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Me resulta grato presentaros esta memoria de actividades en la que se reco-

gen las acciones desarrolladas durante el año 2015, donde se refleja el trabajo 

realizado a lo largo de este año por el equipo que conformamos Innovasturias.

Durante el pasado año, se ha trabajado en el desarrollo de la estrategia em-

prendida en años anteriores, con los cuatro ejes de nuestra actividad como 

guía para esta: el Generar Conocimiento, Vigilar el Mercado, Proteger y Poner 

en Valor y Financiar la Innovación.

A lo largo del presente documento, podréis observar y analizar las diferentes 

actividades realizadas por Innovasturias en todos estos ámbitos y nuestro 

permanente contacto con los principales actores en el ámbito de innovación. 

A los nuevos órganos de gestión de la Innovación en Asturias resultantes de los 

cambios producidos a raíz de las últimas elecciones, les hemos podido trasla-

dar las inquietudes que, desde Innovasturias, tenemos respecto al funciona-

miento y destino de los fondos públicos recibidos, así como ideas para reforzar 

la innovación en Asturias desde que se produce la idea hasta que se consolida 

y se materializa en una incipiente Pyme o en una Spin off o refuerza el tejido 

industrial de Asturias que es el fin último y objetivo de nuestra asociación.

No quiero terminar sin recalcar que Innovasturias está abierta a la participación 

de los socios de manera que formen parte activa de la asociación y trasladar 

a los socios que estamos para ayudarles en cuantas inquietudes, dudas o pro-

puestas nos quieran hacer.

Finalizo resaltando que, tras varios años con pérdida de asociados, este pasado 

año 2015 terminamos con 165 socios, 12 más que en el 2014, rompiendo la ten-

dencia decreciente que se mantenía desde hace 5 años. La recuperación de la 

economía, la certeza de que la innovación es la base de una economía saludable 

y un equipo gestor de Innovaturias comprometido con el desarrollo de nuestra 

asociación, nos han permitido modificar la tendencia de años anteriores.

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 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 compe-
titividad y supervivencia, frente a los cambios acelerados del entorno.

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

MISIÓN:  Dinamizar el tejido empresarial del Principado de Asturias, consolidando la innovación 
como elemento de competitividad y valor cultural, y favoreciendo de forma activa su 
práctica a nivel regional, nacional e internacional.

VISIÓN:  Ser centro encuentro y de referencia empresarial de innovación en la región.
VALORES: Independencia, colaboración, multidisciplinariedad y experiencia.

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

Innovasturias se ha marcado cuatro líneas estratégicas para los próximos años:

 1. Favorecer la cultura y la práctica de la innovación

 2. Ser centro de encuentro de los agentes de la innovación

 3. Lograr recursos humanos y financieros para la innovación para converger con Europa

 4. Mantener la independencia de Innovasturias

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

“INNOVANDO CON MÉTODO”, qué es como se denomina a esta iniciativa, consiste en la realización 
de un diagnóstico personalizado a los socios y en cada uno de los cuatro segmentos que figuran en 
el cuadro con el fin de consolidar la innovación en cada uno de ellos como elemento diferenciador.
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Presidente: D. Luis Buznego Suárez IMASA, INgENIERíA y PROyECTO, S.A.

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

Vicepresidente y 
Tesorero: D. José Luis Suárez Sierra AST INgENIERíA

Secretario: D. Juan Carlos Campo E.P.I. UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Vocales: D. Adrián García Allende INgENIEROS ASESORES
 D. Belarmino Feito Álvarez ASTURFEITO
 D. David Martínez Martínez PROyECTOS, CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO
 D. Guillermo Pérez-Holanda  PÉREZ-HOLANDA
 D. Jesús Díaz Díaz FRESALíN
 D. Jesús Enrique Álvarez López ENCAJA EMBALAJES DE MADERA
 D. Leopoldo Galán López Doriga ASTURIANA DE ALEACIONES - ALEASTUR
 D. Luis Magdalena Layos EUROPEAN CENTRE FOR SOFT COMPUTINg
 D. Miguel Vallina Álvarez AUTORIDAD PORTUARIA
 D. Rodolfo García Lillo TREELOgIC
 
Colaboradores: D. Faustino Obeso Carrera 
 D. Ramón Torrecillas San Millán NANOKER RESEARCH
 D. Alejandro Alija Bayón IZERTIS

Junta directiva

Los integrantes de la Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS a 31 de 
diciembre de 2015 son:

De forma complementaria a todo lo citado anteriormente, Innovasturias tiene una amplia oferta de 
actividades complementarias tales como son:

 • Mesas temáticas de Innovación
 • Formación Innovación y su gestión. Conferencias, cursos, talleres, etc.
 • Encuentros empresariales entre socios
 • Programa “Innovando Empresa a Empresa” desarrollado con Ayuntamientos
 • Programa “Innovando Sector a Sector” desarrollado con el Principado de Asturias
 • Bolsa de empleo tecnológico
 • Información sobre innovación: web, redes sociales, …

donde estamos
El Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS se encuentra ubicado en el Edificio Polivalente 
de la Escuela Politécnica de Ingeniería de gijón en el Módulo - 2ª Planta.

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

Socios a 31 de diciembre de 2015

SOCIOS PROTECTORES - EMPRESAS
1. ALIMERKA
2. BANCO SABADELL
3. CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. CAPSA
4. HIASA - HIERROS y APLANACIONES, S.A,
5. IBERDROLA, S.A.
6. IMASA, INgENIERíA y PROyECTO, S.A.
7. INDRA SOFTWARE LABS, S.L.U.
8. LIBERBANK, S.A.
9. SAINT gOBAIN CRISTALERíA, S.A.
10. TADARSA
11. THySSENKRUPP ELEVATOR INNOVATION CENTER

SOCIOS PROTECTORES - ORGANISMOS
1. AENOR
2. AUTORIDAD PORTUARIA DE gIJÓN
3. gIJÓN IMPULSA EMPRESAS - PARQUE CIENTíFICO TECNOLÓgICO
4. AyUNTAMIENTO DE OVIEDO
5. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA y NAVEgACIÓN DE OVIEDO
6. COLEgIO OFICIAL DE INgENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
7. COLEgIO OFICIAL DE INgENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
8. INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
9. UNIVERSIDAD DE OVIEDO

SOCIOS DE NÚMERO - EMPRESAS
1. ABBA PLAyA gIJÓN
2. ABNET SISTEMAS, S.L.
3. ADARO TECNOLOgíA, S.A.
4. ADICO, S.L.
5. ADN CONTEXT-AWARE MOBILE SOLUTIONS, S.L.
6. ALCOA INESPAL, S.A.
7. ALUSíN SOLAR, S.L.U.
8. ANTONIO CORRIPIO SERVICIOS, S.L.
9. ANUARIOgUIA - ATLAS INDUSTRIAL
10. APROCHIM gETESARP RyMOIL, S.A.
11. ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
12. ASCENSORES TRESA, S.A.
13. ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL, S.L.
14. AST INgENIERíA, S.L.
15. ASTURFEITO, S.L.
16. ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. - ALEASTUR
17. ASTURIANA DE CONSULTORIA y SERVICIOS, S.L.
18. ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A.
19. AUDITORES TERCERA gENERACIÓN, S.L.U.
20. BAyER HISPANIA, S.L.
21. BM INgENIERíA, S.L.
22. CALDERyS IBÉRICA REFRACTARIOS, S.A.
23. CARTONAJES VIR, S.A.
24. CLARKE, MODET & Cº, S.L.
25. CLíNICA SICILIA
26. COMERCIALIZADORA EUROPEA DE MODA, S.L.U.
27. COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A. - CSC
28. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INgENIERíA, S.A. - CIMISA
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29. CONSTRUCCIONES y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
30. CONTEIN XXI, S.L.
31. COOPERATIVA FARMACÉUTICA ASTURIANA - COFAS
32. DESARROLLO DE ESTRATEgIAS DE EXTERIORES, S.A.
33. DISPAL ASTUR, S.A.
34. DUPONT ASTURIAS, S.L.
35. DUQUE y ZAMORA ARQUITECTOS
36. ELECNOR, S.A.
37. EMEINSA - ELABORADOS METÁLICOS INDUSTRIALES, S.A.
38. ENCAJA EMBALAJES DE MADERA, S.L.
39. ENHCO INgENIERíA DE SISTEMAS
40. ENTRECHEM, S.L.
41. ESEN INgENIERIíA y SERVICIOS ENERgÉTICOS
42. EXPENSE REDUCTION ANALySTS
43. FANDANgO & CO.
44. FRESALíN, S.L.
45. FUNDACIÓN PATRONATO DE SAN JOSÉ
46. FUTUVER CONSULTINg, S.L.
47. gESIMDE ASOCIADOS, S.L.
48. gREEN SOFTWARE, S.L.
49. gRUPO CAIP DOC-IT
50. gRUPO INTERMARK, S.L.
51. gRUPO LACERA
52. gRUPO PIC
53. HERRERO & ASOCIADOS
54. IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.
55. IDEAS EN METAL, S.A.
56. IgUASTUR, S.L.
57. IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
58. INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A. - INDASA
59. INDUSTRIAL OLMAR, S.A.
60. INDUSTRIAL QUíMICA DEL NALÓN, S.A.
61. INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, S.A.
62. INgEMAS, S.A.

63. INgENIERíA ACÚSTICA 3, S.L.
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. INNOVACIÓN y DESARROLLO COMERCIAL, S.L.
69. INNOVALEX ABOgADOS y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P.
70. ISASTUR, S.A.
71. ITEMAT MECANIZACIÓN, S.L.
72. ITVASA
73. IZERTIS, S.L.U.
74. J3 INNOVARE EUROPA, S.L.
75. JESÚS MÉNDEZ MADERAS, S.L.
76. JOINSP
77. JUNTAS INDUSTRIALES y NAVALES, S.L.
78. KLK ELECTRO MATERIALES, S.A.
79. LA CARTONERA ASTURIANA, S.A. CARTONASTUR
80. MAQUINARIA DEL EO, S.A.
81. MBA INCORPORADO, S.L.
82. MIRADOR, S.L.
83. MOREDA-RIVIERE TREFILERíAS, S.A.
84. NANOKER RESEARCH, S.L.
85. NANOVEX BIOTECHNOLOgIES
86. NATEC-INgENIEROS, S.L.
87. NEOSySTEMS
88. NORTEMECÁNICA, S.A.
89. NORWATT, S.L.
90. OFICINA TÉCNICA ASTUR, S.L.U.
91. PÉREZ-HOLANDA, S.L.
92. PRADA INMOBILIARIA VILLAVICIOSA
93. PRAXAIR ESPAÑA, S.L.
94. PROMETEO INNOVATIONS, S.L.
95. PROyECTOS, CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A.
96. PROZES-E CONSULTINg, S.L.N.E.
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97. RABA CIERRES ELÉCTRICOS, S.A
98. RED DOOR LAB, S.L.
99. REDES FORMACIÓN y CONSULTORíA
100. RENAULT CONSULTINg
101. SADIM INVERSIONES
102. SADIM, S.A.
103. SAMOA INDUSTRIAL, S.A
104. SARASUA y ASOCIADOS, MEDIACIÓN gLOBAL DE SEgUROS
105. SDABAR DESINg, S.L.U.
106. SIDERCAL MINERALES, S.A.
107. SyMBIOSISTEMS, S.L.
108. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOgíA, S.A. (SATEC)
109. SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN, S.L.
110. SONTARA ASTURIAS, S.A.U.
111. TÁCTICA CORPORATIVA, S.L.
112. TALENTO CORPORATIVO, S.L.
113. TALLERES ALEgRíA, S.A.
114. TALLERES LUMAN, S.L.
115. TALLERES LLANEZA, S.L.
116. TALLERES ZITRÓN, S.A.
117. TAXUS, gESTIÓN AMBIENTAL, ECOLOgíA y CALIDAD, S.L.
118. TENNECO AUTOMOTIVE IBÉRICA, S.A.
119. TECNOLOgíA y ANÁLISIS DE MATERIALES, S.L.
120. TERMOSALUD, S.L.
121. TREELOgIC, S.L.
122. TRESALIA COMUNICACIÓN, S.L.
123. TSK, S.A.
124. TUINSA NORTE, S.A.
125. VALLE BALLINA y FERNÁNDEZ , S.A. - EL gAITERO
126. VETRO TOOL, S.A.
127. VODAFONE

SOCIOS DE NÚMERO - ORGANISMOS
1. ASOCIACIÓN DE INVESTIgACIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2. CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN, C.E.E.I.
3. CITIPA, COLEgIO OFICIAL DE INgENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS
4. CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN, S.A.U.
5. COLEgIO OFICIAL DE INgENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA
6. COLEgIO OFICIAL DE INgENIEROS EN INFORMÁTICA
7. COLEgIO OFICIAL DE QUíMICOS DE ASTURIAS y LEÓN
8. CC.OO. ASTURIAS
9. EUROPEAN CENTRE FOR SOFT COMPUTINg
10. FICyT
11. FUNDACIÓN CTIC
12. FUNDACIÓN HIDROCANTÁBRICO
13. FUNDACIÓN ITMA
14. FUNDACIÓN PRODINTEC
15. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO
16. INSTITUTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE ASTURIAS - CSIC
17. UgT ASTURIAS
18. 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 2015.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Protectores 19 25 26 29 30 30 29 29 29 28 28 29 28 26 24 23 19 20

De número 4 29 37 71 82 91 122 131 156 162 174 173 177 173 165 138 134 145

Total 23 54 63 100 112 121 151 160 185 190 202 202 205 199 189 161 153 165
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Gijón
40%

Oviedo
21%

Avilés
6%

Llanera
9%

Resto
23%

Clasificación CNAE empresas CAI Nº EMPRESAS

grupo C  Industria manufacturera 54
grupo D  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 2
grupo E 1
grupo F Construcción 6
grupo g Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 6
gRUPO H 2
gRUPO I 1
grupo J Información y comunicaciones 15
grupo K Actividades financieras y de seguros 4
grupo L Actividades inmobiliarias 1

grupo M Actividades profesionales, científicas y técnicas 48
grupo N Actividades administrativas y servicios auxliares 4
gRUPO O 3
gRUPO P 3
grupo Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 3
gRUPO R 1
gRUPO S 5

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR LOCALIDAD DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS SEGÚN CLASIFICACIÓN CNAE

Gijón 67 40,60%

Oviedo 35 21,21%

Avilés 10 6,06%

Llanera 15 9,10%

Resto 38 23,03%
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3. NUESTRAS  
ACTIVIDADES

difusión

Durante el pasado año 2015 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:

“eXPeriencias Lean Para socios de innovasturias”

Ponente: D. Antonio J. Fernández, 
 Director General de Renault Consulting España

Fecha:  26 de Mayo

Lugar: Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
JORNADA: 

“La Gestión deL taLento en 10 PreGuntas”

Ponente: D. Antonio J. Fernández, 
 Director General de Renault Consulting España

Fecha:  26 de Mayo

Lugar: Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
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CONFERENCIA:

“camPaÑa antÁrtica deL et 2014-2015” 

Ponente: Comandante José Pablo Sánchez Lacalle,
 Estado Mayor del Ejército de Tierra

Fecha:  27 de Octubre

Lugar: Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

JORNADA:

“Primera Partida de BinnaKLe en asturias”

Ponentes: Dña. Maria Zubeldía, Serendipity
 Dña. Silvia Zubeldía, Serendipity

Fecha:  30 de Septiembre

Lugar: Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón
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JORNADA:

“Jornada on tHe Lean 2015”

Fecha:  19 de Noviembre

Lugar: Auditorio Renault Madrid

JORNADA-MESA REDONDA:

“asPectos PrÁcticos Para una ProPuesta eXitosa en eL instrumento 
PYme”

Ponentes: D. Abel Rionda, Gerente de ADN Mobile Solutions 
 Dña. Cristina Fanjul, Directora de CEEI Asturias

Fecha: 6 de Noviembre

Lugar: Parque Científico Tecnológico de Gijón 
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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.

Imágenes del Canal Innova

C. A. I. 
La contaminación atmosférica per-
judica la salud humana y el medio 
ambiente. En Europa, al igual que 
en Asturias, las emisiones de mu-
chos contaminantes atmosféricos se 
han reducido notablemente duran-
te las últimas décadas, con la consi-
guiente mejora de la calidad del aire 
en toda la región, gracias a los esfuer-
zos realizados en los sucesivos Pla-
nes del Aire que ha llevado a cabo la 
administración nacional y regional. 
Sin embargo, las concentraciones de 
contaminantes atmosféricos siguen 
siendo muy elevadas y persisten pro-
blemas de calidad del aire. 

Actualmente, las redes de calidad 
y vigilancia de la contaminación at-
mosférica, generan millones de da-
tos anualmente. El análisis de las se-
ries temporales se realiza para en-
tender el pasado y en ocasiones pre-
decir el comportamiento futuro de 
determinadas variables. 

Además, los avances tecnológi-
cos de los últimos años en tecnolo-
gía de comunicaciones (redes socia-
les, computación en la nube) y sen-
sores digitales (GPSs, dispositivos 
del Internet of Things), están crean-
do una cantidad de información di-
gital inimaginable. La gestión y aná-
lisis de estos grandes volúmenes de 
datos puede proporcionar benefi-

cios para las empresas y autoridades 
públicas. Además de los motores de 
búsqueda y plataformas colaborati-
vas en Internet, muchos otros do-

minios de aplicación (como la sen-
sorización ambiental urbana) están 
generando grandes cantidades de 
datos de los que se podría extraer 

beneficios ya sean económicos o so-
ciales. Esta revolución de la infor-
mación es lo que se conoce como Big 
Data. 

Dispositivos móviles, audio, vi-
deo, sistemas GPS, incontables sen-
sores digitales en equipos industria-
les, automóviles, veletas, anemó-
metros, y muchos otros,  pueden 
medir y comunicar la posición, mo-
vimiento, vibración, temperatura, 
humedad y hasta los cambios quí-
micos que sufre el aire.  Las aplica-
ciones que analizan estos datos re-
quieren de velocidad de respuesta 
en tiempo real, aprender de los pa-

trones identificados en el 
tiempo pasado y ser capaces 
de predecir futuros eventos 
con antelación suficiente.  

Ingenieros Asesores, líder 
nacional indiscutible en la 
gestión de la calidad del aire, 
ha desarrollado un sistema 
de análisis de datos denomi-
nado EBA. EBA es una apli-
cación interactiva de análi-
sis de datos, especialmente 
pensada para aquellos clien-
tes que busquen libertad a 
la hora de analizar sus da-
tos. EBA es una plataforma 
para analítica de datos en la 
nube, dirigida hacia el auto-
consumo de datos. EBA per-

mite a nuestros clientes descubrir 
nueva información escondida en 
sus datos, sin necesidad de conoci-
mientos científicos avanzados en 
técnicas de análisis de datos. EBA 
funciona de manera descentraliza-
da permitiendo a nuestros clientes 
analizar sus datos desde el primer 
momento, a un coste muy compe-
titivo, y  sin necesidad de movili-
zar recursos en los departamentos 
de IT o esperar por autorizaciones 
para la instalación local de aplica-
ciones. 

 
Puede leer la noticia completa en el 
Blog de Innovasturias: innovastu-
rias.wordpress.com

Innovasturias

C. A. I. 
Startup Grind Asturias celebra su 
I Fiesta de las Startups Asturianas 
el viernes 17 de Julio a las 18:00 ho-
ras con una espicha en FreeHouse 
Oviedo, en Las Mazas.  

En esta ocasión, el invitado será 
Iker Markaide, Consejero e Inver-
sor en diversas empresas tecnoló-
gicas en Europa y EEUU y funda-
dor de Zubi Labs y PeerTransfer. Así 
mismo, presentará su pitch la star-

tup asturiana Blunder, que mostra-
rá su sistema de aprendizaje en for-
ma de juego/app que sirve a las em-
presas como herramienta de trans-
ferencia del conocimiento de los 
trabajadores obteniendo además 
una radiografía del conocimiento 
corporativo. 

 
Para más información entra en 

http://startupgrindasturias.com/ 
eventos/

El Poder de los datos al  
servicio del Medio Ambiente

I Fiesta de las  
Startups Asturianas

Innovasturias

La apuesta por la innovación 
es un factor necesario para 
el crecimiento y la compe-
titividad del sistema pro-

ductivo de España. En este marco, 
juegan un papel determinante las 
pequeñas y medianas empresas 
como motor de desarrollo; ya que 
éstas representan el 99% del tejido 
empresarial español de las cuales, 
según datos de la Encuesta sobre la 
Innovación en las Empresas 2013 
del INE, hay un total de 17.878 
pymes innovadoras. 

Dos nuevas especificaciones téc-
nicas, desarrolladas por AENOR (Aso-

ciación Española de Normalización 
y Certificación) establecen los re-
quisitos para la consideración de una 
Joven Empresa Innovadora (EA 
0043) y de una Pyme Innovadora 
(EA 0047). Entre otras ventajas, es-
tas certificaciones permiten a las or-
ganizaciones demostrar su capaci-
dad de innovación, mediante una 
correcta evaluación de los recursos 
que aplican al proceso de innova-
ción, así como a los resultados ob-
tenidos.  

Las empresas que obtengan este 
certificado se incluirán en el Regis-
tro de Pyme Innovadora del Minis-
terio de Economía y Competitivi-
dad, lo que les permitirá, por prime-
ra vez compatibilizar en un mismo 
personal investigador la bonifica-
ción del 40% en las aportaciones em-
presariales a las cuotas de la Seguri-
dad Social del personal investiga-
dor, con la deducción fiscal de has-

ta el 42% de los gastos en I+D+i del 
Impuesto sobre Sociedades, según 
recoge el Real Decreto 475/2014 so-
bre bonificaciones en la cotización 
a la Seguridad Social del personal in-
vestigador.  

Según las estimaciones de AE-
NOR, actualmente unas 4.500 
pymes españolas estarían en condi-
ciones de  lograr el certificado de 
Pyme innovadora, es decir, obten-
drían los 400 puntos necesarios. Y 
muy cerca de lograrlo, habría otras 
4.500 pymes, para lo cual tendrían 
que realizar algunas mejoras.  

En definitiva, estos nuevos cer-
tificados apoyarán la mejora de la 
competitividad de las pymes inno-
vadoras españolas, permitiendo a 
las empresas superar con mayores 
garantías la fase de consolidación de 
las pymes, especialmente en el caso 
de aquellas de más reciente crea-
ción.

Pymes Innovadoras, 
empresas más 
competitivas

GERARDO  
MALVIDO 
GERENTE DE I+D+I  
DE AENOR

Imágenes de la 
aplicación EBA.

UNA PLATAFORMA DE ANALÍTICA EN LA NUBE PARA  
DESCUBRIR INFORMACIÓN ESCONDIDA EN SUS DATOS
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dencia y tiempo, patrones de lesión, 
etc... En resumen, conclusiones de 
gran valor para los primeros entrena-
dores y sus cuerpos técnicos; cosas 
que hasta ahora no se pueden ver des-
de la mera estadística y sin que que-
den intoxicadas por el ojo y la men-
te humanos. 
–¿En qué consiste el producto final? 
–Ofrecemos informes semanales so-
bre el propio equipo y los próximos 
rivales permitiendo ahorrar en el re-
curso más escaso para técnicos y ana-
listas: el tiempo. Con total objetivi-
dad matemática, se dispondrá de un 
análisis que de otro modo supondría 
miles de horas de visionado de vi-
deos, desplazamientos a encuentros 
o lectura de tediosas estadísticas. Las 
conclusiones son presentadas en len-
guaje deportivo y utilizando imáge-
nes. 
–Al ser un producto novedoso, en-
tendemos que la innovación juega 
una parte importante… 
–Aportamos conocimiento e investi-
gamos sobre las base de algoritmos 
bio-inspirados, aprendizaje automá-
tico, estadística... unido a la partici-
pación de asesores deportivos de pri-
mer orden. Aplicamos al fútbol téc-
nicas hasta ahora exclusivas de sec-
tores tan significativos como banca, 
marketing o medicina. Métodos pro-
babilísticos, árboles de decisión, mé-
todos regresivos, estadística avanza-
da… 
–Uno de vuestros clientes es la Se-
lección Española de fútbol, ¿cuál es 
la valoración de su cuerpo técnico 
en el uso de esta nueva metodolo-

Innovasturias

C. A. I. 
Durante este mes de febrero se cele-
bró en el Paraninfo de Laboral Ciu-
dad de la Cultura de Gijón, el primer 
evento del año 2015 del Startup Grind 
Asturias, iniciativa promovida por 
Google como punto de encuentro en-
focado a ayudar, inspirar y conectar 
emprendedores. 

En esta ocasión, la startup invita-
da fue JoinSP, empresa asturiana crea-
dora del primer sistema que permite 
aplicar la inteligencia artificial al aná-
lisis del fútbol. Hemos tenido ocasión 
de entrevistar a sus cuatro socios, Fer-
nando Casielles, Marcos González, 
Catuxa Irene Fernández y Javier Hugo 
Novoa, mientras preparaban su par-
ticipación en el OPTA PRO Forum 
mundial en Londres. 
–En primer lugar, ¿qué es Join SP? 
–JOINSP es una empresa de análisis 
inteligente de datos orientada a ofre-
cer ventajas competitivas a los técni-
cos deportivos del mundo del fútbol. 
Los clubes almacenan ya gran canti-
dad de datos gracias a la informática, 
el video y la abundancia de sensores, 
análisis médicos, etc. Empresas como 
OPTA distribuyen comercialmente 
estadísticas de las competiciones. Pero 
un cuerpo técnico tiene grandes di-
ficultades para analizarlos y obtener 
conclusiones fiables. ¿Por qué? pues 
porque el volumen de datos de los 
que dispone es tal, que no es posible 

«digerirlos» completamente median-
te la mera capacidad mental o el vi-
sionado, por tanto, las decisiones son 
tomadas añadiendo subjetividad y a 
costa de aumentar la carga de traba-
jo. 
–Entrando en detalle, ¿cómo per-
feccionáis esos datos estadísticos? 
–En JOINSP, mediante algoritmos de 

inteligencia artificial, subimos un es-
calón más para tomar  las estadísticas 
de OPTA y obtener por ejemplo: ju-
gadas utilizadas por el rival, relación 
de variables de espacio y tiempo en 
ataque o defensa, patrones de juego 
ocultos y que se repiten pero no de-
tectados en el video, zonas y puntos 
de colocación, pase o disparo por ten-

LA EMPRESA ASTURIANA JOIN SPORTS CONSIGUE APLICAR AL FÚTBOL TÉCNICAS HASTA 
AHORA EXCLUSIVAS DE SECTORES COMO LA BANCA, EL MARKETING O LA MEDICINA

C. A. I. 
El pasado viernes 20 de febrero, en 
el marco del desayuno tecnológico 
sobre movilidad urbana sostenible 
organizado por el Centro Municipal 
de Empresas de Gijón y el Instituto 
Universitario de Tecnología Indus-
trial de Asturias (IUTA), tuvo 
lugar la presentación del pro-
yecto “Green Global Car Sha-
ring. Desarrollo de un sistema 
inteligente de alquiler de vehí-
culos ecológicos”, a cargo de dos 
de los socios del proyecto: el cen-
tro tecnológico PRODINTEC, 
representado por Juan Carlos 
Piquero, e IncoSystems, repre-
sentado por Rafael Ron.  

El rápido desarrollo de la so-
ciedad ha llevado aparejado el incre-
mento de la flota de vehículos te-
rrestres con los consiguientes efec-
tos negativos, asociados sobre todo 
al tráfico y la contaminación. Así mis-
mo, contar con vehículo propio no 
es económico y supone unos gastos 
fijos (compra, amortización, segu-

ros, ITV, mantenimiento, impues-
tos…), en ocasiones poco rentables.  

Estas razones llevaron al lanza-
miento del proyecto Green Global 
Car Sharing, que promueve un nue-
vo concepto de movilidad sosteni-
ble basado en un sistema inteligen-

te de alquiler de vehículos ecológi-
cos que permita a cualquier usuario 
potencial gestionar la contratación 
del uso de un vehículo, contando 
únicamente con un móvil con cone-
xión a internet y una tarjeta banca-
ria.  

Si bien ya existen plataformas de 

CAR SHARING que ofrecen servi-
cios de alquiler de vehículos, cuen-
tan con una serie de limitaciones, 
como uso restringido a usuarios ad-
heridos a la entidad que gestiona el 
sistema, es necesario contar con una 
tarjeta de usuario o que es necesario 
recoger las llaves del vehículo. Tam-
bién existen plataformas para ges-
tionar el uso compartido de vehícu-
los, pero restan flexibilidad, ya que 
es necesario ceñirse a la ruta y hora-
rios del conductor.  

En una primera fase el siste-
ma se ha planteado para la ges-
tión del uso de vehículos eléc-
tricos pero se puede aplicar a 
cualquier tipo de vehículos.  

Este proyecto ha sido finan-
ciado por el programa Platafor-
mas de Desarrollo Empresarial 
del Ayuntamiento de Gijón para 
el año 2013. El consorcio del pro-
yecto está formado por el cen-
tro tecnológico PRODINTEC 

(coordinador), IncoSystems y Alve-
maco Rentacar. 

��·  Puede leer el artículo 
completo en el Blog  
de Innovasturias: 
innovasturias.wordpress.com

Tecnología móvil al servicio  
de la movilidad sostenible

Catuxa Irene Fernández, Fernando Casielles, Javier Hugo Novoa y 
Marcos González.

Alta tecnología computacional  
en el fútbol mundial

AGENDA 

JORNADA CIENCIAS  
DE LA SALUD 
El CEEI y el Centro Municipal de Em-
presas de Gijón organizan la Jornada 
“Investigar y Transferir en las Cien-
cias de la Salud pero… ¿y empren-
der?” con la ponencia de Celia Sán-
chez Ramos, referente a nivel mun-
dial en el campo de la óptica y la vi-
sión. Se celebrará el lunes 23 de fe-
brero a las 16:00 horas en el Edificio 
Asturias del Parque Científico Tecno-
lógico de Gijón. 

Más información 
www.ceei.es 
 
TALLER INSTRUMENTO 
PYME 
El miércoles 25 de febrero en horario 
de 9:30 a 13:00 horas y organizado 
por FICYT, se celebrará el Taller “Ins-
trumento Pyme-Horizonte 2020. Lí-
nea de financiación para pymes”, en 
las instalaciones de FADE en Oviedo. 

Más información 
www.galacteaplus.es 
 
eHEALTH VENTURE  
NETWORK @OVIEDO 
Una nueva edición de Venture Net-
work con un Vertical de Tecnologías 
aplicadas a la salud y organizado por 
IE Business School, BStartup de Ban-
co Sabadell y el CEEI se celebrará el 
jueves 26 de febrero en el Vivero de 
Ciencias de la Salud de Oviedo. 

Más información 
www.ceei.es

El Coworking Talud de la Ería en Oviedo acogió este mes el Taller 
“Entrepreneuschip Intelligence” impartido por Innovasturias y en-
marcado en el proyecto Oviedo Emprende financiado por el Ayunta-
miento de Oviedo.

TALLER ‘VIGILANDO EL ENTORNO  
PARA EMPRENDER CON ÉXITO’

gía respecto a los medios tradicio-
nales? 
–La acogida fue muy satisfactoria, es-
pecialmente en lo relacionado con el 
análisis de jugadas y tácticas del rival. 
Tuvimos la suerte de reunirnos en 
varias ocasiones con el cuerpo técni-
co del primer equipo al completo y 
eso también nos aportó un nivel más 
profundo de conocimiento del inte-
rior de un equipo.
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C. A. I. 
Hoy presentamos a SONTARA AS-
TURIAS, S.A.U. (www.sontara.com) 
–¿A qué se dedica su empresa?  
–El grupo Jacob Holm se dedica a la 
fabricación de no-tejidos de altas 
prestaciones. Sus aplicaciones in-
cluyen productos médicos y baye-
tas de limpieza, tanto para el sector 
doméstico como el industrial. To-
das las aplicaciones se han desarro-
llado a partir de una idea innovado-
ra. Como tal, nuestra compañía ha 
visto un número de importantes 
transformaciones a lo largo de sus 
220 años de historia, primero como 
innovador en la fabricación de cuer-
das para el sector naval, luego como 
fabricante de fibras de polipropile-
no bi-componente y actualmente 
como proveedor de nuevas solucio-
nes en los sectores de cosmética e 

higiene personal. 
–¿Qué le impulsó a asociarse a In-
novasturias? 
–Como grupo, creemos que es im-
portante reunir las mejores ideas 
en innovación que surgen en las co-
munidades donde se localiza nues-
tra producción. Somos miembros 
de una institución similar en Alsa-
cia en Francia, y estamos encanta-
dos de ayudar a promover el inter-
cambio creativo de iniciativas in-
novadoras para ayudar a los inno-
vadores locales a beneficiarse de la 
presencia de compañías globales en 
la región. 
–¿Cómo se vive la innovación en 
el día a día de su empresa? 
–Invertimos un porcentaje impor-
tante de nuestros recursos disponi-
bles tanto en el desarrollo de pro-
ductos como en el de nuevos nego-

cios. Las estrategias, tanto del gru-
po como de sus respectivas unida-
des de negocio, están alineadas en 
el empeño de poner nuestro cono-
cimiento y talento únicos al servi-
cio de la búsqueda de nuevas y me-
jores ideas para satisfacer las nece-
sidades de las aplicaciones donde 
están presentes nuestros produc-
tos. Igualmente, la Innovación está 
presente en la forma en que lleva-
mos a cabo nuestras actividades dia-
rias y en la manera en que diseña-

mos soluciones para optimizar la 
gestión de nuestro grupo, por ejem-
plo, en aspectos tales como la logís-
tica o las Tecnologías de la Informa-
ción. Trabajamos a nivel de todo el 
grupo para fomentar la mejora con-
tinua y promover un intercambio 
de ideas colaborativo que propor-
cione un desempeño ForeverBet-
ter. 
–¿En qué innovan y cómo lo ha-
cen? 
–Nuestra innovación en Asturias a 
día de hoy está enfocada en incre-
mentar las capacidades de la línea 
para fabricar diferentes tipos de pro-
ductos. Estamos trabajando en una 
serie de frentes para alcanzar nues-
tro objetivo de utilización plena de 
la capacidad productiva con una 
oferta de productos de altas presta-
ciones. Para ello estamos invirtien-
do en la creación de un nuevo equi-
po de ingenieros de desarrollo de 
productos, que trabajan, junto con 
la dirección de la planta, en la rea-
lización de pruebas y ensayos de la-
boratorio para caracterizar los co-
rrespondientes productos. 
–¿Cómo le puede ayudar Innovas-

turias al fomento de la innovación 
en su organización?  
–A medida que progresemos en 
nuestra hoja de ruta, estoy conven-
cido de que el equipo en Asturias 
podrá desarrollar objetivos para nue-
vos proyectos. En estos proyectos, 
es probable que encontremos áreas 
donde se requieran conocimientos 
no disponibles en el propio equipo, 
y donde la colaboración con Inno-
vasturias pueda apoyar el progreso 
con éxito hacia las soluciones de-
seadas. 
–¿Cuáles son sus previsiones de 
futuro alrededor de esta temáti-
ca? ¿Y su visión de Asturias entor-
no a la innovación? 
–Yo espero alcanzar nuestro obje-
tivo de utilización plena de la ca-
pacidad de producción por medio 
de productos nuevos e innovado-
res desarrollados en nuestra facto-
ría de Asturias. Nosotros haremos 
esto a través del esfuerzo combi-
nado de los recursos de innovación 
de nuestro grupo global y del ta-
lento local, tanto en nuestra facto-
ría como de organizaciones como 
Innovasturias

Martin Mikkelsen, director 
general de Sontara

«Expandiendo nuestra 
tradición en Innovación»

NUESTRO NUEVO SOCIO

C. A. I. 
Hoy entrevistamos al comandante 
José Pablo Sánchez Lacalle del Esta-
do Mayor del Ejército de Tierra que 
impartirá la conferencia “Campaña 
Antártica del Ejército de Tierra 2014-
2015” el próximo martes 27 de oc-
tubre a las 12:00 horas en el Aula 
Magna del Aulario Sur de la Escuela 
Politécnica de Ingeniería de Gijón 
para explicarnos sus vivencias en la 
Base Antártica Española del Ejérci-
to de tierra en la Isla Decepción. 
–Comandante, ¿cuál es la historia 
de la Antártida y qué papel ha ju-
gado España en ella? 
–La historia de la Antártida viene de 
muy lejos. Ya en la época griega, aun-
que no había sido descubierta apa-
rece en los mapas como Terra Incóg-
nita. 

España está muy relacionada con 
la Antártida. Desde su descubrimien-
to, atribuido al ilustre marino palen-
tino Gabriel de Castilla en 1603, pa-
sando por la mayor tragedia ocurri-
da en la Antártida cuando en 1819 el 
navío español San Telmo naufragó 
en la isla Livingston falleciendo sus 
644 tripulantes, hasta nuestros días. 
–¿Cómo ha vivido esta experien-
cia? 
–Después de casi un año, siento que 
todos los participantes de la XXVIII 
Campaña Antártica del Ejército de 
Tierra (ET) hemos sido unos privile-
giados por haber podido participar 
en esta aventura. Mantener una base 
durante 3 meses a 13.000 km de te-
rritorio nacional ha sido un reto; tra-

bajar en el entorno de Isla Decep-
ción un privilegio. 
–¿Qué nos puede avanzar de la con-
ferencia que impartirá el próximo 
27 de noviembre en Gijón? 
–Una de las cosas que he aprendido 
es que desconocemos muchas cosas 
sobre la Antártida. Mi intención es 
acercar un poco este continente a los 
asistentes y contarles las experien-
cias vividas por un grupo de españo-
les, científicos y militares viviendo 
en condiciones singulares. 
–¿En qué proyectos de innovación 
o investigaciones científicas está 
trabajando el ejército español en 
estos momentos? 
–Durante la XXVIII Campaña he-
mos estado muy implicados en va-
rios proyectos: 

� Proyecto de contención del terra-
plén: Durante el invierno austral la 
banquisa que se genera en la bahía 
interior de Isla Decepción desgasta 
el terraplén situado en frente de la 
base. Este efecto, al cabo de los años, 
ha supuesto un problema que tene-
mos que solucionar. Con la ayuda de 
la Comandancia de Obras nº 3 (Za-
ragoza) hemos empezado a imple-
mentar un proyecto de contención 
a base de gaviones y malla estabili-
zadora. 
� Establecimiento de Enlace Satéli-
te en Banda Ka.  
� Transmisión de imagen y datos a 
territorio nacional durante el Invier-
no Antártico. 
� Establecimiento del Servicio de 
Telemedicina. 

� Experimentación de prendas de 
frío. 

Estos proyectos tendrán continui-
dad durante la XXIX Campaña que, 
además trabajará en un proyecto de 
implementación de sistemas de ener-
gía hibrido. El planteamiento parte 
de la adquisición de un aerogenera-
dor principal, que proporcione la 
energía necesaria para soportar la in-
vernada dándole una mayor aplica-
ción en futuras campañas. 
–¿Cuál fue la finalidad de la Base 
Antártica Española del Ejército de 
tierra? 
–La presencia de la base GdC respon-
de a 4 finalidades principalmente: 
� Mantener la presencia física de Es-
paña en el territorio antártico en 
cumplimiento a los acuerdos suscri-

LA CAMPAÑA EN LA ANTÁRTIDA, UN EJEMPLO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

A la izquierda, Base Campaña Antártica del Ejército de Tierra. A la derecha, José Pablo Sánchez Lacalle 
Comandante del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

AGENDA 
 
CONFERENCIA  
CAMPAÑA ANTÁRTICA 
El 27 de octubre a las 12:00 h. se ce-
lebrará la conferencia Campaña An-
tártica del Ejército de Tierra 2014-
2015 en la Escuela Politécnica de In-
geniería de Gijón. 

INNOVACIÓN RENTABLE 
EL 29 de octubre a las 9:30 horas en 
el Hotel NH de Gijón tendrá lugar el 
Desayuno de trabajo “Claves para 
hacer rentable la innovación”. 

MANUAL EMPRENDEDOR 
CREATIVO 
El 4 de noviembre a las 12:00 h. en 
el Talud de la Ería de Oviedo tendrá 
lugar el Taller “Manual del empren-
dedor creativo: Potencia tu propia 
capacidad para generar ideas”. 

INSTRUMENTO PYME 
El 6 de noviembre a las 9:00 h. en el 
Parque Científico Tecnológico de Gi-
jón, se celebrará la Mesa de Trabajo 
«Aspectos prácticos para una pro-
puesta exitosa en el instrumento 
pyme». 

Más información. Agenda 
www.innovasturias.org

«Una base científica a 13.000 kilómetros, 
es un reto; trabajar allí, un privilegio»

Innovasturias

tos por nuestro país. 
� Colaborar con el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad en las la-
bores de investigación científica rea-
lizadas en la Isla Decepción.  
� Mantener en adecuadas condicio-
nes de empleo las instalaciones, ma-
terial y equipo de la BAE GdC. 
� Desarrollar proyectos de investi-
gación y experimentación de inte-
rés para el Ejército de Tierra. 

��·   Puede leer la entrevista 
completa en el Blog  
de Innovasturias: 
innovasturias.wordpress.com
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C. A. I. 
Hoy presentamos a Alusin Solar 
(www.alusinsolar.com) 
–¿A qué se dedica su empresa? 
–En Alusin Solar fabricamos estruc-
turas en acero y en aluminio para pa-
neles solares. Todo aquello que fija 
un panel solar, eso hacemos. 

Somos especialistas en estructu-
ras de aluminio para proyectos de 
mediana potencia instalados sobre 
techos, si bien podemos acometer 
perfectamente otro tipo de proyec-
tos. 
–¿Qué le impulsó a asociarse a In-
novasturias? 
–Conocer las actividades que reali-
zan, formación y difusión del cono-
cimiento. Estamos en un mercado 
muy competitivo (¿Y cuál no lo es?) 
donde cualquier avance, conocimien-
to o colaboración entre empresas 
siempre es muy bien recibida. 
–¿Cómo se vive la innovación en el 
día a día de su empresa? 

–Se trata de una máxima en nuestra 
empresa. Entre los objetivos anua-
les está el de lanzar al mercado cada 
año un nuevo producto. De lo con-
trario, si nos anquilosamos en el 
portfolio del primer día, ya habría-
mos cerrado. 

Actualmente el 94% de nuestras 
ventas es exportación. Como comen-
taba al principio, somos especialis-
tas en proyectos sobre techos indus-
triales, y en cada país se construye 
de una manera diferente. O te adap-
tas al mercado donde quieres traba-
jar, o estas fuera. 
–¿En qué innovan y cómo lo hacen? 
–De cara al mercado, en nuevos pro-
ductos enfocados siempre a realizar 
instalaciones solares más baratas y 
más rápidas de instalar. 
Recientemente empezamos a comer-
cializar nuestro último producto. Se 
trata de Urogallo Clamp. Unas fija-
ciones para techos de junta alzada o 
engargoladas, muy comunes en Cen-

troamérica y México. Nuestra solu-
ción para fijar paneles en este tipo de 
techos, antes estaba en el entorno de 
los 35 € por panel. Ahora podemos 
llegar a los 8 €/panel. En esto inno-
vamos en Alusin Solar. 
–¿Cuáles son sus previsiones de fu-
turo alrededor de esta temática? 
–En este aspecto creo que el cambio 
en Asturias está siendo muy dispar. 
Si bien es cierto que cada vez se ven 
más compañías, pequeñas por lo ge-
neral, muy dinámicas y con produc-
tos y servicios muy rompedores, aún 
persiste una cultura muy anquilosa-
da de “lo público” y “las subvencio-
nes para todo” como motor econó-
mico, y eso es un error.

El reto de la exportación  
en el mercado solar

NUESTRO NUEVO SOCIO

C. A. I. 
El proyecto Wikiformulacion.com tra-
ta de poner en común procedimien-
tos normalizados de trabajo que se 
usan diariamente en la oficina de far-
macia a través de una Wiki, generán-
dose una base de datos universal, abier-
ta, rigurosa y gratuita. 

Esta iniciativa de la Farmacia Ra-
mírez de Diego ubicada en San Juan 
de la Arena, les ha hecho merecedo-
res del Premio a la Innovación en la 
Oficina de Farmacia de Laboratorios 
CINFA y este año 2015 han consegui-
do el premio Galénica (Formulación 
Magistral) de la Revista estarVital que 
entre otras cosas, valoraba el grado de 
innovación de los proyectos. 
Para ponernos en situación, ¿cuál 
fue el origen del proyecto “WikiFor-
mulacion.com”? 
Wikiformulacion.com, nace de una 
necesidad. La normativa exige tener 
la copia de seguridad de unos docu-
mentos muy importantes para un la-
boratorio de Formulación magistral 
como son sus Protocolos Normaliza-
dos de Trabajo (PNT). Para que nos en-
tendamos, estos PNT suponen las re-
cetas de cómo hacer los medicamen-
tos personalizados e individualizados 
para el paciente. 

Buscamos una solución para que 
los farmacéuticos pudieran compar-
tir sus propios procedimientos y me-
jorar los de otros. La formulación ma-
gistral está viva, y como tal evolucio-
na. Aparecen nuevos principios acti-
vos, nuevos vehículos, nuevos exci-
pientes o también nuevo utillaje y por 
tanto los procedimientos deben estar 
en continua actualización.  
¿Y los principales retos a los que tu-
visteis que hacer frente? 
El principal reto era la cantidad de tra-
bajo que había por delante: crear la 
Wiki, incluir nuestros PNT´s, ...mu-
chas horas de trabajo y dedicación. 
¿Qué innovación supuso esa inicia-
tiva para el sector? 

Hasta entonces no existía nada de este 
tipo en formulación magistral. Poder 
impulsar un trabajo colaborativo en-
tre los profesionales farmacéuticos ha 
supuesto un gran paso para acceder a 
otras fuentes de conocimiento y ex-
periencia que desembocan en una me-
jor gestión, una reducción en los pla-
zos de preparación de los formulados 
y por tanto en una mejor y más efi-
ciente atención al paciente. 
¿Alguna lección aprendida que os 
haya resultado útil y que queráis des-
tacar? 
Nuestra idea surgió, como decía an-
tes, de una necesidad. No del deseo 
de Innovar. No teníamos ni idea de 
que eso era una “innovación” en sí 

misma. Al año siguiente cuando la-
boratorios CINFA convocó los Pre-
mios a la Innovación en la Oficina de 
Farmacia, un buen amigo y profesio-
nal de la innovación, José Ramón Na-
tal (@soyjonato) nos animó a presen-
tarnos al Premio. Ganamos. Desde 
entonces, nuestra lección es que des-
de una farmacia rural, con 5 m2 de la-
boratorio, con un staff de 3 perso-
nas...es capaz de innovar. La innova-
ción no es algo que corresponda a las 
grandes empresas. 
¿Qué está suponiendo esta experien-
cia para la farmacia? 
La aceptación por parte de los profe-
sionales de la formulación ha sido im-
presionante. Reconocidos profesio-
nales formuladores, que para noso-
tros eran todo un referente, están ha-
ciendo uso de la plataforma, aportan-
do conocimiento y enriqueciéndose. 
Y luego, de lugares tan dispares como 
Argentina, México, Venezuela, ...en 
definitiva, comunidad hispanoha-
blante ¡conocen la farmacia de San 
Juan de la Arena! Ahora mismo, pre-
cisamente con Argentina estamos ha-
ciendo un proyecto conjunto de for-
mulación magistral también en la 
misma línea de intercambio de cono-
cimiento. 

Para finalizar, ¿algún consejo para 
animar a este sector a seguir vues-
tros pasos? 
Si algo hemos aprendido es que la in-
novación es sobre todo una actitud y 
una predisposición a aprender, a me-
jorar y a compartir. No importa si nues-
tro sector es un sector tradicional y 
maduro, se puede y se debe innovar.  

La investigación y la innovación 
tienen un carácter intrínseco al pro-
fesional farmacéutico, nos debemos 
a nuestros pacientes y a la sociedad y 
hemos de ser conscientes de que de 
ningún modo podemos perder la esen-
cia de la profesión: la de elaborador de 
medicamentos adaptados a las nece-
sidades de los pacientes. Y se puede, 
no importa el tamaño, no importa si 
estás en una gran ciudad o en un pe-
queño pueblo, no importa de si estás 
solo o si formas parte de una gran or-
ganización, desde Farmacia Ramírez 
de Diego tratamos de demostrar cada 
día que innovar es cuestión de acti-
tud, y seguiremos haciéndolo.

WIKIFORMULACION.COM, EJEMPLO DE PROYECTO INNOVADOR

Martín y Covadonga Ramírez de Diego

AGENDA 
SESIÓN PARTICIPATIVA 
ESTRATEGIA GIJÓN 
El Ayuntamiento de Gijón celebrará 
la sesión participativa Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e In-
tegrado el 22 de diciembre a las 
17:00 horas, en el Antiguo Instituto 
Jovellanos en Gijón. 

Más información 
http://participa.gijon.es 

WORKSHOP DE CREATIVI-
DAD: TRABAJANDO CON 
LOS 6 SOMBREROS 
El próximo 13 de enero de 2016, In-
novasturias celebrará el Workshop 
de Creatividad: Trabajando con los 6 
sombreros que tendrá lugar en el 
Talud de la Ería en Oviedo. 

Más información 
www.innovasturias.org

Innovasturias

Esta semana, el Coworking Talud de la Ería en Oviedo acogió el 
Workshop de Creatividad, La Creatividad para Innovar. Enmarcado 
en el proyecto Oviedo Emprende financiado por el Ayuntamiento 
de Oviedo fue impartido por Begoña Montes, Táctica Corporativa 
y José Luis Pérez, Experto en Procesos Creativos.

:: C. A. I.

WORKSHOP DE CREATIVIDAD EN EL TALUD

Javier Fernández-Font Pérez,  
Gerente de Alusin Solar

Martín y Covadonga  Farmacia Ramírez de Diego

«La innovación es sobre todo  
una actitud y una predisposición a 
aprender, a mejorar y a compartir»
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C. A. I. 
Gijón, y en concreto la Escuela de 
Politécnica de Ingeniería, será este 
año la encargada de acoger a la co-
munidad Agile Spain los próximos 
días 19 y 20 de Junio en su encuen-
tro nacional anual. Nuestra ciudad 
se posiciona este año en el mapa 
como referente del mundo agile para 
dar cabida a su séptimo congreso 
anual “Agile Open Spain”, evento 
que lleva celebrándose desde el 2009 
y no ha parado de crecer desde en-
tonces. 

Las metodologías ágiles engan-
chan, funcionan y son una realidad 

en cuanto a formas de organización 
y gestión de equipos de trabajo. Du-
rante dos días, unos trescientos par-
ticipantes procedentes de diferen-
tes partes de España y de todo tipo 
de empresas, cargos y ámbitos pro-
fesionales, en su mayoría muy liga-
dos al mundo tecnológico, se reúnen 
para aprender, intercambiar, inno-
var y profundizar en metodologías 
ágiles. También hemos de mencio-
nar que la comunidad crece y en su 
labor de difusión y aplicación de téc-
nicas y metodologías ágiles cada vez 
son más los que las introducen en 
todo tipo de ámbitos y sectores. 

Una gran peculiaridad del even-
to es su formato, diferente a lo ha-
bitual. No existe programa con se-
siones predefinidas ni agenda pre-
via, los asistentes proponen temas 
que son votados por todos y en fun-
ción del interés que susciten y tras 
la votación “popular” se configura 
el panel con las sesiones. Sólo hay 
que conocer los cuatro principios y 
la Ley de los dos pies, reglas por ex-
celencia de un Open Space, forma-
to al que se acoge este encuentro. 
Esta última, consiste en que cual-
quier persona tiene la libertad de 
moverse de un grupo a otro en cual-

quier momento del evento. Si al-
guien está en una sesión donde no 
encuentra la posibilidad de apren-
der o contribuir con algo, es respon-
sable de usar sus dos pies para mo-
verse a otra sesión donde crea que sí 
lo puede hacer.  

Pensando con detenimiento es-
tas palabras, podríamos decir que 
acudir a un Open Space significa li-
bertad, ya que todos podemos ha-
blar y escuchar; participación, por-
que en cada uno de nosotros están 
los temas que quieres que aparezcan 
en el panel de charlas; experiencia, 
tenemos conocimiento para expo-

ner y además compartir; y finalmen-
te magia, haremos que un día nor-
mal se convierte en un día increíble. 

AOS 2015 contará con 6 sesiones 
simultáneas cada hora durante 2 días 
y habrá cabida para hablar de meto-
dologías ágiles de desarrollo software, 
de gestión de proyectos, de mejora 
continua, de equipos productivos, 
cambio organizacional, liderazgo, 
motivación o cualquier otro aspecto 
que interese a los asistentes.  

Todas las personas interesadas en 
asistir, pueden registrarse a través de 
la web http://aos2015.agile-spain.org 
donde también se recoge más infor-
mación del evento. 

Bajo el hashtag #AOS2k15, ten-
dremos una presencia activa en las 
redes sociales, donde iremos infor-
mando de los acontecimientos de los 
días previos y lo que vaya ocurrien-
do durante el propio evento. 

��·  Puede leer  
el artículo completo  
en el Blog de Innovasturias: 
innovasturias.wordpress.com

AOS 2015, EL EVENTO NACIONAL DE REFERENCIA EN EL MUNDO AGILE

Asistentes a la edición del pasado año.

AGENDA 

JORNADA PROGRAMA 
FEDER-INNTERCONECTA 
El próximo martes 16 de junio a las 
9:30 horas en las instalaciones de 
FADE en Oviedo, tendrá lugar la jor-
nada informativa del programa FE-
DER-Innterconecta organizada por 
FADE, CDTI y con la colaboración de 
Innovasturias. 
Más información 
www.innovasturias.org 

ENTREGA PREMIO RADAR 
SPIN-OFF 
Con el patrocinio de BBVA y el IDEPA 
se entrega el 24 de junio el I Premio 
Radar Spin-Off en las instalaciones 
del CEEI en Llanera a las 17:30 horas. 
Más información 
www.ceei.es 

JORNADA ASTURIAS 
INVESTOR´S DAY 
El próximo 25 de junio, tendrá lugar el 
evento Asturias Investor´s Day – Foro 
de Inversión Internacional, en el Pala-
cio de Exposiciones y Congresos de 
Oviedo organizado CEEI Asturias y 
Fundación ViCe-ILP. 
Más información 
www.ceei.es

VII Edición de Agile Open Spain, un 
congreso con formato diferente

Innovasturias

La incorporación de la i mi-
núscula de innovación a 
los programas de Investi-
gación y Desarrollo (I+D) 

es relativamente reciente. Como 
dato, el primer plan Nacional de 
I+D+i, fue el plan 2000-2003. 
Nunca antes la i minúscula for-
mó parte del acrónimo. 

Sin embargo, Asturias, su Go-
bierno, su Universidad y su teji-
do empresarial, fueron pioneros 
en anticipar el protagonismo de 
la innovación en el desarrollo de 

nuestra sociedad. Así, en 1998 
crearon el Club Asturiano de la In-
novación, actualmente bajo la de-
nominación de Innovasturias. Por 
entonces resultaba difícil hasta 
definir exactamente en qué con-
sistía la i de innovación. 

En 2007, la Comisión Europea 
creó el Instituto Europeo de In-
novación y Tecnología –EIT–. El 
objetivo del EIT ha sido integrar 
el triángulo del conocimiento: 
educación superior, investigación 
y negocio. Éstos objetivos del EIT 
ya estaban detrás del Club Astu-
riano de la Innovación nada me-
nos que 10 años antes. Merece la 
pena destacar el hecho de que la 
propia Universidad de Oviedo se 
implicase en su creación y ofre-
ciese sus instalaciones como sede 
del Club. Lógicamente la educa-
ción superior es uno de los pila-

res de la innovación, como ha re-
cogido el propio EIT. Pero las coin-
cidencias no acaban ahí. Innovas-
turias tiene su sede en la Escuela 
Politécnica de Ingeniería de Gi-
jón, al igual que el propio EIT tie-
ne la suya a 100 metros de la Fa-
cultad de Informática Universi-
dad de Budapest, en un parque 
tecnológico pegado al campus y a 
700 metros de la Universidad Po-
litécnica de Budapest. 

Actualmente, el EIT se ha con-
vertido en uno los pilares funda-
mentales del programa Horizon-
te 2020, el programa de investi-
gación e innovación de la Unión 
Europea, que supondrá una inver-
sión de 80.000 millones de € y de 
los que el EIT se llevará nada me-
nos que alrededor de 3.000 millo-
nes de euros. El apoyo institucio-
nal es patente y la clave de que el 

EIT pueda abordar proyectos de 
gran envergadura. El motivo no 
es otro que la innovación es la cla-
ve del crecimiento, la competiti-
vidad y el bienestar social en el si-
glo XXI. La capacidad de una so-
ciedad para innovar es crucial en 
una economía cada vez más inten-
siva en el conocimiento. Por todo 
ello la Unión Europea ha aposta-
do fuertemente por potenciar el 
EIT. Por suerte, Asturias ha teni-
do la visión de futuro de crear el 
Club Asturiano de la Innovación 
hace años. El tiempo, “ese juez in-
sobornable que da y quita razo-
nes” le ha dado la razón, tanto por 
objetivos como por ubicación. 

¿Apuesta Asturias por la Inno-
vación? Si es así, hay que demos-
trarlo con los hechos. Afortuna-
damente, Asturias tiene una ins-
titución especializada en la inno-
vación. Es fácil adivinar en qué 
debe materializarse la apuesta si 
de verdad creemos en la impor-
tancia de la Innovación como mo-
tor de desarrollo de un tejido em-
presarial realmente competitivo. 
Ahora ya tenemos referencias.

¿Apuesta Asturias  
por la innovación?

JUAN CARLOS 
CAMPO 
DIRECTOR ESCUELA 
POLITÉCNICA DE INGENIERÍA  
DE GIJÓN
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C. A. I. 
Hoy presentamos a TERMOSALUD 
(www.termosalud.com). 
–¿A qué se dedica su empresa?  
–TERMOSALUD BSB Grupo es una 
empresa pionera en el sector Bie-
nestar, Salud y Belleza. Llevamos 
30 años fabricando en Asturias 
equipos médico estéticos que cen-
tros de referencia de todo el mun-
do utilizan para ofrecer los trata-
mientos de belleza más avanzados. 
También llevamos más de una dé-
cada coordinando equipos de tra-
bajo para el diseño, consultoría, de-
sarrollo y equipamiento de spas. 
Más de 400 instalaciones avalan 
nuestra trayectoria, entre ellas, la 
gran mayoría de los balnearios o 
spas que disfrutamos en Asturias. 

Nuestro afán por estar en la van-
guardia en cuanto a tratamientos 
de belleza nos ha llevado a crear Cre-
mology, una línea pionera decos-
mética personalizada basada en un 
software de prescripción único que 

ya puede encontrarse en más de 150 
centros en 15 países. Igualmente, 
hemos diseñado la línea de textiles 
con propiedades reafirmantes y an-
ticelulíticas Adipotex, que está te-
niendo una alta demanda. 

Y todo sale de nuestra fábrica de 
Gijón, donde contamos con más de 
5.000 m2, equipados con la última 
tecnología, que nos permite una 
producción flexible y con los más 

altos estándares de calidad. 
–¿Cómo se vive la innovación en 
el día a día de su empresa? 
–Todo el equipo de Termosalud, 
formado por 34 personas, tiene 
muy interiorizada la innovación 
en sus procesos de trabajo. Prueba 
de ello es el reconocimiento como 
pyme innovadora de la Empresa 
Nacional de Innovación, ENISA o 
el proceso de certificación que he-

mos implantado, basado en la exi-
gente norma ISO 13485.  
–¿En qué innovan y cómo lo ha-
cen? 
–Además de innovar en la fabrica-
ción de nuevos equipos y produc-
tos, también lo hacemos en el de-
sarrollo de nuevas técnicas y tra-
tamientos, en un sector caracteri-
zado por su alto nivel de exigencia. 
Y lo hacemos trabajando en estre-
cha colaboración con institutos mé-
dico estéticos; centros tecnológi-
cos o por ejemplo, aquí en Asturias, 
con el Cluster de Biomedicina y Sa-
lud, buscando nuevas aplicaciones 
o desarrollos más eficaces y de ma-
yor calidad. Esto nos ha permitido 
abordar proyectos con mayor com-
plejidad técnicay desarrollar equi-
pos y tratamientos pioneros que 
crean nuevos estándares en medi-
cina estética, cosmética y balneo-
terapia-spa. Este es el factor que 
nos ha permitido afrontar los peo-
res momentos de la crisis y conso-
lidarnos aún más en el mercado. 

��·   Puede leer el artículo 
completo en el Blog de 
Innovasturias: 
innovasturias.wordpress.com

Álvaro del Valle, Director de Desarrollo de Negocio.

Termosalud BSB Grupo, 30 años de innovación 
en el sector bienestar, salud y belleza

NUESTRO NUEVO SOCIO

C. A. I. 
Creative Set, es una de las nueve pro-
puestas aprobadas en la primera fase 
de la Convocatoria 2015 de Platafor-
mas de Desarrollo Empresarial, ayu-
da gestionada por el Centro Munici-
pal de Empresas de Gijón. Este pro-
yecto, liderado por Vorago Tecnolo-
gía y en el que también participa Re-
cruitment Solutions, cuenta con In-
novasturias como entidad facilitadora 
del mismo. Paco Prieto, responsable 
del proyecto, nos amplía los puntos 
clave del mismo. 
–¿Por qué un proyecto relacionado 
con la creatividad? 
–La creatividad es una de esas habili-
dades que no forman parte de los cu-
rrículums académicos ni en la uni-
versidad ni en las escuelas de nego-
cio.  Pero el mercado de trabajo exige 
responder de manera creativa en la 
resolución de problemas. En un es-
tudio realizado por IBM a más de 1500 
CEOS de 60 países señalaron la crea-
tividad como el factor más crucial 
para que las compañías tengan éxito 
en un mundo cada vez más comple-
jo. 
–¿Qué motivaciones provocan la 
presentación de un proyecto como 
Creative SET? 
–Desde Vorago realizamos servicios 

de consultoría en creatividad e inno-
vación a través de diferentes técni-
cas y dinámicas que generan en oca-
siones cientos de ideas y propuestas 
por parte de los participantes. La crea-
tividad no es sólo generación de ideas, 
sino también identificar los criterios 
que permitan el análisis y selección 
de aquellas que responden al reto plan-
teado.  
–¿Por qué y para qué Creative Set? 
–Las sesiones  de “ideación” e inno-
vación con los clientes generan un 
gran volumen de información con un 
gran valor por el contenido que se 
aporta. Creative SET será la platafor-
ma a través de la cuál se sistematiza-
rá la identificación, clasificación, va-
loración, priorización, reutilización 
y agrupación del conjunto de pro-
puestas que han ido aportando los 
participantes. De este modo, el tra-
tamiento de los datos y la inteligen-
cia colectiva se concretan en una he-
rramienta que facilita la gestión de la 
innovación.  
–Pero todos esos procesos que men-
cionas ya se estaban desarrollan-
do, ¿qué grado de diferenciación 
tecnológica aportará esta nueva 
herramienta?  
–Creative SET incorpora al proceso 
de las dinámicas de creatividad una 

sistematización y método a través de 
tecnologías que automatizarán la ex-
plotación posterior de la información. 
Creative SET, será un plataforma en 
donde diferentes tecnologías como 
el análisis semántico, el lenguaje de 
ontologías web, técnicas de big data 
y el linked data nos permitirán es-
tructurar y optimizar las aportacio-
nes de las sesiones de “ideación”. 
–¿Un buen consorcio está relacio-
nado con una buena propuesta? 

–En el caso de Creative SET contamos 
con dos socios de primer orden: El 
Club Asturiano de la Innovación es 
fundamental ya que los procesos de 
“ideación” y su posterior gestión es-
tán en la génesis de las innovaciones 
que se producen entre las 160 orga-
nizaciones que le conforman. En se-
gundo lugar, Recruitment Solutions, 
empresa especializada en headhun-
ting y selección, con un extraordina-
rio bagaje en la evaluación de com-
petencias profesionales. Recruitment 
Solutions no sólo aportará su expe-
riencia a la hora de identificar la crea-
tividad de los candidatos en sus pro-
cesos de selección, sino que también 
nos ayudará en la exploración de sis-
temas de evaluación de competen-
cias y casos prácticos en función del 
puesto que se esté evaluando.  
–¿Qué otras innovaciones signifi-
cativas están desarrollando desde 
Talento?  
–Dos menciones quisiera reflejar. La 
primera está centrada en incorporar 
a nuestro portfolio de servicios de in-
novación la consultoría en design 
thinking, la creatividad y Lego Se-
rious Play como factor diferencial que 
nos permite acercarnos al cliente, co-
nocerle mejor e identificar de mane-
ra conjunta sus necesidades. 

El segundo ámbito en el que esta-
mos trabajando está relacionado con 
metodologías de participación ciuda-
dana orientadas a contextos de Smart 
Cities.

CREATIVE SET APROVECHARÁ LA INTELIGENCIA 
COLECTIVA Y EL CONOCIMIENTO DEL EQUIPO

Paco Prieto.

AGENDA 

PREMIO TREELOGIC 
El jueves 21 de mayo a las 18:30 
horas en el Hotel Ayre Oviedo (Edi-
ficio Calatrava), tendrá lugar el 
acto de entrega del IX Premio In-
ternacional Treelogic al Espíritu In-
novador. La sesión se cerrará con la 
charla “Legislación ¿ayuda o freno 
a la innovación?” 

Más información 
www.premiotreelogic.com 
 

ASAMBLEA Y 
CONFERENCIA 
El martes 26 de mayo se celebrará 
en el Aula Magna de la Escuela Po-
litécnica de Ingeniería de Gijón, la 
Asamblea Anual de todos los so-
cios de Innovasturias. Posterior-
mente, se impartirá la conferencia 
“La gestión del talento en 10 pre-
guntas” que correrá a cargo de An-
tonio J. Fernández, Director Gene-
ral de Renault Consulting España. 
Todas aquellas personas interesa-
das en asistir deben inscribirse a 
través de la página web. 

Más información 
www.innovasturias.org 

«Sistematizar la creatividad»

Innovasturias

C. A. I. 
“La gestión del talento en 10 pre-
guntas” es el título de la confe-
rencia que  Antonio J. Fernández, 
Director General de Renault Con-
sulting España, impartirá el pró-
ximo martes 26 de mayo a las 
12:30 horas en el Aula Magna de 
la Escuela Politécnica de Ingenie-
ría de Gijón. 

Durante la misma, nos mos-
trará los pasos a seguir para iden-
tificar y valorar el máximo po-
tencial que nos ofrecen nuestros 
equipos, premiando la diversi-
dad, la iniciativa y otorgando el 
derecho al error. 

Será una exposición llena de 
frases inspiradoras y de vídeos 
emotivos que sin duda invitarán 
a la reflexión. El acceso es libre y 
gratuito. Información e inscrip-
ciones: www.innovasturias.org.

La gestión  
del talento

Paco Prieto  Consultor Creatividad de Talento

Antonio J. Fernández.
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C. A. I. 
El pasado martes 26 de mayo, tuvo 
lugar la Asamblea General Anual 
del Club Asturiano de la Innovación 
- Innovasturias y a continuación la 
entrega de varias distinciones. 

En primer lugar fue el turno de 
presentar a sus nuevos socios: Au-
ditores Tercera Generación, Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos 

en Informática del Principado de 
Asturias, Contein XXI, Duque y Za-
mora Arquitectos, Izertis, Join SP, 
Mirador, Nanovex Biotechnologies, 
Norwatt, Prometeo Innovations, 
Redes Formación y Consultoría, 
Sadim Inversiones y Termosalud. 

Finalmente, los protagonistas 
fueron los Socios más Innovadores 
en sus dos categorías. Thyssenkrupp 

recogió el premio al Socio Innova-
dor del año en la categoría de Gran 
Empresa, con su propuesta “AC-

CEL. Impulsando la movilidad ur-
bana”, y la iniciativa “Abriendo nue-
vos espacios para la Innovación” le 

sirvió a Red Door Lab para llevar-
se el premio en la categoría de 
PYME.

EL CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN 
CELEBRA SU ASAMBLEA ANUAL Y PREMIA  
A SUS SOCIOS MÁS INNOVADORES

Representantes de los nuevos socios de Innovasturias 

C. A. I. 
–¿Cuál es el foco de especialización del Cen-
tro de I+D+i de la Laboral?  
–ThyssenKrupp Elevator Innovation Center 
tiene como objetivo la investigación, la innova-
ción, el desarrollo y la homologación y cualifi-
cación de nuevos productos, procesos o servi-
cios orientados a sistemas de transporte de pa-
sajeros. Llevamos siete años desarrollando pro-
ductos muy innovadores. La singularidad de 
nuestro I+D+i es materializar alguna de nues-
tras ideas o conceptos en productos en el labo-
ratorio de prototipos a escala real. El carácter 
global de los proyectos que desarrollamos des-
de Gijon nos ha convertido en referente en in-
novación global y sistemas de movilidad urba-
na. 
–¿Cómo surge el proyecto ACCEL? 
–El aumento de la congestión en las redes de 
transporte urbano y el incremento de la pobla-
ción en las ciudades supone un desafío para  los 
ayuntamientos que  se enfrentan a la necesidad 
de reducir los atascos del tráfico rodado y com-
batir, al mismo tiempo, los costes que ello con-
lleva. ThyssenKrupp ACCEL ha sido desarrolla-
do para abordar esta necesidad. 

El sistema de transporte ACCEL permitirá, 
mediante la aplicación de tecnología motriz li-
neal procedente del tren magnético Transrapid, 
acercar la entrada de las estaciones a los pasaje-
ros a menos de 600 metros. Con la aplicación 
de este nuevo sistema de transporte, las redes 
de metro atraerán hasta un 30% más de pasaje-
ros. En las terminales de aeropuerto, ACCEL 
puede reducir los actuales tiempos que se em-
plean en el tránsito entre puertas de embarque 
hasta en dos tercios. ACCEL puede transportar 
el mismo número de pasajeros que un sistema 
de cabina de ascensor normal totalmente auto-
matizado, trasladando hasta 7.300 pasajeros por 
hora y sentido. 
–¿Qué supone estar en un entorno como la 
“milla del conocimiento” de Gijón? 
–La ubicación de nuestro centro en la Milla del 
Conocimiento es un privilegio que nos facilita 
la relación entre lo académico, la creatividad in-
dustrial y el conocimiento. Trabajamos estre-

chamente con grupos de investigación de la Uni-
versidad a través de la Cátedra de movilidad 
ThyssenKrupp y buscamos oportunidades para 
integrar empresas del entorno en nuestros pro-
yectos.  
–¿Qué considera es lo mejor del Centro de 
I+D+i de Gijon? 
–El centro es un referente en el ecosistema as-
turiano de Innovación. Desde el año 2007 lle-
vamos generadas cerca de 60 patentes relacio-
nadas con escaleras, pasillos rodantes, pasillos 
de aceleración y pasarelas de embarque. No obs-
tante, desde mi punto de vista el pilar funda-
mental del Centro de I+D+i son las personas, su 
pasión por innovar, el espíritu de equipo y el ex-
cepcional ambiente creativo en el que trabaja-
mos y que intentamos trasladar a todos nues-
tro proyectos. 
–¿Cómo valora el reconocimiento que acaban 
de recibir? 

–Este premio nos ilusiona y motiva a seguir 
soñando, diseñando y desarrollando soluciones 
innovadores de transporte y movilidad urbana 
desde Asturias. Es un honor para nosotros reci-
bir este premio y reconocimiento por parte de 
los socios.  

��·   Pueden leer la entrevista completa  
en el Blog de Innovasturias: 
innovasturias.wordpress.com

Luis Buznego, Innovasturias; Javier 
Sesma, ThyssenKrupp y Javier Fernández 
Font, Innovasturias.

Innovasturias 
presenta a sus 
nuevos socios

El pasillo de aceleración ACCEL, un 
innovador sistema de movilidad urbana

Innovasturias

JAVIER SESMA, DIRECTOR GENERAL  
DE THYSSENKRUPP ELEVATOR INNOVATION CENTER

C. A. I. 
La firma Red Door Lab, fundada en octubre de 
2013, se presenta como un laboratorio de in-
novación social, creado por un equipo multi-
disciplinar de profesionales con trayectorias 
relacionadas con la pedagogía, la arquitectu-
ra, la inclusión social, la comunicación, la ges-
tión pública y la tecnología. 

Desarrolla proyectos en el ámbito de la ar-
quitectura, el diseño de producto, la fabrica-
ción digital y la innovación educativa. 
–¿Qué supone este premio para una em-
presa tan joven como RedDoorLab? 
–Lo primero una grata sorpresa y lo segundo 
una gran satisfacción al ser un premio en el 
que votan las empresas del Club. Supone una 
gran espaldarazo al trabajo que hemos desa-
rrollado, y una inyección de moral para conti-
nuar el trabajo. 

Innovasturias está apostando por las pymes 
y este último año ha potenciado el contacto 
con las empresas socias, con un catálogo de ser-
vicios renovado. Creemos que ha sido todo un 
acierto. 
–Ya lleváis casi dos años de trayectoria. 
¿en qué ha cambiado RedDoorLab? 
–Mentiríamos si dijéramos que no hemos cam-
biado. Hemos ganado experiencia en gestión 
y posicionamiento en la región. Hemos come-
tido errores, pero siempre hemos aprendido 
de ellos. Llevamos más de cuarenta proyectos, 
y con cada uno de ellos aprendemos de los clien-
tes y colaboradores. Somos una empresa pe-
queña, de gente pequeña que queremos hacer 
cosas grandes. 

Creamos RedDoorLab como un laboratorio 
de Innovación Social, que nos permitiera ex-
perimentar y desarrollar proyectos que en una 
empresa “convencional” no tendrían cabida. 
Nos gusta pensar que esta filosofía la tenemos 
marcada en el ADN y es algo a lo que no que-
remos renunciar no vamos a cambiarla. 
–¿En qué ámbitos está trabajando RedDo-
orLab en este último año? 

–Si por algo se caracteriza RedDoorLab es 
la diversidad de proyectos en los que nos in-
volucramos: arquitectura, diseño de produc-

to, consultoría tecnológica, gestión de proyec-
tos, innovación educativa, etc. 

Este segundo año de actividad ha supuesto 
el desarrollo de una línea de actividad en la 
que buscamos usos no habituales de tecnolo-
gías cotidianas. Por ejemplo, coordinamos pro-
yectos en los que partiendo de marcas de agua 
y etiquetado inteligente, desarrollamos plata-
formas de m-commerce para botellas de sidra 
y escaparates comerciales.  

Por otro lado, desde hace unos meses esta-
mos colaborando con el Ayuntamiento de Gi-
jón en el diseño, fabricación, puesta en mar-
cha y asesoramiento del Centro Maker de Cris-
tasa. Se trata de un laboratorio de fabricación 
cuyo objetivo principal es ayudar a que em-
prendedores y empresas puedan dar a sus pro-
ductos el valor añadido que aporta la fabrica-
ción personalizada. 
–¿Cuáles son vuestros planes a corto pla-
zo? 
–Si tenemos que buscar una palabra que defi-
ne nuestro foco sería “colaboración”. Desde el 
primer día, hace ya casi dos años, nuestro ob-
jetivo es la puesta en marcha de proyectos de 
colaboración que nos permitan crecer, apren-
der e innovar. 

Buscamos empresas y profesionales con los 
que desarrollar nuevos productos y servicios, 
desde una perspectiva empresarial, sin olvi-
darnos del componente social al que no que-
remos renunciar en ningún caso.

Equipo de Red Door Lab.

La Innovación Social como base  
de proyectos colaborativos

RAQUEL GALLEGO, ANA PUERTO Y FRANCISCO FLÓREZ, 
SOCIOS DE RED DOOR LAB
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El pasado mes de julio obtenía la 
homologación de su primera má-
quina en la SNCF francesa (Socié-
té Nationale des Chemins de Fer), 

proceso que ha llevado más de dos 
años de duro trabajo e inversiones, 
pero que abre grandes expectativas 
en el mercado europeo.

C. A. I. 
Hoy presentamos a Auditores Ter-
cera Generación, S.L.U.(www.lla-
mes.es). 
–¿A qué se dedica su empresa?  
–Nuestro despacho se dedica fun-
damentalmente al desarrollo de 
trabajos relacionados con la au-
ditoría financiera, por lo tanto 
disponemos de un amplio abani-
co de actuaciones como son la pro-
pia auditoría financiera y otras 
relacionadas con todo tipo de re-
visiones, peritaciones, así como 
la auditoría de cuentas justifica-
tivas de subvenciones, actividad 
que nos ha permitido incorporar-
nos como socios a Innovasturias.  

Por otro lado, en el campo de 
la consultoría, desarrollamos e 
implementamos sistemas de ges-
tión en el campo de la calidad de 
las Pymes. 

Además participamos muy ac-
tivamente en el campo de la for-
mación, ya que colaboramos, en-
tre otros, con la Universidad en 
los másteres que se imparten en 
relación con estas materias. 
–¿Cómo se vive la innovación 
en el día a día de su empresa? 
–En un primer momento tengo 
que reconocer que mi respuesta 
iría encaminada a contestar que 
únicamente estamos obligados a 
conocer y manejar los conceptos 
de investigación, desarrollo e in-
novación, y no solo eso, sino tam-
bién admitir que sin innovar está 
claro que es imposible el cambio, 
la mejora y por tanto la posibili-
dad de superar al resto de compe-

tidores del mercado. Pero dije, en 
un primer momento, y no es por 
otra cosa que, pensando deteni-
damente en las actividades que 
desarrollamos habitualmente, 
nos es necesario innovar de con-
tinuo, ya que toda la normativa 
que nos aplica nos obliga a poner 
en práctica multitud de aspectos 
teóricos para lo cual no nos que-
da otra que desarrollar e innovar, 
sobre todo en relación con nues-

tros sistemas internos de traba-
jo. 
–¿En qué innovan y cómo lo ha-
cen? 
–Como acabo de comentar, en-
tiendo que, aunque no de una ma-
nera consciente, innovamos en 
el trabajo desarrollado en el cam-
po de los sistemas de gestión, in-
cluido el nuestro, y particular-
mente en la aplicación del mis-
mo en relación con la docencia 
en el máster de auditoría y con-
cretamente en el programa que 
utilizamos como herramienta 
para el desarrollo y control de los 
papeles de auditoría. 
–¿Cómo le puede ayudar Inno-
vasturias al fomento de la inno-
vación en su organización?  
–No cabe duda que lo está hacien-
do, ya que nos permite seguir la 
actualidad y por lo tanto vivirla 
muy de cerca, por lo que supon-
drá un estímulo más en nuestro 
futuro desarrollo en un mercado 
tan competitivo. 
–¿Cuáles son sus previsiones de 
futuro alrededor de esta temá-
tica? ¿Y su visión de Asturias en-
torno a la innovación? 
–Entiendo que el nuestro será un 
granito de arena en un campo ab-
solutamente necesario para el de-
sarrollo y crecimiento de nues-
tra región, pero estoy convenci-
do que, por pequeño que sea, no 
por ello dejará de ser importan-
te, si otros despachos con una mo-
desta estructura como el nues-
tro, enfocan sus actividades en la 
misma dirección.

Luis Llames, administrador de 
Auditores Tercera Generación.

«Implicados con la innovación 
desde una estructura tradicional»

NUESTRO NUEVO SOCIO

C. A. I. 
La innovación tecnológica obliga a 
las empresas a diseñar estrategias 
para seguir siendo competitivas, por 
ello Patricia García Zapico de Inno-
vasturias, impartió el pasado jueves 
8 de octubre el Taller Vigilar para In-
novar, organizado por Valnalón. 

El objetivo de dicha actividad era 
conseguir que los asistentes apren-
dieran conceptos básicos de vigilan-
cia, y elaboraran un manual para co-
nocer su entorno y descubrir que la 
vigilancia puede convertirse en una 
herramienta generadora de conoci-
miento para su empresa.

Vigilar para Innovar

C. A. I. 
UROMAC–Maquinaria del Eo, S.A., 
empresa de Castropol fundada en 
1991, ha sido seleccionada para su-
ministrar los vehículos ferroviarios 
de rescate en el emblemático pro-
yecto Haramain (Arabia Saudí), más 
conocido como “Ave del desierto o 
tren de los peregrinos”. 

Este fascinante proyecto inter-
nacional que está ejecutando el con-
sorcio español, en el que participan 
empresas como Renfe o Talgo, es 
uno de los mayores retos técnicos 
a los que se ha enfrentado el sector. 
“Las elevadas temperaturas o los 
problemas de circulación genera-
dos por la abundancia de arena son 
algunos de ellos” según destaca Án-
gel Loza, responsable de I+D de 
UROMAC.  

Las líneas de alta velocidad están 
dotadas con vehículos de rescate e 
intervención rápida en caso de ac-
cidentes, vehículos todo terreno 
denominados bimodales, que pue-
den circular por carretera o por vía 
férrea. Estos vehículos están dota-
dos con equipos de rescate y excar-
celamiento y son capaces de enca-
rrilar los vagones descarrilados para 
minimizar las interrupciones del 
tráfico ferroviario. 

Y en estos productos se ha espe-
cializado UROMAC desde hace unos 
años con una rápida y sorprenden-
te trayectoria que le ha llevado, en 
poco tiempo, a posicionarse en pro-
yectos de referencia a nivel mun-
dial. 

El primero de los vehículos, que 
prestará servicio en la concurrida 

base ferroviaria de La Meca, ya via-
ja en estos momentos hacia Arabia 
después de un largo proceso de ins-
pección y pruebas por parte de Ren-
fe y un organismo alemán, DBI, en-
cargado de la supervisión técnica 
de los sistemas. 

Las claves para hacerse con este 
contrato han sido, en palabras de 
David Menéndez, responsable de 
exportación y nuevas líneas de ne-
gocio de UROMAC, la fiabilidad y 
experiencia ofrecidas por la empre-
sa como fabricante y la tecnología 
avanzada de los productos. Los vehí-
culos incorporan el sistema de sus-
pensión inteligente APCS, una avan-
zada tecnología que UROMAC ha 
desarrollado en colaboración con la 
fundación PRODINTEC y que les 
permite alcanzar elevadas velocida-
des circulando en modo ferroviario, 
en condiciones de total seguridad.  

“UROMAC es un fabricante y dis-
pone de su propia tecnología y pro-
ducto; no es un simple transforma-
dor de soluciones comerciales. Esto 
marca una diferencia en el merca-
do y nos permite, pese a nuestra 
condición de pyme, competir con 
los grandes del sector” afirma Ja-
vier Fernández-Catuxo, gerente de 
UROMAC. “Y es esta condición de 
pyme la que nos facilita la flexibi-
lidad necesaria para adaptarnos a 
las necesidades de cada cliente o 
proyecto y ofrecer un producto a 
medida”. 

La empresa afronta el mercado 
ferroviario con una estrategia am-
biciosa pero de gran rigor, alejada 
de los atajos y los caminos fáciles. 

 TECNOLOGÍA ASTURIANA PARA  
DOTAR LAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD  
CON VEHÍCULOS DE RESCATE

Vehículo ferroviario bimodal.

AGENDA 

STARTUP GRIND ASTURIAS 
El viernes 16 de octubre a las 19:00 
horas se celebrará el evento Startup 
Grind Asturias en el paraninfo de La-
boral Ciudad de la Cultura. La ponen-
cia correrá a cargo de Alex Barrera, 
Chief WOWness Officer de 
Press42.com y la startup asturiana in-
vitada será Cuicui. 

Más información 
www.startupgrindasturias.com 
 

JORNADA NUEVA  
LEY DE PATENTES 
El 22 de octubre de 16:00 a 18:00 h. 
en el CEEI en Llanera, tendrá lugar la 
Jornada «Nueva Ley de Patentes: 
cambios que debes conocer para pro-
teger tu innovación» organizada por 
Herrero & Asociados en la que cola-
bora el CEEI e Innovasturias. El obje-
tivo es presentar de manera clara y 
sencilla, los cambios introducidos en 
la nueva Ley de Patentes publicada 
recientemente en el Boletín Oficial 
del Estado. 

Más información 
www.ceei.es

UROMAC, al ‘rescate’ del AVE del desierto
Innovasturias

Momento del Taller.
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C. A. I.
El año 2015 comenzó paraAsturfei-
to con la concesión del Premio IDE-
PAal ImpulsoEmpresarial en lamo-
dalidad de Internacionalización. El
Instituto de Desarrollo Económico
delPrincipadodeAsturiasotorgóeste
galardón al proyecto “Asturfeito, 25
años de crecimiento sostenido a tra-
vés de la internacionalización”.
La sólida estrategia de internacio-

nalización de esta empresa familiar,
basada en laparticipacióndeproyec-
toscientíficos singularesanivelmun-
dial yorientadaa sectores conaltade-
manda tecnológica como el de
Oil&Gas y el sector nuclear, está en
el origende este reconocimiento so-
bre el que hoy hablamos con su pre-
sidente, Belarmino Feito.
- ¿QuésuponeparaAsturfeito lacon-
cesión del Premio a la Internacio-
nalización?
-Paranosotros esun reconocimiento
muy importante al trabajo que he-
mosdesarrollado todosestosañosdu-
rante el procesode internacionaliza-
ciónyenel cual, el añopasado,mar-
camosotrohitoconsiguiendounpor-
centaje de ventas en el exterior su-
perior al 95%.
- Aún sonmuchas las empresas as-
turianasquenohandadoel salto al
exterior, ¿qué recomendación bá-
sica les haría?
-Hoyendía losmercados trabajande
formaglobal yes importante aprove-
char las oportunidades que esto ge-
nera,perosiempreteniendoclaroque
hay que ofrecer algo diferenciador.
Tambiénhayque considerar quedar

el salto amercados internacionales
esunproceso complejo, esta debede
obedecer aunadecisiónestratégica a
medio y largo plazo y tener pacien-
cia con los resultados.
-Asturfeitoesunaempresa recono-
cida como innovadora, pero¿cómo
viven la innovaciónenel día adía?
-ParaAsturfeito la “innovación” tal
y como se define hoy en día es una
vieja conocida, formapartede la em-
presa desde sus inicios y es difícil de
entenderel almade lamismasinella.
Transformar ideas innovadoras en

nuevos procesos, nuevos productos,
nuevas formasdegestión, de comer-
cialización, etc. formaparte del día a
díade laempresa, comocualquierotra
actividad o tarea implicando a todo
supersonal, independientementede
la tarea que realice.
-Haciendounpocodehistoria, ¿po-
dríadecirnosalguna innovaciónre-
levantequehayan llevado a cabo a
lo largo de estos 25 años?
-Hahabidomásdeuna,peroentre to-
das sinduda laparticipaciónenel año
2007 en el proyecto internacional
ALMA (Atacama Large Milime-
ter/SubmilimeterArray) supusopara
laEmpresaunantesyundespués,no
solo por su envergadura económica,
sino por el enorme reto tecnológico
que conllevaba.
AsturfeitoencolaboraciónconMT

Mechatronics fuimos los encargados
del diseño de los procesos, fabrica-
ción,montaje y suministro de las 25
antenas europeas destinadas alma-
yor observatorio astronómico del
mundo,ALMA.
Desde el punto de vista de inno-

vación, el reto no estaba solamente
centrado en el diseño del producto,
sinoque también implicabaunplan-
teamiento totalmente diferente de
los procesos de fabricaciónymonta-
je de cara a cumplir con los exigentes

requisitos técnicos quenos imponía
unproyecto de este tipo.
Alta exigencia tecnológicaynece-

sidad de innovación. En definitiva,
supuso un gran reto tanto técnico,
como económico yhumano.
A lo largo de los últimos años,As-

turfeitoencolaboraciónconotrasem-
presas, ha participado en varios pro-

yectos innovadores nacionales e in-
ternacionales de referencia: El Pro-
yectoHy88, consistente en el estu-
dio y desarrollo de un vehículo de-
mostrador con propulsión híbrida
eléctrica; el Proyecto I_WALK cuyo
objetivoerael desarrollodeunaplan-
ta dedemostracióndeun sistemade
transportehorizontal para intercam-

biadores de terminales de pasajeros
yelProyectoEuropeoROLLWITECH
consistente en el desarrollo de sen-
sores inalámbricos (tecnologíawire-
less) para trenes de laminación side-
rúrgicos conel objetodemonitorizar
el proceso.
- Ymirandoal futuro, ¿quéproyec-
tos innovadores tienenenmentey
en losque les gustaría embarcarse?
-Enestosmomentos estamos inten-
tando desarrollar algunos proyectos
novedosos, pero el cambio de enfo-
queesqueestamos intentando invo-
lucraral clienteobjetivodesdeelprin-
cipioenelproyecto.Para intentarque
el paso comercial quenormalmente
sería posterior, sea lomás rápidopo-
sible.

ASTURFEITO, 25AÑOS
A LAVANGUARDIA
EN INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

AGENDA

XXIVPREMIODUPONT
El próximo miércoles 28 de enero
se celebrará la entrega del XXIV
Premio DuPont de la Ciencia al
Profesor Jordi Salas-Salvadó a
partir de las 19:30 horas en el Ho-
tel Reconquista de Oviedo.
Más información
www.innovasturias.org

MANUALDEL
EMPRENDEDOR
CREATIVO
El miércoles 4 de febrero de 9:30
a 11:30 horas en el Espacio
Coworking Talud de la Ería de
Oviedo, tendrá lugar el Taller
“Manual del emprendedor creati-
vo: Potencia tu propia capacidad
para generar ideas” organizado
por Innovasturias y el Ayunta-
miento de Oviedo en el marco del
proyecto Oviedo Emprende.
Más información
www.innovasturias.org

TALLER
ENTREPRENEURSHIP
INTELLIGENCE
Innovasturias organiza el Taller
“Entrepreneurship Intelligente:
Vigilando el entorno para em-
prender con éxito” en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Oviedo dentro del proyecto Ovie-
do Emprende. Tendrá lugar en el
Espacio Coworking Talud de la
Ería de Oviedo el jueves 12 de fe-
brero de 9:30 a 11:30 horas.
Más información
www.innovasturias.org

«Dar el salto a mercados internacionales
es un proceso complejo y debe de obedecer
a una decisión estratégica amedio-largo plazo»

Innovasturias

C. A. I.
Hoy presentamos a IZERTIS
(www.izertis.com)
-¿Aqué sededica su empresa yqué
le impulsó a asociarse a Innovastu-
rias?
-Izertis ofrece servicios de Consul-
toría Tecnológica y Soluciones TIC
dealtovalor añadidodesde1987.Des-
dehace unosmeses somos socios de
Innovasturias debido a una clara

apuesta estratégicapor la innovación.
-¿Cómosevive la innovaciónenel
día a día de su empresa?
-La innovación formaparte denues-
tra cultura empresarial en dos ver-
tientes: la interna, en donde todos
participamos del diseño de los nue-
vos productos y servicios del portfo-
lio de Izertis, y la externa, en la que
ofrecemos servicios de apoyo a la in-
novación a nuestros clientes aseso-

rándoles en la conceptualización de
sus proyectos e ideas.
-¿Enqué innovanycómo lohacen?
-En la actualidad desarrollamos va-
rias líneas de innovación: soluciones
TIC para el Turismo, análisis de da-
tos para lamejora de la experiencia
de compra en el sector retail, nuevas
metodologías para el eLearningyhe-
rramientas de valor añadido para la
gestiónde carteras de inmuebles. So-
lemoshacerlo connuestros recursos
o acudiendo a convocatorias de fi-
nanciación pública, pero sobre todo
lo hacemos desarrollando conjunta-
mente connuestros clientes para co-
nocer de cerca susnecesidades ypro-
porcionarles productos de valor aña-
dido.

-¿Cómo le ayuda Inovasturias al
fomento de la innovación en su
organización?
-Para nosotros Innovasturias juega
un papel imprescindible, impulsan-

do actuaciones que nos permiten
estar siempre al día de las últimas
tendencias en innovación y propor-
cionándonos un foro en donde el in-
terés por la innovación nos permi-
te establecer relaciones con otras
empresas para sumar esfuerzos en
torno a objetivos comunes.
-¿Cuáles son sus previsiones de fu-
turo alrededor de esta temática?
¿Y su visión deAsturias entorno a
la innovación?
-En innovación se está producien-
do un cambio importante debido a
que las empresas están tomando
conciencia de lo importante que es
innovar para crecer. Asturias tiene
el deber de convertirse en referen-
te en innovación tecnológica.

Izertis:
Innovación 360º

BelarminoFeito PresidentedeAsturfeito

Belarmino Feito.
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Innovasturias

C. A. I.
En el marco de colaboración entre
AENOR (Asociación Española de
Normalización yCertificación) e In-
novasturias, próximamente conta-
remos en la región con la presencia
de Gerardo Malvido, Gerente de
I+D+i de AENOR por lo que le he-
mos pedido que nos haga partícipes
de las últimas novedades en la Fa-
milia de Normas UNE 166000. Al-
gunas de ellas se desgranan en la si-
guiente entrevista.
Por situarnos, ¿cuál es la historia
de la UNE 166002?
La tercera versión de laNormaUNE
166002 que ahora se publica acu-
mula tras de sí una relativamente
breve pero intensa historia. La pri-
mera versión, elaborada por el Co-
mité Técnico de Normalización de
AENOR, el AEN/CTN166Activida-
des de I+D+i, vio la luz comonorma
UNE Experimental en 2002.
Enel año2006 lanormaUNEdejó

de ser experimental e incluía requi-
sitos y recomendaciones para im-
plantar un Sistema deGestión de la
I+D+i en las organizaciones.
Ahora, este documento se ha re-

visado para actualizarlo, incluyen-
do las experiencias adquiridas por
los usuarios de la norma durante es-

tos ocho años y las directrices esta-
blecidas en la EspecificaciónTécni-
ca europea CEN/TS 16555-1:2013
Sistema de Gestión de la Innova-
ción.
Comoexpertoeneste ámbito, exis-
te alguna vinculación entre em-
presas que exportany aquellas que
sistematizan su gestión de la in-
novación?
Los Sistemas deGestión de la I+D+i
permiten a las empresas acceder a
mercados exterioresmás dinámicos
y exigentes. El 76,61% de las orga-
nizaciones con Sistemas deGestión
de la I+D+i certificados porAENOR
tiene presencia estable en nuevos
mercados.
¿Qué significa estructura de alto
nivel y qué consecuencias direc-
tas tiene sobre la nueva versión de
la norma?
Como comentaba anteriormente,
en la revisión de la norma UNE
166002:2014 se ha tenido en cuen-

ta las directrices establecidas en la
Especificación Técnica europea
CEN/TS 16555-1:2013 sobre Siste-
mas de Gestión de la Innovación.
Una de las principales novedades

reside en que la nueva UNE
166002:2014 adopta la estructura
de alto nivel ISO/IEC, común para
todas las normas de sistemas de ges-
tión, como las ISO9001 e ISO 14001
de Gestión de la Calidad y Gestión
Ambiental, respectivamente.
Esta decisión fue adoptada con el

objeto de asegurar una completa in-
tegración de la UNE 166002 con
otros sistemas de gestión de nueva
creación o revisados con posteriori-
dad a 2015.
La transición a la nueva versión

de la Norma UNE 160002 será fácil
para las empresas certificadas yAE-
NOR colaborará en este proceso.Ac-
tualmente,más de 300 organizacio-
nes de todos los sectores y tamaños
tienen el certificado de Gestión de

la I+D+i de AENOR, como entidad
de referencia en certificación.
En Asturias, hay cerca de 30 or-

ganizaciones certificadas en esta
Norma. Las empresas del Principa-
do fueron pioneras en este recono-
cimiento.
Entre otras ventajas, este certifi-

cado facilita la integraciónde la I+D+i
en el sistema de gestión de la orga-
nización y demuestra que la enti-
dad invierte y gestiona correctamen-
te la I+D+i.
Ypor último, ¿quénovedadesmás
significativas nos encontramos en
esta última versión?
Una de las novedades más impor-
tantes consiste en la incorporación
de una capa estratégica que incluye
la estrategia de I+D+i. Ésta estrate-
gia define el tipo de innovación per-
seguido, los niveles de novedad en
que se quiere centrar la organiza-
ción o la posición competitiva que
pretende adoptar.

PUBLICADAUNA
NUEVAVERSIÓN
DELANORMAUNE
166002DE
SISTEMASDE
GESTIÓNDE I+D+I

C. A. I.
Uno de los sociosmás veteranos de
Innovasturias, concretamente Ba-
yer Hispania, ha sido galardonado
con el Premio a la Seguridad Indus-
trial que por sexto año otorga laAso-
ciación de Organismos de Control
yAfines del Principado deAsturias
(ASOCAS).
Su máxima de promover e inte-

grar la seguridad industrial en su día
a día, así comohaber sabidomante-
ner y renovar la compleja e históri-
ca instalación de su planta Ba-
yerHealthCare enLa Felguera, aten-
diendo a los estándares de seguri-
dad de unamanera ejemplar, son al-
gunos de losméritos que hanhecho
aBayerHispaniamerecedora de este
premio.

Bayer, reconocida en su apuesta
por la seguridad industrial

Gerardo Malvido.

La Gestión de la Innovación se actualiza AGENDA

TALLER
ENTREPRENEURSHIP
INTELLIGENCE
Innovasturias organiza el Taller
“Entrepreneurship Intelligente: Vi-
gilando el entorno para emprender
con éxito” en colaboración con el
Ayuntamiento de Oviedo dentro
del proyecto Oviedo Emprende.
Tendrá lugar en el Espacio
Coworking Talud de la Ería de
Oviedo el jueves 12 de febrero de
9:30 a 11:30 horas.

Más información
www.innovasturias.org

CONFERENCIADATOS
ABIERTOS
CTIC Centro Tecnológico organiza
el próximo jueves 12 de febrero de
9:30 a 17:30 horas, la Primera Con-
ferencia Internacional sobre Trans-
parencia y Datos Abiertos en el Re-
cinto Ferial Luis Adaro de Gijón.

Más información
www.fundacionctic.org

STARTUPGRIND
ASTURIAS
El jueves 12 de febrero se celebrará
una nueva edición del evento Star-
tup Grind Asturias (Google para
emprendedores) en el Paraninfo de
Laboral Ciudad de la Cultura de Gi-
jón a partir de las 19: horas. La po-
nencia correrá a cargo de Marc Cer-
cos, co-fundador de eyeOS y la
startup invitada será JoinSP.

Más información
http://startupgrindasturias.com

Esta semana se celebró una nueva edición de este taller
impartido por Innovasturias y que potencia tu propia capa-
cidad para generar ideas. Enmarcado en el proyecto Oviedo
Emprende y financiado por el Ayuntamiento de Oviedo
contará con otra sesión en el mes de marzo.

NUEVA EDICIÓN DEL
TALLER ‘MANUAL DEL
EMPRENDEDORCREATIVO’

Finalmente, uno de los primeros
cambios que advertirá el usuario es
que la nueva estructura es mucho
más simple, ya que comprende úni-
camente un subnivel y los conteni-
dos se han simplificado.

Acto de entrega del Premio.
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C. A. I. 
Hoy presentamos a la Fundación 
Patronato de San José (www.pa-
tronatodesanjose.org.com) 
–¿A qué se dedica la Fundación 
Patronato de San Jose? 
–La Fundación Patronato de San 
Jose, es una Fundación privada, sin 
ánimo de lucro, cuyos fines son so-
ciales, culturales y educativos. 
Constituida el 26 de junio de 1953 
e inscrita en el Registro de Funda-
ciones Asistenciales de Interés Ge-
neral del Principado de Asturias 
con identificación AS- 018, con fe-
cha 19 de diciembre de 1997. 

En la actualidad la fundación 
realiza actividades de gestión y 
mantenimiento de una residencia 
de ancianos, gestión y manteni-
miento de una Escuela Infantil, 
desarrollo y participación en acti-

vidades culturales y formación. 
La Fundación Patronato de San José 
es una Institución benéfico-social 
creada por La Parroquia San Pedro 
de la Felguera en el año 1950, para 
atender las necesidades sociales 
que la Administración no atendía. 

En su larga historia, el Patrona-
to de San José fue respondiendo 
siempre a las necesidades sociales 
que presentaba la sociedad. Así 
pues, creó la Escuela de Secretaria-
do de Empresas, clases de Decora-
ción y Restauración, hizo cursos 
de Soldadura, Mecánica, Torno, Al-
bañilería…y además albergó, du-
rante años, “La Cruz de los Ánge-
les”, “Mensajeros de la Paz”, aten-
diendo a niños de familias deses-
tructuradas y fue a la vez sede de 
Cáritas Parroquial, etc. 

Hoy, el Patronato alberga 65 an-

cianos en el Geriátrico y 65 niños 
en La Escuela Infantil. Da trabajo 
a más de 30 personas y colabora 
con la Asociación de los enfermos 
de Parkinson cediendo sus locales 
para las terapias. 
–¿Qué le impulso a asociarse a In-
novasturias? 
–Innovasturias nos ofrece la posi-
bilidad de conocer, colaborar y es-
tablecer relación con otras empre-
sas con el objetivo de mejorar nues-
tro servicio. Creemos en la nece-
sidad de utilizar nuevas tecnolo-
gías para mejorar la gestión, la ca-
lidad y el desarrollo de nuevos 
servicios. 
–¿Cómo se vive la innovación en 
el día a día de su organización? 
–La creatividad es fundamental en 
nuestro trabajo, la constante bús-
queda de soluciones ante proble-

mas nuevos, por eso nos gusta co-
nocer de primera mano las nove-
dades que surgen en el sector y si 
es posible su uso en nuestros cen-
tros. 
–¿En qué innovan y como lo ha-
cen? 
–Hemos colaborado en diferentes 
ocasiones con empresas del sector 

que ofrecen siempre nuevos pro-
ductos y servicios, que buscan dar 
solución a los retos que se plan-
tean cada día. Por ejemplo, la im-
plantación de un sistema de alar-
mas, control y localización de las 
personas con demencia. También 
trabajamos en coordinación con 
una empresa del sector alimenta-
rio y su investigación en produc-
tos de nutrición, clínica y dietéti-
ca. 

Buscamos la innovación en la 
gestión del servicio a través del de-
sarrollo de acciones formativas, 
con el objetivo de mejorar la capa-
citación técnica y humana, y ob-
tener una mayor calidad de los ser-
vicios que oferta. 
–¿Cómo le puede ayudar Inno-
vasturias al fomento de la inno-
vación en su organización? 
–La colaboración con Innovastu-
rias nos permitirá fomentar el co-
nocimiento y la formación como 
forma de entender el desarrollo de 
las personas y de la sociedad. Bus-
camos la mejora continua y la ca-
lidad de nuestros servicios.

Joaquín Fueyo Alonso, Presidente 
Fundación Patronato de San José

Fundación Patronato de San Jose de La 
Felguera, comprometida con la innovación

NUESTRO NUEVO SOCIO

C. A. I. 
En Innovasturias estamos conven-
cidos de la importancia de compar-
tir e intercambiar experiencias que 
permitan a nuestras empresas so-
cias incrementar su competitividad 
dentro del ámbito Lean, y en este 
tema son expertos Lean Commu-
nity. 

Organizada precisamente por 
Lean Community, la comunidad de 
entusiastas de la cultura Lean pro-
movida por Renault Consulting, la 
sede de Renault en Madrid acogió 
el pasado jueves 19 de noviembre la 
jornada On the Lean. 

El Club Asturiano de la Innova-
ción – Innovasturias, y enmarcado 
en la colaboración mutua que exis-
te con Renault Consulting estuvo 
presente en la Jornada, en la que bajo 
un formato radiofónico, se repasa-
ron las experiencias vividas a lo lar-
go del año. 

Con uno de los formatos más fres-
cos y dinámicos del año, los socios 
de Lean Community fueron los ver-
daderos protagonistas del día. Repa-
saron, junto a la famosa locutora de 
radio y presentadora de televisión, 
Marta Solano, los mejores momen-
tos vividos durante el año. 

En la jornada también escucha-
mos las propuestas de los socios para 
el próximo año y las reflexiones de 
los miembros que integran el Con-
sejo Asesor, todo ello amenizado por 
la magnífica voz de Su, integrante 
del cuarteto Cover Club, que con sus 
versiones de melodías y canciones 
de los años 80 y 90 nos dedicaron 

una canción y emocionaron a los allí 
presentes. 

La charla final corrió a cargo de 
Juan José Litrán, Director de Rela-
ciones Corporativas de Coca-Cola 
Iberia y Director de la Fundación 
Coca Cola, que nos reveló los valo-
res de las empresas del siglo XXI y 
del compromiso social, claves de la 
responsabilidad social corporativa 
de la multinacional de bebidas. 

Una Jornada en la que no falta-
ron las sorpresas, el buen humor, la 
música en directo, las experiencias 
Lean y en la que pusimos de mani-

fiesto que cada vez somos más en-
tusiastas, deseando compartir y 
aprender de nuestras propias expe-
riencias. 

Lean Community 
Desde su lanzamiento a finales de 
2013, Lean Community cuenta con 
cerca de 60 empresas asociadas en-
tre las que se encuentran: 3M, Agbar, 
Airbus, Azucarera Iberia, DHL 
SupplyChain, Grupo EDF Fenice, 
Eroski, Fagor, Gas Natural Fenosa, 
Calidad Pascual, Loewe, Mahou San 
Miguel, Philips, Renault, Repsol, o 

Roche Farma entre otras, y ha orga-
nizado más de 20 actividades en for-
ma de eventos, conversaciones lean, 
sesiones de benchmarking y 
workshops. 

Jornadas de trabajo, y de inter-
cambio, en las que, con formatos 
siempre novedosos, las empresas 
que trabajan en la implantación de 
la cultura basada en la eliminación 
del despilfarro, comparten experien-
cias ligadas a los procesos de trans-
formación de sus organizaciones y 
todo ello con el objetivo de optimi-
zar la eficiencia, de todas y cada una 

ON THE LEAN, UNA EXPERIENCIA RADIOFÓNICA ÚNICA

Rubén Muñoz, Consultor Innovación y Marketing Digital-Renault Consulting España; Antonio J. 
Fernández, Director General Renault Consulting España-Secretario Consejo Asesor Lean Community; 
Marta Solano,  Locutora de radio y presentadora de TV; Patricia García, Innovasturias y Mª Jesús Esbec,  
Consultora Renault Consulting España-Responsable Lean Community.

AGENDA 

JORNADA SOBRE 
GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 
El 25 de noviembre en las instala-
ciones de PRODINTEC tendrá lugar 
la Jornada sobre gestión de la Inno-
vación ¿Quieres saber cómo rentabi-
lizar tu actividad innovadora? 

Más información 
www.prodintec.es 

LA RUTA DE LA  
INNOVACIÓN 
El 26 de noviembre se celebrará el 
taller La ruta de la innovación para 
emprender en Talud de la Ería en 
Oviedo. 

Más información 
www.innovasturias.org 

PREMIOS CEEI  
Y ENCUENTROS  
EMPRESARIALES IDEPA 
El 1 de diciembre en el Hotel de la 
Reconquista en Oviedo, se celebrará 
el acto de entrega de los Premios 
CEEI 2015 que tendrá lugar en el 
marco de los XXIV Encuentros Em-
presariales y estará organizada con-
juntamente por el IDEPA y el CEEI 
Asturias. 

Más información 
www.ceei.es

Innovasturias con la cultura Lean  
de la mano de Renault Consulting

Innovasturias

de las empresas participantes, en su 
camino hacia la excelencia opera-
cional. 

Las experiencias acumuladas por 
Renault Consulting en los últimos 
20 años, algunas de ellas en un mar-
co privilegiado como es la Alianza 
Renault-Nissan, hace que hoy, “gra-
cias a una cultura basada en resul-
tados rápidos, tangibles y durade-
ros, se hayan convertido en un ver-
dadero referente en el mundo de la 
consultoría especializada en la op-
timización de procesos y en la apli-
cación del Lean Management”, ma-
tizan en Renault Consulting.
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Conjuntamente con su socio Ja-
vier Gómez Díaz y desde su nueva 
compañía Mirador Sports & Mana-
gement, aporta consultoría inmer-
siva 360º para mejorar, optimizar y 
hacer más rentables a sus clien-
tes/empresas. 

Hoy no sucede que el pez grande 
se come al chico, ahora más que nun-
ca el pez rápido se come al lento. Y 
gracias a esto, han conseguido apor-
tar mejoras operativas, organizati-
vas y ejecutivas en múltiples clien-
tes. 

Porque la nueva consultoría ha 
cambiado, aportando un retorno de 
la inversión (ROI) mucho más me-
dible, sumando innovación a los pro-
cesos y optimizando todas y cada 
una de las variables de las compa-
ñías. 

Haciendo que las personas maxi-
micen todo su potencial gracias al 
coaching individual y corporativo, 
aplicando marketing, tecnología 2.0 
e innovación al core de las empre-
sas.

Innovasturias

C. A. I. 
Los nuevos escenarios actuales (cri-
sis, globalización, nuevas tenden-
cias de consumo y nueva tipología 
de clientes) han hecho que las em-
presas y entidades necesiten cam-

biar su estilo, su visión, su filosofía 
y en muchos casos, su organización. 
Se necesita hoy más que nunca, una 
gestión del cambio diferente que 
acelere y catalice la innovación que 
necesitan las organizaciones. Hacer 

las cosas de otra manera, y hacerlas 
con un sentido común y pragmatis-
mo que aporte sostenibilidad eco-
nómica y desarrollo de negocio. 

La vorágine acelerada que vivi-
mos en las empresas y en la vida dia-
ria nos condiciona negativamente. 
Una dependencia constante y obse-
siva por las herramientas digitales 
(consultas permanentes al correo 
electrónico y al móvil, la urgencia 
de la inmediatez...) nos impide cen-
trarnos en lo realmente importan-
te. 

El exceso de preocupación por el 
cortoplazo y por los resultados in-
mediatos también nos hace perder 
de vista el medio y el largo plazo, 
que nos permitirá mantener la via-
bilidad de los negocios, la sosteni-
bilidad económica y medioambien-
tal y tratar bien a los clientes. 

Estos marcos de circunstancias 
condicionantes, han hecho que nue-
vas empresas y nuevos estilos ha-
yan llegado para quedarse.  

Javier Prieto, tiene un bagaje y 
una experiencia adquirida durante 
más de 15 años en diferentes secto-
res y entornos profesionales. Le ha 
permitido estar al frente de proyec-
tos de gestión innovadora en diver-
sas entidades, impartir docencia en 
las Universidades y Escuelas Priva-
das de Negocios más importantes y 
desde hace más de un lustro, dirigir 
varios proyectos empresariales. 

El pasado viernes 20 presentó 
dentro de los Desayunos Tecnoló-
gicos Impulsa Gijón el proyecto Yes-
City, una Plataforma de interacción 
ciudadana (Red Social Local) que 
permite conectar ciudadanos, em-
presas, intereses y utilizar toda la 
inteligencia del Big Data para la toma 
de decisiones inteligentes. 

LAS ACTUALES NECESIDADES Y DEMANDAS DEL MERCADO IMPULSAN A LAS EMPRESAS 
A BUSCAR NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN MÁS EFICIENTES A MEDIO Y LARGO PLAZO

C. A. I. 
La empresa asturiana Prozes-e Con-
sulting acaba de lanzar un nuevo ser-
vicio para el diseño e implantación 
de sistemas integrados de gestión 
en la nube: Prozes-e Cloud. Se trata 
de un Portal Web donde cada em-
presa usuaria puede gestionar todos 
los contenidos necesarios para el 
cumplimiento de normativas y re-
ferenciales: por ejemplo EFQM, ISO 
9.001, ISO 14.001, OHSAS 18.001, 
UNE 166.002, CMI, etc…  

El sistema, compatible con la es-
tructura de las nuevas revisiones de 
las normas ISO, permite gestionar 
procesos, tareas, documentos, for-
mularios e informes, todo dentro de 
una única plataforma accesible por 
internet desde cualquier dispositi-
vo móvil (ordenador, tableta, telé-
fono).  

La tecnología utilizada es Aura-
Portal BPMS (Business Process Ma-
nagement Suite), que permite au-

tomatizar procesos sin programa-
ción, y que se ofrece con la base de 
datos Microsoft SQL sobre la plata-
forma Microsoft Azure. De esta for-
ma el cliente no necesita instalación 
alguna (hardware ni software), ni 
realizar ninguna inversión inicial.  

Los beneficios para los usuarios 
son muchos, tales como: adminis-
trar tareas y actividades (integración 
con e-mail), gestionar documentos, 
evaluar riesgos, obtener informa-
ción de objetivos y resultados para 
la toma de decisiones, tener acceso 
a un amplio catálogo de formularios 
de registro, exportar e imprimir con-
sultas a medida, recibir acompaña-
miento on line permanente,... 

La presentación del producto se 
realizará próximamente en la ciudad 
de Bogotá, en colaboración con la 
Fundación Colombia Excelente. Los 
clientes potenciales son pymes y, en 
general, cualquier organización que 
desee mejorar su sistema de gestión.

Sistemas Integrados  
de Gestión en la Nube

Javier Prieto.

La consultoría innovadora como 
origen del cambio empresarial

AGENDA 

CURSO FORMACIÓN  
PARA LA INICIACIÓN  
DE LA EMPRESA 
La Escuela de Emprendedoras y Em-
presarias de Asturias impartirá en su 
sede de Avilés, del 23 de marzo al 16 
de abril, un curso de formación de 
68 horas para la iniciación en la ges-
tión empresarial. 

Más información 
www.valnalon.com 
 
IV FORO SECTOR  
METAL ASTURIAS 
El martes 24 de marzo a las 9:00 
horas, tendrá lugar la inauguración 
de la cuarta edición del ‘Foro Sector 
Metal Asturias’ en el Palacio de Con-
gresos del Recinto Ferial Luis Adaro 
de Gijón. 

Más información 
www.asturex.org 
 
TALLER MAKER.  
DISEÑO DE PRODUCTOS 
INNOVADORES 
ImpulsaTIC y el Centro Municipal de 
Empresas de Gijón organizan el ta-
ller ‘Diseña productos y servicios in-
novadores centrados en tu cliente 
con Design Thinking’. Se celebrará el 
miércoles 25 de marzo en horario de 
11:30 a 14:30 horas en las instalacio-
nes de Cristasa. 

Más información 
http://innovacion.gijon.es

Esta semana, el Coworking Talud de la Ería en Oviedo acogió 
el Taller “La Ruta de la Innovación para Emprender”. Imparti-
do por Innovasturias, se encuentra enmarcado en el proyecto 
Oviedo Emprende financiado por el Ayuntamiento de Oviedo.

TALLER ‘LA RUTA DE LA 
INNOVACIÓN PARA EMPRENDER’ 
EN OVIEDO EMPRENDE

Portal Web Prozes-e Cloud

48 Domingo 22.03.15  
EL COMERCIOECONOMÍA

V EDICIÓN SOCIO INNOVADOR

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

En esta edición la empresa premiada en la categoría de Pyme fue RED DOOR LAB con la propuesta 
ABRIENDO NUEVOS ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN y en la categoría de gran Empresa THySSENKRUPP 
ELEVATOR INNOVATION CENTER con la propuesta ACCEL - IMPULSANDO LA MOVILIDAD URBANA.

Índice 1.
Carta del 
Presidente

2.
La asociación y 
sus órganos de 
representación

3.
Nuestras 
actividades

4.
Memoria de 
gestión



19

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

Imagen página web

Imagen Boletín Semanal

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.
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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, páginas visitadas, entre otros.

Imagen del Análisis Anual

Imagen del Club en Twitter

Imagen del Club en Facebook

Imagen del Club en el Blog

Club	Asturiano	de	la	Innovación	
INFORME	ANUAL		2015	

1	

	

	

 

Analítica Web 
Durante el año 2015, la página web de Innovasturias ha recibido un total de 
12.635 visitas, una media de 1.038 al mes. 

 

Por ciudades, Oviedo se ha situado en el primer lugar con un total de 3.763 
usuarios de la página, aventajando a Gijón en 271 visitantes. En tercer lugar se 
sitúa Madrid con 1.134 conexiones. 
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TALLER “LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA EMPRENDER”
Innovasturias impartió, en el marco del proyecto Oviedo Emprende, el taller “La ruta de la Innova-
ción para emprender” los días 22 de enero, 18 de marzo y 26 de noviembre. El objetivo de este taller 
fue mostrar el mapa de recursos existentes con los que interaccionar para la innovación, así como 
desarrollar una actitud innovadora. Se contemplaron pues los siguientes aspectos:

	 • MAPA DE RECURSOS PARA EL EMPRENDEDOR
  1. Quiénes son
  2. Dónde están
  3. Cómo nos pueden ayudar

	 • LA ACTITUD INNOVADORA DEL EMPRENDEDOR
  1. ¿Estás predispuesto a innovar?
  2. ¿La innovación es importante para ti?
  3. ¿Le das valor a la innovación?

formación

TALLER “MANUAL DEL EMPRENDEDOR CREATIVO”
El 14 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo y 4 noviembre, Innovasturias impartió en el Espacio Cowor-
king Talud de la Ería de Oviedo el Taller “Manual del emprendedor creativo”, enmarcado en el Pro-
yecto Oviedo Emprende.

El objetivo fue dar a conocer la creatividad y potenciar la capacidad de generar ideas de los empren-
dedores y empresas asistentes, con dinámicas participativas y muy prácticas.

El índice de contenidos de este taller fue:

	 • ¿Qué es la creatividad?
	 • ¿y el talento creatividad?
	 • ¿Quieres alguna pauta para potenciar tu creatividad?
	 • ¿Podemos estructurar nuestro proceso creativo?
	 • ¿Conoces para qué se usa la creatividad? ¿y sus herramientas?

 

 

 

Lugar  
Espacio Coworking 

Talud de la Ería. Oviedo
 

Fecha 
 22 de Enero de 2015 
 de 16:00 a 18:00h. 

 

 
 

Ponente 
Patricia García Zapico  

(Innovasturias) 
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TALLER “ENTREPRENEURSHIP INTELLIGENCE”
El 12 de febrero, Innovasturias impartió el Taller “Entrepreneurschip Intelligence: Vigilando el en-
torno para emprender con éxito” en el Espacio Coworking Talud de la Ería de Oviedo, dentro del 
proyecto Oviedo Emprende.

Durante el Taller, se expusieron los principios básicos de la vigilancia, y de forma muy práctica se ela-
boró un sencillo manual, que como mínimo mejorará el conocimiento de tu entorno emprendedor.

El índice de contenidos fue:

	 • Cómo hacer de la vigilancia mi mejor aliado 
	 • Las 7 preguntas clave 
	 • Divide y vencerás. Las cuatro áreas de la vigilancia 
	 • No todos los datos son información y lo que necesito es conocimiento 
	 • Un buen manual lleva a mejores decisiones

TALLER “VIGILAR PARA INNOVAR”
El d ía 8 de octubre, Innovasturias impartió, en Ciudad Tecnológica Valnalón, en Langreo, el Taller 
“Vigilar para innovar”. Los aspectos tratados en dicho taller fueron:

	 • CLa vigilancia: qué es y para qué
	 • Las 7 preguntas clave
	 • Áreas de vigilancia
	 • Manual de vigilancia
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TALLER “LAS 4 CLAVES PARA INNOVAR EN TU EMPRESA O PROYECTO”
Este Taller, organizado el 10 de diciembre por Innovasturias, en el marco del Proyecto Oviedo Em-
prende, se impartió en el Espacio Coworking Talud de la Ería, en Oviedo.

Consistió en un taller formativo, dirigido a entender la innovación como fuente de ventajas com-
petitivas y, a partir de pautas básicas, desarrollar su implantación como un verdadero proceso em-
presarial. 

El índice de contenidos del taller fue:

	 • La gestión del conocimiento, punto vital de mi organización
	 • Si vigilo, conoceré mi mercado
	 • Dónde, cómo y porqué proteger mis innovaciones para darles valor
	 • y mis innovaciones… ¿Se pueden financiar?

TALLER “WORKSHOP DE CREATIVIDAD. CREATIVIDAD PARA INNOVAR”
El Workshop de creatividad: Creatividad para innovar fue impartido el 15 de diciembre por Begoña 
Montes Izquierdo (Táctica Corporativa) y José Luis Pérez Díaz (Experto en Procesos Creativos).

Los objetivos de este Workshop fueron dar a conocer y aplicar nuevas técnicas para la resolución de 
problemas, con mentalidad creativa, así como potenciar la creatividad individual y de equipo. Los 
aspectos tratados fueron:

	 • ¿Dominamos nuestras capacidades creativas?
	 • ¿Tenemos la motivación adecuada?
	 • ¿Sabemos qué hacer con las ideas?
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ProYectos Y coLaBoraciones con otras entidades

PROYECTOS

PROYECTO RED PI+D+i

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

Este año 2015 se han atendido 506 consultas, siendo el perfil mayoritario de las entidades solicitan-
tes pequeñas y medianas empresas que no disponen de departamento de I+D propio.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMATICA
Innovasturias participó durante el curso académico 2015-2016 en la impartición de unas sesiones 
sobre innovación, dentro del Máster Universitario en Ingeniería Informática.

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

Este proyecto estuvo enmarcado en el Convenio con el Ayuntamiento de Oviedo para el periodo 
Marzo 2015 - Abril 2016.

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

 • Talleres de Innovación: Manual del Emprendedor creativo, La ruta de la innovación para 
emprender, Entrepreneurship Intelligence, La 4 claves para innovar en tu empresa o pro-
yecto, workshop de creatividad.

 • Asesoramiento. Asesoramiento presencial y personalizado alrededor de toda la temática 
de I+D+i que fue implementado con la impartición de Talleres Prácticos.

Por último se detallan los tres siguientes proyectos enmarcados en el convenio firmado con gijón 
Impulsa Empresas del Ayuntamiento de gijón.

PROYECTO I2E INNOVANDO EMPRESA A EMPRESA: INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

El objetivo principal del proyecto I2E Innovando Empresa a Empresa en el Sector Agroalimentario 
realizado en colaboración con el Centro Tecnológico ASINCAR, fue de impulsar y aumentar la com-
petitividad de la actividad agroalimentaria en la región potenciando el empleo estable en PyMES de 
pequeña dimensión y microPyMES a través del fomento de la innovación entre las mismas.

La ejecución de este proyecto ha contado con la participación de 18 empresas locales del sector 
agroalimentario, a las que se les realizó un diagnóstico personalizado sobre su grado de innovación. 
Esto ha permitido identificar de forma exhaustiva las áreas de mejora y aspectos clave como paso 
previo a generación de nuevos productos o servicios más innovadores.

Las tareas a realizadas en el desarrollo de este proyecto, se resumen en las siguientes: 

 • Actividad 1. Selección de empresas o grupos de interés

 • Actividad 2. Planificación y adaptación del trabajo de campo

 • Actividad 3. Ejecución del trabajo de campo

 • Actividad 4. Elaboración del informe con los resultados y conclusiones tras la aplicación de 
la metodología de trabajo planteada

 • Actividad 5. Jornada Pública de presentación de resultados (realizada en 2016)
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PROYECTO GIJÓN DEMO LAB ESPACIOS URBANOS PARA LA INNOVACIÓN

El objetivo de este proyecto fue generar un catálogo interactivo de espacios del municipio de gijón 
donde pudieran desarrollarse demostradores de proyectos sobre todo a nivel europeo.

Las tareas realizadas en el desarrollo de este proyecto, se resumen en las siguientes:

 • Actividad 1. Identificación de Espacios

 • Actividad 2. Selección de Espacios

 • Actividad 3. Elaboración catálogo

 • Actividad 4. Difusión y puesta en valor

PROYECTO DINAMIZACIÓN ESPACIO TECNOLÓGICO CAMPUS

El objetivo de este proyecto fue cumplir con la estrategia propuesta por la Comisión Europea para las 
tecnologías facilitadoras esenciales convirtiendo al Espacio Tecnológico Campus en el centro neurál-
gico de esta iniciativa.

En dicho Espacio, se dinamizaran las reuniones con grupos de investigación y empresas para la iden-
tificación de esas tecnologías. Así mismo, también será el Espacio demostrador de las mismas a 
través de posters ilustrativos de todas las tecnologías identificadas. 

Además acogerá sesiones para su difusión y divulgación, ya que el carácter transversal de las tecno-
logías facilitadoras esenciales están llamadas, según opinión de expertos internacionales, a jugar 
un papel clave para modernizar y fortalecer el tejido empresarial.

Las tareas a realizadas en el desarrollo de este proyecto, se resumen en las siguientes: 

 • Actividad 1. Identificación de TFE. Trabajo de Campo

 • Actividad 2. Elaboración de materiales de difusión

 • Actividad 3. Difusión y puesta en valorLab
DEMO

NANOTECNOLOGÍA

PALABRAS 
CLAVE

#Nanotecnología
#Nanociencia
#Nanotubos

#Nanopartículas
#Escala atómica

#Consumo energético 
sostenible

#Mecánica cuántica

COMPLEMENTARIEDAD 
CON OTRAS TFE
Por definición, está únicamente 
delimitada por la escala de nanómetros, 
luego interactúa con las cinco TFE 
restantes: Nanoelectrónica, Fotónica, 
Materiales avanzados, Biotecnología 
industrial y Fabricación avanzada.

CATEGORIZACIÓN 
TECNOLOGÍAS 
DISPONIBLES

GRÁFICO

REFERENCIAS

CINN 
http://www.cinn.es/

RED ESPAÑOLA DE NANOTECNOLOGÍA 
http://www.nanospain.org

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

 3 Biotecnología.

 3Microelectrónica.

 3 Pulvimetalurgia.

 3 Técnicas de 
caracterización en la 

nanoescala.

La nanotecnología es la disciplina que trata con estructuras 
del tamaño de 10-9 metros en, al menos, una dimensión. Esta 
tecnología implica el desarrollo de materiales y estructuras, con 
propiedades hechas a medida a base de la “unión” de tecnologías 
a escala atómica.

La nanotecnología será fundamental para hacer frente a retos 
sociales como el suministro y consumo energético sostenible, 
retos medioambientales y retos relacionados con la salud.

TECNOLOGÍAS 
FACILITADORAS 
ESENCIALES

Investigaciones médicas para atacar el cáncer a nivel 
microscópico sin atacar las células sanas.

Microchips electrónicos para saber 
al momento el historial clínico de 
cualquier persona.

Fabricación de componentes 
electrónicos miniaturizados basados 
en el empleo de moléculas.

Dispositivos nanométricos que  
detecten los cambios de temperatura para 
que los tejidos se adecúen a las condiciones 
climáticas.

RETOS DE FUTURO

1

2

4

3
SECTORES 
ECONÓMICOS DE 
APLICACIÓN

Energía

Textil

Medio 
ambiente

Seguridad 
y Salud

Construcción

Sanitario

Transporte

OBJETIVOS 
CARACTERISTICAS
Campo multidisciplinar, delimitado 
únicamente por la escala a la que 
trabaja.

Permite soluciones nuevas y 
más eficientes a problemas 
medioambientales.

Aplicaciones médicas nuevas o con 
mayor eficiencia.

Fabricación de nanomateriales 
multifuncionales.

Litografía 
por haz de 
electrones.

Microscopía 
de campo 
cercano.

Sinterización 
por Descarga 
de Plasma 
(SPS).

Deposición 
física y 
química en 
fase vapor.

EJEMPLOS DE 
PRODUCTOS 

DESARROLLADOS
 3 Superficies autolimpiantes.

 3 Recubrimientos 
anticorrosión.

 3 Nano membranas para el 
tratamiento de aguas.

 3 Células solares de alto 
rendimiento.

 3 Tejidos anti suciedad.

 3 Ropa interior anti bacterias.

 3 Placas de blindaje 
ultraligeras.

 3 Dispositivos para la liberación 
controlada de fármacos.

 3 Componentes 
nanoelectrónicos.

 3Motores y generadores 
termoeléctricos.

 3Materiales biofuncionales 
con mayor vida útil de 

aplicación en la regeneración 
y sustitución de órganos.

Químico
RIS3 ASTURIAS
Grafeno.

Escalado de nanopartículas.

TICs

Financian:

Colaboran:
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CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GIJÓN

El Club Asturiano de la Innovación estuvo presente en todas las reuniones celebradas durante el año 
2015 en el Ayuntamiento de gijón referentes al Consejo Social de la Ciudad de gijón.

ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN

Innovasturias colaboró en la difusión de las jornadas organizadas por la Asociación para el progreso 
de la Dirección durante el año 2015.

14º FORO UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Innovasturias colaboró con el 14º Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo celebrado los días 17 
y 18 de marzo de 2015 en el Recinto Ferial Luis Adaro de gijón.

STARTUP GRIND ASTURIAS
Innovasturias colaboró de forma activa en la difusión de las jornadas organizadas por Startup grind 
Asturias durante el año 2015.

JORNADAS ESALUD

Innovasturias fue colaborador de las II Jornadas e-Salud. “gestión sanitaria en la era del e-paciente” 
celebradas 14, 15 y 16 de abril de 2015, en el Auditorio Palacio de Congresos de Oviedo.

PAMPLONA INNOVACTION WEEK

Innovasturias difundió y estuvo presente en las Jornadas Pamplona Innovaction Week celebradas el 
23 y 24 de septiembre de 2015 en Baluarte, Pamplona.

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES

A continuación se exponen aquellas actividades en las que Innovasturias ha prestado su colabora-
ción durante el año 2015 o ha tenido una presencia activa:

JORNADA CAPACITACIÓN RED PIDI

Innovasturias estuvo presente en las siguientes jornadas de la Red PIDi:

 • Jornada de capacitación para la Zona I celebrada el 12 de marzo de 2015 en Santiago de 
Compostela.

 • Jornadas anuales de capacitación celebradas el 27 y 28 de octubre de 2015 en Madrid.

 • Seminario de capacitación para la Acción Tecnológica Exterior celebrada el 14 y 15 de di-
ciembre en Madrid.

JORNADA FEDER-INNTERCONECTA

Ponente: Dña. Mª Pilar González Gotor, 
 Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital de CDTI

Fecha: 16 de Junio

Lugar: Federación Asturiana De Empresarios, Oviedo

Innovasturias participó como colaborador de esta Jornada.

JORNADA NUEVA LEY DE PATENTES: CAMBIOS QUE DEBES CONOCER PARA PROTEGER 
TU INNOVACIÓN

Ponente:  José Luis Sagarduy, Director de Estrategias de Negocio de Herrero & Asociados

Fecha: 22 de Octubre

Lugar: CEEI

Innovasturias participó como colaborador de esta Jornada.
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CONFERENCIA ASOCIACIÓN EMPRESA MUJER

Innovasturias impartió una conferencia sobre innovación el 30 de noviembre de 2015 en el Hotel 
Abba Playa de gijón durante un acto organizado por la Asociación Empresa Mujer.

DIA EMPRENDEDORAS
El 19 de noviembre en el Talud de la Ería en Oviedo, Innovasturias participó en la Celebración del Día 
de la Mujer Emprendedora.

PREMIOS:

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

PREMIOS AL IMPULSO EMPRESARIAL 2015

El Club Asturiano de la Innovación formó parte del jurado colaborando para la valoración de los 
proyectos al Impulso Empresarial 2015 convocados por el IDEPA.

PREMIO CEEI

Innovasturias participó en el jurado valorando los proyectos presentados al X Pemio al Mejor Proyec-
to Empresarial de Base Tecnológica convocados por el CEEI.

PREMIO UNIÓN DE COMERCIANTES

Innovasturias colaboró en el jurado analizando y evaluando las propuestas presentadas al Premio a 
la Innovación en el Comercio de Asturias convocado por la Unión de Comerciantes.
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4
memoria

de gestión
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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 19 de enero, 23 de febrero, 20 de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 20 de 
julio, 14 de septiembre, 19 de octubre, 16 de noviembre y 21 de diciembre.

Reunión Junta Directiva
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ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea general correspondiente al año 2015 del Club Asturiano de la Innovación tuvo lugar el 
26 de mayo en el Aula Magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería. 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 trece empresas que se adhirieron al Club Asturiano de la Innovación durante ese 
año recogieron el diploma que les acreditaba como socios.

Asamblea General 2015
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memoria económica

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

activo 2015

ACTIVO NO CORRIENTE 51,74 €

Inmovilizado material 51,74 €

ACTIVO CORRIENTE 96.751,34 €

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 10.049,31 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 57.592,02 €

TOTAL ACTIVO 96.803,08 €

Patrimonio neto Y Pasivo 2015

PATRIMONIO NETO 72.901,12 €

Fondos propios 67.901,12 €

 Resultados Ejercicios Anteriores 67.861,36 €

 Resultado del ejerecicio 39,76 €

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.000,00 €

PASIVO CORRIENTE 23.901,96 €

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 23.901,96 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 96.803,08 €
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2015

2015

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Importe neto de la cifra de negocios 17.795,46 €

Aprovisionamientos -18.261,43 €

Otros ingresos de explotación 97.680,58 €

Gastos de personal -97.690,99 €

Otros gastos de explotación -44.164,16 €

Amortización del inmovilizado -280,69 €

Otros resultados 44.405,22 €

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -516,01 €

RESULTADO FINANCIERO 555,77 €

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 39,76 €

RESULTADO DEL EJERCICIO 39,76 €
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Tel.: 985 18 20 09

info@innovasturias.org

www.innovasturias.org

Síguenos en:

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

https://www.facebook.com/Innovasturias
http://www.slideshare.net/Innovasturias
https://twitter.com/innovasturias
https://innovasturias.wordpress.com/
https://www.flickr.com/photos/innovasturias/
http://www.cdti.es
mailto:info%40innovasturias.org?subject=
http://www.innovasturias.org
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