
“La mejor manera de predecir el  
futuro es inventándolo”. Alan Kay 

¿Te atreves a inventar juntos el futuro de Asturias? Cuéntanos tu historia 



Nuestro propósito. 

Si alguien tenía dudas sobre si la innovación era el camino  

para un futuro de desarrollo y sostenibilidad para las  

generaciones futuras de asturianos, esta pandemia lo ha  

dejado bien claro. Tenemos FORTALEZAS más que suficientes  

no solo para retener talento en nuestra comunidad, sino para  

convertirnos en un polo de atracción, en un paraíso para la  

innovación, en un destino donde se conjuguen protección y  

oportunidades, bienestar y desarrollo 

2 AGREGAR UN PIE DE PÁGINA 



Nuestra misión. 

Asturias Innova+, cuando comunicar sólo es el principio. 

 
Desde El Comercio-La Voz de Avilés queremos visibilizar las  

grandes fortalezas de I+D+I que tenemos en nuestra comunidad. 

No sólo eso, si no que damos un paso más y nos convertimos en  

elemento activo para afrontar los grandes retos de transformación  

que nos exigirá el nuevo escenario mundial tras el Covid-19. 

La revista anual de la innovación en el Principado se convierte una  

pieza clave en el engranaje de Asturias Innova+. 
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Revista anuario de la innovación  
en el Principado. 

PUBLICACION: 10 DICIEMBRE 

¿Te atreves a inventar juntos el futuro de Asturias? 



La innovación constituye no solo el pilar fundamental para el desarrollo económico de Asturias, sino que además  

en este momento, en el contexto de la reconstrucción ante la crisis motivada por la pandemia, constituye un  

elemento clave para la gestión de las políticas y los presupuestos por parte de las administraciones, las empresas y  

los agentes sociales. 
 

Para contribuir a poner en valor tanto el potencial de los proyectos que se desarrollan en Asturias como a acercar a  

nuestra región elementos clave de Innovación, el diario EL COMERCIO ha puesto en marcha el proyecto Innova  

Asturias, que incluyen tanto una sección semanal en el periódico, un canal digital y un programa de actividades que  

se han convertido en referentes en la región. 
 

Dentro de este mismo proyecto, el diario también editará una revista-anuario de la innovación en Asturias, una  

nueva publicación que tendrá un carácter anual y que nace con el objetivo de recoger, difundir y dar valor a todos  

los aspectos. 
 

José María Urbano 

Director de Asturias Innova+ 

Objetivos del anuario 



•Los proyectos más innovadores del año en Asturias, tanto los desarrollados por las instituciones como por las empresas, aquellos que  

resultan destacables por su dimensión como por su potencial. De esta forma, la publicación se marca el objetivo de convertirse en sí misma  

en un referente anual sobre la innovación para todos los actores políticos, económicos y sociales de Asturias. 
 

•Los polos de innovación en Asturias: sus características, sus logros, sus responsables, sus objetivos… 
 

•Los protagonistas de la Innovación en Asturias. 
 

•Empresas de referencia. 
 

•Análisis sobre la importancia de la innovación en Asturias. 
 

•El impacto de la innovación en la sociedad asturiana. 
 

•La relación entre investigación, innovación y desarrollo en Asturias. 
 

•Recopilación de pequeños y grandes proyectos que han contribuido a la innovación en Asturias. 
 

Además de una versión impresa, la revista tendrá también una versión digital que será publicada en EL COMERCIO.es 

Contenido del anuario 



Formatos de  
colaboración 

Únete a  

AsturiasInnova+ con la  

forma en la que estés  

más cómodo. 
PUBLICIDAD 

IMAGEN  

Dos formatos de publicación:  

Página completa: 900€+IVA  

Media página: 540€ +IVA 

PAGINA 

CONTENIDO 

PATROCINADO 

Página Branded content 

260 palabras + 2 fotos 

Precio: 1.250€+IVA 

DESTACADO  

En la sección del resumen de  

los protagonistas del año 

54 palabras +1 foto 

Precio: 175€+IVA 

* La colaboración con el proyecto Asturias Innova por parte de las empresas también puede incluir acuerdos  

para el impulso de jornadas y actividades de forma de forma complementaria a su participación en la revista. 
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