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

Continuaremos trabajando en la línea de hacer comprender la importancia

recogen las acciones desarrolladas durante el año 2014, reflejando el

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

interés por la innovación y su acogida social y empresarial.

poner a su disposición los medios y conocimientos que tenemos para
alcanzarlos y trasladar a los agentes empresariales y sociales la impor-

Como seguramente sabrás, durante todo el pasado año hemos estado

tancia que tiene crear un ecosistema innovador para reforzar el tejido

trabajando en una nueva estrategia de trabajo cuyo objetivo principal es

industrial de Asturias portando, a las diferentes administraciones, nuevos

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

conceptos para reforzarlos.

ciados. Somos conscientes que algunos de ellos cuentan con su propio
Departamento de Innovación, en estos casos, Innovasturias quiere ser el

Siguiendo estas directrices, Innovasturias está abierta a cualquier aporta-

compañero de viaje en el proceso complementando el nivel de capacidad

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

de estas organizaciones en cuestiones de innovación.

nos gustaría que formasen parte activa de esta asociación proponiendo
retos y actividades de interés mutuo.

Para el resto de socios, que no disponen de estas estructuras y que
constituyen actualmente la mayoría de la masa social, nuestros servicios

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

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

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

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

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

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

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

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

cosas cada día mejor.

favoreceremos el fomento del networking entre nuestros asociados para

Luis Buznego Suárez

potenciar los grupos innovadores.
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2. La asociación y sus órganos
de representación
QUIENES SOMOS

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 necesita 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.

Índice
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Proteger y
poner en valor
a

El Plan Estratégico para el periodo 2013-2017, definía la misión, visión y valores del Club Asturiano
de la Innovación como:

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 innovadora, su protección y puesta en valor, su financiación y la habilidad de encontrar su hueco en el
mercado.

es

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

NUEVA METODOLOGÍA DE TRABAJO

pr

Este objetivo se concreta en introducir un cambio cultural en las empresas asturianas de forma que
consideren la implantación sistemática de la Innovación como un factor crucial a efectos de competitividad y supervivencia, frente a los cambios acelerados del entorno.

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

Inn
ov

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.

Em

Financiar la
innovación

“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.
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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, …

JUNTA DIRECTIVA
Los integrantes de la Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación - INNOVASTURIAS son:
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

DONDE ESTAMOS

Secretario:

D. Guillermo Pérez-Holanda

PÉREZ-HOLANDA

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.

Vocales:

D. Alejandro Alija Bayón
D. Belarmino Feito Álvarez
D. David Martínez Martínez
D. Francisco Doblas Carrera
D. Juan Carlos Campo Rodríguez
D. Jesús Díaz Díaz
D. Jesús Enrique Álvarez López
D. Jorge Álvarez Fernández
D. Lopoldo Galán López Doriga
D. Luis Magdalena Layos
D. Rodolfo García Lillo

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

Colaboradores: D. Faustino Obeso Carrera
D. Ramón Torrecillas San Millán

NANOKER RESEARCH

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

SOCIOS DE NÚMERO - EMPRESAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

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

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

AENOR
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – PARQUE CIENTÍFICO TECNOLOÓGICO
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Índice
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ABNET SISTEMAS, S.L.
ADARO TECNOLOGÍA, S.A.
ADICO, S.L.
ADN CONTEXT-AWARE MOBILE SOLUTIONS, S.L.
ALCOA INESPAL, S.A.
ANTONIO CORRIPIO SERVICIOS, S.L.
APROCHIM GETESARP RYMOIL S.A.
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
ASCENSORES TRESA, S.A.
ASISTENCIA ALUMINIO INDUSTRIAL, S.L.
AST INGENIERÍA, S.L.
ASTURFEITO, S.L.
ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. - ALEASTUR
ASTURIANA DE CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.
ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A.
ATSG SONDEOS Y GEOTECNIA S.L.
BAYER HISPANIA, S.L.
BM INGENIERÍA, S.L.
CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS, S.A.
CARTONAJES VIR, S.A.
CELL TWO EMERGENCY LIGHTINGS S.L
CLARKE, MODET & Cº, S.L.
CLÍNICA SICILIA
COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A. - CSC
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA, S.A. – CIMISA
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
COOPERATIVA FARMACEUTICA ASTURIANA - COFAS
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EXTERIORES, S.A.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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62.

DISMED S.A.
DISPAL ASTUR, S.A.
DUPONT ASTURIAS S.L.
ELECNOR, S.A.
EMEINSA - ELABORADOS METÁLICOS INDUSTRIALES, S.A.
ENCAJA EMBALAJES DE MADERA, S.L.
ENHCO INGENIERÍA DE SISTEMAS
ENTRECHEM, S.L.
ENTREENCINAS PROMOCIONES BIOCLIMÁTICAS, S.L.
ESEN INGENIERÍA Y SERVICIOS ENERGÉTICOS
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
FAHIME, S.L.
FRESALÍN, S.L.
FUTUVER CONSULTING, S.L.
GESIMDE ASOCIADOS, S.L.
GREEN SOFTWARE, S.L.
GRUPO INTERMARK, S.L.
GRUPO LACERA
GRUPO PIC
IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.
IDEAS EN METAL, S.A.
IGUASTUR, S.L.
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A.-INDASA
INDUSTRIAL OLMAR, S.A.
INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.
INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, S.A.
INGEMAS, S.A.
INGENIERÍA ACÚSTICA 3, S.L.
INGENIERÍA Y SERVICIOS DE METROLOGÍA TRIDIMENSIONAL
INGENIEROS ASESORES, S.A.
INGENIUM INGENIERÍA Y DOMÓTICA, S.L.
INIXA SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN, S.L.
INNOVA SISTEMAS DE GESTIÓN E INNOVACIÓN, S.L.L.
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INNOVACIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL, S.L.
INNOVALEX ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP
INSTITUTO CIES
ISASTUR, S.A.
ITEMAT MECANIZACIÓN. S.L.
ITVASA
IZERTIS SLU
J3 INNOVARE EUROPA, S.L.
JESÚS MÉNDEZ MADERAS, S.L.
JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES, S.L.
KLK ELECTRO MATERIALES, S.A.
LA CARTONERA ASTURIANA, S.A. CARTONASTUR
MAQUINARIA DEL EO, S.A.
MARTECSA EDICIONES VOC. S.L.
MBA INCORPORADO, S.L.
MOREDA-RIVIERE TREFILERÍAS, S.A.
NANOKER RESEARCH, S.L.
NATEC-INGENIEROS, S.L.
NEOSYSTEMS
NORTEMECÁNICA, S.A.
OFICINA TECNICA ASTUR, S.L.U.
PÉREZ-HOLANDA, S.L.
PRADA INMOBILIARIA VILLAVICIOSA
PRAXAIR IBÉRICA, S.A.
PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A.
PROZES-E CONSULTING, S.L.N.E.
RABA CIERRES ELECTRICOS, S.A.
RED DOOR LAB S.L.
REDES FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
SADIM, S.A.
SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
SARASUA Y ASOCIADOS, MEDIACIÓN GLOBAL DE SEGUROS.
SDABAR DESING, S.L.U.
SIDERCAL MINERALES, S.A.
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SOCIOS DE NÚMERO - ORGANISMOS
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

SYMBIOSISTEMS, S.L.
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. (SATEC)
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METALIZACIÓN, S.L.
TÁCTICA CORPORATIVA, S.L.
TALENTO CORPORATIVO S.L.
TALLERES ALEGRÍA, S.A.
TALLERES LUMÁN, S.L.
TALLERES LLANEZA, S.L.
TALLERES ZITRÓN, S.A.
TAXUS, GESTIÓN AMBIENTAL, ECOLOGÍA Y CALIDAD, S.L.
TENNECO AUTOMOTIVE IBÉRICA, S.A.
TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS DE MATERIALES S.L.
TREELOGIC, S.L.
TRESALIA COMUNICACIÓN, S.L.
TSK, S.A.
TUINSA NORTE, S.A.
VALLE BALLINA Y FERNÁNDEZ , S.A. – EL GAITERO
VETRO TOOL, S.A.
VODAFONE
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ACEPPA
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN, C.E.E.I.
CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN, S.A.U.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ASTURIAS Y LEÓN
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ASTURIAS Y LEÓN
CC.OO. ASTURIAS
EUROPEAN CENTRE FOR SOFT COMPUTING
FICYT
FUNDACIÓN CTIC
FUNDACIÓN HIDROCANTÁBRICO
FUNDACIÓN ITMA
FUNDACIÓN PRODINTEC
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO
INSTITUTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE ASTURIAS – CSIC
UGT ASTURIAS
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.
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DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS SEGÚN CLASIFICACIÓN CNAE

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR LOCALIDAD

60

Resto
22%

50
40
30

Gijón
40%

Llanera
10%

20

Avilés
6%

10
0

Oviedo
21%

Clasificación CNAE empresas CAI

Nº EMPRESAS

Grupo C Industria manufacturera

49

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

1
3

Gijón

61

39,88%

Grupo F Construcción

Oviedo

33

21,56%

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

5
17
2

Avilés

10

6,53%

Grupo J Información y comunicaciones

Llanera

15

9,81%

Grupo K Actividades financieras y de seguros

Resto

34

22,22%

Índice
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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
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3.

Nuestras
actividades

DIFUSIÓN

JORNADA:

Durante el pasado año 2014 el Club Asturiano de la Innovación ha llevado a cabo diferentes actividades divulgativas con el objetivo de acercar la Innovación a la sociedad asturiana.

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.

“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
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JORNADA:

CONFERENCIA:

ENCUENTRO EMPRESAS INNOVACIÓN

“HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA INNOVAR”

Fecha:

29 de Abril

Ponente:

Lugar:

Sede Astrium Casa, Madrid

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:

”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

Índice
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JORNADA:

JORNADA:

“GESTIÓN DEL TIEMPO Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD”

“BUSINESS INTELLIGENCE”

Ponente:

D. Artiz Urresti,
Motivador de grandes empresas

Ponentes:

D. Pablo Robles,
Gemside

Fecha:

11 de Julio y 18 de Septiembre

Fecha:

25 de Septiembre

Lugar:

Parque Tecnológico de Asturias, Llanera

Lugar:

Hotel Abba Playa, Gijón
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JORNADA:

JORNADA:

“INSTRUMENTOS REGIONALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN”

“EL ACERO, UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE”

Ponentes:

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

Ponentes:

Fecha:

16 de Octubre

Lugar:

Edificio Tecnológico del Campus. Campus Universitario de Gijón

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
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V ED C ÓN SOC O NNOVADOR

CANAL INNOVA DE EL COMERCIO

Con e e P em o e econoce a ayec o a y capac dad nnovado a de a o gan zac one emp e a
a e v ncu ada a C ub A u ano de a nnovac ón NNOVASTUR AS
Un econoc m en o a aba o y a a apue a po a nnovac ón

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

En e a ed c ón a emp e a p em ada en a ca ego a de Pyme ue NGEN UM NGEN ER A Y DOMOT
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«Innovar con método aporta beneficios»
LUIS BUZNEGO PRESIDENTE DE INNOVASTURIAS
INNOVASTURIAS
DESVELA
LOS TRUCOS PARA
QUE INNOVAR
SEA FÁCIL
C. A. I.
Desde la renovación de la Junta Directiva a finales del pasado año, el
equipo de Innovasturias está inmerso en un frenético esfuerzo por dar
forma a su nueva estrategia. Hoy hablamos con su presidente, Luis Buznego, para que nos cuente en qué
han estado trabajando y cómo la comunidad empresarial asturiana se
beneficiará de ello.
–Innovasturias se está redefiniendo a sí misma, tras casi dos décadas de experiencia. ¿Qué mantienen y en qué innovan?
–Ya que hablamos de años, podríamos hacer un paralelismo. En nuestra primera etapa, nuestra infancia,
hemos ido absorbiendo conocimiento, experiencia, trabajado desde muy
diversos frentes e inspirándonos en
casuísticas locales, nacionales y europeas. Hemos trabajado muy duro
para implantar sistemas de trabajo
que nos permitan avanzar en nuestros objetivos, aprendiendo en el camino, de la mano de nuestros socios. Ésa es la mochila que nos aporta el pasado. En ella tenemos todo
lo necesario para afrontar nuestra
entrada en la edad adulta, en el que
ya somos prescriptores de innovación, ya somos observados como expertos, con metodologías que se traducen en resultados para nuestros
socios. Pero somos unos adultos
veinteañeros, con toda la fuerza y
garra para tirar del carro junto a nuestros socios.
–Hablemos un poco de la nueva estrategia. ¿Qué conceptos le sirven
de base?
–Innovasturias es ya un interlocutor reconocido en nuestra comunidad. 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. Queremos que nos vean como al portero,
con quien hablas en confianza, recurres para cada necesidad, al que
incluso confías tus llaves. Queremos establecer ese nivel de confianza y descubrir los trucos que, desde
la innovación, harán crecer a cada
empresa asturiana. Todo ello sin olvidar el fin fundacional de la asociación y englobando los pilares básicos de actuación sobre los que se sostiene. Cuatro líneas estratégicas marcan nuestro camino en el servicio
al socio: favorecer su cultura y su
práctica de la innovación; ser su centro de encuentro con los agentes de
la innovación; lograr recursos humanos y financieros así como socios
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Oportunidades empresariales
alrededor de las MicroALGAS
en el litoral Cantábrico
CON EL PROYECTO
MALGAS, SE
IMPULSA LA
OBTENCIÓN DE
NUEVAS FUENTES
DE ENERGÍA LIMPIA

Miembros Junta Directiva de Innovasturias.

QUIÉNES SOMOS
Innovasturias es la asociación decana de
la Innovación en Asturias. De iniciativa
empresarial, fue constituida en 1998
bajo la denominación de Club Asturiano
de la Innovación para impulsar el desarrollo regional con el fomento de la innovación.
Innovasturias está abierta a todas las
empresas sensibilizadas con la innovación. Ya sea en un estadio inicial para recibir información o formación sobre la
innovación y su gestión, hasta aquellas
organizaciones que dispongan de un
gran bagaje en estos temas.

Metodología de Innovasturias.
para sus prácticas innovadoras y
mantener la independencia de Innovasturias.
Por supuesto, a esto hay que añadir unas grandes orejas, abiertas a
cualquier aportación de los socios
que, como parte activa de esta asociación, proponen retos y actividades de interés mutuo.
–¿Cuál es la realidad de la innovación en Asturias? ¿Dedican nuestras empresas los recursos necesarios a la i minúscula de la famosa fórmula I+D+i?
–La innovación es algo intrínseco al
carácter emprendedor. El quid está
en que muchos esfuerzos en innovación se hacen de forma inconsciente y por ello no se les extrae todo
el beneficio potencial que llevan
aparejado. El objetivo de Innovasturias es afianzarse como el asesor
de innovación de todos sus asociados. Somos conscientes que algunos 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 capacidad de estas organizaciones en cuestiones de innovación.
Para el resto de socios, que no disponen de esta estructura y que constituyen actualmente la mayoría de
la masa social, nuestros servicios estarán centrados en localizar, activar
y/o dinamizar los recursos disponibles. Para ellos, Innovasturias será
su Unidad de Gestión de la Innovación.
–Antes nos hablaba de trucos para
rentabilizar la innovación…¿Nos
daría alguno gratis?
–Para obtener beneficios de la innovación hay que innovar con método, no por impulso. Ese método incluye la propia idea innovadora, su
protección y puesta en valor, su financiación y la habilidad de encontrar su hueco en el mercado. Pero

Innovasturias dispone de un atractivo y
nutrido portal web complementado con
su presencia en las distintas redes sociales, así como proyectos de difusión, bolsa de empleo tecnológico, asesoramiento y asistencia a nuestros asociados.

Luis Buznego Suárez, presidente
de Innovasturias.
ésta es sólo la receta, a cada empresa le corresponde una dosis diferente de cada ingrediente y para eso realizamos un diagnóstico personalizado 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 Innovasturias se traducen en resultados
tangibles y rentables.

–Nos hablaba de resultados y personalización ¿Es esa la nueva dinámica que definiría a Innovasturias?
–Nuestro apoyo a los socios es incondicional y nuestro éxito lo es en
la misma medida que ellos consigan
sus logros. Un 33% de nuestros asociados participan en proyectos nacionales, muchos han accedido a financiación internacional. Innovasturias tiene una visión global a la
vanguardia de la innovación lo que
permite buscar soluciones personalizadas que aportan rentabilidad y
añaden valor. Ese es nuestro compromiso.

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 objetivo impulsar las oportunidades de
negocio que pueden surgir de las microalgas como fuente de nuevas empresas y de empleo, desde la triple vertiente: depuración de aguas residuales, fijación de CO2 y producción de
biocombustibles.
Bajo el término de microalgas se
incluyen aquellos microorganismos
unicelulares que cuentan entre sus
principales propiedades: gran potencial energético para elaborar diferentes productos como bioetanol, biodiesel y biogás; no compiten con la alimentación humana y Absorben el
CO2.
El proyecto MALGAS, ha sido aprobado en la Edición de 2013 del Programa empleaverde, en el marco del Programa OperativoAdaptabilidad y Empleo 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 celebrarán próximamente tres jornadas
que tendrán lugar enA Coruña, Gijón

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

y Zamudio y se realizarán dos cursos
de formación, uno de carácter presencial 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 destaca la edición de dos guías disponibles en el Blog del Proyecto Malgas.
Éstas se presentan como un estudio
exhaustivo reunido en la primera guía
“Aplicaciones de las microalgas: estado de la técnica” que ha servido de
base a una segunda “Oportunidades
de negocio alrededor de las microalgas”, que desde una óptica más aplicada, permite desgranar los diferentes modelos de negocio que pueden
emprenderse en torno al cultivo de
microalgas.
Las personas interesadas pueden
seguir el proyecto a través de las redes sociales en Facebook y Twitter.

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

AGENDA
CURSO GESTIÓN
INNOVACIÓN
El Club Asturiano de la Innovación
impartirá un curso de 25 horas de
duración sobre Gestión de la Innovación. Comenzará el miércoles 4
de junio y continuará los días 6, 9,
11 y 13 de junio todos ellos en horario 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.

JORNADA AENOR
El próximo miércoles 4 de junio a
las 17.00 h., tendrá lugar una Jornada de AENOR sobre “Novedades
en el ámbito de la I+D+i” en las instalaciones 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 Asturias.

ASAMBLEA Y
CONFERENCIA
El lunes 16 de junio se celebrará en
el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, la Asamblea Anual de todos los
socios de Innovasturias y posteriormente 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 deben confirmar su asistencia a través
de la página web.

Más información agenda:
www.innovasturias.org

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

A

caba de publicarse la
nueva Norma UNE
166002 Gestión de la
I+D+i Requisitos del Sistema 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 usuarios de la versión anterior de 2006,
incluyendo las directrices establecidas en la Especificación Técnica europea CEN/TS 16555-1:2003. Su objetivo es adecuar el Sistema de Gestión de la I+D+i a las prácticas y necesidades actuales.
Una de las novedades más significativas de la nueva Norma UNE
166002:2014 consiste en la incorporación de una capa estratégica de la
I+D+i. Esta estrategia define el tipo
de innovación perseguido, los niveles de novedad en que se quiere
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GERARDO MALVIDO

GERENTE I+D+I DE AENOR

LA GUÍA
DE LA INNOVACIÓN

Gerardo Malvido.

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 completa integración con otros sistemas de
gestión de nueva creación o revisados 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 simplificado que hace especial énfasis
en la influencia que ejerce el contexto en las actividades de I+D+i. Y,
por otro lado, también incide en la
generación de las ideas que se sitúan 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 empresas con vocación innovadora tienen un mejor acceso a mercados
exteriores. Las empresas certificadas por AENOR dispondrán de un
plazo de dos años para poder adaptarse a la nueva Norma UNE
166002:2014. Este plazo podrá verse 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, especialmente en aquellas empresas
cuyos Sistemas de Gestión de la
I+D+i se encuentren bien consolidados y que, con toda seguridad, están evolucionando de manera natural hacia una gestión estratégica de
la I+D+i.

«El Soft Computing ofrece herramientas
para programar el éxito»
EL ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS PLANTEA RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA TRANSFORMAR LA TOMA DE DECISIONES EN LAS EMPRESAS
C. A. I.
En la tarde del pasado miércoles, el
Centro Europeo de Soft Computing
(ECSC) y Liberbank-Cajastur organizaron conjuntamente el evento
titulado “Creando ventajas competitivas con el análisis de datos”. El
acto se desarrolló en el Centro Cultural Cajastur de Oviedo y contó con
ochenta asistentes procedentes de
empresas y organizaciones asturianas con interés por las nuevas tecnologías y la innovación.
Las nuevas técnicas de análisis
inteligente de datos ofrecen una
oportunidad única para transformar
la toma de decisiones empresariales mediante el aprovechamiento
de la creciente información accesible. En este sentido, el evento puso
de manifiesto la importancia y el
valor potencial que el análisis de datos avanzado puede tener si se aprovecha e integra adecuadamente en
los procesos decisorios de las empresas. El reto es como aprovechar
las tecnologías que permiten capturar, almacenar, transmitir y procesar cada vez más datos para ser
capaces de programar el éxito, teniendo en cuenta que la realidad es
extremadamente compleja y en muchas ocasiones imprevisible.
La reunión contó con las ponencias de Antonio Álvarez (Director
de Análisis e Innovación de Liberbank), Luis Magdalena (Director General del ECSC) y Valentín Iglesias
(Socio fundador de Rød Brand), además de una mesa redonda en la que
participaron Rodolfo García, Antonio Campos y Sheila Méndez (Tre-

AGENDA

JORNADA EL ACERO, UNA
SOLUCIÓN SOSTENIBLE
El próximo miércoles, 12 de octubre de 10:00 a 16:30 horas en el
Salón de Actos del Edificio Polivalente de la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón tendrá lugar la
Jornada EL ACERO, UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE. Durante la misma se presentaran los resultados
del Proyecto europeo LVS3 – Amplia Valorización en sostenibilidad
de estructuras de acero. Dicha jornada está organizada por Innovasturias y Tecnalia.

Más información
www.innovasturias.org

HOMENAJE A FAUSTINO
OBESO CARRERA
Innovasturias organiza un merecido
homenaje a Faustino Obeso Carrera, 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

TALLER GLOBAL SALES
STRATEGIES TO SURVIVE
GLOBAL COMPETITION
El Centro Europeo de Empresas e
Innovación - CEEI celebrará el próximo 21 de noviembre el taller
“Global Sales Strategies to survive
Global Competition” que será impartido 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
Antonio Álvarez Pinilla, director del Departamento de Análisis e Innovación de Liberbank.
elogic, Seresco e Izertis respectivamente) y fue moderada por Raúl del
Coso (ECSC). Desde la experiencia
de estos ponentes en el mundo de
la tecnología y la empresa se trataron temas como la importancia del
análisis de datos para las empresas,

las soluciones y oportunidades empresariales de la Inteligencia Artificial, 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 desarrollando aplicaciones prácticas incorporando técnicas de análisis avanzado
de datos para extraer conocimiento
de las distintas fuentes de información. Desde el corazón de las cuencas mineras asturianas se han reali-

zado proyectos innovadores en temas 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 subjetivas.

Creando puentes entre la ciencia de
materiales, la biología y la medicina
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 biólogos y médicos para analizar los
retos a los que se enfrentan las sociedades modernas en campos como
el de la regeneración ósea y de tejidos.
En el evento, que bajo el título
“Grand Challenges Facing Materials Science Community” fue organizado por el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) y el Lawrence
Berkeley National Laboratory
(LBNL) de USA, se analizaron desde las futuras aplicaciones de téc-
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nicas avanzadas de óptica para la
observación de interacciones biológicas en la nano escala, hasta algunos de los mayores retos a los
que se enfrenta en la actualidad la
investigación médica como son la
recuperación y sustitución de tejido óseo mediante materiales sintéticos o la lucha contra los procesos infecciosos en el campo maxilofacial, culpables de los 2 problemas más importantes en la actualidad en relación con la salud dental: caries y peri-implantitis.
La organización de este evento
por parte del CINN no es casual, y
tal y como señala Ramón Torrecillas, director del centro, “se enmarca en de una estrategia de especialización 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 células y factores bioquímicos, sean
capaces de lograr la recuperación y
regeneración de tejidos y órganos.
De hecho el interés en hacer confluir en Oviedo a expertos de campos aparentemente tan diversos
surgió como consecuencia de la cada
vez mayor interdisciplinaridad demandada para afrontar las problemáticas dentro del campo de la salud”. 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 tejidos donde nuestros trabajos aca-

El Centro Europeo de Soft Computing mide la forma
de caminar para saber nuestro estado de salud
LA APLICACIÓN MÓVIL DESARROLLADA
PERMITE MEDIR DE FORMA SENCILLA
Y FIABLE LA RECUPERACIÓN DE
LESIONES TRAUMATOLÓGICAS
C. A. I.
Diversos estudios han demostrado
que la forma de caminar puede ser
algo tan característico de una persona como sus huellas dactilares y
puede utilizarse como sistema biométrico. 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 tratamiento de patologías del aparato locomotor como las torceduras
de tobillo, las lesiones de menisco
o la recuperación tras la implantación de una prótesis de rodilla.
El Centro Europeo de Soft Computing ubicado en Mieres lleva a
cabo investigaciones punteras en
el ámbito de la inteligencia artificial buscando aplicaciones prácticas de los resultados obtenidos.
Dentro de la línea de computación
cognitiva y fruto de varios proyectos de investigación aplicada, sus
investigadores han desarrollado
una nueva herramienta de análisis
de datos que utiliza un teléfono
móvil para evaluar la forma de caminar. El sistema se basa en un modelo computacional de la marcha
humana denominado “Walking
Quality” que fue presentado en el
marco de las primeras jornadas eSalud Asturias que tuvieron lugar en
Oviedo en abril de este año. El importante potencial práctico de los
resultados de la investigación obtenidos permitió obtener el premio

como mejor proyecto empresarial
tecnológico en Asturias en la edición Yuzz Emprendedores 2013.
La herramienta, que se ha desarrollado en Mieres, mide las aceleraciones 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 energía utilizada. El desarrollo de un
proyecto como “Walking Quality”
ha sido realizado por un equipo
multidisciplinar en el que matemáticos, físicos, ingenieros y programadores colaboran estrechamente con distintos profesionales
en el campo de aplicación de la herramienta, como son por ejemplo
médicos rehabilitadores, fisioterapeutas y podólogos. En este sentido, una colaboración esencial en el
proyecto se está realizando con un
equipo de profesionales del Hospital 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 operación de implante de prótesis de rodilla.
Este innovador proyecto ofrece
una herramienta fácil de usar, rigurosa y versátil que puede ser útil
para medir diferentes patologías y
problemas de salud permitiendo
un mejor diagnóstico y tratamientos más adaptados a las necesidades del paciente.
El centro ha establecido varias
colaboraciones para explorar las

Ejemplo de colocación del teléfono para el análisis de la marcha.

EUROLANDIA ¿UN
PARQUE TEMÁTICO?
GUILLERMO
PÉREZ-HOLANDA
CEO PÉREZ-HOLANDA
CONSULTORES
El doctor Roberto López-Píriz (CINN), durante su conferencia sobre
el empleo de vitrocerámicas para regeneración ósea.
baban dentro del mundo de los materiales inorgánicos, ha ido desplazándose hacia los materiales biológicos, donde no sólo se estudian
distintos soportes inorgánicos sino

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

U

na anécdota reveladora.
Hace poco, en un congreso en USA, un colega me
dijo: ¿Usted es el europeo
verdad?, deje que le diga algo sobre
el futuro del mundo y Europa. América 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 reveladora: USA controlaría las ideas, el
liderazgo y la innovación; la fábrica
mundial se desplaza a países con recursos, materias primas y mano de
obra barata; La energía vendría de
países controlados; Europa, solo tendría un papel en la foto: turismo histórico y cultural, un inmenso parque temático, EUROLANDIA. España, además, sol.

Si no queremos ser un parque jurásico, 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 unitaria trilingüe (inglés, francés y alemán), que protege en toda la UE (en
25 Estados), con jurisdicción especializada única (en París, Londres y

Munich) es un hecho. Sin embargo,
este logro ha quedado empañado
por la falta de apoyo de España e Italia, que consideran que con esta decisión idiomática se les está discriminando.
Es decir, España está fuera del sistema unitario europeo, con la consiguiente discriminación de nuestras empresas: así, en costes de registro pagaremos +-25000€ más que
nuestros competidores; en trámites, 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 españolas deberán seguir protegiendo sus invenciones en Europa por
la vía existente hasta el momento,
sin esta ventaja.

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

%

ENCAJA CELEBRA ESTE AÑO SUS 75 AÑOS
DE HISTORIA, COINCIDIENDO CON SU
EXPANSIÓN EN LA FABRICACIÓN DE
SU PATENTE ‘CAJA ECO’ EN EUROPA

EL ALIVIO EN COSTES DE LA MEDIDA DE CREACIÓN Y FOMENTO DE EMPLEO SE
CONTRAPONE CON LA SUBIDA A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS SOCIETARIOS
C. A. I.
En los últimos días, estamos asistiendo 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 temas, tenemos la oportunidad de entrevistar con José Ramón Zarroca,
miembro de laAsociación Española de
Asesores Fiscales y Gestores Tributarios y especialista en asesoramiento
laboral, fiscal y contable de empresas.
En la actualidad se encuentra al frente de la gijonesa Simancas Consulting
perteneciente al Grupo InnovalexAbogados y Asesores Tributarios.
–Explíquenos, en primer lugar, qué
es el criterio de caja y cuáles son sus
particularidades.
–El criterio de caja permitirá abonar el
IVA en el momento de cobrar la factura y no como sucede hasta ahora cuando se emite. Este nuevo criterio sale a
la luz como consecuencia de la elevada morosidad actual, que provoca que
muchos autónomos y PYMES deban
ingresar en laAgenciaTributaria el IVA
que no han cobrado o que nunca llegan a cobrar.
Entre sus particularidades podemos
destacar que la adopción de este nuevo criterio será voluntaria. Las PYMES
y autónomos con una cifra de nego-

Jesús Alvarez López.
momentos, siempre nos han facilitado el trabajo.
Paralelamente a lo que os he comentado anteriormente, se ha homologado 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 distribuidores a nivel nacional y por último,
hemos sacado al mercado una nueva
línea de negocio de venta de embalaje de protección para el transporte aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario.

-¿Cuál es el secreto?
-Sin duda alguna, mucho trabajo, aunque hay momentos en los que te parece 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 detienen.
Para algunas multinacionales hemos desarrollado nuevas patente relacionadas con el aprovechamiento
máximo de espacio en los contenedo-

res, permitiendo la máxima carga posible, o simplificando estructuras y
tiempos de carga.Todos estos desarrollos tienen un coste muy bajo para el
cliente final.
Durante este año estamos poniendo en marcha un departamento específico de I+D integrado por profesionales contrastados en el sector que canalizarán el desarrollo de todos estos
proyectos de forma más eficiente.

tendencias en implantología durante los próximos años?
-Todo lleva sus fases.Acabamos de cerrar el Congreso EAOI de Roma 2014,
y ya estamos trabajando en el de Estocolomo 2015. El Comité científico de
París 2016 ya está creado y está empezando a trabajar en el programa científico, pero de Madrid 2017 sólo hemos
fijado a

José Ramón Zarroca.
cios inferior a dos millones de euros y
que no tributen por el sistema de módulos, podrán elegir voluntariamente si aplican el criterio de Devengo actual, el IVA se ingresa al emitir la factura,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,

de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la
contratación indefinida, que incorpora la llamada tarifa plana de las cotizaciones a la seguridad social. ¿Qué
deben tener en cuenta las empresas
para poder beneficiarse de esta nueva medida?
–En primer lugar decir que el objetivo
del Gobierno con estas medidas es fomentar la contratación indefinida. Para
ello se aprueban unas importantes reducciones de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a
la Seguridad Social para todas aquellas
empresas que formalicen contratos in-

definidos, si bien accidentes de trabajo, formación profesional y desempleo
seguirán por cuenta del empleador.
Se podrán beneficiar de esta medida todas las empresas, con independencia de su tamaño, tanto si la contratación es a tiempo completo como
si es a tiempo parcial, respecto de los
contratos celebrados entre el 25 de febrero 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 celebra a tiempo completo, de 75€ si el
contrato es de 30 horas a la semana o
50€ si el jornada es a media jornada.
–Esta medida orientada a la creación
denuevoempleoyafomentarlacontratación indefinida, ¿tiene alguna
contrapartida?
–Bajo mi punto de vista esta medida
supone un alivio para las empresas debido a la significativa mengua de los
costes en seguridad social. Sin embargo me gustaría resaltar la importante
subida de tarifa que han sufrido los trabajadores autónomos societarios (aquellos quienes ejercen funciones de dirección y gerencia que conlleven el desempeño del cargo de consejero o administrador) durante este año 2014.
Se ha incrementado la base mínima
de 261€ que habrían de pagar los afiliados al RETA a 314€ al mes, más del
20% de subida.

Los seguros también innovan
comunicaciones científicas, publica el
Clinical Oral Implant Research y es el
ente gestor de las Conferencias de Consenso Científico trianuales, que son la
base del desarrollo científico y clínico
en nuestro campo.
Un gran honor, y una gran satisfacción personal que la elección haya sido
por unanimidad, tanto en el Board,
que es el órgano que propone las candidaturas, como en laAsamblea General.
-Para familiarizarse con el tema, ¿qué
soluciones innovadoras existen en
el campo de la investigación clínica?
-En esta década estamos asistiendo a
la revolución digital. Las tecnologías
basadas en procedimientos CAD-CAM
y tecnología de navegación nos permiten hacer cirugías menos invasivas,
en muchas ocasiones poner los implantes sin incisiones con la máxima
seguridad, así como la fabricación de

REINERIO A.
SARASÚA

prótesis de mucho mejor ajuste. Las
clínicas dentales del futuro se parecerán cada vez más a una estación espacial, donde la tecnología marcará su
impronta.Sinirmáslejos,ycomoejemplo, en nuestro centro, que fue diseñado en 2010, disponemos de una red
de imagen y datos con 58 pantallas,
que incluye multipaneles en los quirófanos, laboratorio de imagen 3D, 3
sistemas de fabricación de guías quirúrgicas y uno de navegación Robodent, escáner maxilofacial de haz de
cono, escáner óptico digital, sistema
de radiología y fotografía digital integrado… Y continuamente incorporamos nueva tecnología.
-Como experto en la materia, ¿podría anticiparnos cuáles serían las

PRESIDENTE COLEGIO DE
MEDIADORES DE SEGUROS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
El Consorcio es más que un grupo
musical?
¿La TCA es una prueba de diagnóstico con las siglas cambiadas?
¿La Ciclo Génesis Explosiva se refiere a los inicios del universo?
Llevamos tres meses con estos nombres en las primeras páginas de todos
los periódicos y abriendo los informativos. Y en muchos casos sabemos más
por las imágenes que nos presentan
que por su significado y realidad. Y que

Horizonte 2020: innovación
europea desde asturias

AGENDA
PRESENTACIÓN
PLATAFORMA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIÓN

OPORTUNIDADES PARA ASTURIAS DENTRO DEL PROGRAMA
EUROPEO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2014-2020
to del presupuesto del 7º Programa Marco. H2020 responde a las
prioridades de la UE para promover un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador (las prioridades de la Estrategia 2020).
El Grupo DEX lleva más de 15
años fomentando la participación
y ayudando a entidades asturianas a incorporarse a proyectos de
cooperación transnacional y a acceder a la financiación de los programas europeos.
–¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar?

–Se financian proyectos en todas
las fases del proceso que lleva de
la investigación al mercado, siempre y cuando aporten valor añadido a nivel europeo, se ajusten a las
líneas específicas de investigación
e innovación detalladas en las convocatorias. Normalmente los proyectos tienen que ser desarrollados por consorcios transnacionales.
–¿Qué ventajas tiene para una
entidad asturiana la participación en H2020?
–Horizonte 2020 ofrece una finan-

Programa Europeo de Investigación e Innovación 2014-2020

Las rebajas son
un formato comercial
tan arraigado que ni la ley
ha conseguido cambiarlas
es un clásico que admite poca innovación 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 urbanos?

Carmen Moreno, Gerente de la
Unión de Comerciantes
Autónomos de Gijón y Carreño
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Club Asturiano de la Innovación

C. A. I.
En Julio de 2012 el Gobierno Central reguló la desaparición de los
dos periodos anuales de rebajas,
sin embargo todos hemos visto
como este pasado 7 de enero, comercios urbanos y grandes empresas abrían informativos con el inicio de las rebajas de invierno.
–¿Se innova en las rebajas?
–El formato comercial de rebajas

imágenes!
La TCA ‘Tempestad Ciclónica Atípica’ es un fenómeno atmosférico que
se caracteriza por ser extremadamente adverso y riguroso y puede estar producido 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 intensidad superior a 40l. por m2 y hora.
b) Vientos superiores a 135km/h.
La Ciclo Génesis Explosiva es la creación 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 fenómenos atmosféricos, tiene un papel fundamental el mundo del seguro. Cuando estos hechos no son extraordinarios, los atienden las Com-

pañías de Seguros, y cuando aparecen
las protagonistas de este artículo, el
Consorcio de Compensación de Seguros. ¿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 informaciones en la web del Consorcio
www.consorseguros.es).
Pero hablamos que es el mundo del
seguro, y para estar en él, hay que tener 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 tendrá la cobertura de fenómenos atmosféricos para cubrir los fenómenos normales. Pero esta póliza también incluye el denominado recargo del consorcio, que no es más que una prima de

seguro que recauda este organismo
para hacer frente a los hechos extraordinarios que se pueden producir. Por
tanto, ¡Si no hay póliza, no hay seguro; y si no hay póliza, no hay Consorcio!
Y claro, cuando se producen estos
hechos extraordinarios, no es de aplicación directa la Responsabilidad Civil por lo que si nos cae una farola, una
valla, unas tejas, etc., es imprescindible que tengamos una póliza de seguro de hogar, de comunidad, de comercio, de empresa, o que en el seguro de
nuestro automóvil tengamos alguna
cobertura de daños, por ejemplo los
cristales, para que nos ampare el Consorcio. En todos estos casos, se incluye la prima del consorcio en el recibo
del seguro.
Si alguno deVds. tiene la mala suerte de sufrir uno de estos percances, diríjase a su Mediador de Seguro Profe-

–También ha suscitado mucha polémica el llamado céntimo sanitario,
ese impuesto indirecto sobre los carburantes aplicado entre 2002 y 2013
en comunidades como Madrid, Cataluña, Asturias, Castilla – León…
¿Qué se debe tener en cuenta para
solicitar su devolución?
–El llamado céntimo sanitario se declara contrario al derecho comunitario mediante sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. Es ilegal porque no está suficientemente
delimitada su finalidad, financiar costes sanitarios.
Para solicitar su devolución se debe
acudir a las Dependencias de Gestión
de la Agencia Estatal de AdministraciónTributaria del domicilio fiscal del
solicitante, sea empresario o consumidor final. Así, se podrá solicitar la
devolución entre marzo de 2010 y diciembre de 2012.
–Por último, ¿alguna novedad en
cuanto a la fiscalidad de la innovación?
–Continúan existiendo los importantes incentivos fiscales para las empresas españolas en materia de investigación, desarrollo e innovación. Siempre se ha argumentado que la baja inversión en estas actividades en nuestro país era uno de los causantes de
nuestra baja competitividad.
Por ello, desde el Gobierno de España se introducen importantes deducciones por I+D e InnovaciónTecnológica conel objetivo de fomentar el cambio de modelo productivo y mejorar
la competitividad a través de la innovación.

sional,Agente o Corredor, pues le asesorará 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 innovadores y de futuro, pero hoy la realidad manda.
No quiero finalizar este artículo sin
mencionar la importancia que está teniendo la innovación en nuestro sector. Hemos evolucionado hacia un profesional digital, donde el Corredor o
Agente de proximidad, ahora dispone
también de un soporte técnico impensable hace unos años.
Tampoco somos ajenos a los avances tecnológicos, a los comportamientos del mercado y a las tendencias futuras. Por ello, trasladamos la innovación no sólo a la creación de nuevos
productos que se adapten a las necesidades 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.
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C. A. I.
El pasado 11 de diciembre la Comisión Europea ha lanzado la primera convocatoria de proyectos
del Horizonte 2020, dotada con
más de 15.000 millones de euros
para los dos primeros años (20142015).
Horizonte 2020 es el nuevo programa 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 incremento en torno al 25% respec-

en el Blog de Innovasturias:
innovasturias.wordpress.com

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

JESÚS ÁLVAREZ LÓPEZ DIRECTOR COMERCIAL

C. A. I.
El Congreso anual de la EuropeanAssociation forOsseointegration (EAO) celebrado el fin de semana pasado en
Roma, finalizó con el nombramiento
como Presidente Electo del Dr.Alberto Sicilia Felechosa, Director Médico
de Clínica Sicilia y hoy contamos con
su colaboración.
-En primer lugar, ¿qué es la EAO y
quésuponeestereconocimientopara
usted personalmente como para Clínica Sicilia?
-La EAO es la Sociedad Científica Internacional Europea dedicada al Campo de la Implantología Dental más importante del mundo. Compuesta por
1200 miembros de número de todas
las nacionalidades, organiza el Congreso anual de mayor repercusión internacional sobre Implantología Dental, este año en Roma hemos tenido
unos 4000 profesionales y más de 800

· Puede leer el artículo completo

Innovasturias

Una nueva manera de hacer caja

drid para comenzar a fabricar allí nuestra patente, aunque no veremos sus
frutos hasta finales del próximo año.
También tienen interés una empresa 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 últimos años y medio. Hay que contar
que desde entonces, hemos cambiado de instalaciones, diseñado la nueva maquinaria, robotizado la empresa, creado todos los procedimientos
de calidad y formado al personal. Los
recursos económicos son limitados y
no ha sido nada fácil llegar hasta donde hemos llegado. Hemos tenido suerte de contar con el apoyo y paciencia
de todos los integrantes de la plantilla, bancos y proveedores, que aunque
la situación ha sido límite en algunos

Por tanto, las PYMES tendremos
que seguir recurriendo a la protección contractual (depósitos, registros, ©, NDA,…); pero sin poder llegar a la patente única, barata que
proteja todo en la UE. Conclusión:
seguiremos buscando soluciones a
medida, que intenten buscar rapidez, efectividad y precio ajustado:
tarea de titanes.
Espero que nuestros gobernantes vean que, habiendo perdido la
batalla idiomática, no debemos perder también la batalla de la protección y de la innovación. En todo caso,
si no siempre nos quedará el sol +
fiesta = siesta.
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Innovasturias

C. A. I.
Innovasturias quiere sumarse a la felicitación de su socio, Encaja Embalajes de Madrea, con motivo de su 75º
aniversario.Aprovechamos este acontecimiento tan especial para hablar
con su Director Comercial, Jesús Álvarez López.
-¿En qué consiste esta expansión?
-Llevamos varios años exportando
nuestra “Caja Eco” a varios países europeos, esto nos ha llevado a crear una
estructura productiva en el centro de
Europa para ser más eficientes en estos 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-

aplicaciones prácticas de sus resultados 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 descargar, instalar y probar de forma
gratuita en el siguiente enlace:
http://www.softcomputing.es/walkingquality.
El procedimiento de uso es muy
sencillo ya que la evaluación de la
marcha personal se hace mediante la colocación del teléfono en
posición horizontal en el cinturón y caminando en línea recta
unos 30 segundos manteniendo
un ritmo natural. Los datos recogidos son procesados de forma automática generando un informe
que describe las características de
la marcha.

ciación privilegiada (hasta el 100%
de sus costes), mejora de la imagen de la entidad, internacionalización, apertura a nuevos mercados, colaboración con entidades
de otros países y acceso a nuevos
conocimientos a nivel europeo.
–En cuanto a las PYME, ¿Qué papel tienen?
–Las PYME reciben una atención
especial en H2020, como fuente
significativa de innovación, crecimiento y empleo en Europa, al
tener el potencial y la agilidad necesaria para aportar innovaciones
tecnológicas revolucionarias y servicios innovadores al mercado.
H2020 ofrece una amplia gama de
medidas para incentivar la participación de las PYME,
–¿Cómo se debe proceder para
participar en H2020?
–La preparación de una propuesta en H2020 o la incorporación a
un consorcio no son tareas fáciles,
pero es perfectamente posible. Nosotros recomendamos que la participación en este tipo de programas responda a una estrategia empresarial bien pensada y proyectada a medio y largo plazo. Y para
aquellas entidades que inician su
recorrido en este tipo de programas creemos que es recomendable contar con colaboradores que
tengan experiencia previa.
–Y ¿H2020 que significa para el
Grupo DEX?
–Lo vemos como una gran oportunidad, tanto para apoyar a otras
empresas y entidades que quieran
participar como para incorporarnos como socios en las propuestas.

–Si lo hacen, lo hacen de forma
constante y en pequeños detalles
que afectan a la gestión diaria. En
relación con las rebajas la innovación viene relacionada con hacer
que estas duren menos tiempo y
se ofrezca a la venta artículos no
rebajados, novedades de la próxima temporada, nuevos productos
y servicios, sin con ello confundir
a la clientela. El producto de rebajas 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 oferta y en los servicios.
–¿Dónde están las tendencias en
innovación para el comercio urbano?
–La innovación en el comercio va
ligada al servicio y no al producto.
Cada vez tiene menos importan-

El próximo lunes 13 de enero a las
10.30 h., tendrá lugar la Jornada de
“Presentación de la Plataforma Tecnológica de la Construcción” en la sede
de la Confederación Asturiana de la
Construcción en Asturias - ASPROCON
en Oviedo.
Organizada por el Cluster ICA contará con la ponencia de Jesús Rodriguez, Dr. Ingeniero de Caminos y Director Gerente de la Plataforma Tecnológica de la Construcción PTEC.
Más información: www.clusterica.com

TALLER DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES
Del 13 al 17 de enero y dentro del Taller de Iniciativas Empresariales organizado por el Centro Municipal de Empresas de Gijón, se iniciará el primer
Curso del año sobre Formación Empresarial Básica dirigido a aquellos
emprendedores que a partir de una
idea genérica de negocio pretenden
poner en marcha su proyecto empresarial.
Más información: www.cmegijon.es

ALTERNATIVAS DE
FINANCIACIÓN PARA
LAS PYMES
El Ayuntamiento de Gijón y El Comercio 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

COMO PARTICIPAR EN
H2020 DESDE ASTURIAS

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 Politécnica de Ingeniería de Gijón de 16:00 a
18:00 horas.
La sesión correrá a cargo de D. Fernando 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

cia el producto en la innovación comercial porque es donde más posibilidades hay de que el cliente adquiera lo mismo en otro formato
que no es el comercio de la ciudad.
Las innovaciones van ligadas al servicio añadido a la compra, convertir la tienda en un espacio donde la
clientela tenga una experiencia
agradable y que recuerde, por la decoración, el ambiente del comercio, la atención recibida, el servicio postventa, o simplemente porque en aquella tienda pasan cosas:
una degustación, un desfile, un taller…
Otra línea de innovación está en
la cooperación, unirse para proporcionar a la clientela estos nuevos
servicios con los menores costes y
en ese terreno las asociaciones empresariales tenemos mucho trabajo que realizar.

Innovasturias
AGENDA
JORNADAGESTIÓN
INNOVACIÓN
Innovasturias y AENOR organizan la
jornada “Cómo gestionar de manera
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 la misma, se presentarán
las últimas novedades y herramientas en materia de gestión de la innovación disponibles en y desde Asturias de la mano de Gerardo Malvido
(AENOR), David Santos (PRODINTEC) y Jaime Fernández (IDEPA).

NUEVOS PUENTES
MODULARES
COMO SOLUCIÓN
RÁPIDA Y
ECONÓMICA
C. A. I.
El origen de los puentes modulares
tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial en la que la construcción de vías de paso en tiempos cortos 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 construcción son muy limitados. En estos casos, tanto la creación de nuevas comunicaciones como la reparación de
algunas vías deterioradas o colapsadas es un aspecto muy importante.
Los puentes modulares presentan importantes ventajas para esta
aplicación dada su factibilidad técnica y económica frente a las soluciones convencionales, tales como
puentes de hormigón, mixtos, etc.
Asimismo, las infraestructuras viales en cualquier país son fundamentales para su desarrollo económico
y social ya que son la base de la comunicación terrestre.
El proyecto que hoy presentamos
estudia, calcula y desarrolla puentes modulares aligerados fabricados
con perfiles laminados y chapa ple-

Más información
www.innovasturias.org

Infografía del puente modular.
gada de acero. Para ello, se han llevado 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 aplicaciones de estas estructuras.
Se ha pre-dimensionado un modelo 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 situaciones de carga que pueden tener lugar en futuros casos prácticos.

La solución obtenida en este proyecto da lugar a una estructura ligera cuyo montaje es sencillo, sin
necesidad de elementos auxiliares
específicos ni personal altamente
cualificado, reduciendo considerablemente los costes de la construcción. Los beneficiarios de sus resultados podrían ser las empresas locales interesadas en este sector, así

como el propio grupo de investigación que ha desarrollado el proyecto, puesto que nace aquí una interesante línea de trabajo.
Este proyecto de investigación
refleja la sinergia Universidad – empresa, en el que ambos han aunado
sus esfuerzos en busca de un objetivo común, la construcción modular de infraestructuras viales. El grupo de investigación GICONSIME,
apoyado económicamente por el
IUTA, ambos pertenecientes a la
Universidad de Oviedo y las empresas AST Ingeniería, MODULTEC Modular Systems, Oficina Técnica Astur (OTA) y la Agrupación Empresarial para la Industrialización de la
Construcción en Asturias (AIC) han
participado de manera activa y conjunta en el desarrollo de este proyecto de investigación.

¿Quieres que te
ayudemos a innovar
cuando piensas
en emprender?
C. A. I.
Bajo el lema ‘¿Quieres que te ayudemos a innovar cuando piensas en
emprender?’ se ha puesto en marcha una iniciativa liderada por Innovasturias con la colaboración del
Ayuntamiento de Oviedo en el marco 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 desarrolla 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 realizado la sesión ‘Entreprenership In-

telligence: Vigilando el entorno
para emprender con éxito’ donde
se expusieron los principios básicos de la vigilancia y de forma muy
práctica, se elaboró un sencillo manual, que si bien no asegura el éxito tal y como expusimos en la charla, como mínimo mejorará el conocimiento de tu entorno emprendedor.
Y dentro de la cita mensual de
los ‘miércoles creativos’ que tiene
el Talud, se impartió el taller ‘Manual del emprendedor creativo: Potencia tu propia capacidad para generar ideas’, que dado su interés por
ayudar a generar ideas en el proceso emprendedor a través de dinámicas participativas, será repetido
en este mismo marco durante los
meses siguientes.

Domingo 15.06.14
EL COMERCIO
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Aligerar para llegar más lejos

Angel Alba Pérez Creador de Innolandia y Asesor de Innovación

“Innovar requiere de
disciplina y metodología”
SERVICIOS ABIERTOS,
METODOLOGÍAS ÁGILES E
HIBRIDACIÓN, TRES TIPOS DE
HERRAMIENTAS PARA INNOVAR
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 y metodologías de última generación?
–Desde el año 2000 se ha profundizado mucho sobre la innovación a
nivel conceptual. Se han ido generando metodologías y herramientas para sistematizar el proceso de
innovación, porque las empresas se
han dado cuenta que innovar requiere una disciplina y metodología.
Y sobre todo en estos últimos 57 años, con el boom de los emprendedores, se están desarrollando herramientas y metodologías, orientadas para la creación de start-ups,
que hemos importado de Sillicon
Valley. Estas herramientas y metodologías buscan generar saltos cua-

litativos en las empresas, lo que se
denomina innovación en el modelo de negocio y acelerar el proceso
de desarrollo de las ideas para llevarlas 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 hibridación.
La teoría de innovación en servicios abiertos trata sobre cómo cualquier organización aunque sea un
fabricante de tornillos, puede convertirse en una organización de servicios y construir un modelo de plataforma, como Itunes. Las metodologías ágiles, colocan al cliente en
el centro y desarrollan prototipos
de mercado para validarlos con la
observación directa en el mercado.
Finalmente la hibridación pretende mezclar sectores que no tengan
una relación natural o lógica para
crear nuevos productos y servicios
rupturistas.
–¿Cómo se aplican estas metodologías?
–Cada metodología al final tiene sus
particularidades y hay que adaptarlas. Quizás existe un error en que

Los participantes del taller grupal.
Así mismo, el próximo año está
previsto también realizar la sesión
‘La ruta de la innovación para emprender’, donde se expondrá el mapa
de recursos a disposición de los em-

prendedores así como las claves para
que desarrollen una actitud innovadora.
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@innovasturias.org.

CONFERENCIA
INNOVACIÓN
El lunes 16 de junio se celebrará en
el Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo, la Asamblea Anual de todos los socios de Innovasturias y
posteriormente 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 deben confirmar
su asistencia a través de la página
web.

Más información
www.innovasturias.org

PROGRAMA LIFE
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 colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Más información
www.idepa.es

Angel Alba Pérez.
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 innovación 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, Facebook y en España Ryanair ya transporta más pasajeros en vuelos interiores 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 mantenerse y solo se consigue con la innovación continua y constante.
De hecho, para mí, cualquier empresa puede innovar, da igual su tamaño, sector o ubicación geográfica. Solo necesita dos cosas: actitud
y metodología.

Máster en Gestión
de la Innovación

Formar
para innovar
C. A. I.
Innovasturias, en el marco del
programa Oviedo Emprende del
Ayuntamiento de Oviedo, organizó durante la primera quincena del mes de Junio un curso de
25 horas de duración sobre Gestión de la Innovación.
Durante las 5 sesiones en las
que estuvo dividido el curso, y
de forma muy interactiva, se trató de acercar la innovación a los
emprendedores y profesionales
de empresas participantes como
herramienta estratégica de diferenciación y competitividad.
La parte más práctica del seminario estuvo centrada en la generación 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 económica sobre la que trabajaron todos los participantes en el curso.

AGENDA

Un momento del curso.

C. A. I.
La VI Edición del Máster en Gestión
de la Innovación, para la cual ya se encuentra abierto su periodo de preinscripción, comenzará a impartirse el
próximo mes de septiembre y se desarrollará hasta junio de 2015. La finalidad principal de este Máster, que
es sin duda una de las grandes apuestas formativas del Club Asturiano de
la Innovación, es capacitar a profesionales y proporcionarles conocimientos sobre gestión de la innovación que
favorezcan su formación integral atendiendo a las nuevas demandas sociales en materia de innovación.
El Máster en Gestión de la Innovación forma parte de la oferta de Títulos Propios de la Universidad de
Oviedo está dirigido a titulados universitarios con interés en los aspectos de innovación empresarial y en
los efectos que esta actividad genera
sobre la mejorar de la organización,

ya sean personas en activo trabajando en estas actividades o recién titulados para adquirir formación complementaria que les permita su integración en el mercado laboral.
El equipo docente está formado en
su mayoría por profesionales y directivos vinculados directamente a la
empresa y a los centros tecnológicos
regionales y foráneos y se completa
con profesores de la propia Universidad de Oviedo.
El programa formativo del Máster
tiene una duración de 600 horas organizadas en dos fases. Un Módulo
Técnico de 450 horas con 15 asignaturas de tres créditos cada una y un
Módulo de Prácticas en Empresas y
Proyecto Fin de Máster de 15 créditos y con una duración de 150 horas.
Las personas que estén interesadas
en inscribirse pueden solicitar información en el siguiente mail: master@innovasturias.org
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EL CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN ONLINE: INNOVASTURIAS
BOLETINES SEMANALES INNOVASTURIAS

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

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

Imagen página web

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

INNOVASTURIAS EN RED
También se ha continuado con la presencia del Club Asturiano de la Innovación en las Redes Sociales
Facebook y Twitter donde cuenta con gran número de seguidores.

Se realizaron análisis de visitas en la web y en las redes sociales recogiendo número de sesiones,
número de usuarios, páginas visitadas, entre otros.

Imagen del Club en Facebook

Imagen del Club en Twitter

Imagen del Análisis Anual

Imagen del Club en el Blog
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FORMACIÓN
TALLER DE INNOVACIÓN. LA I+D+i EN 10 PASOS

CURSO GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

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.

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:

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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•
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¿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 oportunidades.
El sol y el agua: el entorno innovador.
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TALLER MANUAL DEL EMPRENDEDOR CREATIVO

TALLER ENTREPRENEURSCHIP INTELLIGENCE

El taller “Manual del Emprendedor Creativo”, enmarcado en el proyecto Oviedo Emprende, se impartió 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 12 de diciembre, el Club Asturiano de la Innovación impartió el Taller Entrepreneurschip Intelligence en el Espacio Coworking Talud de la Ería de Oviedo dentro del proyecto Oviedo Emprende.

El índice de contenidos fué:
•
•
•
•
•

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:

¿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?

Índice
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•
•
•
•
•

2.

La asociación y
sus órganos de
representación

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

PROYECTOS Y COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES

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

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 facilitando 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 solicitantes pequeñas y medianas empresas que no disponen de departamento de I+D propio.
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PROYECTO RFCS LVS3

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

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 españoles, el propio Club y Tecnalia, representando las dos regiones con mayor tradición y producción de
acero de España (Asturias y País Vasco).

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:

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.

•
•

•

•
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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 formación presencial sobre la temática de Investigación, Desarrollo e Innovación y cómo realizar su gestión en el ámbito empresarial. Impartición presencial.
Conferencia de Innovación: “Herramientas y metodologías de última generación para Innovar”, 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

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES

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

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:

•
•
•

Innovando empresa a empresa. Industrias agroalimentarias locales
Gijón Demo Lab
Dinamización Espacio Tecnológico Campus

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

Asamblea General 2014
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MEMORIA ECONÓMICA
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ACTIVO

2014

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

332,43 €

PATRIMONIO NETO

Inmovilizado material

332,43 €

Fondos propios

ACTIVO CORRIENTE

113.524,66 €

2014
98.511,36 €
67.861,36 €

Resultados Ejercicios Anteriores

119.808,15 €

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar

48.455,01 €

Resultado del ejerecicio

-51.946,79 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

65.069,65 €

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

30.650,00 €

TOTAL ACTIVO

113.857,09 €

PASIVO CORRIENTE

15.345,73 €

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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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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