre Necesidades de las empresas asturianas, innovación 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

5ª CONFERENCIA ESPAÑOLA PASSIVHAUS

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.

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 diciembre de 2013 en el Auditorio de Vila-Real.
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PREMIOS:

VII PREMIO TREELOGIC AL ESPÍRITU INNOVADOR

Además, el Club Asturiano de la Innovación estuvo presente como miembro del jurado en:

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 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 empresarial.
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.

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 Empresarial 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 Innovador”. Así mismo, las nuevas empresas que se adhirieron al Club Asturiano de la Innovación durante
ese año recogieron el diploma que les acreditaba como socios.

ASAMBLEA GENERAL 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 Extraordinaria2013

Asamblea General 2013
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MEMORIA ECONÓMICA
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTIVO 2013

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2013

ACTIVO NO CORRIENTE

532,35 €

Inmovilizado material

532,35 €

ACTIVO CORRIENTE

149.503,91 €

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

PATRIMONIO NETO				

135.481,65 €

Fondos propios 					
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

PASIVO CORRIENTE			

14.554,61 €

86.010,51 €

Periodificaciones a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

11,73 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

63.481,67 €

TOTAL ACTIVO		

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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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 €

Índice

1.

Carta del
Presidente

2.

La asociación y
sus órganos de
representación

3.

Nuestras
actividades

4.

Memoria de
gestión

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

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

