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

recogen las acciones desarrolladas durante el año 2014, reflejando el 

interés por la innovación y su acogida social y empresarial.

Como seguramente sabrás, durante todo el pasado año hemos estado 

trabajando en una nueva estrategia de trabajo cuyo objetivo principal es 

afianzar Innovasturias como el asesor de Innovación para todos sus aso-

ciados. Somos conscientes que algunos de ellos cuentan con su propio 

Departamento de Innovación, en estos casos, Innovasturias quiere ser el 

compañero de viaje en el proceso complementando el nivel de capacidad 

de estas organizaciones en cuestiones de innovación.

Para el resto de socios, que no disponen de estas estructuras y que 

constituyen actualmente la mayoría de la masa social, nuestros servicios 

estarán centrados en activar y/o dinamizar los recursos disponibles. Para 

ellos, Innovasturias será su Unidad de Gestión de la Innovación, asesoran-

do en base a nuestro conocimiento y experiencia, poniendo a disposición 

de los asociados todas las líneas de financiación existente y en este punto 

favoreceremos el fomento del networking entre nuestros asociados para 

potenciar los grupos innovadores.

Continuaremos trabajando en la línea de hacer comprender la importancia 

que la Innovación tiene para las empresas, ayudarlas en este proceso, 

poner a su disposición los medios y conocimientos que tenemos para 

alcanzarlos y trasladar a los agentes empresariales y sociales la impor-

tancia que tiene crear un ecosistema innovador para reforzar el tejido 

industrial de Asturias portando, a las diferentes administraciones, nuevos 

conceptos para reforzarlos.

Siguiendo estas directrices, Innovasturias está abierta a cualquier aporta-

ción de los socios y desde la presidencia, junta directiva y equipo gestor, 

nos gustaría que formasen parte activa de esta asociación proponiendo 

retos y actividades de interés mutuo.

Y ya para finalizar, quisiera referirme al equipo de personas que forman 

parte de la directiva y del equipo gestor de Innovasturias y con el que 

vengo trabajando desde hace casi dos años; todos, sin excepciones, tra-

bajamos con ilusión, entusiasmo y un gran compromiso por hacer las 

cosas cada día mejor.

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, definía 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.

Con la entrada de la nueva Junta Directiva a finales del año 2013, se define 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 de la figura anterior 
con el fin de consolidar la innovación en cada uno de ellos como elemento diferenciador.

Generar 
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Proteger y 
poner en valor
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innovación
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Presidente: D. Luis Buznego Suárez MODULTEC

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

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

Secretario: D. Guillermo Pérez-Holanda PÉREZ-HOLANDA
 
Vocales: D. Alejandro Alija Bayón INGENIEROS ASESORES

 D. Belarmino Feito Álvarez ASTURFEITO

 D. David Martínez Martínez PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO

 D. Francisco Doblas Carrera  MBA INCORPORADO

 D. Juan Carlos Campo Rodríguez UNIVERSIDAD DE OVIEDO -  EPI Gijón

 D. Jesús Díaz Díaz FRESALIN

 D. Jesús Enrique Álvarez López ENCAJA EMBALAJES DE MADERA

 D. Jorge Álvarez Fernández AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

 D. Lopoldo Galán López Doriga ASTURIANA DE ALEACIONES - ALEASTUR

 D. Luis Magdalena Layos EUROPEAN CENTRE FOR SOFT COMPUTING

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

JUNTA DIRECTIVA

Los integrantes de la Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS 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 2014:

SOCIOS PROTECTORES - EMPRESAS

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

SOCIOS PROTECTORES - ORGANISMOS

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

SOCIOS DE NÚMERO - EMPRESAS

1. ABNET SISTEMAS, S.L.
2. ADARO TECNOLOGÍA, S.A.
3. ADICO, S.L.
4. ADN CONTEXT-AWARE MOBILE SOLUTIONS, S.L.
5. ALCOA INESPAL, S.A.
6. ANTONIO CORRIPIO SERVICIOS, S.L.
7. APROCHIM GETESARP RYMOIL S.A.
8. ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
9. ASCENSORES TRESA, S.A.
10. ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL, S.L.
11. AST INGENIERÍA, S.L.
12. ASTURFEITO, S.L.
13. ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. - ALEASTUR
14. ASTURIANA DE CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
15. ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A.
16. ATSG SONDEOS Y GEOTECNIA S.L.
17. BAYER HISPANIA, S.L.
18. BM INGENIERÍA, S.L.
19. CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS, S.A.
20. CARTONAJES VIR, S.A.
21. CELL TWO EMERGENCY LIGHTINGS S.L
22. CLARKE, MODET & Cº, S.L.
23. CLÍNICA SICILIA
24. COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A. - CSC
25. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA, S.A. – CIMISA
26. CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
27. COOPERATIVA FARMACEUTICA ASTURIANA - COFAS
28. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EXTERIORES, S.A.
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29. DISMED S.A.
30. DISPAL ASTUR, S.A.
31. DUPONT ASTURIAS S.L.
32. ELECNOR, S.A.
33. EMEINSA - ELABORADOS METÁLICOS INDUSTRIALES, S.A.
34. ENCAJA EMBALAJES DE MADERA, S.L.
35. ENHCO INGENIERÍA DE SISTEMAS
36. ENTRECHEM, S.L.
37. ENTREENCINAS PROMOCIONES BIOCLIMÁTICAS, S.L.
38. ESEN INGENIERÍA Y SERVICIOS ENERGÉTICOS
39. EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
40. FAHIME, S.L.
41. FRESALÍN, S.L.
42. FUTUVER CONSULTING, S.L.
43. GESIMDE ASOCIADOS, S.L.
44. GREEN SOFTWARE, S.L.
45. GRUPO INTERMARK, S.L.
46. GRUPO LACERA
47. GRUPO PIC
48. IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.
49. IDEAS EN METAL, S.A.
50. IGUASTUR, S.L.
51. IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
52. INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A.-INDASA
53. INDUSTRIAL OLMAR, S.A.
54. INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.
55. INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, S.A.
56. INGEMAS, S.A.
57. INGENIERÍA ACÚSTICA 3, S.L.
58. INGENIERÍA Y SERVICIOS DE METROLOGÍA TRIDIMENSIONAL
59. INGENIEROS ASESORES, S.A.
60. INGENIUM INGENIERÍA Y DOMÓTICA, S.L.
61. INIXA SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN, S.L.
62. INNOVA SISTEMAS DE GESTIÓN E INNOVACIÓN, S.L.L.

63. INNOVACIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL, S.L.
64. INNOVALEX ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP
65. INSTITUTO CIES
66. ISASTUR, S.A.
67. ITEMAT MECANIZACIÓN. S.L.
68. ITVASA
69. IZERTIS SLU
70. J3 INNOVARE EUROPA, S.L.
71. JESÚS MÉNDEZ MADERAS, S.L.
72. JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES, S.L.
73. KLK ELECTRO MATERIALES, S.A.
74. LA CARTONERA ASTURIANA, S.A. CARTONASTUR
75. MAQUINARIA DEL EO, S.A.
76. MARTECSA EDICIONES VOC. S.L.
77. MBA INCORPORADO, S.L.
78. MOREDA-RIVIERE TREFILERÍAS, S.A.
79. NANOKER RESEARCH, S.L.
80. NATEC-INGENIEROS, S.L.
81. NEOSYSTEMS
82. NORTEMECÁNICA, S.A.
83. OFICINA TECNICA ASTUR, S.L.U.
84. PÉREZ-HOLANDA, S.L.
85. PRADA INMOBILIARIA VILLAVICIOSA
86. PRAXAIR IBÉRICA, S.A.
87. PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A.
88. PROZES-E CONSULTING, S.L.N.E.
89. RABA CIERRES ELECTRICOS, S.A.
90. RED DOOR LAB S.L.
91. REDES FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
92. SADIM, S.A.
93. SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
94. SARASUA Y ASOCIADOS, MEDIACIÓN GLOBAL DE SEGUROS.
95. SDABAR DESING, S.L.U.
96. SIDERCAL MINERALES, S.A.
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97. SYMBIOSISTEMS, S.L.
98. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. (SATEC)
99. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METALIZACIÓN, S.L.
100. TÁCTICA CORPORATIVA, S.L.
101. TALENTO CORPORATIVO S.L.
102. TALLERES ALEGRÍA, S.A.
103. TALLERES LUMÁN, S.L.
104. TALLERES LLANEZA, S.L.
105. TALLERES ZITRÓN, S.A.
106. TAXUS, GESTIÓN AMBIENTAL, ECOLOGÍA Y CALIDAD, S.L.
107. TENNECO AUTOMOTIVE IBÉRICA, S.A.
108. TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS DE MATERIALES S.L.
109. TREELOGIC, S.L.
110. TRESALIA COMUNICACIÓN, S.L.
111. TSK, S.A.
112. TUINSA NORTE, S.A.
113. VALLE BALLINA Y FERNÁNDEZ , S.A. – EL GAITERO
114. VETRO TOOL, S.A.
115. VODAFONE

SOCIOS DE NÚMERO - ORGANISMOS

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

Evolución de los socios desde el año 1998 hasta el 31 de diciembre del año 2014.

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

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

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

Total 23 54 63 100 112 121 151 160 185 190 202 202 205 199 189 161 153
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Clasificación CNAE empresas CAI Nº EMPRESAS

Grupo C  Industria manufacturera 49

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

Grupo F  Construcción 3

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

Grupo J  Información y comunicaciones 17

Grupo K  Actividades financieras y de seguros 2

Grupo L  Actividades inmobiliarias 1

Grupo M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 46

Grupo N  Actividades administrativas y servicios auxliares 1

Grupo Q  Actividades sanitarias y de servicios sociales 1

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR LOCALIDAD DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS SEGÚN CLASIFICACIÓN CNAE

Gijón 61 39,88%

Oviedo 33 21,56%

Avilés 10 6,53%

Llanera 15 9,81%

Resto 34 22,22%
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3.	 nuestras
	 actividades

DIFUSIÓN

Durante el pasado año 2014 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:

“CAPITAL RIESGO: CLAVES PARA QUE INVIERTAN EN NUESTRA EMPRESA”

Ponente: D. Jesús Torres García, 
 Consejero Delegado de Torsa Capital

Fecha:  31 de Enero

Lugar: Centro de Empresas La Curtidora, Avilés
JORNADA: 

“COMO PARTICIPAR EN H2020 DESDE ASTURIAS”

Ponentes: D. Fernando Méndez Navia, Director CEO de GRUPO-DEX
 D. Luis Navedo Natal, Responsable de Proyectos H2020 de GRUPO -DEX

Fecha:  21 de Enero

Lugar: Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

Índice 1.
Carta del 
Presidente

2.
La asociación y 
sus órganos de 
representación

3.
Nuestras 
actividades

4.
Memoria de 
gestión



16

JORNADA:

”NOVEDADES EN EL ÁMBITO DE LA I+D+i” 

Ponente: D. Gerardo Malvido Gutiérrez,
 AENOR

Fecha:  4 de Junio

Lugar: Parque Tecnológico de Asturias, Llanera

CONFERENCIA:

“HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA INNOVAR”

Ponente: D. Ángel Alba Pérez,
 Creador de Innolandia y Asesor de Innovación 

Fecha: 16 de Junio

Lugar:  Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo 

JORNADA:

ENCUENTRO EMPRESAS INNOVACIÓN

Fecha:  29 de Abril 

Lugar: Sede Astrium Casa, Madrid

Índice 1.
Carta del 
Presidente

2.
La asociación y 
sus órganos de 
representación

3.
Nuestras 
actividades

4.
Memoria de 
gestión



17

JORNADA:

“BUSINESS INTELLIGENCE”

Ponentes: D. Pablo Robles, 
 Gemside

Fecha: 25 de Septiembre 

Lugar: Hotel Abba Playa, Gijón

JORNADA:

“GESTIÓN DEL TIEMPO Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD”

Ponente: D. Artiz Urresti,
 Motivador de grandes empresas

Fecha:  11 de Julio y 18 de Septiembre

Lugar: Parque Tecnológico de Asturias, Llanera
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JORNADA:

“EL ACERO, UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE”

Ponentes: D. Joaquín Ordieres, UPM
 D. Fernado Vergniory, PLATEA
 D. Luis Buznego, Moldutec
 D. Antonio Amengual, HIASA
 D. José Antonio Chica, Tecnalia
 D. Ricardo Tucho, Arcelormittal
 D. Peru Elguezabal, Tecnalia
 Dña. Patricia García, Innovasturias

Fecha: 12 de Noviembre

Lugar: Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

JORNADA:

“INSTRUMENTOS REGIONALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN”

Ponentes: D. Jesús Torres, Torsa Capital
 Dña. Eva Pando, CEEI
 D. Severino García, SODECO
 D. Ángel Rodríguez, ASTURGAR
 D. Braulio Menéndez, SADIM INVERSIONES

Fecha: 16 de Octubre

Lugar: Edificio Tecnológico del Campus. Campus Universitario de Gijón
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HOMENAJE A FAUSTINO OBESO CARRERA

Fecha: 18 de Noviembre

Lugar: Llagar el Trole, Gijón

JORNADA:

“COMO GESTIONAR DE MANERA MÁS EFICIENTE NUESTRAS ACTIVIDADES DE 
INNOVACIÓN”

Ponentes: D. Gerardo Malvido, AENOR
 D. David Santos, Prodintec
 D. Jaime Fernández, IDEPA

Fecha: 18 de Diciembre 

Lugar: Edificio Principal Parque Científico Tecnológico de Gijón

Índice 1.
Carta del 
Presidente

2.
La asociación y 
sus órganos de 
representación

3.
Nuestras 
actividades

4.
Memoria de 
gestión
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CANAL INNOVA 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

–Nos hablaba de resultados y per-
sonalización ¿Es esa la nueva di-
námica que definiría a Innovastu-
rias?
–Nuestro apoyo a los socios es in-
condicional y nuestro éxito lo es en
la misma medida que ellos consigan
sus logros. Un 33% de nuestros aso-
ciados participan en proyectos na-
cionales, muchos han accedido a fi-
nanciación internacional. Innovas-
turias tiene una visión global a la
vanguardia de la innovación lo que
permite buscar soluciones persona-
lizadas que aportan rentabilidad y
añaden valor. Ese es nuestro com-
promiso.

Innovasturias

C. A. I.
Desde la renovación de la Junta Di-
rectiva a finales del pasado año, el
equipo de Innovasturias está inmer-
so en un frenético esfuerzo por dar
forma a su nueva estrategia. Hoy ha-
blamos con su presidente, Luis Buz-
nego, para que nos cuente en qué
han estado trabajando y cómo la co-
munidad empresarial asturiana se
beneficiará de ello.
–Innovasturias se está redefinien-
do a sí misma, tras casi dos déca-
das de experiencia. ¿Quémantie-
nen y en qué innovan?
–Ya que hablamos de años, podría-
mos hacer un paralelismo. En nues-
tra primera etapa, nuestra infancia,
hemos ido absorbiendo conocimien-
to, experiencia, trabajado desde muy
diversos frentes e inspirándonos en
casuísticas locales, nacionales y eu-
ropeas. Hemos trabajado muy duro
para implantar sistemas de trabajo
que nos permitan avanzar en nues-
tros objetivos, aprendiendo en el ca-
mino, de la mano de nuestros so-
cios. Ésa es la mochila que nos apor-
ta el pasado. En ella tenemos todo
lo necesario para afrontar nuestra
entrada en la edad adulta, en el que
ya somos prescriptores de innova-
ción, ya somos observados como ex-
pertos, con metodologías que se tra-
ducen en resultados para nuestros
socios. Pero somos unos adultos
veinteañeros, con toda la fuerza y
garra para tirar del carro junto a nues-
tros socios.
–Hablemosunpocode la nueva es-
trategia. ¿Qué conceptos le sirven
de base?
–Innovasturias es ya un interlocu-
tor reconocido en nuestra comuni-
dad. Pero nos hemos dado cuenta
de que se nos veía como al vecino
con el que te cruzas cada día en el
ascensor y del que sabes su nombre,
dónde trabaja y poco más. Quere-
mos que nos vean como al portero,
con quien hablas en confianza, re-
curres para cada necesidad, al que
incluso confías tus llaves. Quere-
mos establecer ese nivel de confian-
za y descubrir los trucos que, desde
la innovación, harán crecer a cada
empresa asturiana. Todo ello sin ol-
vidar el fin fundacional de la asocia-
ción y englobando los pilares bási-
cos de actuación sobre los que se sos-
tiene. Cuatro líneas estratégicas mar-
can nuestro camino en el servicio
al socio: favorecer su cultura y su
práctica de la innovación; ser su cen-
tro de encuentro con los agentes de
la innovación; lograr recursos hu-
manos y financieros así como socios

para sus prácticas innovadoras y
mantener la independencia de In-
novasturias.

Por supuesto, a esto hay que aña-
dir unas grandes orejas, abiertas a
cualquier aportación de los socios
que, como parte activa de esta aso-
ciación, proponen retos y activida-
des de interés mutuo.
–¿Cuál es la realidad de la innova-
ción enAsturias? ¿Dedican nues-
tras empresas los recursos nece-
sarios a la iminúscula de la famo-
sa fórmula I+D+i?
–La innovación es algo intrínseco al
carácter emprendedor. El quid está
en que muchos esfuerzos en inno-
vación se hacen de forma incons-
ciente y por ello no se les extrae todo
el beneficio potencial que llevan
aparejado. El objetivo de Innovas-
turias es afianzarse como el asesor
de innovación de todos sus asocia-
dos. Somos conscientes que algu-
nos de ellos cuentan con su propio

Departamento de Innovación, en
estos casos, Innovasturias será el
compañero de viaje perfecto ya que
completaremos el nivel de capaci-
dad de estas organizaciones en cues-
tiones de innovación.

Para el resto de socios, que no dis-
ponen de esta estructura y que cons-
tituyen actualmente la mayoría de
la masa social, nuestros servicios es-
tarán centrados en localizar, activar
y/o dinamizar los recursos disponi-
bles. Para ellos, Innovasturias será
su Unidad de Gestión de la Innova-
ción.
–Antes nos hablaba de trucos para
rentabilizar la innovación…¿Nos
daría alguno gratis?
–Para obtener beneficios de la inno-
vación hay que innovar con méto-
do, no por impulso. Ese método in-
cluye la propia idea innovadora, su
protección y puesta en valor, su fi-
nanciación y la habilidad de encon-
trar su hueco en el mercado. Pero

ésta es sólo la receta, a cada empre-
sa le corresponde una dosis diferen-
te de cada ingrediente y para eso rea-
lizamos un diagnóstico personali-
zado a cada uno de los socios. Así la
empresa obtiene una radiografía real
de su desempeño en innovación y
es consciente de sus capacidades.
Éstas, junto con el apoyo de Inno-
vasturias se traducen en resultados
tangibles y rentables.

INNOVASTURIAS
DESVELA
LOSTRUCOSPARA
QUE INNOVAR
SEAFÁCIL

Miembros Junta Directiva de Innovasturias.

QUIÉNES SOMOS
Innovasturias es la asociacióndecanade
la InnovaciónenAsturias. De iniciativa
empresarial, fue constituida en 1998
bajo la denominacióndeClubAsturiano
de la Innovaciónpara impulsar el desa-
rrollo regional conel fomentode la inno-
vación.

Innovasturias está abierta a todas las
empresas sensibilizadas con la innova-
ción. Ya sea enunestadio inicial para re-
cibir informacióno formación sobre la
innovación y sugestión, hasta aquellas
organizacionesquedispongandeun
granbagaje enestos temas.

Innovasturias disponedeunatractivo y
nutridoportalweb complementado con
supresencia en las distintas redes socia-
les, así comoproyectosdedifusión, bol-
sa deempleo tecnológico, asesoramien-
to y asistencia anuestros asociados.

«Innovar conmétodo aporta beneficios»
LUIS BUZNEGO PRESIDENTE DE INNOVASTURIAS

Luis Buznego Suárez, presidente
de Innovasturias.

Metodología de Innovasturias.
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Innovasturias

C. A. I.
En los últimos días, estamos asistien-
do a un escenario renovado del marco
fiscal y laboral en España. Entre otros,
el nuevo criterio de IVA de caja al que
se le suman las publicadas la semana
pasada para el fomento del empleo y
la contratación indefinida.

Para saber más sobre todos estos te-
mas, tenemos la oportunidad de en-
trevistar con José Ramón Zarroca,
miembro de laAsociación Española de
Asesores Fiscales y Gestores Tributa-
rios y especialista en asesoramiento
laboral, fiscal y contable de empresas.
En la actualidad se encuentra al fren-
te de la gijonesa Simancas Consulting
perteneciente al Grupo InnovalexAbo-
gados y Asesores Tributarios.
–Explíquenos, enprimer lugar, qué
eselcriteriodecajaycuálessonsus
particularidades.
–El criterio de caja permitirá abonar el
IVA en el momento de cobrar la factu-
ra y no como sucede hasta ahora cuan-
do se emite. Este nuevo criterio sale a
la luz como consecuencia de la eleva-
da morosidad actual, que provoca que
muchos autónomos y PYMES deban
ingresar en laAgenciaTributaria el IVA
que no han cobrado o que nunca lle-
gan a cobrar.

Entre sus particularidades podemos
destacar que la adopción de este nue-
vo criterio será voluntaria. Las PYMES
y autónomos con una cifra de nego-

cios inferior a dos millones de euros y
que no tributen por el sistema de mó-
dulos, podrán elegir voluntariamen-
te si aplican el criterio de Devengo ac-
tual, el IVA se ingresa al emitir la fac-
tura,uoptanporelnuevocriterioCAJA,
que permitirá ingresar el IVA al cobrar
la factura. La decisión es importante
ya que las empresas que se acojan al
nuevo sistema deberán mantenerse
en él al menos dos años.

Además, las PYMES que se acojan
al criterio de caja deberán asumir un
mayor control fiscal por parte de la
Agencia Tributaria.
–RespectoalRealDecreto-ley3/2014,

de28defebrero,demedidasurgen-
tes para el fomentodel empleoy la
contratación indefinida, que incor-
porala llamadatarifaplanadelasco-
tizacionesalaseguridadsocial.¿Qué
debentenerencuenta lasempresas
parapoderbeneficiarsedeestanue-
vamedida?
–En primer lugar decir que el objetivo
del Gobierno con estas medidas es fo-
mentar la contratación indefinida. Para
ello se aprueban unas importantes re-
ducciones de las cotizaciones empre-
sariales por contingencias comunes a
la Seguridad Social para todas aquellas
empresas que formalicen contratos in-

definidos, si bien accidentes de traba-
jo, formación profesional y desempleo
seguirán por cuenta del empleador.

Se podrán beneficiar de esta medi-
da todas las empresas, con indepen-
dencia de su tamaño, tanto si la con-
tratación es a tiempo completo como
si es a tiempo parcial, respecto de los
contratos celebrados entre el 25 de fe-
brero de 2014 y el 31 de diciembre de
2014, siempre que suponga creación
de empleo neto. La cuota a ingresar
por contingencias comunes será de
100€ mensuales si el contrato se cele-
bra a tiempo completo, de 75€ si el
contrato es de 30 horas a la semana o
50€ si el jornada es a media jornada.
–Estamedidaorientadaalacreación
denuevoempleoyafomentarlacon-
tratación indefinida, ¿tiene alguna
contrapartida?
–Bajo mi punto de vista esta medida
supone un alivio para las empresas de-
bido a la significativa mengua de los
costes en seguridad social. Sin embar-
go me gustaría resaltar la importante
subida de tarifa que han sufrido los tra-
bajadores autónomos societarios (aque-
llos quienes ejercen funciones de di-
rección y gerencia que conlleven el de-
sempeño del cargo de consejero o ad-
ministrador) durante este año 2014.
Se ha incrementado la base mínima
de 261€ que habrían de pagar los afi-
liados al RETA a 314€ al mes, más del
20% de subida.

–Tambiénhasuscitadomuchapolé-
mica el llamadocéntimo sanitario,
eseimpuestoindirectosobreloscar-
burantesaplicadoentre2002y2013
encomunidades comoMadrid,Ca-
taluña,Asturias, Castilla – León…
¿Qué se debe tener en cuenta para
solicitar sudevolución?
–El llamado céntimo sanitario se de-
clara contrario al derecho comunita-
rio mediante sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. Es ile-
gal porque no está suficientemente
delimitada su finalidad, financiar cos-
tes sanitarios.

Para solicitar su devolución se debe
acudir a las Dependencias de Gestión
de la Agencia Estatal de Administra-
ciónTributaria del domicilio fiscal del
solicitante, sea empresario o consu-
midor final. Así, se podrá solicitar la
devolución entre marzo de 2010 y di-
ciembre de 2012.
–Por último, ¿alguna novedad en
cuanto a la fiscalidad de la innova-
ción?
–Continúan existiendo los importan-
tes incentivos fiscales para las empre-
sas españolas en materia de investiga-
ción, desarrollo e innovación. Siem-
pre se ha argumentado que la baja in-
versión en estas actividades en nues-
tro país era uno de los causantes de
nuestra baja competitividad.

Por ello, desde el Gobierno de Espa-
ña se introducen importantes deduc-
ciones por I+D e InnovaciónTecnoló-
gica conel objetivo de fomentar el cam-
bio de modelo productivo y mejorar
la competitividad a través de la inno-
vación.

ELALIVIOENCOSTESDELAMEDIDADECREACIÓNYFOMENTODEEMPLEOSE
CONTRAPONECONLASUBIDAALOSTRABAJADORESAUTÓNOMOSSOCIETARIOS

José Ramón Zarroca.

“Las pymes que se acojan al criterio de
caja asumirán un mayor control fiscal”

JOSÉ RAMÓN ZARROCA MIEMBRO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES Y GESTORES TRIBUTARIOS

El Consorcio es más que un grupo
musical?

¿La TCA es una prueba de diag-
nóstico con las siglas cambiadas?
¿LaCicloGénesis Explosiva se re-

fiere a los inicios del universo?
Llevamos tres meses con estos nom-

bres en las primeras páginas de todos
los periódicos y abriendo los informa-
tivos. Y en muchos casos sabemos más
por las imágenes que nos presentan
que por su significado y realidad. Y que

imágenes!
La TCA ‘Tempestad Ciclónica Atí-

pica’ es un fenómeno atmosférico que
se caracteriza por ser extremadamen-
te adverso y riguroso y puede estar pro-
ducido por ciclones, borrascas frías,
tornados y vientos extraordinarios. Su
manifestación habitual suele tener
dos escenarios:

a) La unión de vientos superiores a
los 96Km/h y a lluvias con una inten-
sidad superior a 40l. por m2 y hora.

b) Vientos superiores a 135km/h.
La Ciclo Génesis Explosiva es la crea-

ción de un ciclón donde la bajada de la
presión en superficie se produce de
forma muy rápida e intensa.

En ambos sucesos extraordinarios
especialmente, pero en todos los fe-
nómenos atmosféricos, tiene un pa-
pel fundamental el mundo del segu-
ro. Cuando estos hechos no son ex-
traordinarios, los atienden las Com-

pañías de Seguros, y cuando aparecen
las protagonistas de este artículo, el
Consorcio de Compensación de Segu-
ros. ¿Y cuándo unos u otros? Cuando
por su intensidad y naturaleza, así se
determina por las administraciones.
¡Y desde diciembre llevamos más de
una docena deTCA y varios episodios
de embate de mar ¡(pueden ver las in-
formaciones en la web del Consorcio
www.consorseguros.es).

Pero hablamos que es el mundo del
seguro, y para estar en él, hay que te-
ner una póliza de seguro que cubra los
bienes que pueden sufrir los daños. Y
una póliza de seguro «bien» hecha, con
las coberturas y capitales ajustados a
la realidad. Esta póliza de seguro ten-
drá la cobertura de fenómenos atmos-
féricos para cubrir los fenómenos nor-
males. Pero esta póliza también inclu-
ye el denominado recargo del consor-
cio, que no es más que una prima de

seguro que recauda este organismo
para hacer frente a los hechos extraor-
dinarios que se pueden producir. Por
tanto, ¡Si no hay póliza, no hay segu-
ro; y si no hay póliza, no hay Consor-
cio!

Y claro, cuando se producen estos
hechos extraordinarios, no es de apli-
cación directa la Responsabilidad Ci-
vil por lo que si nos cae una farola, una
valla, unas tejas, etc., es imprescindi-
ble que tengamos una póliza de segu-
ro de hogar, de comunidad, de comer-
cio, de empresa, o que en el seguro de
nuestro automóvil tengamos alguna
cobertura de daños, por ejemplo los
cristales, para que nos ampare el Con-
sorcio. En todos estos casos, se inclu-
ye la prima del consorcio en el recibo
del seguro.

Si alguno deVds. tiene la mala suer-
te de sufrir uno de estos percances, di-
ríjase a su Mediador de Seguro Profe-

sional,Agente o Corredor, pues le ase-
sorará y ayudará en las gestiones que
tiene que hacer con su Compañía de
Seguros y con el Consorcio.

Esperemos que el tiempo cambie y
podamos hablar de seguros más inno-
vadores y de futuro, pero hoy la reali-
dad manda.

No quiero finalizar este artículo sin
mencionar la importancia que está te-
niendo la innovación en nuestro sec-
tor. Hemos evolucionado hacia un pro-
fesional digital, donde el Corredor o
Agente de proximidad, ahora dispone
también de un soporte técnico impen-
sable hace unos años.

Tampoco somos ajenos a los avan-
ces tecnológicos, a los comportamien-
tos del mercado y a las tendencias fu-
turas. Por ello, trasladamos la innova-
ción no sólo a la creación de nuevos
productos que se adapten a las nece-
sidades de los clientes, sino también
a la forma de distribuirlos y de prestar
los servicios.

Todo ello con el fin de anticiparnos
al futuro y situar al sector en la mejor
posición competitiva posible.

Los seguros también innovan

REINERIO A.
SARASÚA
PRESIDENTE COLEGIO DE
MEDIADORES DE SEGUROS DEL
PRINCIPADODE ASTURIAS
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Innovasturias

C. A. I.
Coincidiendo con la celebración, el
próximo 5 de junio del Día Mundial
del Medio Ambiente, queremos dar a
conocer una iniciativa asturiana, el
proyecto Malgas, que tiene como ob-
jetivo impulsar las oportunidades de
negocio que pueden surgir de las mi-
croalgas como fuente de nuevas em-
presas y de empleo, desde la triple ver-
tiente: depuración de aguas residua-
les, fijación de CO2 y producción de
biocombustibles.

Bajo el término de microalgas se
incluyen aquellos microorganismos
unicelulares que cuentan entre sus
principales propiedades: gran poten-
cial energético para elaborar diferen-
tes productos como bioetanol, biodie-
sel y biogás; no compiten con la ali-
mentación humana y Absorben el
CO2.

El proyecto MALGAS, ha sido apro-
bado en la Edición de 2013 del Progra-
ma empleaverde, en el marco del Pro-
grama OperativoAdaptabilidad y Em-
pleo del FSE para el periodo 2007-2013.
El Programa empleaverde tiene como
finalidad promocionar y mejorar el
empleo en general y el empleo en el
sector ambiental en particular.

En el marco del proyecto se cele-
brarán próximamente tres jornadas
que tendrán lugar enA Coruña, Gijón

y Zamudio y se realizarán dos cursos
de formación, uno de carácter presen-
cial que tendrá lugar en Gijón y otro
a distancia. Todas estas acciones son
gratuitas y están cofinanciadas por el
FSE.

Los interesados pueden descargar
el formulario de solicitud y consultar
los requisitos de participación en:
http://proyectomalgas.com/

Entre las acciones del proyecto des-
taca la edición de dos guías disponi-
bles en el Blog del Proyecto Malgas.
Éstas se presentan como un estudio
exhaustivo reunido en la primera guía
“Aplicaciones de las microalgas: esta-
do de la técnica” que ha servido de
base a una segunda “Oportunidades
de negocio alrededor de las microal-
gas”, que desde una óptica más apli-
cada, permite desgranar los diferen-
tes modelos de negocio que pueden
emprenderse en torno al cultivo de
microalgas.

Las personas interesadas pueden
seguir el proyecto a través de las re-
des sociales en Facebook y Twitter.

CONELPROYECTO
MALGAS, SE
IMPULSALA
OBTENCIÓNDE
NUEVASFUENTES
DEENERGÍALIMPIA

Biorreactor por Microphyt. (CC BY-NC-SA 2.0)
https://www.flickr.com/photos/microphyt/6129739361/in/photostream/

Oportunidades empresariales
alrededor de las MicroALGAS
en el litoral Cantábrico

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

Las Microalgas por Microphyt. (CC BY-NC-SA 2.0)
https://www.flickr.com/photos/microphyt/6129734529/in/photostream/

AGENDA

CURSOGESTIÓN
INNOVACIÓN

El Club Asturiano de la Innovación
impartirá un curso de 25 horas de
duración sobre Gestión de la Inno-
vación. Comenzará el miércoles 4
de junio y continuará los días 6, 9,
11 y 13 de junio todos ellos en ho-
rario de 9:00 a 14:00 horas en el
Espacio Coworking Talud de la Ería
en Oviedo.

Conoce el contenido completo
del curso y realiza la inscripción a
través de nuestra web.

JORNADAAENOR

El próximo miércoles 4 de junio a
las 17.00 h., tendrá lugar una Jor-
nada de AENOR sobre “Novedades
en el ámbito de la I+D+i” en las ins-
talaciones del IDEPA en el Parque
Tecnológico de Asturias.

Durante la misma se presentarán
las novedades y herramientas en el
ámbito de la I+D+i así como el Plan
de Ciencia, Tecnología e Innovación
2013-2017 del Principado de Astu-
rias.

ASAMBLEA Y
CONFERENCIA

El lunes 16 de junio se celebrará en
el Auditorio Príncipe Felipe de Ovie-
do, la Asamblea Anual de todos los
socios de Innovasturias y posterior-
mente se impartirá la conferencia
“Herramientas y metodologías de
última generación para Innovar” que
correrá a cargo de D. Ángel Alba,
creador de Innolandia y asesor de
innovación. Todas aquellas personas
interesadas en asistir a la sesión de-
ben confirmar su asistencia a través
de la página web.

Más información agenda:
www.innovasturias.org

A caba de publicarse la
nueva Norma UNE
166002 Gestión de la
I+D+i Requisitos del Sis-

tema de Gestión de la I+D+i. Este
documento es la referencia de la
certificación de estos sistemas de
gestión y se ha actualizado con la
experiencia adquirida por los usua-
rios de la versión anterior de 2006,
incluyendo las directrices estableci-
das en la Especificación Técnica eu-
ropea CEN/TS 16555-1:2003. Su ob-
jetivo es adecuar el Sistema de Ges-
tión de la I+D+i a las prácticas y ne-
cesidades actuales.

Una de las novedades más signi-
ficativas de la nueva Norma UNE
166002:2014 consiste en la incorpo-
ración de una capa estratégica de la
I+D+i. Esta estrategia define el tipo
de innovación perseguido, los nive-
les de novedad en que se quiere

centrar la organización o la posición
competitiva que pretende adoptar.
Además, la nueva versión incluye
la estructura de alto nivel ISO/IEC,
lo que permite asegurar su comple-
ta integración con otros sistemas de
gestión de nueva creación o revisa-
dos con posterioridad a 2015.

Asimismo, hay que destacar el
cambio en el modelo de innovación
propuesto, que ha pasado de un
modelo de enlaces a otro más sim-
plificado que hace especial énfasis
en la influencia que ejerce el con-
texto en las actividades de I+D+i. Y,
por otro lado, también incide en la
generación de las ideas que se si-
túan a caballo entre la organización
y el contexto, en clara alusión a los
modelos de innovación abierta.

AENOR cuenta con más de 300
certificados vigentes de Sistemas
de Gestión de la I+D+i. El 76% de las

organizaciones certificadas tiene
presencia en nuevos mercados, lo
que pone de manifiesto que las em-
presas con vocación innovadora tie-
nen un mejor acceso a mercados
exteriores. Las empresas certifica-
das por AENOR dispondrán de un
plazo de dos años para poder adap-
tarse a la nueva Norma UNE
166002:2014. Este plazo podrá ver-
se reducido a un mínimo de seis
meses si la organización ya cuenta
con los procedimientos y registros
que den conformidad con la nueva
versión. Así pues, en muchos casos
la adaptación será muy sencilla, es-
pecialmente en aquellas empresas
cuyos Sistemas de Gestión de la
I+D+i se encuentren bien consoli-
dados y que, con toda seguridad, es-
tán evolucionando de manera natu-
ral hacia una gestión estratégica de
la I+D+i.

GERARDO MALVIDO
GERENTE I+D+I DE AENOR

LAGUÍA
DE LA INNOVACIÓN

Gerardo Malvido.
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C. A. I.
En Julio de 2012 el Gobierno Cen-
tral reguló la desaparición de los
dos periodos anuales de rebajas,
sin embargo todos hemos visto
como este pasado 7 de enero, co-
mercios urbanos y grandes empre-
sas abrían informativos con el ini-
cio de las rebajas de invierno.
–¿Se innova en las rebajas?
–El formato comercial de rebajas

es un clásico que admite poca in-
novación por la clientela. Seguimos
esperando el primer día de rebajas
y fijándonos en el porcentaje de
descuento para decidir la compra.
El mercado, comercios y clientela,
tienen este formato tan arraigado
que ni la ley ni la innovación van
a modificarlo en mucho tiempo.
–¿Innovan los comercios urba-
nos?

–Si lo hacen, lo hacen de forma
constante y en pequeños detalles
que afectan a la gestión diaria. En
relación con las rebajas la innova-
ción viene relacionada con hacer
que estas duren menos tiempo y
se ofrezca a la venta artículos no
rebajados, novedades de la próxi-
ma temporada, nuevos productos
y servicios, sin con ello confundir
a la clientela. El producto de reba-
jas tiene pocas semanas de vida
comercial, se convierte pronto en
un «saldo» por lo que la novedad
comercial se mantiene a base de
introducir innovación en la ofer-
ta y en los servicios.
–¿Dónde están las tendencias en
innovación para el comercio ur-
bano?
–La innovación en el comercio va
ligada al servicio y no al producto.
Cada vez tiene menos importan-

cia el producto en la innovación co-
mercial porque es donde más posi-
bilidades hay de que el cliente ad-
quiera lo mismo en otro formato
que no es el comercio de la ciudad.
Las innovaciones van ligadas al ser-
vicio añadido a la compra, conver-
tir la tienda en un espacio donde la
clientela tenga una experiencia
agradable y que recuerde, por la de-
coración, el ambiente del comer-
cio, la atención recibida, el servi-
cio postventa, o simplemente por-
que en aquella tienda pasan cosas:
una degustación, un desfile, un ta-
ller…

Otra línea de innovación está en
la cooperación, unirse para propor-
cionar a la clientela estos nuevos
servicios con los menores costes y
en ese terreno las asociaciones em-
presariales tenemos mucho traba-
jo que realizar.

C. A. I.
El pasado 11 de diciembre la Co-
misión Europea ha lanzado la pri-
mera convocatoria de proyectos
del Horizonte 2020, dotada con
más de 15.000 millones de euros
para los dos primeros años (2014-
2015).

Horizonte 2020 es el nuevo pro-
grama marco de Investigación e
Innovación de la Unión Europea.
Estará dotado con más de 70.000
millones de euros para el periodo
2014 – 2020, lo que supone un in-
cremento en torno al 25% respec-

to del presupuesto del 7º Progra-
ma Marco. H2020 responde a las
prioridades de la UE para promo-
ver un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador (las prio-
ridades de la Estrategia 2020).

El Grupo DEX lleva más de 15
años fomentando la participación
y ayudando a entidades asturia-
nas a incorporarse a proyectos de
cooperación transnacional y a ac-
ceder a la financiación de los pro-
gramas europeos.
–¿Qué tipo de proyectos se pue-
den presentar?

–Se financian proyectos en todas
las fases del proceso que lleva de
la investigación al mercado, siem-
pre y cuando aporten valor añadi-
do a nivel europeo, se ajusten a las
líneas específicas de investigación
e innovación detalladas en las con-
vocatorias. Normalmente los pro-
yectos tienen que ser desarrolla-
dos por consorcios transnaciona-
les.
–¿Qué ventajas tiene para una
entidad asturiana la participa-
ción en H2020?
–Horizonte 2020 ofrece una finan-

ciación privilegiada (hasta el 100%
de sus costes), mejora de la ima-
gen de la entidad, internacionali-
zación, apertura a nuevos merca-
dos, colaboración con entidades
de otros países y acceso a nuevos
conocimientos a nivel europeo.
–En cuanto a las PYME, ¿Qué pa-
pel tienen?
–Las PYME reciben una atención
especial en H2020, como fuente
significativa de innovación, cre-
cimiento y empleo en Europa, al
tener el potencial y la agilidad ne-
cesaria para aportar innovaciones
tecnológicas revolucionarias y ser-
vicios innovadores al mercado.
H2020 ofrece una amplia gama de
medidas para incentivar la parti-
cipación de las PYME,
–¿Cómo se debe proceder para
participar en H2020?
–La preparación de una propues-
ta en H2020 o la incorporación a
un consorcio no son tareas fáciles,
pero es perfectamente posible. No-
sotros recomendamos que la par-
ticipación en este tipo de progra-
mas responda a una estrategia em-
presarial bien pensada y proyec-
tada a medio y largo plazo. Y para
aquellas entidades que inician su
recorrido en este tipo de progra-
mas creemos que es recomenda-
ble contar con colaboradores que
tengan experiencia previa.
–Y ¿H2020 que significa para el
Grupo DEX?
–Lo vemos como una gran oportu-
nidad, tanto para apoyar a otras
empresas y entidades que quieran
participar como para incorporar-
nos como socios en las propuestas.

OPORTUNIDADES PARAASTURIAS DENTRODEL PROGRAMA
EUROPEODE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2014-2020

Programa Europeo de Investigación e Innovación 2014-2020

Horizonte 2020: innovación
europea desde asturias

ClubAsturiano de la Innovación

Las rebajas son
un formato comercial
tan arraigado que ni la ley
ha conseguido cambiarlas

AGENDA

PRESENTACIÓN
PLATAFORMAESPAÑOLA
CONSTRUCCIÓN
El próximo lunes 13 de enero a las
10.30 h., tendrá lugar la Jornada de
“Presentación de la Plataforma Tecno-
lógica de la Construcción” en la sede
de la Confederación Asturiana de la
Construcción en Asturias - ASPROCON
en Oviedo.

Organizada por el Cluster ICA con-
tará con la ponencia de Jesús Rodri-
guez, Dr. Ingeniero de Caminos y Di-
rector Gerente de la Plataforma Tec-
nológica de la Construcción PTEC.

Más información:www.clusterica.com

TALLERDE INICIATIVAS
EMPRESARIALES
Del 13 al 17 de enero y dentro del Ta-
ller de Iniciativas Empresariales orga-
nizado por el Centro Municipal de Em-
presas de Gijón, se iniciará el primer
Curso del año sobre Formación Em-
presarial Básica dirigido a aquellos
emprendedores que a partir de una
idea genérica de negocio pretenden
poner en marcha su proyecto empre-
sarial.

Más información:www.cmegijon.es

ALTERNATIVASDE
FINANCIACIÓNPARA
LASPYMES
El Ayuntamiento de Gijón y El Comer-
cio organizan el próximo miércoles 15
de enero la Jornada “Alternativas de
financiación para pymes”.

El acto que tendrá lugar a las 9:30
h. en el Hotel Abba Playa de Gijón
contará con la ponencia de Pedro Luis
Fernández Pérez, Consejero de Torsa
Capital.

Más información:www.innovasturias.org

COMOPARTICIPAREN
H2020DESDEASTURIAS
El martes 21 de enero tendrá lugar la
Jornada “Cómo participar en H2020
desde Asturias” organizada por el
Club Asturiano de la Innovación y que
se desarrollará en la Escuela Politécni-
ca de Ingeniería de Gijón de 16:00 a
18:00 horas.

La sesión correrá a cargo de D. Fer-
nando Méndez Navia, Director CEO de
GRUPO DEX y D. Luis F. Navedo Natal,
Responsable de Proyectos H2020 de
GRUPO DEX

Más información:www.innovasturias.org

Carmen Moreno, Gerente de la
Unión de Comerciantes
Autónomos de Gijón y Carreño
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C. A. I.
En la tarde del pasado miércoles, el
Centro Europeo de Soft Computing
(ECSC) y Liberbank-Cajastur orga-
nizaron conjuntamente el evento
titulado “Creando ventajas compe-
titivas con el análisis de datos”. El
acto se desarrolló en el Centro Cul-
tural Cajastur de Oviedo y contó con
ochenta asistentes procedentes de
empresas y organizaciones asturia-
nas con interés por las nuevas tec-
nologías y la innovación.

Las nuevas técnicas de análisis
inteligente de datos ofrecen una
oportunidad única para transformar
la toma de decisiones empresaria-
les mediante el aprovechamiento
de la creciente información accesi-
ble. En este sentido, el evento puso
de manifiesto la importancia y el
valor potencial que el análisis de da-
tos avanzado puede tener si se apro-
vecha e integra adecuadamente en
los procesos decisorios de las em-
presas. El reto es como aprovechar
las tecnologías que permiten cap-
turar, almacenar, transmitir y pro-
cesar cada vez más datos para ser
capaces de programar el éxito, te-
niendo en cuenta que la realidad es
extremadamente compleja y en mu-
chas ocasiones imprevisible.

La reunión contó con las ponen-
cias de Antonio Álvarez (Director
de Análisis e Innovación de Liber-
bank), Luis Magdalena (Director Ge-
neral del ECSC) y Valentín Iglesias
(Socio fundador de Rød Brand), ade-
más de una mesa redonda en la que
participaron Rodolfo García, Anto-
nio Campos y Sheila Méndez (Tre-

elogic, Seresco e Izertis respectiva-
mente) y fue moderada por Raúl del
Coso (ECSC). Desde la experiencia
de estos ponentes en el mundo de
la tecnología y la empresa se trata-
ron temas como la importancia del
análisis de datos para las empresas,

las soluciones y oportunidades em-
presariales de la Inteligencia Artifi-
cial, la gestión de marca mediante
herramientas de simulación y el
aprovechamiento de los datos para
tomar mejores decisiones.

Desde el Centro Europeo de Soft

Computing, se vienen desarrollan-
do aplicaciones prácticas incorpo-
rando técnicas de análisis avanzado
de datos para extraer conocimiento
de las distintas fuentes de informa-
ción. Desde el corazón de las cuen-
cas mineras asturianas se han reali-

ELANÁLISIS INTELIGENTEDEDATOSPLANTEARETOSYOPORTUNIDADES
PARATRANSFORMARLATOMADEDECISIONESENLASEMPRESAS

Antonio Álvarez Pinilla, director del Departamento de Análisis e Innovación de Liberbank.

AGENDA
JORNADAELACERO,UNA
SOLUCIÓNSOSTENIBLE
El próximo miércoles, 12 de octu-
bre de 10:00 a 16:30 horas en el
Salón de Actos del Edificio Poliva-
lente de la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón tendrá lugar la
Jornada EL ACERO, UNA SOLU-
CIÓN SOSTENIBLE. Durante la mis-
ma se presentaran los resultados
del Proyecto europeo LVS3 – Am-
plia Valorización en sostenibilidad
de estructuras de acero. Dicha jor-
nada está organizada por Innovas-
turias y Tecnalia.

Más información
www.innovasturias.org

HOMENAJEAFAUSTINO
OBESOCARRERA
Innovasturias organiza un merecido
homenaje a Faustino Obeso Carre-
ra, expresidente del Club Asturiano
de la Innovación - Innovasturias. El
evento consistirá en una espicha
que tendrá lugar el martes, día 18
de noviembre a las 20:00 horas en
el Llagar El Trole en Gijón.

Más información
www.innovasturias.org

TALLERGLOBALSALES
STRATEGIESTOSURVIVE
GLOBALCOMPETITION
El Centro Europeo de Empresas e
Innovación - CEEI celebrará el pró-
ximo 21 de noviembre el taller
“Global Sales Strategies to survive
Global Competition” que será im-
partido por Kenneth P.Morse. El
evento tendrá lugar en el edificio
ArcelorMittal Global R&D Center
Asturias, Polígono Industrial PEPA
en Avilés.

Más información
www.ceei.es

C. A. I.
Los pasados días 22 y 23 de Octubre
se reunieron en Oviedo algunos de
los más renombrados científicos a
nivel mundial en el campo de la
ciencia de materiales junto con bió-
logos y médicos para analizar los
retos a los que se enfrentan las so-
ciedades modernas en campos como
el de la regeneración ósea y de te-
jidos.

En el evento, que bajo el título
“Grand Challenges Facing Mate-
rials Science Community” fue or-
ganizado por el Centro de Investi-
gación en Nanomateriales y Nano-
tecnología (CINN) y el Lawrence
Berkeley National Laboratory
(LBNL) de USA, se analizaron des-
de las futuras aplicaciones de téc-

nicas avanzadas de óptica para la
observación de interacciones bio-
lógicas en la nano escala, hasta al-
gunos de los mayores retos a los
que se enfrenta en la actualidad la
investigación médica como son la
recuperación y sustitución de teji-
do óseo mediante materiales sin-
téticos o la lucha contra los proce-
sos infecciosos en el campo maxi-
lofacial, culpables de los 2 proble-
mas más importantes en la actua-
lidad en relación con la salud den-
tal: caries y peri-implantitis.

La organización de este evento
por parte del CINN no es casual, y
tal y como señala Ramón Torreci-
llas, director del centro, “se enmar-
ca en de una estrategia de especia-
lización del centro iniciada en el

año 2005 dentro de la cual una de
nuestras apuestas más firmes ha
sido el desarrollo de biomateriales
capaces de modular la respuesta
biológica que, combinados con cé-
lulas y factores bioquímicos, sean
capaces de lograr la recuperación y
regeneración de tejidos y órganos.
De hecho el interés en hacer con-
fluir en Oviedo a expertos de cam-
pos aparentemente tan diversos
surgió como consecuencia de la cada
vez mayor interdisciplinaridad de-
mandada para afrontar las proble-
máticas dentro del campo de la sa-
lud”. Y es que el CINN no ha sido
ajeno a esta demanda “y lo que en
un principio era una investigación
en el campo de la ingeniería de te-
jidos donde nuestros trabajos aca-

baban dentro del mundo de los ma-
teriales inorgánicos, ha ido despla-
zándose hacia los materiales bioló-
gicos, donde no sólo se estudian
distintos soportes inorgánicos sino

que se modifican con materiales
biológicos con el fin de mejorar pro-
piedades tan importantes como la
osteoinducción, osteoconducción
y angiogénesis”.

El doctor Roberto López-Píriz (CINN), durante su conferencia sobre
el empleo de vitrocerámicas para regeneración ósea.

«El Soft Computing ofrece herramientas
para programar el éxito»

Creando puentes entre la ciencia de
materiales, la biología y la medicina

zado proyectos innovadores en te-
mas como el modelado de sistemas
complejos, la predicción de datos de
interés empresarial, la optimización
en procesos de negocio y el análisis
de percepciones y opiniones subje-
tivas.
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C. A. I.
Bajo el lema ‘¿Quieres que te ayu-
demos a innovar cuando piensas en
emprender?’ se ha puesto en mar-
cha una iniciativa liderada por In-
novasturias con la colaboración del
Ayuntamiento de Oviedo en el mar-
co del proyecto Oviedo Emprende.
El objetivo es poner a disposición
de todos los emprendedores y
coworkers del Talud de la Ería en
Oviedo, espacio donde se desarro-
lla esta acción, de un servicio de
apoyo y asesoramiento alrededor
de la temática de la innovación. A
través de consultorías individuales
y talleres grupales te ayudamos a
resolver tus necesidades reales de
forma personalizada.

Durante este año se han realiza-
do la sesión ‘Entreprenership In-

telligence: Vigilando el entorno
para emprender con éxito’ donde
se expusieron los principios bási-
cos de la vigilancia y de forma muy
práctica, se elaboró un sencillo ma-
nual, que si bien no asegura el éxi-
to tal y como expusimos en la char-
la, como mínimo mejorará el cono-
cimiento de tu entorno emprende-
dor.

Y dentro de la cita mensual de
los ‘miércoles creativos’ que tiene
el Talud, se impartió el taller ‘Ma-
nual del emprendedor creativo: Po-
tencia tu propia capacidad para ge-
nerar ideas’, que dado su interés por
ayudar a generar ideas en el proce-
so emprendedor a través de diná-
micas participativas, será repetido
en este mismo marco durante los
meses siguientes.

Así mismo, el próximo año está
previsto también realizar la sesión
‘La ruta de la innovación para em-
prender’, donde se expondrá el mapa
de recursos a disposición de los em-

prendedores así como las claves para
que desarrollen una actitud inno-
vadora.

Para ampliar información tanto
de los talleres grupales como de las

consultorías individuales, puedes
ponerte en contacto con nosotros
a través de los siguientes medios:
teléfono 985 182 009; mail info@in-
novasturias.org.

C. A. I.
El origen de los puentes modulares
tiene lugar durante la Segunda Gue-
rra Mundial en la que la construc-
ción de vías de paso en tiempos cor-
tos y la reutilización de los mismos
era esencial. El mercado actual de
estas construcciones se centra en
países en vías de desarrollo donde
los recursos locales para la construc-
ción son muy limitados. En estos ca-
sos, tanto la creación de nuevas co-
municaciones como la reparación de
algunas vías deterioradas o colapsa-
das es un aspecto muy importante.

Los puentes modulares presen-
tan importantes ventajas para esta
aplicación dada su factibilidad téc-
nica y económica frente a las solu-
ciones convencionales, tales como
puentes de hormigón, mixtos, etc.
Asimismo, las infraestructuras via-
les en cualquier país son fundamen-
tales para su desarrollo económico
y social ya que son la base de la co-
municación terrestre.

El proyecto que hoy presentamos
estudia, calcula y desarrolla puen-
tes modulares aligerados fabricados
con perfiles laminados y chapa ple-

gada de acero. Para ello, se han lle-
vado a cabo actividades de diseño
para obtener un modelo de puente
válido para varios anchos de vía y
varias luces –distancia entre apoyos
sucesivos del puente– con el fin de
ampliar al máximo las posibles apli-
caciones de estas estructuras.

Se ha pre-dimensionado un mo-
delo de puente cuyo tablero se basa

en una patente previa de una de las
empresas colaboradoras (AST) en la
que se desarrolló un forjado ligero
industrializado. Finalmente, se han
realizado modelos numéricos con
los que se ha podido comprobar el
comportamiento estructural de los
elementos y simular diferentes si-
tuaciones de carga que pueden te-
ner lugar en futuros casos prácticos.

La solución obtenida en este pro-
yecto da lugar a una estructura li-
gera cuyo montaje es sencillo, sin
necesidad de elementos auxiliares
específicos ni personal altamente
cualificado, reduciendo considera-
blemente los costes de la construc-
ción. Los beneficiarios de sus resul-
tados podrían ser las empresas loca-
les interesadas en este sector, así

como el propio grupo de investiga-
ción que ha desarrollado el proyec-
to, puesto que nace aquí una inte-
resante línea de trabajo.

Este proyecto de investigación
refleja la sinergia Universidad – em-
presa, en el que ambos han aunado
sus esfuerzos en busca de un obje-
tivo común, la construcción modu-
lar de infraestructuras viales. El gru-
po de investigación GICONSIME,
apoyado económicamente por el
IUTA, ambos pertenecientes a la
Universidad de Oviedo y las empre-
sas AST Ingeniería, MODULTEC Mo-
dular Systems, Oficina Técnica As-
tur (OTA) y la Agrupación Empre-
sarial para la Industrialización de la
Construcción en Asturias (AIC) han
participado de manera activa y con-
junta en el desarrollo de este pro-
yecto de investigación.

NUEVOSPUENTES
MODULARES
COMOSOLUCIÓN
RÁPIDAY
ECONÓMICA

Infografía del puente modular.

AGENDA

JORNADAGESTIÓN
INNOVACIÓN
Innovasturias y AENOR organizan la
jornada “Cómo gestionar demanera
más eficiente nuestras actividades
de innovación” el próximo jueves 18
de diciembre a las 16:30 horas en la
Sala de Conferencias del Edificio
Principal en el Parque Científico y
Tecnológico de Gijón.

Durante lamisma, se presentarán
las últimas novedades y herramien-
tas enmateria de gestión de la inno-
vación disponibles en y desde Astu-
rias de lamano de GerardoMalvido
(AENOR), David Santos (PRODIN-
TEC) y Jaime Fernández (IDEPA).

Más información
www.innovasturias.org

Aligerar para llegar más lejos
Innovasturias

¿Quieres que te
ayudemos a innovar
cuando piensas
en emprender?

Los participantes del taller grupal.
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C. A. I.
Diversos estudios han demostrado
que la forma de caminar puede ser
algo tan característico de una per-
sona como sus huellas dactilares y
puede utilizarse como sistema bio-
métrico. En el ámbito médico, el
análisis de la marcha humana es
útil para identificar los síntomas
de ciertas patologías neuronales
como por ejemplo la enfermedad
de Parkinson o el Alzheimer. De
forma más directa, también es útil
para seguir la evolución en el tra-
tamiento de patologías del apara-
to locomotor como las torceduras
de tobillo, las lesiones de menisco
o la recuperación tras la implanta-
ción de una prótesis de rodilla.

El Centro Europeo de Soft Com-
puting ubicado en Mieres lleva a
cabo investigaciones punteras en
el ámbito de la inteligencia artifi-
cial buscando aplicaciones prácti-
cas de los resultados obtenidos.
Dentro de la línea de computación
cognitiva y fruto de varios proyec-
tos de investigación aplicada, sus
investigadores han desarrollado
una nueva herramienta de análisis
de datos que utiliza un teléfono
móvil para evaluar la forma de ca-
minar. El sistema se basa en un mo-
delo computacional de la marcha
humana denominado “Walking
Quality” que fue presentado en el
marco de las primeras jornadas eSa-
lud Asturias que tuvieron lugar en
Oviedo en abril de este año. El im-
portante potencial práctico de los
resultados de la investigación ob-
tenidos permitió obtener el premio

como mejor proyecto empresarial
tecnológico en Asturias en la edi-
ción Yuzz Emprendedores 2013.

La herramienta, que se ha desa-
rrollado en Mieres, mide las acele-
raciones que producen nuestros
movimientos al caminar y analiza
los diferentes patrones, tales como
la forma en la que apoyamos un pie,
la forma en la que balanceamos la
pierna contraria, el ritmo o la ener-
gía utilizada. El desarrollo de un
proyecto como “Walking Quality”
ha sido realizado por un equipo
multidisciplinar en el que mate-
máticos, físicos, ingenieros y pro-
gramadores colaboran estrecha-
mente con distintos profesionales
en el campo de aplicación de la he-
rramienta, como son por ejemplo
médicos rehabilitadores, fisiotera-
peutas y podólogos. En este senti-
do, una colaboración esencial en el
proyecto se está realizando con un
equipo de profesionales del Hospi-
tal Valle del Nalón. En las próximas
semanas se van a realizar pruebas
de validación de la herramienta
para el seguimiento de pacientes
en rehabilitación tras una opera-
ción de implante de prótesis de ro-
dilla.

Este innovador proyecto ofrece
una herramienta fácil de usar, ri-
gurosa y versátil que puede ser útil
para medir diferentes patologías y
problemas de salud permitiendo
un mejor diagnóstico y tratamien-
tos más adaptados a las necesida-
des del paciente.

El centro ha establecido varias
colaboraciones para explorar las

aplicaciones prácticas de sus resul-
tados y está abierto a cooperar con
profesionales y organizaciones del
sector salud interesados en este
tipo de soluciones. La aplicación
móvil para Android se puede des-
cargar, instalar y probar de forma
gratuita en el siguiente enlace:
http://www.softcomputing.es/wal-
kingquality.

El procedimiento de uso es muy
sencillo ya que la evaluación de la
marcha personal se hace median-
te la colocación del teléfono en
posición horizontal en el cintu-
rón y caminando en línea recta
unos 30 segundos manteniendo
un ritmo natural. Los datos reco-
gidos son procesados de forma au-
tomática generando un informe
que describe las características de
la marcha.

LAAPLICACIÓNMÓVILDESARROLLADA
PERMITEMEDIRDEFORMASENCILLA
YFIABLELARECUPERACIÓNDE
LESIONESTRAUMATOLÓGICAS

El Centro Europeo de Soft Computingmide la forma
de caminar para saber nuestro estado de salud

Una anécdota reveladora.
Hace poco, en un congre-
so en USA, un colega me
dijo: ¿Usted es el europeo

verdad?, deje que le diga algo sobre
el futuro del mundo y Europa. Amé-
rica va a ser la fábrica de ideas; la

producción estará en Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica; y Europa,
será un inmenso parque temático”.

La foto era tremendamente reve-
ladora: USA controlaría las ideas, el
liderazgo y la innovación; la fábrica
mundial se desplaza a países con re-
cursos, materias primas y mano de
obra barata; La energía vendría de
países controlados; Europa, solo ten-
dría un papel en la foto: turismo his-
tórico y cultural, un inmenso par-
que temático, EUROLANDIA. Espa-
ña, además, sol.

Si no queremos ser un parque ju-
rásico, la UE debería proteger de una
sola forma la propiedad intelectual
de sus empresas, como se hace con
las marcas comunitarias. Llevamos
desde el 2001, en Lisboa, clamando
por una patente única para toda la
UE creada con los Regl. 1257&1260
/ 2012 que, por fin, en enero del 2014
han cobrado vigor: la patente uni-
taria trilingüe (inglés, francés y ale-
mán), que protege en toda la UE (en
25 Estados), con jurisdicción espe-
cializada única (en París, Londres y

Munich) es un hecho. Sin embargo,
este logro ha quedado empañado
por la falta de apoyo de España e Ita-
lia, que consideran que con esta de-
cisión idiomática se les está discri-
minando.

Es decir, España está fuera del sis-
tema unitario europeo, con la con-
siguiente discriminación de nues-
tras empresas: así, en costes de re-
gistro pagaremos +-25000€ más que
nuestros competidores; en trámi-
tes, tendremos tantos como países;
en protección territorial, tendremos
menos que nuestros competidores;
y, en costes judiciales, pagaremos
más, pues nos defenderemos país
por país. Por tanto, las empresas es-
pañolas deberán seguir protegien-
do sus invenciones en Europa por
la vía existente hasta el momento,
sin esta ventaja.

Por tanto, las PYMES tendremos
que seguir recurriendo a la protec-
ción contractual (depósitos, regis-
tros, ©, NDA,…); pero sin poder lle-
gar a la patente única, barata que
proteja todo en la UE. Conclusión:
seguiremos buscando soluciones a
medida, que intenten buscar rapi-
dez, efectividad y precio ajustado:
tarea de titanes.

Espero que nuestros gobernan-
tes vean que, habiendo perdido la
batalla idiomática, no debemos per-
der también la batalla de la protec-
ción y de la innovación. En todo caso,
si no siempre nos quedará el sol +
fiesta = siesta.

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

EUROLANDIA ¿UN
PARQUE TEMÁTICO?

GUILLERMO
PÉREZ-HOLANDA
CEO PÉREZ-HOLANDA
CONSULTORES

Ejemplo de colocación del teléfono para el análisis de la marcha.
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C. A. I.
El lunes 16 de junio se celebrará la
Asamblea Anual del Club Asturiano
de la Innovación en Oviedo. Y como
parte del evento, tendrá lugar una
conferencia sobre “Herramientas y
metodologías de última generación
para innovar”, a cargo de Ángel Alba,
asesor de innovación y fundador de
Innolandia.es, portal de referencia
para ayudar a los profesionales de la
innovación a ser más eficientes en
su día a día.
–¿Qué son las herramientas yme-
todologías de última generación?
–Desde el año 2000 se ha profundi-
zado mucho sobre la innovación a
nivel conceptual. Se han ido gene-
rando metodologías y herramien-
tas para sistematizar el proceso de
innovación, porque las empresas se
han dado cuenta que innovar requie-
re una disciplina y metodología.

Y sobre todo en estos últimos 5-
7 años, con el boom de los empren-
dedores, se están desarrollando he-
rramientas y metodologías, orien-
tadas para la creación de start-ups,
que hemos importado de Sillicon
Valley. Estas herramientas y meto-
dologías buscan generar saltos cua-

litativos en las empresas, lo que se
denomina innovación en el mode-
lo de negocio y acelerar el proceso
de desarrollo de las ideas para lle-
varlas al mercado lo antes posible.
–¿Y cuáles son esas herramientas?
–Aunque hay muchas, yo hablaría
de tres tipos: los servicios abiertos,
las metodologías ágiles y la hibrida-
ción.

La teoría de innovación en servi-
cios abiertos trata sobre cómo cual-
quier organización aunque sea un
fabricante de tornillos, puede con-
vertirse en una organización de ser-
vicios y construir un modelo de pla-
taforma, como Itunes. Las metodo-
logías ágiles, colocan al cliente en
el centro y desarrollan prototipos
de mercado para validarlos con la
observación directa en el mercado.
Finalmente la hibridación preten-
de mezclar sectores que no tengan
una relación natural o lógica para
crear nuevos productos y servicios
rupturistas.
–¿Cómo se aplican estasmetodo-
logías?
–Cada metodología al final tiene sus
particularidades y hay que adaptar-
las. Quizás existe un error en que

estas herramientas solo se pueden
aplicar a los emprendedores.

Yo creo que estas metodologías
se pueden aplicar en organizaciones
maduras que están innovando. De
hecho se deben utilizar. Porque el
entorno pide a estas organizaciones

velocidad, ahorro de costes e inno-
vación en los modelos de negocio
para mantenerse y crecer.

Piense en las empresas que eran
líderes a final de los 90, inicio de la
burbuja punto com: Microsoft,
Yahoo, Nokia o Iberia y El Corte In-

glés, en España y ahora en cambio
los líderes son Google, Apple, Face-
book y en España Ryanair ya trans-
porta más pasajeros en vuelos inte-
riores que Iberia y Mercadona es la
primera cadena de supermercados
del país y la única que ha crecido en
la crisis. Cada vez es más difícil man-
tenerse y solo se consigue con la in-
novación continua y constante.

De hecho, para mí, cualquier em-
presa puede innovar, da igual su ta-
maño, sector o ubicación geográfi-
ca. Solo necesita dos cosas: actitud
y metodología.

SERVICIOSABIERTOS,
METODOLOGÍASÁGILESE
HIBRIDACIÓN,TRESTIPOSDE
HERRAMIENTASPARA INNOVAR

Angel Alba Pérez.

C. A. I.
La VI Edición del Máster en Gestión
de la Innovación, para la cual ya se en-
cuentra abierto su periodo de preins-
cripción, comenzará a impartirse el
próximo mes de septiembre y se de-
sarrollará hasta junio de 2015. La fi-
nalidad principal de este Máster, que
es sin duda una de las grandes apues-
tas formativas del Club Asturiano de
la Innovación, es capacitar a profesio-
nales y proporcionarles conocimien-
tos sobre gestión de la innovación que
favorezcan su formación integral aten-
diendo a las nuevas demandas socia-
les en materia de innovación.

El Máster en Gestión de la Inno-
vación forma parte de la oferta de Tí-
tulos Propios de la Universidad de
Oviedo está dirigido a titulados uni-
versitarios con interés en los aspec-
tos de innovación empresarial y en
los efectos que esta actividad genera
sobre la mejorar de la organización,

ya sean personas en activo trabajan-
do en estas actividades o recién titu-
lados para adquirir formación com-
plementaria que les permita su inte-
gración en el mercado laboral.

El equipo docente está formado en
su mayoría por profesionales y direc-
tivos vinculados directamente a la
empresa y a los centros tecnológicos
regionales y foráneos y se completa
con profesores de la propia Universi-
dad de Oviedo.

El programa formativo del Máster
tiene una duración de 600 horas or-
ganizadas en dos fases. Un Módulo
Técnico de 450 horas con 15 asigna-
turas de tres créditos cada una y un
Módulo de Prácticas en Empresas y
Proyecto Fin de Máster de 15 crédi-
tos y con una duración de 150 horas.
Las personas que estén interesadas
en inscribirse pueden solicitar infor-
mación en el siguiente mail: mas-
ter@innovasturias.orgUn momento del curso.

C. A. I.
Innovasturias, en el marco del
programa Oviedo Emprende del
Ayuntamiento de Oviedo, orga-
nizó durante la primera quince-
na del mes de Junio un curso de
25 horas de duración sobre Ges-
tión de la Innovación.

Durante las 5 sesiones en las
que estuvo dividido el curso, y
de forma muy interactiva, se tra-
tó de acercar la innovación a los
emprendedores y profesionales
de empresas participantes como
herramienta estratégica de dife-
renciación y competitividad.

La parte más práctica del se-
minario estuvo centrada en la ge-
neración y valoración de ideas
innovadoras, que culminó con la
selección de una de ellas como
eje central para la redacción de
una propuesta técnica y econó-
mica sobre la que trabajaron to-
dos los participantes en el curso.

Formar
para innovar

“Innovar requiere de
disciplina y metodología”

Máster en Gestión
de la Innovación

AGENDA

CONFERENCIA
INNOVACIÓN
El lunes 16 de junio se celebrará en
el Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo, la Asamblea Anual de to-
dos los socios de Innovasturias y
posteriormente se impartirá la
conferencia “Herramientas y meto-
dologías de última generación para
Innovar” que correrá a cargo de D.
Ángel Alba, creador de Innolandia
y Asesor de Innovación. Todas
aquellas personas interesadas en
asistir a la sesión deben confirmar
su asistencia a través de la página
web.

Más información
www.innovasturias.org

PROGRAMALIFE
El próximo jueves 26 de junio a las
10:30 horas en el Edificio IDEPA
del Parque Tecnológico de Asturias
en Llanera, tendrá lugar la Jornada
informativa sobre la convocatoria
2014 del Programa Europeo LIFE,
organizada por el IDEPA en colabo-
ración con el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente.

Más información
www.idepa.es

Angel Alba Pérez Creador de Innolandia y Asesor de Innovación
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C. A. I.
Innovasturias quiere sumarse a la fe-
licitación de su socio, Encaja Embala-
jes de Madrea, con motivo de su 75º
aniversario.Aprovechamos este acon-
tecimiento tan especial para hablar
con su Director Comercial, Jesús Ál-
varez López.
-¿Enquéconsiste esta expansión?
-Llevamos varios años exportando
nuestra “Caja Eco” a varios países eu-
ropeos, esto nos ha llevado a crear una
estructura productiva en el centro de
Europa para ser más eficientes en es-
tos mercados. Como muestra, del 19
al 21 de septiembre, nos visitó el que
es nuestro distribuidor alemán desde
hace 3 años con un homólogo suyo
holandés. Su visita se debe a que se
instalará nuestra máquina de diseño
propio de elaboración de “Caja Eco”
en ambos países.

Además, ya están adecuando unas
instalaciones en Cataluña y en Ma-

drid para comenzar a fabricar allí nues-
tra patente, aunque no veremos sus
frutos hasta finales del próximo año.
También tienen interés una empre-
sa de Luxemburgo y otra de Canadá
en hacer lo mismo. Esta última para
fabricar en Canadá, Estados Unidos y
México.
-¿Es fácil dar un salto como el que
habéis dado?
-No han sido nada fáciles estos dos úl-
timos años y medio. Hay que contar
que desde entonces, hemos cambia-
do de instalaciones, diseñado la nue-
va maquinaria, robotizado la empre-
sa, creado todos los procedimientos
de calidad y formado al personal. Los
recursos económicos son limitados y
no ha sido nada fácil llegar hasta don-
de hemos llegado. Hemos tenido suer-
te de contar con el apoyo y paciencia
de todos los integrantes de la planti-
lla, bancos y proveedores, que aunque
la situación ha sido límite en algunos

momentos, siempre nos han facilita-
do el trabajo.

Paralelamente a lo que os he co-
mentado anteriormente, se ha homo-
logado nuestra patente “Caja Eco” en
la mayoría de las multinacionales. Esto
ha llevado de uno a dos años y medio.
También se creó una red de distribui-
dores a nivel nacional y por último,
hemos sacado al mercado una nueva
línea de negocio de venta de embala-
je de protección para el transporte aé-
reo, marítimo, terrestre y ferroviario.

-¿Cuál es el secreto?
-Sin duda alguna, mucho trabajo, aun-
que hay momentos en los que te pa-
rece que tanto esfuerzo jamás dará
sus frutos, pues un proyecto de esta
envergadura es muy lento de poner
en marcha y el gran problema es que
los pagos mensuales nunca se detie-
nen.

Para algunas multinacionales he-
mos desarrollado nuevas patente re-
lacionadas con el aprovechamiento
máximo de espacio en los contenedo-

res, permitiendo la máxima carga po-
sible, o simplificando estructuras y
tiempos de carga.Todos estos desarro-
llos tienen un coste muy bajo para el
cliente final.

Durante este año estamos ponien-
do en marcha un departamento espe-
cífico de I+D integrado por profesio-
nales contrastados en el sector que ca-
nalizarán el desarrollo de todos estos
proyectos de forma más eficiente.

ENCAJACELEBRAESTEAÑOSUS75AÑOS
DEHISTORIA,COINCIDIENDOCONSU
EXPANSIÓNENLAFABRICACIÓNDE
SUPATENTE ‘CAJAECO’ ENEUROPA

Jesús Alvarez López.

Una nueva manera de hacer caja
JESÚS ÁLVAREZ LÓPEZ DIRECTOR COMERCIAL

C. A. I.
El Congreso anual de la EuropeanAsso-
ciation forOsseointegration (EAO) ce-
lebrado el fin de semana pasado en
Roma, finalizó con el nombramiento
como Presidente Electo del Dr.Alber-
to Sicilia Felechosa, Director Médico
de Clínica Sicilia y hoy contamos con
su colaboración.
-En primer lugar, ¿qué es la EAOy
quésuponeestereconocimientopara
ustedpersonalmentecomoparaClí-
nicaSicilia?
-La EAO es la Sociedad Científica In-
ternacional Europea dedicada al Cam-
po de la Implantología Dental más im-
portante del mundo. Compuesta por
1200 miembros de número de todas
las nacionalidades, organiza el Con-
greso anual de mayor repercusión in-
ternacional sobre Implantología Den-
tal, este año en Roma hemos tenido
unos 4000 profesionales y más de 800

comunicaciones científicas, publica el
Clinical Oral Implant Research y es el
ente gestor de las Conferencias de Con-
senso Científico trianuales, que son la
base del desarrollo científico y clínico
en nuestro campo.

Un gran honor, y una gran satisfac-
ción personal que la elección haya sido
por unanimidad, tanto en el Board,
que es el órgano que propone las can-
didaturas, como en laAsamblea Gene-
ral.
-Parafamiliarizarseconeltema,¿qué
soluciones innovadoras existenen
elcampodela investigaciónclínica?
-En esta década estamos asistiendo a
la revolución digital. Las tecnologías
basadas en procedimientos CAD-CAM
y tecnología de navegación nos per-
miten hacer cirugías menos invasivas,
en muchas ocasiones poner los im-
plantes sin incisiones con la máxima
seguridad, así como la fabricación de

prótesis de mucho mejor ajuste. Las
clínicas dentales del futuro se parece-
rán cada vez más a una estación espa-
cial, donde la tecnología marcará su
impronta.Sinirmáslejos,ycomoejem-
plo, en nuestro centro, que fue dise-
ñado en 2010, disponemos de una red
de imagen y datos con 58 pantallas,
que incluye multipaneles en los qui-
rófanos, laboratorio de imagen 3D, 3
sistemas de fabricación de guías qui-
rúrgicas y uno de navegación Robo-
dent, escáner maxilofacial de haz de
cono, escáner óptico digital, sistema
de radiología y fotografía digital inte-
grado… Y continuamente incorpora-
mos nueva tecnología.
-Comoexperto en lamateria, ¿po-
dría anticiparnos cuáles serían las

tendenciasenimplantologíaduran-
te lospróximosaños?
-Todo lleva sus fases.Acabamos de ce-
rrar el Congreso EAOI de Roma 2014,
y ya estamos trabajando en el de Esto-
colomo 2015. El Comité científico de
París 2016 ya está creado y está empe-
zando a trabajar en el programa cien-
tífico, pero de Madrid 2017 sólo hemos
fijado a las cabezas responsables, que
será presidido por el Profesor Jaime Gil
(Catedrático de prótesis de la Univer-
sidad del País Vasco) y por mí, y em-
pezaremos este año a diseñar el Comi-
té Científico, que durante 2015 em-
pezará a diseñar el programa. Ahora,
si me pregunta que es lo que yo creo
que trataremos en ese momento, pues
yo creo que ya se estará dejando en-
trever la revolución biológica y esté-
tica de la próxima década, y creo que
se impondrán las técnicas microqui-
rúrgicas. Nosotros empezamos a rea-
lizar cirugía con un enfoque microqui-
rúrgico en 1997 y desde entonces siem-
pre nos queda una impronta: “Noso-
tros somos dentistas que vemos la vida
por un microscopio”.
-¿CómosociodeInnovasturias,como
ve la investigacióny la innovación
eneldíaadíadeClínicaSicilia?
-En la Clínica Sicilia hacemos Investi-
gación Clínica No Experimental. Di-
cho de una manera llana, como hace-
mos tratamientos de vanguardia con
un seguimiento muy meticuloso esto
nos permite recopilar información
muy valiosa desde el punto de vista
clínico, que podemos compartir con
otros compañeros y poner nuestro gra-
no de arena en ayudarles a realizar cada
vez tratamientos menos invasivos.

Para ello nuestra inversión en I+D+I y
formación continuada es cada vez ma-
yor.
La investigación a nosotros nos apor-
ta mucha frescura, nos hace estar siem-
pre aprendiendo y nos ayuda a ser más
competitivos, porque competimos so-
bre todo con nosotros mismos. La cla-
ve es hacerlo mejor cada día.
-Parafinalizar,¿cuáleselmayorreto
(relacionado con la innovación) al
quesehantenidoqueenfrentardu-
rante lascasicuatrodécadasquelle-
vanal serviciodel cliente?
-No hay un reto que sea superior a los
demás, pero yo destacaría tres: Prime-
ro, cuando en 1988 viajamos a Suecia
para formarnos en la Clínica Brane-
mark de Gotemburgo y comenzamos
a realizar tratamientos con implantes
dentales, en una entorno social y pro-
fesional que, como era algo muy no-
vedoso, lo miraba con recelo. Segun-
do, cuando a finales de los 90 aposta-
mos por la cirugía mínimamente in-
vasiva y en esa década incorporamos
microscopios quirúrgicos, escáner ma-
xilofacial de haz de cono – que fue el
segundo i-Cat que se instaló en Euro-
pa- y sistemas de cirugía guiada y na-
vegación, como el Robodent. Y terce-
ro, el diseño y apertura de nuestro nue-
vo centro en 2010, integrando todos
los conceptos en nuestra Estación de
Cirugía y Prótesis Inmediata Mínima-
mente Invasiva.

Alberto Sicilia Felechosa.

«Nosotros somos
dentistas que
vemos la vida por
un microscopio»
ALBERTO SICILIA FELECHOSA PROFESOR Y
DENTISTA ASTURIANO, PRESIDENTE EAO

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

AGENDA
DESAYUNOTECNOLÓGICO
El próximo viernes 10 de octubre a las
9:00 horas en la Sala de Juntas del Edi-
ficio Principal del Parque Científico Tec-
nológico de Gijón, tendrá lugar un De-
sayuno Tecnológico bajo el título “He-
rramientas innovadoras para la gestión”
organizado por el CentroMunicipal de
Empresas de Gijón y el IUTA.

Más información
http://innovacion.gijon.es

JORNADAINSTRUMENTOS
FINANCIACIÓN
Innovasturias organiza en colaboración
con Torsa Capital, ASBAN, SRP, SODE-
CO, SADIM INVERSIONES y ASTURGAR,
la jornada “Instrumentos regionales
para la financiación de la innovación”.
Tendrá lugar el jueves 16 de octubre de
16:00 a 18:00 horas en el Edificio Tec-
nológico Campus situado en el Campus
Universitario de Gijón.

Más información
www.innovasturias.org
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C. A. I.
Este fin de semana celebramos el día
Mundial de las Telecomunicaciones,
de Internet y el día Internacional de
los Museos. Motivados por estos acon-
tecimientos, presentamos las últimas
tendencias que mezclan cultura, tec-
nología y ocio, y que nos van a permi-
tir ir de museos y visitas culturales sin
salir de casa. Rafael García, Director
Ejecutivo de la empresa asturiana Ni-
cer, se ha especializado en el desarro-
llo de excursiones virtuales cultura-
les a espacios y monumentos del Pa-
trimonio Histórico Cultural a través
de las nuevas tecnologías.
–¿Enqué consisten estas excursio-
nesvirtuales culturales?
–Básicamente es una web a través de

la cual se realizan excursiones virtua-
les interactivas por distintos espacios
culturales ya sean, museos, exposi-
ciones o monumentos emblemáticos.
–Parecemuysencillo
–Sí, pero por detrás es un mundo tec-
nológicamente muy complejo.

Hay que crear un mundo virtual,
réplica fotográfica exacta del real, que
permite tener la sensación de estar en
el lugar elegido. Al mismo tiempo,
debe generarse la interacción en tiem-
po real con el guía para convertir la vi-
sita en toda una experiencia. Debe de-
sarrollarse una plataforma que cuen-
ta con sonido envolvente, que permi-
te que se pueda escuchar a todos los
participantes: el guía es escuchado por
toda la clase, y los visitantes a su vez
pueden hacer preguntas que él res-
ponde. El visitante se moverá por el
interior del museo o del monumen-
to siguiendo al guía, quien le descu-
brirá todos los secretos de la visita; am-
bos son representados como muñe-
cos articulados denominados “avata-
res”.
–Ademásde lavisitavirtual, ¿algún

otroplanteamientoparaelqueesta
propuesta cultural resulte de inte-
rés?
–En estos momentos, estas excursio-
nes virtuales están teniendo gran aco-
gida en el mundo docente. El uso crea-
tivo de las TIC y los nuevos métodos
de enseñanza sirven para mejorar el
aprendizaje transportando la clase, de
manera virtual, a donde deseen: mu-
seos, monumentos, exposiciones, etc.
–¿Qué beneficios aporta este pro-
yecto?
–Principalmente acceder al Patrimo-
nio Histórico y Cultural sin tener que
desplazarnos hasta el lugar físico, con
el consecuente ahorro de tiempo, di-
nero y las incomodidades del viaje.
Además, este tipo de visitas garanti-
zan la accesibilidad e igualdad y en
muchas ocasiones nos van a permitir
tener vistas y acceder a lugares que de
forma presencial no sería posible.
–¿Podríashablarnosdealgunaexpe-
riencia concreta?
–Actualmente nos encontramos rea-
lizando 200 excursiones en Centros
Escolares de Castilla-León. Los resul-
tados que estamos obteniendo tanto
de los escolares como de los profeso-
res superan nuestras previsiones más
optimistas. La experiencia es total-
mente positiva y sorprendente, por
lo que el éxito está garantizado a lo
largo del año lectivo 2014-2015.
–¿Qué visitas realizan en estas ex-
cursiones?
–En estos momentos se pueden visi-
tar las once catedrales de Castilla y
León. Se puede elegir entre las cate-
drales de Astorga (León), Ávila, Bur-
go de Osma (Soria), Burgos, Ciudad
Rodrigo (Salamanca), León, Palencia,
las dos de Salamanca, Segovia, Valla-
dolid y Zamora.
–YenAsturias…
–Estamos empezando. Ya hemos he-
cho alguna recreación y desarrollado
visitas virtuales con algunos alumnos
de colegios de la región. Intentaremos
compartir los recursos culturales que
tenemos y esperamos hacerlo pron-
to.

UNAMEZCLA
DECULTURA,
TECNOLOGÍA
YOCIO

Rafael García, Director Ejecutivo de Nicer.

C. A. I.
Fabricación digital, arquitectura e in-
novación educativa son los pilares de
esta empresa asturiana formada por
tres socios/as con currículums y tra-
yectorias vitales muy distintas. Ar-
quitectura, pedagogía, función públi-
ca, derecho, tecnología, igualdad, crea-
tividad y diseño podrían ser las eti-
quetas que mejor definan las capaci-
dades que se unen en esta pequeña
empresa que nace con el propósito de
desarrollar proyectos innovadores y
creativos relacionados con la empre-
sa, el diseño y la fabricación digital.

Desde Red Door Lab, apuestan por
el desarrollo de un entorno de inno-
vación y creatividad donde empre-
sas, organismos públicos y ciudada-
nía se involucren, mediante el impul-
so de la Sociedad de la Información,

en el proceso de innovación co-crean-
do y viviendo las tecnologías de una
manera directa, viva y divertida.

Y lo realizan desde el concepto de
innovación social, lanzando proyec-
tos colaborativos que permiten resol-
ver necesidades sociales y empresa-
riales.

Red Door Lab desarrolla proyec-
tos, fundamentalmente en cuatro
ámbitos de actividad:

Innovación educativa. Conceptua-
lización, diseño y ejecución de pro-
yectos formativos y educativos rela-
cionados con la ciencia, la tecnología
y la sociedad de la información. Con-
ciben la tecnología y los “gadgets”
como herramientas al servicio de la
comunidad educativa, actuando como
aceleradores y potenciadores de los
procesos de enseñanza aprendizaje.

Los principales destinatarios de sus
proyectos son entidades educativas
y entidades empresariales que quie-
ren aprender de una manera diferen-
te y divertida.

Diseño e innovación de espacios.
La definición de un espacio marca de
una manera directa las interacciones
y procesos que se desarrollaran den-

tro del mismo. Red Door Lab desarro-
lla proyectos integrales, desde la de-
finición técnica y arquitectónica de
espacios, a la preparación de una co-
rrecta estrategia de socialización, apro-
vechamiento de recursos y fomento
de la colaboración o sostenibilidad del
mismo.

Creatividad y diseño de produc-

tos. Las ideas son infinitas, solo ne-
cesitan un empujón para ver la luz.
Mediante la puesta en marcha de téc-
nicas y sesiones de creatividad con-
siguen que fluyan nuevas ideas, dis-
ruptivas y novedosas que permiten
mejorar procesos, productos o servi-
cios. Estas mismas técnicas las utili-
zan internamente para generar y de-
sarrollar nuevos diseños y produc-
tos.

Laboratorio de Fabricación Digi-
tal. Se trata de un espacio para la ex-
perimentación y el prototipado rápi-
do, permitiendo el acceso a maqui-
naria y servicios de fabricación digi-
tal a pequeñas y medianas empresas.
Impresoras 3D, cortadora laser, fre-
sadoras CNC y cortadora de vinilos
permiten diseñar y fabricar objetos
reales, creando nuevos modelos de
negocio, descubriendo nuevas opor-
tunidades de vender.

Red Door Lab organizará este ve-
rano, en colaboración con Izertis y
Laboral Centro de Arte. una serie de
campus relacionados con tecnología,
arquitectura y fabricación digital para
jóvenes de 8 a 14 años.

Ana Puerto, Fran Flórez y Raquel Gallego (socios/as de REDdoorLAB)
a las puertas de su laboratorio.

Ir de museos sin salir de casa

RED DOOR LAB: Primer
laboratorio de innovación
social en Asturias

RAFAEL GARCÍA DIRECTOR EJECUTIVODENICER

Recreación de visitas virtuales a monumentos del Patrimonio Cultural.
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C. A. I.
El considerable auge experimenta-
do por el uso a lo largo de todo el año
de las terrazas instaladas en el exte-
rior de bares, cafeterías, restauran-
tes y hoteles ha generado la necesi-
dad de disponer de algún equipo de
climatización que permita caldear
el ambiente en las mismas durante
los meses más fríos y crear un en-
torno confortable para sus usuarios.

Para satisfacer esta necesidad, Sda-
dar Design, empresa dedicada al di-
seño industrial ubicada en Asturias,
ha desarrollado y patentado el in-
novador Sistema de climatización
LaR, que soluciona los problemas
derivados del uso de los calentado-
res actualmente utilizados en terra-
zas exteriores, locales interiores de
gran amplitud y jardines. Este no-
vedoso sistema proporciona un sua-
ve flujo de aire caliente que presen-
ta la interesante particularidad de
estar orientado hacia partes del cuer-
po con especial sensibilidad al frio

como son los pies del usuario, pa-
sando a calentar el resto del cuerpo
al ascender el aire caliente por con-
vección natural.

Se trata de crear una zona con am-
biente confortable alrededor de la
mesa climatizada sin que ello dé lu-
gar a bruscos saltos térmicos que
puedan afectar negativamente a la
salud y sin generar CO2, evitando
las peligrosas e insalubres combus-
tiones propias de las estufas de gas
existentes actualmente en el mer-
cado.

Este original sistema de climati-
zación puede usarse tanto en invier-
no, proporcionando aire caliente
para caldear el ambiente, como en
verano, removiendo el aire para re-
frescar el entorno.

Los distintos modelos de mesas
y columnas climatizadas que com-
ponen la familia están proyectados
para proporcionar un elevado con-
fort y bienestar a los usuarios. Po-
seen un elevado nivel de calidad de

fabricación, tanto en el proceso pro-
ductivo como en los materiales uti-
lizados; presentan un original y atrac-
tivo diseño así como gran polivalen-
cia y posibilidades de personaliza-
ción; optimizan el espacio disponi-
ble y posibilitan un manejo senci-
llo. Todas estas ventajas, unidas a su
reducido consumo y respeto por el
medio ambiente, harán que su uso
incremente la rentabilidad de los
negocios de sus propietarios.

El conocido restaurante oveten-
se “La oveja negra” ha querido su-
marse a este innovador proyecto co-
locando en su terraza la primera uni-
dad de esta singular mesa climati-
zada cuya finalidad es conseguir una
relajada y confortable estancia en
la terraza que no nos deje con la ca-
beza caliente y los pies fríos.

C. A. I.
Hoy día se hace cada vez más evi-
dente la necesidad de reducir la fuer-
te dependencia de la sociedad del
combustible fósil. Los países que
sustentan sus economías en la im-
portación de combustible fósil se
enfrentan a dos riesgos a largo pla-
zo: la variabilidad de los precios del
petróleo y los impactos ambienta-
les negativos. A raíz de la crisis eco-
nómica propiciada por el incremen-
to del precio del petróleo de los años
70, se empezaron a investigar fuen-
tes alternativas para la obtención
de energía eléctrica. Como conse-
cuencia se propulsaron las denomi-
nadas energías renovables, aquellas
que proceden de fuentes naturales
inagotables.

Algunas energías renovables
como la solar, hidráulica o eólica,
tienen ya un grado de desarrollo e
implantación en el mercado impor-
tante, representado un grueso no-

table en la producción. Sin embar-
go, la extracción de energía proce-
dente del mar continúa en proceso
de investigación, siendo escasas las
plantas operativas dedicadas a este
fin, a pesar de ser una fuente de
energía limpia y emergente. Las
energías marinas son fundamen-
talmente cinco:
�La energía de las mareas o ma-
reomotriz.
�La energía térmica oceánica.
�El aprovechamiento del gra-
diente salino.
�La energía de las corrientes.

�La energía de las olas o undimo-
triz.

El Consejo Mundial de la Ener-
gía (WEC) ha estimado la potencia
mundial de este recurso en unos 2
TW, con una generación de electri-
cidad mediante las tecnologías ac-
tuales de unos 2000 TWh/año. Pero
es un recurso que presenta en la ac-
tualidad muchos retos tecnológi-
cos y sociales a superar. Sin embar-
go existen ejemplos como Gran Bre-
taña que es a nivel europeo, un país
pionero en este tipo de dispositivos
gracias al apoyo institucional en in-

versiones de I+D+i y al alto poten-
cial disponible en sus costas.

En Asturias existe una iniciativa
para obtener un sistema de captu-
ra de este tipo de energía, el proyec-
to WAVETUR que persigue el desa-
rrollo de tecnología para generación
de energía de las olas o unimotriz
mediante el diseño, fabricación de
prototipo y ensayo en condiciones
reales de funcionamiento de una
turbina Wells para el aprovecha-
miento de la energía marina de las
olas.

El principio de funcionamiento

sobre el que se basará el proyecto
es conocido como Columna de Agua
Oscilante (OWC – Oscilating Wa-
ter Column) y consiste en conver-
tir el movimiento ondulatorio de
las olas en movimiento neumático
por efecto pistón en el interior de
una cámara de aire construida a tal
efecto. El aire es forzado a pasar por
una turbina que lo transforma en
energía eléctrica.

La empresa que lidera el proyec-
ta, AST Ingeniería S.L. (Advanced
Simulation Techonologies S.L.), es
una sociedad de ingeniería, que cen-
tra su actividad en el desarrollo de
proyectos mediante el uso de las
tecnologías de simulación y ensa-
yo, con una clara orientación a la
resolución de problemas industria-
les y la toma de decisiones de carác-
ter marcadamente técnico.

El proyecto cuenta con la parti-
cipación de Talleres Zitrón como
socio industrial y con la Universi-
dad de Oviedo y el Ente Vasco de la
Energía (EVE), como organismos
investigadores. Gracias a la Funda-
ción Asturiana de la Energía (FAEN)
ha sido posible contar con la parti-
cipación del EVE, organismo encar-
gado de desarrollar proyectos e ini-
ciativas en línea con las políticas
definidas desde el Gobierno Vasco
y que cuenta con la primera planta
demostrador europea que entró en
funcionamiento en el año 2011, la
planta de energía de las olas de Mu-
triku (Guipúzcoa), empleando la
tecnología ‘columna de agua osci-
lante’.

Este proyecto está financiado por
el Principado de Asturias a través
del programa Innova-IDEPA del año
2012 y cofinanciado con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional a
través del programa operativo FE-
DER de Asturias 2007-2013.

EL PROYECTO
WAVETUR
DESARROLLARÁ
UN SISTEMA
QUECONVERTIRÁ
ELMOVIMIENTO
DE LASOLAS EN
ENERGÍA ELÉCTRICA

Planta de energía de las olas de Mutriku (Guipúzcoa)

Superando los retos tecnológicos
para extraer energía del mar

Innovasturias

Mesas y columnas climatizadas
creadas en Asturias

Sabino Baragaño, gerente de Sdabar, con un prototipo demesa climatizada.

��· Puede leer las noticias
completas en el Blog
de Innovasturias:
innovasturias.wordpress.com
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C. A. I.
El acto de entrega del Premio DuPont
de la Ciencia al Doctor Andreu Palou,
tendrá lugar este viernes, 14 de febre-
ro, a las 19:30 horas en el Hotel Re-
conquista de Oviedo. Catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular de
la Universidad de las Islas Baleares y
director del Laboratorio general de
Biología Molecular, Nutrición y Bio-
tecnología (LBNB) de la misma Uni-
versidad y miembro del CIBERobn
(Centro de Investigación en Red so-
bre Obesidad y Nutrición), comparte
con nosotros sus experiencias.
-Nutriciónysalud,dosámbitoscla-
ramente entendibles por la socie-
dad, pero… ¿podría hacernos igual
de entendible sus investigaciones
enestos campos?
-Desde hace casi 30 años en la Uni-
versidad de las Islas Baleares nos ha
interesado, la obesidad y alteraciones
metabólicas asociadas, el problema
nutricional más importante y uno de
los principales problemas de salud y
con más impacto económico y social.

Tenemos 3 objetivos principales: la
termogénesis y los (posibles) alimen-
tos termogénicos, es decir, los agen-
tes o factores que nos podrían facili-
tar estrategias o tratamientos para po-
der perder como calor el exceso de
energía de los alimentos que ingeri-
mos, en lugar de acumular este exce-
dente energético como grasa; los bio-
marcadoresómicos o nutrigenómicos
(basados en la nutrigenómica), para
poder predecir posibles alteraciones
de nuestra salud mucho antes que lo
que es posible ahora; y la prevención
de la obesidad y sus complicaciones
de salud.

En relación a este último objetivo
hemos tenido la suerte de descubrir
una nueva función de la leptina en la
alimentación del lactante, que prote-
ge del desarrollo de obesidad en eda-
des posteriores. Según nuestros estu-
dios la leptina pasaría a considerarse
un nutriente esencial para los niños
lactantes. Me explico, se sabía que la
lactancia materna, comparada con la
lactancia artificial (con leches de for-

mula o sustitutas), protege frente al
desarrollo de obesidad y otras enfer-
medades que pueden aparecer a lo lar-
go de la vida, sobretodo en la edad adul-
ta, pero no se sabía qué componente
concreto de la leche materna era el
principal responsable de este efecto
protector, tan beneficioso. Nosotros
pudimos descubrir que era la leptina,
–con la inestimable ayuda de la pro-
fesora Catalina Picó, entre otros des-
tacados colaboradores - una proteína
que está presente en la leche mater-
na y no está en las leches sustitutas o
de formula.
-Ponerenvalor losavancescientífi-
cos esun reto, ¿cómo lo consigue?
-Creo que con suerte y obstinación y
sobre todo gracias a los amigos y cola-
boradores de mi grupo de investiga-
ción. En mi caso, las experiencias en
el comité científico europeo de Ali-
mentación y en la EFSA (Autoridad
Europea en Seguridad Alimentaria)
me ayudaron a aprender lo difícil que
es un avance innovador, competiti-
vo, basado en el conocimiento, si no
se parte de una labor científica y téc-
nica de calidad. Esto es lo básico que
hay que cuidar. Por otra parte, más
que las ideas, mi admiración y lo real-
mente meritorio es para quien consi-
gue ponerlas en práctica.

Así, las principales aplicaciones del
nuevo conocimiento sobre la leptina
son, por lo menos, dos. Por un lado,
desarrollar estrategias (nutricionales
y de otro tipo) para optimizar la can-
tidad de leptina de la propia leche ma-
terna, y por otro, el desarrollo de le-
ches de fórmula que contengan lep-
tina.
-En Europa,¿hacia dónde se orien-
tan las investigacionesennutrición
y salud?
-En el centro están los interrogan-
tes relativos a las enfermedades cró-
nicas y su relación con la dieta, que
ya son los principales problemas de
salud hoy en día, tales como la obe-
sidad y el síndrome metabólico, dia-
betes, enfermedades cardiovascu-
lares, cáncer, salud musculo-esque-
lética, alergias, reacciones adversas

digestivas y procesos inflamatorios
relacionados con los alimentos así
como, en general, el mantenimien-
to de todas las funciones que tien-
den a deteriorarse con la edad, in-
cluidos las relacionadas con las ar-
ticulaciones o las funciones cogni-
tivas.

Por otro lado, más en el ámbito
de las empresas, la investigación se
orientará a los alimentos potencial-
mente funcionales, sus propieda-
des saludables asociadas al bienes-
tar, a funciones fisiológicas que am-
bicionamos mantener, y a los pro-
blemas de salud mencionados.
-Comoexperto en lamateria, ¿qué
opinión lemerece la situación de
malnutrición infantil detectada
en los entornos escolares?
-Una tragedia, los daños pueden ser
irrecuperables y no lo podemos con-
sentir. Deberían identificarse los ca-
sos y corregirlos. Precisamente es el
entorno en el que debiera enseñar-
se a comer y adquirir hábitos salu-
dables, y es en la infancia cuando la
alimentación es más determinante
de los procesos de crecimiento y de
estructuración de los sistemas que
rigen las funciones y capacidades fí-
sicas y psíquicas del organismo.

Resulta paradójico que la Nutri-
ción sea la eterna olvidada en los
programas formativos.

C. A. I.
Después de lo acontecido esta sema-
na, no es difícil adivinar por qué nos
hemos puesto en contacto con David
Arango, director de Sotavento y encar-
gado de la información meteorológi-
ca en la RTPA. Como bien reza en su
web “todas las actividades que reali-
zamos de manera cotidiana, se ven in-
fluenciadas por las condiciones me-
teorológicas reinantes”.
-Pero…¿cuáleselorigendeltempo-
ralqueestamosviviendo?
-Dos meteoros son los protagonistas
de esta sucesión de temporales que es-
tamos viviendo en Asturias, conside-
rando a la nieve como una actriz se-
cundaria. Ellos son el viento y el mar.
El segundo de ellos es una consecuen-
cia del primero, ya que el oleaje es cau-
sado por la acción continua del vien-
to en un área determinada, por lo que
podríamos reformular la pregunta
como ¿De dónde sale este viento que
nos lleva incordiando durante estas

semanas atrás? El origen lo tenemos
en un goteo de borrascas, muy profun-
das y numerosas, que han ido apare-
ciendo con un patrón de circulación
atmosférica muy parecido durante
todo el mes de enero y comienzos de
febrero. Estas zonas de bajas presiones
se forman cerca de la costa este de
EE.UU. y van acercándose a nosotros
con rumbo sureste. Dichas borrascas
tienen asociados a ellas vientos fuer-
tes casi desde su nacimiento, por lo
que la persistencia de los mismos so-
bre las aguas del Atlántico dura varios
días y se ve reforzada por la aparición
de nuevas borrascas que se van dando
el relevo unas a otras para levantar una
mar que llega después a las costas de
las islas británicas, Francia y el Cantá-
brico.
-Ademásdelvientoyelmarhanlla-
madolaatencióntambiénlaseleva-
das temperaturas del jueves ¿a qué
sedeben?
-Esta situación no es excepcional. Den-

tro de un invierno de termómetros
muy suaves, sin ninguna entrada de
aire frío continental (olas de frío sibe-
rianas), que son los que hacen bajar de
forma más notable las temperaturas
en nuestro país, aparecen episodios de
viento con componente sur que de-

sencadenan situaciones de efecto
Foehn, que no es más que la acción
conjunta de ese viento con la cordille-
ra Cantábrica y que se traduce en cie-
los cubiertos y lluvias en la cara de bar-
lovento de las montañas (norte de
León) y grandes claros y temperatu-
ras altas a sotavento (Asturias).
-¿Enquémedidasecomplementan
eltándemtecnología-meteorología?
-Las previsiones meteorológicas están
íntimamente ligadas al mundo tecno-
lógico. Para hacer una previsión me-
teorológica hay que contar, en primer
lugar, con un algoritmo matemático
que modelice el sistema al que esta-
mos tratando de adelantarnos, es de-
cir, la atmósfera. Posteriormente he-
mos de disponer de ordenadores que
sean capaces de resolver todas esas
ecuaciones en un tiempo razonable,
por lo que los avances tecnológicos en
materia de hardware son importantí-
simos. Por último, la recogida de los
datos que han de alimentar los algo-
ritmos matemáticos, es decir, los da-
tos que recogen los satélites, globos
sondas y estaciones terrestres, depen-
den en gran medida de la precisión de
los instrumentos que manejemos. El
avance de la tecnología en los últimos

años ha permitido el mayor salto de
toda la historia de la meteorología en
la calidad de las previsiones.
-¿Qué gradode incertidumbre tie-
nenlasprevisionesmeteorológicas?
-A pocos días vista (3-4 días) la fiabili-
dad de los pronósticos es asombrosa-
mente elevada. Hoy en día me sigo sor-
prendiendo de la capacidad de los mo-
delos de ver situaciones complicadísi-
mas. Cuando eres consciente de lo
compleja y caótica que es la atmósfe-
ra, te das cuenta de lo buenos que son
los modelos meteorológicos. Habla-
mos de fiabilidad a corto plazo entre
el 85% y el 90%, mientras que a largo
plazo, por encima de las 96 horas, la
calidad de las previsiones disminuye
considerablemente y ya debemos ha-
blar de tendencias atmosféricas.
-Desdeunpuntodevistamástécni-
co, ¿qué es lameteorología econó-
mica?
-Hoy en día las previsiones son muy
buenas a corto plazo, podemos adivi-
nar tendencias en la atmósfera a más
de una semana, pero el mundo empre-
sarial todavía no le saca rendimiento
a este recurso. El tiempo condiciona
gran parte de las actividades que rea-
lizamos a diario. Un ayuntamiento
puede ahorrar mucha agua dejando de
regar cuando se prevea que va a llover,
una tienda de ropa puede cambiar un
escaparate adaptando las prendas que
enseña al tiempo que tendrán la pró-
xima semana, un hostelero puede con-
tratar gente de refuerzo para una se-
mana en la que el sol le vaya a permi-
tir hacer más caja en terrazas de vera-
no y así un largo etcétera.

ELAVANCEDE LATECNOLOGÍAHA
PERMITIDO ELMAYOR SALTO ENTODA
LAHISTORIADE LAMETEOROLOGÍA

David Arango.

¿Previsiones meteorológicas?
Fiables al 90%

Innovasturias

Invertir en ciencia para el control
nutricional de la obesidad
LA NUEVA FUNCIÓNDE LA LEPTINA EN
LA LECHEMATERNA, PUEDE SERDECISIVA
EN LA PREVENCIÓNDE LAOBESIDAD

Andreu Palou.

��· Puede leer las entrevistas
completas en el Blog
de Innovasturias:
innovasturias.wordpress.com
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IV EDICIÓN SOCIO INNOVADOR

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

En esta edición la empresa premiada en la categoría de Pyme fue INGENIUM INGENIERÍA Y DOMOTI-
CA, S.L. y en la categoría de Gran Empresa, el premio recayó en ISASTUR, S.A.
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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
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CURSO GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Durante el mes de junio se llevó a cabo el curso de “Gestión de la Innovación” con el objetivo de 
acercar la innovación a emprendedores y profesionales de empresas como herramienta estratégica 
de diferenciación y competitividad, esta actividad se desarrollo en el Talud de la Ería de Oviedo. El 
curso, de 25 horas, se repartió en 5 días, contemplando los siguientes aspectos:

	 • ¿Por qué deberíamos innovar? La innovación como estrategia.
	 • ¿Por dónde empezamos? Las fases del proceso innovador y su financiación.
	 • La semilla: identificar, definir y planificar el proyecto.
	 • Regamos: preparación, control y seguimiento de un proyecto I+i.
	 • Florece: protección y explotación de nuevos resultados. Identificación de nuevas oportuni-

dades.
	 • El sol y el agua: el entorno innovador.

FORMACIÓN

TALLER DE INNOVACIÓN. LA I+D+i EN 10 PASOS

El 23 de abril y el 29 de septiembre el Club Asturiano de la Innovación impartió en Oviedo el taller 
de innovación “La I+D+i en 10 pasos”, en el marco del Proyecto Oviedo Emprende. El objetivo era 
facilitar el acercamiento a la gestión de la Innovación a los emprendedores y las empresas.

Las 10 pautas básicas son:

	 • Paso 1. Introducción a la Innovación. Conceptos básicos.
	 •	 Paso	2. La innovación como estrategia. 
	 •	 Paso	3. Creatividad.
	 •	 Paso	4. Vigilancia tecnológica.
	 •	 Paso	5. Gestión de proyectos de I+D+i. 
	 • Paso 6. Financiación de la innovación.
	 •	 Paso	7. Fiscalidad de la innovación.
	 •	 Paso	8.	Protección de la innovación.
	 •	 Paso	9. Explotación de la innovación. Estrategias de negocio.
	 •	 Paso	10. Gestión del conocimiento.
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TALLER MANUAL DEL EMPRENDEDOR CREATIVO

El taller “Manual del Emprendedor Creativo”, enmarcado en el proyecto Oviedo Emprende, se im-
partió el 3 de diciembre en el Espacio Coworking Talud de la Ería de Oviedo y el objetivo principal 
fue dar a conocer qué es la creatividad y cómo puede ayudarnos en el proceso emprendedor para 
generar ideas.

El índice de contenidos fué:

	 • ¿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?

TALLER ENTREPRENEURSCHIP INTELLIGENCE

El 12 de diciembre, el Club Asturiano de la Innovación impartió el Taller Entrepreneurschip Intelli-
gence 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 
elaboró un sencillo manual, que como mínimo mejorará el conocimiento del 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
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MASTER EN INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN E INGENIERÍA INDUSTRIAL

El Club Asturiano de la Innovación participó durante el curso académico 2014-2015 en la imparti-
ción de unas sesiones sobre Innovación, dentro del Máster Universitario en Ingeniería de Automati-
zación e Ingeniería Industrial.

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 2014 se han atendido 320 consultas, siendo el perfil mayoritario de las entidades solicitan-
tes pequeñas y medianas empresas que no disponen de departamento de I+D propio.
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PROYECTO RFCS LVS3

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

El objetivo del proyecto LVS3 fué generar los conocimientos para una construcción más sostenible, 
integrando acero y otros materiales. Se realizó un enorme esfuerzo en su divulgación mediante más 
de 16 seminarios por toda Europa, en concreto el Club Asturiano de la Innovación celebró el 12 de 
diciembre de 2014 la jornada “El acero, una solución sostenible”, a la que asistieron más de medio 
centenar de personas.

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

El proyecto InnoOviedo estuvo enmarcado en el Convenio con el Ayuntamiento de Oviedo para el 
periodo Marzo 2014 – Abril 2015.

Las acciones desarrolladas en este proyecto fueron las siguientes:

 • Talleres de Innovación: Impartición del Taller “La I+D+i en 10 pasos” para la introducción 
a la innovación. 

 • Seminario de alta especialización: “Curso Gestión práctica de la Innovación”. Curso de for-
mación presencial sobre la temática de Investigación, Desarrollo e Innovación y cómo rea-
lizar su gestión en el ámbito empresarial. Impartición presencial.

 • Conferencia de Innovación: “Herramientas y metodologías de última generación para Inno-
var”, impartida por D. Angel Alba Pérez, Creador de Innolandia y Asesor de Innovación, tal 
y como se detallo en el apartado de Difusión.

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

El convenio de Innovasturias con el Ayuntamiento de Gijón a través del Centro Municipal de Em-
presas se materializaría con la ejecución de las siguientes acciones a desarrollar durante el último 
trimestre de 2014 y todo el año 2015:

 • Innovando empresa a empresa. Industrias agroalimentarias locales

 • Gijón Demo Lab

 • Dinamización Espacio Tecnológico Campus

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES

A continuación se exponen aquellas actividades en las que el Club Asturiano de la Innovación ha 
prestado su colaboración durante el año 2014 o ha tenido una presencia activa:

JORNADA CAPACITACIÓN RED PIDI

El Club Asturiano de la Innovación estuvo presente en las jornadas de capacitación de la Red PIDi 
celebradas el 21 y 22 de mayo de 2014 en Madrid.

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE GIJÓN

El Club Asturiano de la Innovación estuvo presente en todas la reuniones celebradas durante el año 
2014 en el Ayuntamiento de Gijón referentes al Consejo Social de la Ciudad de Gijón.
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PREMIOS:

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

PREMIOS AL IMPULSO EMPRESARIAL 2014

El Club Asturiano de la Innovación formó parte del jurado colaborando para la valoración de los 
proyectos al Impulso Empresarial 2014 convocados por el IDEPA.

Los premiados fueron Hipsitec, S.A. ingeniería especializada en el desarrollo de biosensores que 
obtuvo el galardón en la modalidad de Proyecto Innovador. En esta misma modalidad el jurado 
concedió un accésit a Hijos de Luis Rodriguez, S.A., empresa del sector de distribución.

El Premio a la Internacionalización, recayó ex aequo en Manuel Busto Amandi, S.A., empresa del 
sector de bebidas y Asturfeito, S.A., empresa fabricante de bienes de equipo, por último el premio a 
la Gestión Empresarial Excelente fue para Nestlé España, S.A., empresa del sector agroalimentario.
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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 3 de febrero, 24 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 21 de julio, 15 de 
septiembre, 20 de octubre, y 1 de diciembre.

Reunión Junta Directiva
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ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General correspondiente al año 2014 del Club Asturiano de la Innovación tuvo lugar el 
16 de junio en la Sala Nº1 del Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo El presidente 
informó acerca del estado de cuentas, del presupuesto y de las actividades para el año en curso.

Tras la Asamblea, se celebró un acto público en el que se hizo entrega del “Premio al Socio Innova-
dor”. Así mismo, las nuevas empresas que se adhirieron al Club Asturiano de la Innovación durante 
ese año recogieron el diploma que les acreditaba como socios.

Asamblea General 2014

Índice 1.
Carta del 
Presidente

2.
La asociación y 
sus órganos de 
representación

3.
Nuestras 
actividades

4.
Memoria de 
gestión



32

MEMORIA ECONÓMICA

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 332,43 €

Inmovilizado material 332,43 €

ACTIVO CORRIENTE 113.524,66 €

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 48.455,01 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 65.069,65 €

TOTAL ACTIVO 113.857,09 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014

PATRIMONIO NETO 98.511,36 €

Fondos propios 67.861,36 €

Resultados Ejercicios Anteriores 119.808,15 €

Resultado del ejerecicio -51.946,79 €

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 30.650,00 €

PASIVO CORRIENTE 15.345,73 €

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15.345,73 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 113.857,09 €
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2014

2014

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Importe neto de la cifra de negocios 17.745,87 €

Aprovisionamientos -22.530,55 €

Otros ingresos de explotación 118.905,50 €

Gastos de personal -133.251,19 €

Otros gastos de explotación -32.616,50 €

Amortización del inmovilizado -199,92 €

RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS -51.946,79 €

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS

-51.946,79 €
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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

mailto:info%40innovasturias.org?subject=
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
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