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Un segundo, un clic, y
nuestra vida ya ha cambiado

A

viso: esto no es una página de publicidad. Esto es un resumen, muy sintetizado, de lo que nos
acontece. Copiando a López-Otín, llevado a ese nuevo abismo de un mundo sin tiempo, denominado ‘el tiempo de Planck’: una diezmillonésima
de milmilllonésima de milmillonésima de milmillonésima de milmillonésima de segundo. No tanto, pero se le
acercará.
La innovación nos cambia como seres humanos cada segundo. De una
forma imparable y cada vez más rápida. Pese a que la pandemia sanitaria producida por el coronavirus SARSCov-19 nos ha puesto en nuestro sitio
y nos ha desnudado ante nuestra vulnerabilidad como seres humanos, es
indiscutible que vivimos en una nueva era, la tecnológica, en la que la innovación ya lo preside todo. Unida a
la ciencia y a la tecnología, la innovación nos sorprende y nos procura seguramente un mundo más sencillo,
con más ventajas, que debería dar
como resultado una sociedad más
igualitaria, más justa, mucho más
avanzada, incluso más feliz. Al final,
claro, decidirá el ser humano.
Decenas de miles de personas vienen trabajando a marchas forzadas
en los laboratorios de todo el mundo
para dar con la vacuna anti-covid y de
forma increíble se nos anuncia que
para el mes de enero puede haber ya
las primeras en el mercado. Gracias
a la inteligencia artificial y al manejo
de billones de datos se habrá conseguido que en menos de un año se encuentre en el mercado una vacuna
efectiva, acortando así un proceso que
hasta ahora tardaba entre diez y doce
años.
La misma inteligencia artificial que
observa el movimiento de las hormigas para organizar la logística de un
gran taller industrial. O la que consigue introducir un sensor en una pieza metálica que avisará con tiempo su
nivel de ‘fatiga’ para que se prepare
su reparación o su sustitución.
La misma incredulidad que debe-

ría suscitar el saber que el teléfono
móvil que llevamos en el bolsillo, un
smartphone normal, no un premium,
tiene cien mil veces más de poder de
procesamiento que el Apolo 11 que se
posó en la Luna en 1969, cuyo sistema fue diseñado por el MIT (Instituto
Tecnológico de Massachusetts), la nueva Meca del conocimiento innovador.
Hoy, cincuenta años después de que
Armstrong dejara la huella de su bota
en el satélite natural de la Tierra, nos
dicen que se ha enviado un teraflop
de potencia computacional a la Estación Espacial Internacional (ISS). Y resulta que 1 teraflop es la capacidad de
un procesador para calcular 1 billón
de operaciones de punto flotante por
segundo. Datos que nos llevan de nuevo a los cálculos mareantes de los que
nos habla Otín en sus libros.
Pero hay más, mucho más en ese
mundo de la innovación que ya lo preside todo. Una lista interminable que
asumimos ya con absoluta normalidad. Yogures como ejemplo de alimen-

La innovación lo preside y
lo cambia todo, aunque lo
asumamos ya como algo
natural en el día a día

AsturiasInnova+ resume
en estas páginas la
extraordinaria riqueza
innovadora del Principado

to probiótico a la carta. Coches hiperconectados, sin llaves, con reconocimiento facial para saber si uno se duerme o siente fatiga. Cinturones de seguridad que miden el nivel de estrés.
Robots que son capaces de recibirte
en un hotel y que te hablan en treinta idiomas. Operaciones quirúrgicas
hechas por el Da Vinci, que como todos los robots se puede manejar a distancia, sin fatiga, las veinticuatro horas del día, sin descansos ni vacaciones. Células que se regeneran, órganos creados con 3D. Playeros hechos
con cuero vegano y cordones de papel. Música, mucha música, toda la
música, a golpe de clic. Alexa en la sala
de estar que te dice la temperatura
que hará mañana o te cuenta un chiste. Películas en streaming que te ofrecen plataformas que pueden hacer
una encuesta entre sus abonados para
ver qué final quieren de la serie de
moda. O, en fin, clubs de fútbol europeos que utilizan la inteligencia artificial para hacer fichajes de última
hora.
La pandemia sanitaria que nos asola pasará a la historia por su número
de víctimas y afectados, pero también
será recordada como la palanca de
cambio que aceleró de forma vertiginosa todos los procesos, desde el tele
trabajo a las videoconferencias.
Vivimos en un mundo nuevo en el
que la innovación lo preside todo. Y
con esa idea dominante es como hace
algo más de un año nace AsturiasInnova+, el proyecto de divulgación puesto en marcha por el Grupo EL COMERCIO para trasladar a la sociedad ese
espectacular universo del que Asturias participa a través de sus ciudadanos, sus empresas y sus instituciones.
Esta revista, absolutamente innovadora en nuestra región, quiere plasmar lo que sólo es un resumen de toda
la gran labor de innovación que se ha
llevado a cabo desde aquí y para el
mundo en el último año. AsturiasInnova+ es nuestra marca y nuestro
lema. Imparable.
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Cristina Tuero

Innovar significa dar solución a problemas y en
Asturias hay una necesidad y un deseo social de
mejorar para transformar lo maduro en moderno

N

«

o puedes conectar los
puntos mirando hacia adelante. Solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Así que
tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna forma en el futuro. Tienes que confiar en algo, en tu instinto, en
0 el destino, la vida, el karma, lo que sea.
Porque creer que los puntos se conectarán luego en el camino te dará la confianza para seguir a tu corazón». Esta fue la
conclusión de Steve Jobs en una de las tres
historias que quiso contar en 2005 en su
archifamoso discurso a los graduados de
la Universidad de Stanford. Relacionaba
unas clases de caligrafía a las que había
asistido por interés personal al posterior
diseño de la tipografía de los Mac. Lo uno
sin lo otro hubiera sido impensable.
Pasado y futuro también se unen en Asturias. O quizá sería mejor hablar de un
presente continuo que es necesario reinventar, dotar de más contenido, afianzar
en recursos y mano de obra, y apostar por
su éxito. Hablamos de economía. Hablamos de industria. Y, sobre todo, hablamos
de innovación. No se trata de innovar por
innovar, de un fin en sí mismo, sino de innovar como mecanismo para resolver problemas, y tenemos muchos que resolver.
La región, como el país, no parten de una
posición ventajosa, aún le queda mucho
camino por delante, pero hay numerosos
puntos positivos: talento, centros de I+D y
tecnológicos, una base industrial, un amalgama de pymes y micropymes innovadoras y, sobre todo, un deseo social de mejorar y buscar una alternativa al modelo más tradicional. «El futuro no debería venir de la mano de una sustitución de los sectores industriales tradicionales por el TIC, sino por una
progresiva digitalización de la industria que sirva de refuerzo al
crecimiento que, por sí mismo,
ya está teniendo ese sector TIC»,
señala Jesús Daniel Salas, presidente del Club Asturiano de la
Calidad. Es decir, innovación y
desarrollo tecnológico como parte fundamental en esa permanente búsqueda de
la mejora de la competitividad industrial,

La pandemia supuso un revulsivo
para la ciencia y la investigación,
fundamentalmente en el sector de la
salud, que salió reforzado. A la izquierda,
trabajos en un laboratorio. Junto a estas
líneas, ejemplo de robótica. :: ÁLEX PIÑA/E. C.

en esa transformación de lo maduro en
moderno.
Antes de llegar a la práctica, la teoría
parte de unos números que son fríos y que
reflejan una brecha. La de un Principado
«moderadamente innovador», en un país
con una velocidad ralentizada a nivel de
una Europa que marca paso firme de la
mano de Asia y Estados Unidos y en la que
algunos países como Alemania y Reino
Unido «tienen interiorizado que la innovación mueve su sistema productivo». As-

turias refiere un gasto en I+D respecto al
PIB en 2019 del 0,82% (195,6 millones),
un porcentaje prácticamente similar al de
2018. Lejos queda la media nacional, del
1,25%, y de la europea, del 2,11%, y, especialmente, ese objetivo de la UE del 3%. De
momento, el reto del Gobierno asturiano
es alcanzar al menos un 2% del PIB regional al finalizar la legislatura en 2023: 454
millones en cuatro años. Se busca, en palabras del consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, «reorganizar una gobernanza de la ciencia para
aumentar los recursos destinados a la I+D+i
y que estos se transformen en empleo y
valor añadido». Con esos números sobre
la mesa, hay que meterse en la carrera «en
la que compiten no solo las empresas, sino
los sistemas de innovación en los que operan. Una carrera de fondo, donde se tiene
que tener una visión y una perspectiva a
medio plazo», apunta Íñigo Felgueroso, director gerente de Idonial.
Y llegados a este punto, llega una de las
palabras que se ha convertido en estratégica: colaboración. La alianza público-privada debe servir para la identificación y el
desarrollo de proyectos e inversiones. La
propia pandemia ha servido para visualizar que han sido las iniciativas colaborativas las que mejor permitieron dar respuesta a la crisis abierta por la covid-19.
Basta poner como ejemplo la unión de dos
empresas tractoras como Arcelor y
Thyssenkrupp, con un centro tecnológico, Idonial, en coordinación con el Gobierno regional, arrastrando en diferentes iniciativas a más de 25 empresas de la región, como remarca Javier Sesma, director general de ThyssenKrupp Elevator
Innovation Center.
«La experiencia de una colaboración positiva entre
agentes muy heterogéneos
puede hacer más eficiente
el ecosistema innovador»,
plantea Salas. El sector de la salud ha sido
uno de los grandes beneficiados ahora,
pero, en lo que coinciden todos los analistas, es que el respaldo a la innovación debe
ir más allá, y mantener las inversiones de
las administraciones para intentar compensar el freno que ha podido darse en la
parte privada como consecuencia de la crisis. Hay, por tanto, que reforzar el modelo. «Es necesario activar proyectos tractores industriales de alta tecnología, aprovechando consorcios y colaboraciones público-privadas, que orienten la investigación y el conocimiento hacia la transferen-
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cia al mercado», ahondan desde Fade. En
definitiva, «crear entornos de colaboración reales donde ‘lo nuestro’ esté por encima de ‘lo mío’, ya que en la suma ganamos todos», resume Pablo Priesca, de la
Fundación CTIC.
Pero hay mucho más que hacer: desde
«profesionalizar la excelencia, reducir la
burocracia, establecer métodos de evaluación de la eficacia, flexibilizar la ejecución
del gasto y el acceso a la financiación»,
planteadas por el Club Asturiano de la Innovación, a «apostar por la atracción del
talento, la generación del conocimiento y
vías concretas de traspaso del mismo al
mundo empresarial, de cara a transformarse en nuevos productos, servicios y estructuras empresariales de mayor valor
añadido», que esbozan desde la Cámara
de Comercio de Oviedo.
Las directrices de trabajo a corto, medio y largo plazo están fijadas. También en
la Administración regional que busca una
«reorganización» del sistema científico
tecnológico y culminar la estrategia de especialización inteligente, en primer lugar,
para seguir dando pasos hacia ese incremento gradual de la inversión, de los centros de I+D+i en la región, del número de
empresas innovadoras y en el posicionamiento de la Universidad como gran eje
para la transferencia de conocimiento y
generación de spin-offs. La visión futura
es la de una Asturias «mucho más verde,
saludable, sostenible, digital, inclusiva y
eminentemente industrial de la mano de
la innovación, del seguimiento y evaluación de estrategias, y del establecimiento
de la cultura de la organización, de la incorporación de recursos humanos dedicados a la ciencia y la innovación en el sector privado».
Así las cosas, el punto hacia el que hay
que mirar está perfectamente claro para
todos: Europa y sus fondos procedentes
del Next Generation UE (Fondos europeos
para la recuperación), que movilizará
140.000 millones de euros. Pero para ello
es esencial definir los sectores que actualmente atraviesan momentos de crecimiento sostenido y que serán la clave de la economía en los próximos años. «No se trata
de realizar un esfuerzo extraordinario en
mantener industrias que, por sus costes
de producción, escaso valor añadido o por
restricciones medioambientales no sea
posible mantenerlas en la región a medio
plazo. No se trata de ser los últimos en España o en Europa en mantener operativas
las últimas industrias de sectores que se
apagan, sino de realizar un esfuerzo innovador en sectores punteros que confluyan
con los programas marco de la UE», ase-
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De arriba a abajo, un generador eólico,
una impresora 3D para la fabricación
aditiva y la carga de un vehículo eléctrico,
tres imágenes cada vez más cotidianas
y hasta hace no demasiado tiempo
completamente inusuales. :: E. C.

vera Patricia Zapico, directora de Innovasturias.
El mapa de estrategia que perfila Asturias, con un horizonte 2021-2030, incluye la combinación de una transformación
de la industria tradicional «hacia un sistema eficiente energéticamente y no contaminante» con el impulso de nuevos yacimientos industriales vinculados al ámbito tecnológico. Lo esencial. Digitalización y descarbonización. Centrándonos en
esta última línea, el abanico de posibilidades que se abre es amplio: desde la introducción del hidrógeno como elemento clave de los sistemas energéticos del futuro
hasta las tecnologías de captura y transformación del CO2 o la reducción de emisiones. En el caso de la digitalización, destacan especialmente los desarrollos y servicios orientados hacia el Cloud Computing, Industria 4.0 (impresión 3D, robótica, sensórica, Inteligencia Artifical, Big
Data, Realidad Aumentada y Digital, Internet de las Cosas...), y al tratamiento de datos (Machine y Deep Learning).
La enumeración podría focalizarse aún
más en el Principado, tomando como referencia las propuestas de AMETIC, patronal nacional de la industria digital: movilidad sostenible, integrada y conectada (fabricación del coche eléctrico, vehículo impulsado por gas y baterías de almacenamiento); salud digital y telemedicina; economía digital para territorios turísticos y
red agroalimentaria digital.
Ha llegado el momento de definir las
prioridades, de asumir riesgos, de convertir los retos en oportunidades. Toca especializarse, y hacerlo bien. Con tino. Porque
los fondos europeos «marcarán una senda no solo ecónomica, sino también temática y organizativa: en modos de pensar,
colaborar y ejecutar proyectos». Y aquí entra también el capital humano porque,
como dice el presidente del Club de Calidad, «son las personas quienes innovan.
El trabajo en materia de gestión de personas y cultura corporativa es clave para que
la innovación se asiente y genere frutos».
Es, por tanto, el tiempo de repensar la formación como otra «herramienta estratégica para contribuir a la mejor competitiva empresarial». Pero fomentando esa cultura innovadora y las competencias STEAM
«desde estadios muy tempranos» porque
«la educación de los más jovenes es clave
para nuestro futuro».
Administración, Universidad de Oviedo, empresas (tractoras, pymes y micropymes), centros tecnológicos, centros
del CSIC... y talento. Mucho talento. Asturias tiene todo lo necesario. Solo queda remar conjuntamente en una dirección.

Facilitamos el emprendimiento, la consolidación y el crecimiento empresarial y los medios
para fomentar la experimentación y conexión de proyectos empresariales

Centro Municipal de Empresas de Gijón
Ediﬁcio IMPULSA (Parque Cientíﬁco Tecnológico de Gijón) C/ Los Prados, 166 - 33203 Gijón / Xixón. Principado de Asturias - España
@. impulsa@gijon.es T. 984 84 71 00 F. 985 09 12 13 impulsa.gijon.es
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Ar
Armón
construye en su astillero de Gijón el primer
catamarán del mundo propulsado por gas licuado
ca
Con una inversión de 90 millones de euros, el astillero Armón
procedió en septiembre a la botadura del ferry ‘Eleanor Roosvelt’, construido por encargo de Balearia y que se culminará
en el primer trimestre de 2021. Tiene una eslora de 123 metros (es también el ‘fast ferry’ de mayor eslora del mundo) y
una manga de 28. Su capacidad es para 1.200 pasajeros y una
bodega con 500 metros lineales para camiones y 250 turismos,
o alternativamente 450 turismos. El barco incorpora cuatro
motores duales con una potencia de 8.800 kilovatios cada uno,
que le permiten alcanzar una velocidad de 35 nudos (con una
máxima superior a los 40). Será propulsado por dos tanques
que almacenan GNL, con una autonomía de 400 millas náuticas en la navegación a gas. El ferry incluye otras innovaciones
tecnológicas para monitorizar el consumo del combustible, calcular la eficiencia de la navegación o para el propio acceso de
los pasajeros mediante códigos QR.

HI
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El consorcio Room 2030, que
lidera ArcelorMittal, lanza la
lid
habitación modular del futuro
ha
Empresas con clara vocación de
innovación tecnológica, líderes
de sus sectores, y que han integrado soluciones y tecnologías
en un producto único: la habitación del futuro. Estamos ante un
laboratorio habitable real que es
inteligente, sostenible, saludable, flexible y modular. Lo ha hecho posible el consorcio Room
2030, que lidera ArcelorMittal, y
que integran Saint-Gobain, Cosentino, Ecus, Estudio Baragaño,
GeoPannel, Normagroup, Roca y
el Hotel Palacio de Avilés, además de Jansen y Aretha (como
suministradores). Y acaban de
incorporarse dos socios nuevos:
Finsa, la mayor maderera de España, y la multinacional francesa Scheneider Electric. El reto de
esta habitación del futuro, concebida como una solución tecnológica integral, es progresar como
un ‘living lab’, de tal manera que
funcione como una plataforma
de innovación abierta, en la que
habrá nuevas incorporaciones
(empresas, startups, spinoff...). El uso inicial de la
habitación es hotelero, si
bien en un futuro podría
emplearse en residencias
de ancianos, de estudiantes o centros hospitalarios.

Cristina Tuero

3

Estos son los proyectos de aplicación de la
innovación más destacados del año en Asturias.
listad en el que tendrían cabida muchos más
Un listado
As
Asturias
movilizó su potencial
científico para combatir el covid
cie
desde todas las perspectivas
de
Más una veintena de equipos de
investigación, salildos del HUCA,
CINN-CSIC, ISPA o la Universidad
de Oviedo respondieron a la urgente llamada para combatir el coronavirus. Un test más rápido y eficaz para detectar el virus con balizas moleculares fluorescentes alternativo a las PCR, los aspectos
genómicos y biológicos del virus y
su comportamiento en pacientes,
la respuesta inmune frente al
SARS-CoV-2 y sus potenciales vacunas, el uso de plasma procedente de pacientes convalecientes de
covid para tratar nuevos casos o la
combinación de datos del genoma
de virus con información epidemiológica y clínica para identificar su propagación local.

4
5

Co
Comienza
a funcionar CAPSA VIDA, un innovador proyecto
que busca crear las bases de la alimentación del futuro
qu
CAPSA Food lo gestó y presentó en la recta final de 2019, pero CAPSA VIDA (Vehículo de Inversión para el Desarrollo de la Alimentación), una herramienta para la inversión en proyectos de sostenibilidad y salud en la cadena de valor de la alimentación, se hizo efectivo este año. El objetivo es invertir cinco millones de euros en cinco
años. Ya lleva un millón. El proyecto busca crear un ecosistema de
empresas participadas de entre ocho y diez proyectos en los primeros tres años. Actualmente cuentan con tres: Entomo Agroindustrial,
Medicinal Gardens y Raw Superdrink. Asimismo, CAPSA está aumentando la presencia en la inversión de impacto en España, con una
cartera superior a los 100 proyectos para analizar una colaboración.

Al
Alianza
empresarial entre Asturquimia, Auxquimia y
Metrohm Dropsens para fabricar gel hidroalcohólico
Me
Tres empresas asturianas se unieron al iniciar la pandemia para fabricar 15.000 litros de gel hidroalcohólico para la desinfección de
manos y superficies. El proyecto, colectivo y altruista, fue coordinado por la Consejería de Ciencia e innovación y contó con la financiación de la Fundación EdP, con 40.000 euros. Al proyecto se sumaron
las empresas Proquiman, Cáprica Digital, Reinplas, Cartonajes Vir y
el centro Asincar. Además de a personal de Protección Civil y guardas forestales, el hidrogel se repartió en 21 asambleas locales de Cruz
Roja, albergues de personas sin hogar, en la red de casas de acogida
de víctimas de violencia de género, en pisos de acogida de inmigrantes y en viviendas tuteladas para personas con discapacidad.
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Co
Colaboración
público-privada
para sacar al mercado un
pa
respirador 3D contra la covid
res
Constituyó uno de los grandes
ejemplos de colaboración público-privada surgida durante la
pandemia para dar una respuesta urgente a la crisis sanitaria. El
consorcio lo integraron los centros de I+D de ArcelorMittal y
ThyssenKrupp, junto a Idonial,
la Universidad de Oviedo y el Gobierno asturiano (Consejería de
Ciencia) y sirvió para crear un
modelo de respirador automático intrusivo de UCI, construido
en 3D, y que se utiliza para intubar a pacientes afectados por covid en largas estancia. En junio
recibía la autorización para ensayos clínicos en humanos de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios de España. También para su uso fuera de
España, en aquellos lugares donde no se disponga de este material. Los primeros lugares a los
que llegaron fueron Liberia, cuando sufría sus primeros casos
de covid (diez respiradores
no invasivos y otros diez invasivos de marca asturiana)
y a Sudamérica. El dispositivo sanitario situó a la región como
uno de los focos internacionales
de innovación permitiendo y facilitando que la industria asturiana pudiera acceder a alianzas
europeas.
La pandemia sirvió para poner en marcha diferentes proyectos de innovación que surgieron para dar soluciones a corto
y medio plazo a los problemas
surgidos con la crisis sanitaria,
como los respiradores, o la elaboración de pantallas protectoras. Otro fue el sistema de control epidemiológico por Bluetooth,
denominado Cercadti, para el seguimiento de los contactos estrechos de personas positivas de
Red Táctica y ADN Mobile.
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Su
Sunthalpy
Engineering crea la casa que solo vive
de energía solar con tecnología de baja entalpía
Está en Oviedo y se puede visitar. Es una casa piloto, pero no cualquier casa piloto. Se trata de la
vivienda creada por Sunthalpy Engineering, con
tecnología solar de baja entalpía, que se ha convertido en la primera construida en clima atlántico totalmente desconectada de cualquier fuente
de energía. Es decir, «solo necesita que salga el sol,
aunque sea bajo una densa capa de nubes».
La clave, explican, está en un suelo radiante que
permite calefactar un edificio utilizando agua a
tan solo 21 grados. Las estructuras de los edificios
se convierten en baterías térmicas «gratuitas y totalmente efectivas». Permiten, incluso, el mantenimiento de una piscina climatizada. Las placas
fotovoltaicas cubren las necesidades de energía
eléctrica (luz y electrodomésticos), incluso llegando al coche eléctrico, y los excedentes se guardan
en baterías eléctricas convencionales. Han comenzado su comercialización y el proceso para su industrialización.
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Na AsturiasInnova+, el proyecto que da
Nace
visibilidad a las fortalezas de Asturias en I+D+i
vis
Ay
Ayudar
a visibilizar las que son las grandes fortalezas de Asturias en I+D+i y contribuir a respaldar
un cambio de mentalidad en la región son los objetivos de AsturiasInnova+, el proyecto de innovación de EL COMERCIO. Su Comité Rector lo integran: por el Principado, la directora general del
IDEPA, Eva Pando; por la Fundación para la Investigación y la Innovación Sanitaria del Principado
(Finba), el investigación del CINN-CSIC Mario Fernández Fraga; por la Universidad de Oviedo, el rector Santiago García Granda; por Idonial, Íñigo Felgueroso, su director gerente; por ArcelorMittal,
Ana Fernández-Iglesias, responsable de I+D de recursos sostenibles, Mayte Rodríguez Montequín,
directora global de la cartera de proyectos de I+D
ecológicos, y Alberto Carrero, director de Comunicación y Relaciones Externas; por el Ayuntamiento de Avilés, la alcaldesa Mariví Monteserín
y el concejal de Desarrollo Económico, Manuel
Campa, y por este periódico, su director general,
Ignacio Pérez, y su director, Marcelino Gutiérrez,
además de José María Urbano y Cristina Tuero, director y coordinadora de AsturiasInnova+, y Diego Oliveira, director de Marketing.

8

El CINN obtiene nuevos materiales inorgánicos
antimicrobianos contra el coronavirus
an
Desarrollar superficies antimicrobianas capaces
de reducir el tiempo de supervivencia de los virus, especialmente el coronavirus, o inactivarlo.
Ese era el objetivo del proyecto que un equipo de
químicos, médicos y biólogos pusieron en marcha
en el CINN (Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología). Una medida preventiva contra el SARS-CoV2, después de que varios estudios científicos certificaran que puede permanecer activo en algunas superficies, en la que se
trabajó en coordinación con la Universidad CEU
San Pablo y el Hospital Monte Sinaí de Nueva York.
Se estudiaron estrategias tecnológicas para desarrollar recubrimientos sobre materiales de diferentes tipos: cerámicos, poliméricos y metálicos. El equipo de Adolfo Fernández, Belén Cabal y
Raquel Díaz logró validar la eficacia de esos materiales frente al coronavirus. Ahora empiezan los
ensayos para incorporarlos a superficies (puertas,
reposabrazos...) en pinturas o recubrimientos.
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El IPLA
IP y los efectos del GABA en la
reducción de la presión arterial y el estrés
redu
El Instituto de Productos Lácteos de Asturias (CSIC)
ha logrado este año avances sobre los efectos del
GABA (ácido y-aminobutírico, un aminoácido no
proteico que se encuentra presente ampliamente
en microorganismos, plantas y animales) en la salud. Se utiliza, según explican desde el propio instituto, como suplemento alimenticio al que se atribuyen beneficios en la reducción de la presión arterial y el estrés. El trabajo de varios grupos investigadores del IPLA permitió descubrir que algunos de los microoganismos presentes en la microbiota intestinal son capaces de sintetizar el
compuesto, jugando de ese modo «un papel clave
en la relación intestino-cerebro». Asimismo, el estudio de 100 muestras de quesos europeos de 37
variedades diferentes reveló que el GABA está presente en el queso en cantidades variables. De hecho, el análisis estadístico de los datos permitió
conocer que los quesos azules de Picos de Europa
son los que mayores concentraciones acumulan,
especialmente el Cabrales.
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a apuesta de la gran industria asturiana por la innovación en las últimas décadas ha sido el motor del I+D+i en una región como Asturias que, a pesar de suponer
el equivalente a una ciudad de tamaño medio en España y pequeña en el marco de la
UE, es un referente a nivel europeo por su
capacidad industrial. Los centros tecnológicos privados han surgido de la firmeza en
la apuesta de las multinacionales y empresas ligadas al sector del metal en la región,
y han tenido su continuidad y desarrollo en
otros sectores, desde el educativo hasta el
alimentario o sanitario. Pero el reto que se
presenta es enorme, porque toca cambiar
las estructuras económicas del país para la
transición energética y que este cambio no
pivote únicamente en el turismo y la hostelería. Las administraciones públicas tienen
mucho que decir y que presupuestar.
El futuro de la región pasa por unos centros tecnológicos que favorezcan la transformación de una industria renovada y comprometida con el medio ambiente. Asturias puede presumir de su potencial gracias a máquinas tractoras como ArcelorMittal, líder mundial de la siderurgia. Sus
centros de I+D+i en la región forman parte de una red de diecisiete centros tecnológicos de la multinacional en todo el mundo. Además, el coordinador general de esos
centros de investigación es un asturiano:
Nicolás de Abajo.
Los centros de ArcelorMittal en Asturias
son una prueba de todo lo que ha conseguido hacer la multinacional en materia de
innovación a todos los niveles, incluida una
relación estrecha con Idonial para formar
en Avilés la Manzana del Acero, única en el
mundo, capaz de, por ejemplo, poner en
marcha una planta piloto de siderurgia integral para todo tipo de ensayos y progresos, con la capacidad de arrastre que eso
supone con clientes nacionales e internacionales.
Además del GRID, el centro embrionario de ArcelorMittal en Avilés, donde se desarrolla todo lo relacionado con la fabricación de acero, los productos acabados o la
utilización de la energía, otra joya de la corona del I+D+i de la multinacional es el centro New Frontier en el Parque Empresarial
Principado de Asturias, que inició su acti-

ArcelorMittal e Idonial
reproducen en la Manzana
del Acero de Avilés todo el
proceso siderúrgico en una
planta piloto. :: MARIETA
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Alberto Santos

Asturias tiene un gran potencial, con centros
tecnológicos que son líderes mundiales en sus
sectores y verdaderos imanes para atraer talento
vidad en 2014 y del que depende la línea
de impresión en 3D, entre otras. Destacan
sus investigaciones en megatendencias,
nuevos procesos digitales, o fabricación
aditiva.
En sus instalaciones de la Manzana del
Acero se ubica otra ambiciosa línea de investigación que se denomina de forma coloquial «multipropósito», también con el
objetivo final de mejorar los procesos productivos de las factorías de ArcelorMittal
en el mundo.
Otras grandes multinacionales, cada una
en su medida, apuestan también por el desarrollo y la innovación. Ahí están ejemplos como DuPont, Asturiana de Zinc –con
patente propia para nuevos acabados del
zinc–, Saint-Gobain y su centro tecnológico, Hiasa-Gonvarri, del grupo Gestamp –uno
de los líderes mundiales del sector del automóvil, con un importante desarrollo también del sector de energías renovables–,
Thyssenkrupp como referente en la fabri-

cación de elevadores o cintas de aeropuertos, los centros tecnológicos de empresas
como Asturfeito para la fabricación de telescopios, o de Windar Renovables, la única empresa del mundo capaz de ofrecer al
mercado las tres partes de las torres eólicas, con empresas dentro del mismo Grupo Daniel Alonso de alto nivel tecnológico
como Idesa. A ese potencial innovador en
el tejido empresarial de Asturias, se suman
otros casos como los de la Milla del Conocimiento de Gijón o la investigación en sectores como la agroalimentación o la biomedicina.
El sistema científico y tecnológico de Asturias aporta a ese motor de innovación
una importante lista de centros e institutos tecnológicos privados y públicos. Por
ejemplo, el citado Centro Global de I+D+i
de ArcelorMittal, la Fundación Idonial (que
engloba el ITMA, centro tecnológico de Materiales, y Prodintec, centro tecnológico especializado en el diseño y la producción in-

dustriales), el Centro de I+D+i de ThyssenKrupp, el IMOMA (Instituto de Medicina
Oncológica y Molecular de Asturias), Asincar (Centro Tecnológico de la Industria Cárnica y Agroalimentaria), el CTIC (Centro
Tecnológico de Información y la Comunicación), el Cetemas (Centro Tecnológico
Forestal y de la Madera), o el Instituto Oftalmológico Fernández Vega.
En el ámbito educativo, la Universidad
de Oviedo es el principal agente de la I+D+i
gracias a los proyectos de investigación que
lleva a cabo y a las acciones en cuanto a
transferencia del conocimiento, además
de impulsor de actuaciones de formación
y generación de talento.
Y en cuanto a los organismos públicos
de investigación, que son entidades que
desarrollan investigación especializada en
ciertos sectores de actividad, habría que
citar al Instituto de Productos Lácteos de
Asturias (IPLA-CSIC) y el Servicio Regional
de Investigación y Desarrollo Agroalimen-
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tario (Serida); el Instituto Nacional del Carbón (Incar-CSIC), el Instituto Español de
Oceanografía (IEO), y el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN-CSIC).
El sistema empresarial también se incorpora a la estrategia de potenciar las actuaciones relacionadas con la I+D+i en Asturias, a través de clústers y asociaciones
empresariales y agentes laborales, como
la Federación Asturiana de Empresarios
(Fade), los sindicatos UGT y Comisiones
Obreras, el Club Asturiano de la Innovación, el Club de Calidad, las Cámaras de Comercio de Asturias y el Parque Tecnológico de Asturias.
El sistema sanitario en investigación y
desarrollo está compuesto por la Fundación para la Investigación y la Innovación
Biosanitaria del Principado de Asturias
(Finba), el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (Ispa) y el
Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).
En cuanto al sector público, al Gobierno
del Principado, a través de diferentes consejerías, le corresponde el papel fundamental de coordinar e impulsar las actuaciones
en materia de I+D+i. Además, el Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias (IDEPA) actúa como instrumento
de creación y consolidación de un tejido
empresarial diversificado, moderno y competitivo. Y por otro lado, la Fundación para
el Fomento en Asturias de la Investigación
Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt)
promueve y promociona aquellas actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de todos los aspectos de la
vida económica y social que puedan contribuir al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de la comunidad asturiana.
Por tanto, Asturias puede presumir de
un gran potencial en innovación, a pesar
del pequeño tamaño de la región. Eso plantea varios retos para saber cómo venderlo
en el exterior, en un mundo en constante
transformación, y atraer a nuevas empresas, con nuevos proyectos e inversiones,
que a su vez permitan, no solo ser capaces
de importar talento, sino retener el que ya
hay en el Principado.
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018-2022 del Principado de Asturias
se marca como objetivo cambiar la tendencia decreciente en inversión en investigación y desarrollo. En 2016, Asturias se encontraba en decimotercera posición en el
ranking nacional. El Principado estaba en
ese momento en el grupo de ‘inversores
moderados en I+D+i’, con un porcentaje
respecto al PIB entre el 0,7% y el 1,4%. El
sector empresarial es el que más invirtió
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Laboratorio del Instituto de Medicina
Oncológica Molecular de Asturias, IMOMA.
Abajo, Centro de Biotecnología Animal del
Serida. :: ÁLEX PIÑA / DAMIÁN ARIENZA

en investigación y desarrollo entre 2012 y
2016, con un 46,1% del total, por un 35,8%
del sistema educativo superior y un 18%
de la Administración pública.
El objetivo en estos cuatro años del plan
es el incremento de la competitividad de
las empresas asturianas a través de la innovación, que se considera como la «palanca de cambio e incentivación» en el tejido empresarial.
Esa hoja de ruta busca también apoyarse en estrategias como la de la Consejería
de Industria, Empleo y Promoción Econó-

mica, que, a través del Idepa, ha lanzado la
iniciativa #SafeWorkParadise mediante la
cual se trata de atraer talento, inversión y
población al Principado. La región cuenta
hoy con un entorno empresarial y una red
de negocio y telecomunicaciones que el
Idepa considera «idóneos para potenciar
el teletrabajo, que ha venido para quedarse. La transformación radical de los hábitos de vida ha devuelto la mirada de las ciudades a los entornos urbanos y naturales
más pequeños y confortables para vivir y
trabajar», concluye.
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Impresión 3D, una tecnología
que rompe el paradigma

D

esde Atapuerca venimos
fabricando de la misma manera. Tomamos un trozo de madera, metal o piedra y eliminamos el material sobrante
para obtener el producto que se esconde dentro, o bien realizamos un molde
para colar de manera repetitiva copias
de la pieza deseada. La tecnología ha
avanzado, pero el concepto es el mismo. Recientemente ha surgido una tecnología que fabrica de forma distinta,
añadiendo material, como lo hace la naturaleza. ¿Sustractivo, conformativo,
aditivo,…? No debería de tener mayor
trascendencia, pero sí que la tiene, como
veremos.
Los orígenes de la fabricación aditiva hay que buscarlos allá por los años
80 en el prototipado rápido donde el objetivo era poder disponer en poco tiempo, directamente desde el fichero CAD
3D, de un prototipo que validara el diseño, pero donde el producto final se
fabricaría en serie por procesos convencionales.
El gran salto tuvo lugar cuando se
pensó en utilizar la tecnología, no sólo
para validar el diseño, sino como un
proceso de fabricación final en sí mismo. La denominación de esta tecnología ha ido evolucionando desde entonces: fabricación rápida, directa, digital…, pero finalmente se han impuesto
y conviven los términos de fabricación
aditiva o impresión 3D.
Es un error habitual centrarse solo
en el propio proceso de impresión 3D.
Para poder industrializar una pieza por
aditiva, como ocurre con cualquier otro
producto, es necesario tener en cuenta toda la cadena de valor: materiales,
diseño, simulación, posprocesos (mecanizado, tratamientos térmicos, recubrimientos, control de calidad,…), así
como los cada vez más relevantes procesos de homologación y certificación
en función de cada sector.
Existen diferentes tecnologías de impresión 3D, muy distintas entre ellas,
ya que dependen principalmente del
material a procesar: plástico, metal (acero, titanio, aluminio, cromo-cobalto…),
cerámico, hormigón, electrónica… in-
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cluso material vivo, la denominada
bioimpresión.
La fabricación aditiva no puede ir
sola, se tiene que incorporar irremediablemente en la cadena de valor con
otros procesos existentes, donde cada
uno aporte su ventaja competitiva. Recordemos que no hay ningún producto
que se fabrique de un solo paso, con un
solo proceso, y la fabricación aditiva no
iba a ser una excepción.
Pero en la historia han surgido procesos de fabricación que no han tenido
el impacto ni el potencial de esta tecnología. ¿Por qué entonces se habla de
una revolución industrial?
Probablemente sea la libertad en el
diseño la característica más importante a la hora de incorporar esta tecnología a un determinado producto. La naturaleza lleva millones de años optimi-

La naturaleza lleva millones
de años optimizando el
diseño de sus ‘productos’
y su ‘fabricación’

La gran ventaja de la
fabricación aditiva, de
fabricar capa a capa,
es la libertad de diseño

zando el diseño de sus ‘productos’ y sus
‘procesos de fabricación’. Gracias a la
biomímesis intentamos imitar a la naturaleza y es la fabricación aditiva la
tecnología que permite replicar esos diseños. Un hueso de un ave está optimizado con el mínimo material necesario
para ser resistente, pero aligerando su
peso al máximo. Además su parte externa es maciza, mientras que su interior es poroso, lo que permite una óptima relación resistencia/peso. Se entiende con este sencillo ejemplo el elevado interés que esta tecnología ha despertado en sectores como el aeronáutico, al ser la única tecnología que es
capaz, mediante optimización topológica, de hacer realidad adaptaciones de
estos geniales diseños.
Los procesos de fabricación convencionales limitan en mayor o menor medida el diseño de los productos que van
a procesar. La libertad en el diseño que
aporta fabricar capa a capa desplaza
ese cuello de botella a la mente y la creatividad del diseñador. Dicho de manera muy genérica y simplificada, en aditiva lo que se puede diseñar se puede
fabricar.
Se diseña por lo tanto para ser fabricado por aditiva (Design for Additive
Manufacturing), buscando explotar al
máximo las oportunidades que ofrece
esa libertad, centrándose el diseñador
en la función final del producto, sin limitaciones. No intentemos fabricar por
aditiva algo diseñado para otro proceso, estaremos perdiendo el tiempo.
A día de hoy los productos que aprovechan al máximo esas ventajas en el
diseño son los que incorporan alguna
de estas tres características: personalización, geometrías complejas o fabricación de series cortas. Los productos
que incorporan alguna de esas características o la combinación de ellas son
ya una realidad, no por su mayor o menor coste frente a otros procesos, sino
por el valor que aportan.
Los implantes médicos personalizados son un buen ejemplo, que ha permitido hacer realidad una tendencia
como es la personalización en masa sin

que suponga un coste adicional. Pensemos la diferencia frente a la fabricación seriada que conocemos actualmente, valor frente a coste.
La realización de geometrías complejas, también sin penalizar el coste
(más bien al contrario, a menor material depositado menor coste), es otra
ventaja disruptiva, como se demuestra
en la fabricación de canales interiores
curvos en insertos de inyección (Rapid
Tooling), imposibles de fabricar por otro
método. Insertos probablemente más
costosos, pero cuyo valor, como vemos
nuevamente, se amortiza en los primeros turnos de inyección de las piezas.
La ausencia de moldes para la fabricación de las piezas, permite reducir el
número de piezas o lote a fabricar para
hacer rentable una serie. Se reduce por
lo tanto la inversión y el riesgo a la hora
de lanzar un producto al mercado, salvando el conocido como Valle de la
Muerte, así como flexibiliza futuras modificaciones del producto al no estar
atado a costosos cambios en los utillajes. Esta característica de poder fabricar ‘rápidamente’ un producto directamente desde el fichero CAD 3D fue lo
que durante varios años denominó a
esta tecnología como Rapid Manufacturing.
Durante la pandemia vivida este año
por el covid-19 se ha podido comprobar cómo esta última característica de
la fabricación aditiva ha permitido unos
tiempos de reacción muy rápidos a la
hora de diseñar y fabricar componentes para los proyectos que han desarrollado durante la crisis como pantallas
protectoras, respiradores… En este caso
el valor es el tiempo.
Como está demostrando la iniciativa maker a nivel mundial, la impresión
3D permite democratizar el diseño y la
fabricación de muchas buenas ideas
que de otra manera no hubieran tenido la oportunidad de llegar al mercado.
Las elevadas inversiones que son necesarias para el lanzamiento de un producto al mercado actúan de barrera de
lanzamiento de muchos productos. Las
máquinas de impresión 3D, junto a otras

tecnologías, suponen una herramienta
fundamental a la hora de fabricar cualquier idea sin estar condicionados a un
determinado volumen de ventas que
asegure la amortización de las inversiones realizadas.
Otro paradigma que la fabricación
aditiva rompe es el propio concepto de
lo que es una fábrica y dónde se ubica.
En este sentido se están desarrollando
modelos demostradores de fábricas portátiles, ubicándose allí donde sean necesarias, por ejemplo cerca del consumidor final o para dar apoyo en operaciones logísticas, como por ejemplo para
piezas de repuesto, donde se envían digitalmente los ficheros CAD 3D de las
piezas a fabricar localmente. Este concepto se demostró en el proyecto desarrollado por la Agencia Europea de Defensa donde se diseñó, construyó y va-

Durante la pandemia
se han podido diseñar
y fabricar pantallas
protectoras, respiradores...

Asturias se encuentra bien
posicionada, con empresas
y organismos apostando
por este nuevo sistema

lidó una fábrica de impresión 3D aerotransportable para dar soporte logístico en el sector defensa. Las futuras expediciones a Marte llevarán máquinas
de impresión 3D para cubrir sus necesidades de fabricación de componentes in situ.
Resumiendo, si cambia el cómo se
diseña, el quién diseña, para quién se
diseña, cuántas piezas configuran el
lote mínimo para lanzar un producto
al mercado (¿una?), cuánto tiempo se
precisa para disponer de las primeras
muestras y donde se cuestiona hasta
el propio concepto de lo que es una fábrica y dónde tiene que ubicarse, podemos afirmar que estamos no solo
ante un nuevo proceso de fabricación
más, sino ante una tecnología disruptiva que rompe muchos de los paradigmas que considerábamos hasta ahora
inamovibles.
Existen aún limitaciones, retos tecnológicos que ir salvando, pero las características tan singulares y de alto potencial están ya identificadas y son lo
suficientemente interesantes como para
sea solo cuestión de tiempo el que la
tecnología avance en superarlos. Cada
vez habrá máquinas más rápidas, más
grandes, con mayor variedad de materiales… No hay vuelta atrás, la fabricación aditiva solo tiene futuro, y lo tiene
por la relevancia de estas características inherentes al propio proceso aditivo que se ha descrito y que ninguna otra
tecnología puede ofrecer.
Se trata de una realidad industrial
ya, donde Asturias se encuentra bien
posicionada, con empresas y organismos de I+D apostando estratégicamente por ella y posicionándose para el futuro. En mayo de este año se puso en
marcha la Comunidad de Fabricación
Aditiva de Asturias promovida por el
IDEPA y que junto al Digital Innovation
Hub serán elementos esenciales de colaboración y desarrollos tecnológicos.
Se espera la incorporación a este grupo de nuevos agentes, empresas que al
probar la tecnología, repetirán sin lugar a dudas, ya que además de aditiva
es adictiva.
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El Principado contará con una
Cátedra 5G que contribuya al
intercambio de conocimiento
La 5G y la digitalización
aspiran a ser uno de
los grandes ejes de
transformación y
diversificación
económica. A raíz de
esto, la Consejería de
Ciencia tiene previsto
crear la Cátedra THIN5G
–‘Tecnologías Habilitantes,
Innovación y 5G’– con la
vocación de convertirse
en el primer laboratorio
abierto donde academia
y sector privado generen
conocimiento científico
y transfieran potenciales
aplicaciones que serán
claves para el futuro.
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a pandemia ha obligado a reescribir estrategias o, cuanto menos, acelerarlas. Pensemos, por ejemplo, en la telemedicina. Un concepto casi inexistente
en nuestras conversaciones hace un año.
Hoy forma parte de nuestro día a día. Sin
ir más lejos, ya están operativos diversos
servicios ‘online’ que facilitan la conexión
–sin importar día, hora y lugar– con un
médico de Atención Primaria. Sirva este
ejemplo para intentar entender cómo el
5G puede cambiar nuestra vida. Según un
estudio de la Universidad Politécnica de
Madrid en colaboración con Samsung, la
Salud 4.0 o ultraconectada será una realidad con el desarrollo del 5G. Se espera
que facilite la realización de una atención
médica remota o una medicina de precisión a través de la bio-conectividad. En
otras palabras, que se rompa el obstáculo de los límites geográficos en el caso de
las intervenciones y cirugías médicas más
complejas que tienen lugar en zonas donde no haya conexión por fibra óptica.
Hemos tomado el ejemplo de la telemedicina por lo que tiene de actualidad
en los tiempos que corren. Pero para los
novatos en lo referente a 5G y en cómo
cambiará su día a día, con su aplicabilidad sobre la movilidad resultará fácil de
comprender. Se habla mucho de los sistemas de transporte inteligente, por ejemplo con vehículos que recibirán información directamente de semáforos o señales, incluso con la incorporación de un sistema de alerta por presencia de peatones
aunque no estén en la línea de visión y
donde los sensores ‘on board’ del vehículo no puedan detectarle. Barriendo para
casa: la industria 4.0, donde Asturias tiene mucho campo por delante. Durante la
próxima década, la combinación de 5G
con la tecnología Big Data y de la Inteligencia Artificial permitirá la creación de
cadenas de producción mejor comunicadas entre sí y con los mercados de oferta
y demanda.
Lo de los ejemplos está muy bien pero,
¿por qué el 5G y no otras tecnologías anteriores? ¿Qué lo hace diferente? Sin ánimo de llevar la respuesta a un reduccionismo, cualquier lector lo notará de mano
en la propia velocidad de navegación. Los
más viejos del lugar recordarán lo que tardaba en cargar una página web a principios de milenio. A ese tiempo de carga sumemos el incremento exponencial de dispositivos conectados. Ya en un lenguaje
más técnico, el 5G traerá una disminución
de las latencias. Esto es, el tiempo que tarda en transferirse un paquete de datos o,
dicho de otro modo, lo que sucede desde
que realizamos una acción hasta que eje-

Eduardo Paneque

Asturias tiene 357 antenas TDT. La idea es cablearlas
con fibra óptica para que las operadoras puedan
instalar 5G y se dispare la velocidad de conexión
cuta. Para hacernos una idea del salto que
se producirá con el 5G. Esa latencia se sitúa ahora mismo en 100 milisegundos.
Pasará a hacerlo en uno o dos.
El desarrollo del 5G en España sigue
los pasos establecidos en el Plan Nacional de 5G publicado por la Secretaría de
Estado de Sociedad de la Información y
Agenda Digital (SESIAD) en 2017. Una de
sus principales líneas de acción, acordada en 2019, es el movimiento de los servicios de TDT alojados en la banda de 700
MHz (694-790 MHz) a la banda 470-694
MHz. Bajamos un peldaño más, Asturias.
El plan de la Consejería de Ciencia, Innovación y Transformación Digital es llevar
la fibra óptica a las antenas de TDT, es decir, cablearlas para que posteriormente
las operadoras puedan instalar antenas
5G en estos puntos. Actualmente, el Principado cuenta con 357 antenas TDT que
cubren el 98% de la población. Por tanto,
si se coloca una antena 5G implicaría que

se daría cobertura a esa población. No obstante, desde la consejería aclaran que «este
es el plan sobre el papel porque la Administración regional solo puede intentar
cablear y facilitar la infraestructuras siendo después las operadoras quienes deciden si se instalan o no». El director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, explica que «el objetivo es facilitar la infraestructura todo lo posible y tenerlo todo preparado para cuando pueda desplegarse la
5G y esté a pleno rendimiento». Sobre el
interés de las operadoras, Lucas afirma
que es «alto» e insiste en que «una de las
premisas del 5G es que muchas operadoras van a compartir infraestructuras».
De momento, toca esperar hasta 2022
o 2023. Actualmente solo hay una antena
de Vodafone en Gijón; el resto emiten en
5G Non stand-alone (NSA), que permite
conectar redes 4G y 5G simultáneamente en base al estándar aprobado.

ASTURIASINNOVA+ | 21

 REPORTAJE

A

BIG
DA
TA
22 | ASTURIASINNOVA+

l Big Data lo llaman el ‘nuevo oro’, aunque en Asturias encaja más
bautizarlo como el ‘nuevo carbón’. Al tiempo que las minas han cesado la tradicional actividad en la última década, la comunidad ha cambiado su paisaje, dibujando
parques tecnológicos en lugar de castilletes y chimeneas. Desde cualquier parte del
mundo se generan datos constantemente,
millones de datos que proceden de máquinas y personas. A nivel particular, en la
compra de productos, la solicitud de cita
previa en la ITV, la búsqueda de la serie de moda o las condiciones de un
préstamo bancario. Las empresas los
demandan para atender mejor al
cliente, adelantarse a sus necesidades y fidelizarlo, mejorar la productividad de sus plantillas y reducir costes. Y las administraciones, para controlar su sistema
de iluminación, cruzar información entre organismos o luchar
contra la covid. Y esas empre-

La Universidad apuesta
por el Grado de Ciencia
e Ingeniería de Datos
La falta de
profesionales altamente
cualificados en Big Data
y Data Science puede
convertirse en un cuello
de botella para el sector.
Para corregir ese desfase
entre la creciente
demanda y la oferta la
Escuela Politénica de
Ingeniería de Gijón
ofrecerá en el curso 20212022 el Grado de Ciencia
e Ingeniería de Datos, una
gran oportunidad a nivel
regional, nacional y hasta
europeo al no disponer de
la especialidad las
provincias limítrofes. El
resto, según el decano del
Colegio de Ingenieros en
Informática, José García
Fanjul, son ventajas:
«Asturias puede liderar
cualquier proyecto y sus
profesionales trabajar para
cualquier empresa del
mundo».

Susana Neira

Las empresas digitales vinculadas al negocio de los
datos ya generan miles de empleos y van camino
de convertirse en el ‘nuevo carbón’ de Asturias
sas digitales, las que se dedican directamente al negocio de los datos, de filtrarlos
y procesarlos para que las decisiones se
basen más en lo racional que en la intuición, van camino de convertir a Asturias
en un referente nacional.El mercado ya no
es solo futuro, es presente. La digitalización avanza a pasos agigantados tanto desde el punto de vista económico como social, y el sector tecnológico ya es una oportunidad. Un tren que Asturias no puede
pasar de largo: el negocio del Big Data crece el 30% anual en España y se solicitan
más de 6.400 profesionales al año; el mercado alcanzará los 83.000 millones de euros en la Unión Europea en 2025. Según
el INE, cerca de mil empresas pertenecientes al sector de las TIC se encuentran en
el Principado, la mitad vinculadas al negocio de los datos. «El peso de este sector
sobre la economía asturiana es cada vez
más importante e influyente, como lo demuestra que genere ya más de 7.500 puestos de trabajo y suponga el 10% del PIB as-

turiano, más de lo que aporta el sector de
las construcción, por ejemplo», expone
Manuel Ángel Busto, director general de
Seresco. La comunidad ejerce de polo de
atracción para estas firmas nacionales y
extranjeras, que en ocasiones ya emplean
cada una a más de un millar de profesionales: DXC Technology, Capgemini, Accenture, Merkle, Izertis, la citada Seresco, Ricoh, Asac, Intermark... son solo algunas de
ellas.
¿Es Asturias un referente en el sector
tecnológico? ¿Cómo debe aprovechar esta
oportunidad? «Datos y tecnología van de
la mano y el sector tecnológico es ya una
realidad en nuestra región; a diferencia de
otros que demandan fuertes inversiones
en medios materiales e infraestructuras,
creo que nuestras posibilidades son infinitas», expone Manuel Blanco, director ejecutivo de Merkle. Para Rubén Casado, responsable de Arquitectura de Datos para
España en Accenture Technology, no hay
fronteras: «En Asturias se puede hacer

todo. Ya se ha demostrado que en este tipo
de proyectos digitales la deslocalización
es habitual; y con la covid se ha validado
incluso más». A los clientes no les importa la proximidad, sino la calidad. «La ubicación geográfica nunca ha sido un handicap tan salvable; los profesionales asturianos podemos permitirnos el lujo de quedarnos en Asturias y trabajar en proyectos internacionales», destaca Sheila Méndez, directora digital de Izertis.
Un sector en alza que las empresas solo
entienden con la colaboración de las administraciones públicas y la Universidad
de Oviedo. «Sin duda el éxito o el fracaso
de Asturias frente a esta oportunidad vendrá determinado por la capacidad de crear
una consulta entre productos digitales y
servicios digitales: y debe ser abordado
desde la educación, administración y el
sector privado», concluye Ángel Maldonado, fundador y CEO de Empathy.co. Este
‘nuevo carbón’ está llamado a ser un motor de la economía asturiana.
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uando el conocimiento surgido en la universidad y la inquietud empresarial convergen, surge una spin-off.
Esas empresas, diecisiete actualmente en
la Universidad de Oviedo, han permitido
transferir los resultados de la investigación al mercado. El motor común es una
búsqueda constante de innovación que,
desde sus orígenes, llevó a sus fundadores
a ir un paso más allá de la docencia o de la
publicación de sus investigaciones en artículos científicos. En cartera, tienen productos y servicios altamente especializados con aplicaciones en campos tan diversos como la industria, el medio ambiente
o la salud. Para acabar con un ruido en un
ascensor, una grieta en un depósito a presión de una petroquímica o realizar análisis sin pasar por el laboratorio, la solución está en una spin-off asturiana.
Entre las más veteranas se encuentra
Metrohm Dropsens, constituida en 2006.
Por aquel entonces «la Universidad aún no
tenía una definición de spin-off», recuerda Pablo Fanjul, uno de los socios fundadores junto a David Hernández. Según la
actual catalogación, la suya no sería una
spin-off como tal, si bien sí están incluidos en la lista oficial. Durante su etapa en
la Universidad, se adentraron en los sensores para el diagnóstico de enfermedades pulmonares y ya entonces vieron que
los resultados se podrían transferir al mer-

PixelsHub. Herramienta
de asistencia a un proceso
de montaje con realidad
aumentada.
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Gloria Pomarada

Las spin-off universitarias permiten transferir el
conocimiento al mercado y están ya a la vanguardia
de la innovación en Asturias
cado. Hoy, su negocio consiste en el desarrollo de sensores e instrumentos que permiten realizar análisis químicos sin necesidad de pasar por el laboratorio e incluso por personal no especializado, lo que
supone un ahorro de costes y tiempo. Para
explicar su labor, Fanjul tira de ejemplo:
el de la prueba de glucosa que permite realizar la medición «con una tira –electrodo
serigrafiado– que se conecta a un aparato
–potencioestato–». Ellos han ido un paso
más allá y aplican esa tecnología «para medir otros parámetros y no solo muestras
clínicas. «Podemos medir vitamina C en un zumo, metales pesados como plomo y cadmio en agua
de mar, pH en una disolución o lactato en
vinos», enumera. Los
«cuatro sectores
grandes» son así la salud, medio ambiente,
industria y agroalimentación.
MicruX Technologies,
nacida en 2008, es capaz
de ‘meter’ todos los procesos de un laboratorio en un
chip. Especializada en sistemas microfluídicos y sistemas
de detección electroquímicos,
su labor consiste en el desarro-

llo y producción de «dispositivos analíticos miniaturizados basados en las más innovadoras tecnologías ‘Lab-on-a-Chip’».
Dado el ahorro de tiempo, es posible «tomar decisiones de forma inmediata» en
campos como el clínico, ejemplifica Ana
Fernández, cofundadora y responsable de
ventas. La aplicación llega también a más
ámbitos, como el medioambiental o el
agroalimentario, con posibilidades para
hacer frente a la contaminación o de identificar el momento óptimo en recolecciones.

MicruX Technologies.
Encapsulado para microchips
de electroforesis capilar
desarrollado por la empresa.

Dreamgenics. Plataforma de
software de análisis bioinformático
Genome One, uno de los productos
de la compañía.

La investigación sobre materiales y estructuras iniciada en la universidad cristalizó en la constitución de Khisgroup a finales de 2015. Hoy son auténticos ‘solucionadores de problemas’ con un negocio
diversificado que ponen su conocimiento
a disposición de la industria. Tres de sus
trabajos recientes lo avalan: se encuentran
reparando piezas de un submarino, han
soldado una quilla de siete metros de un
«acero muy especial» para una embarcación de competición y el pasado año desarrollaron procedimientos de soldadura
para un cohete de aluminio. El amplio catálogo de servicios que ofrecen se completa con la integración de sistemas punteros
de soldadura láser, tanto manual como automatizada, que adaptan a las necesidades del cliente. «Somos capaces de hacer
la ingeniería forense, determinar la causa
de ese fallo. Además de decir por qué ocurre eso y proponer una solución», resume
Tomás E. García, director general de la sociedad.
En solucionar problemas complejos están también especializadas Ingeniería Acústica 3 (IA3) y Táctica Industrial, ambas spinoff integradas en Red Táctica. «Son negocios de consultoría, es conocimiento puesto a disposición de quien contrata, desarrollando proyectos muy específicos», explica José Luis Suárez Sierra, responsable
técnico en ambas, además de profesor asociado en el área de Ingeniería de Construcción de la Universidad de Oviedo. IA3 «lleva dieciséis años funcionando» y su cometido es el de «prescribir soluciones» al ruido, que «es siempre un problema». Como
ejemplo cita los trastornos que puede provocar un ascensor ruidoso, que ellos se encargan de analizar y resolver. «Las soluciones a veces son más de concepto que de reforma», evidencia.
A esa línea se suma la de los
ultrasonidos, un «mundo en el
que empezamos hace cuatro
años y que a nivel industrial
abre muchas posibilidades»,
explica. Las aplicaciones pueden ser desde biomédicas a
medioambientales: «Una ecografía son ultrasonidos; una
limpieza bucal, lo mismo. Hay
proyectos de investigación, por
ejemplo de limpieza de algas,
que estamos probando», ejemplifica.
En el caso de Táctica Industrial, en marcha desde 2017,
se centran en la simulación nu-
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mérica aplicada. «Cuando tienes que dimensionar un objeto o crearlo, aparte del
diseño estético, está toda la parte de prestaciones. Tienen que tener unas determinadas propiedades y todo eso se puede hacer con unos modelos de simulación con
unos programas específicos», explica.
En Nanovex Biotechnologies el negocio
ha ido evolucionando desde sus inicios, en
2014. «En un primer momento, el núcleo
de la empresa era el desarrollo de nanosistemas, principalmente nanovesículas
y nanopartículas para aplicaciones en medicina», explica Daniel Pando, CEO y cofundador junto a Rebeca Alonso. Esa línea

consiste en «encapsular fármacos para tratamiento de enfermedades», de modo que
la nanovesícula «viaja por el cuerpo y libera el contenido allí donde tiene que actuar. Esto hace que sea más eficaz y mucho menos invasivo». La experiencia con
esa tecnología les sirvió para que en 2017
empezaron a llamar a su puerta empresas
del sector cosmético. De las 150 compañías con las que contactaron al detectar
ese «océano azul», 130 hicieron desarrollos con sus productos. Hoy es ya su principal negocio y cuentan con una marca
para desarrollarlo, INdermal. «Esos activos encapsulados ofrecen potenciar el efec-

Nanovex. Cámara del equipo
Nanosight, utilizada para medir
el tamaño y la concentración
de nanosistemas.

IAcustica3. Análisis de
transmisión de vibraciones y
fatiga en aparato de dilatación
instalado en una vía férrea.
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to de los cosméticos hasta quince veces
más», indica Pando, quien recuerda que
sigue siendo Nanovex la que nutre de I+D
a esa nueva vía.
El de la genómica es el ámbito en el que
desarrolla su actividad Dreamgenics, creada en 2011. Ofrecen productos y servicios
bioinformáticos de análisis e interpretación de datos procedentes de tecnologías
de secuenciación de nueva generación
(NGS) y su «valor añadido» es que desarrollan su propias herramientas bioinformáticas, «lo que supone una ventaja competitiva», explica su CEO, Carlos Martínez. La
meta de esta empresa es «ayudar a clínicos e investigadores a comprender las bases moleculares de las enfermedades genéticas», de modo que los pacientes puedan beneficiarse de la medicina de precisión. «Los resultados que proporcionamos
aportan información clave sobre las posibles mutaciones responsables de las enfermedades genéticas, lo que puede ayudar, por un lado, a los investigadores a entender mejor las bases moleculares de estas enfermedades y, por otro, a los médicos a tomar mejores decisiones en su manejo clínico y el de los pacientes que las
padecen, puesto que diferentes mutaciones en una misma enfermedad pueden tener abordajes terapéuticos completamente diferentes», indica.
En PixelsHub se reconocen como una
spin-off que surgió casi por casualidad en
2013, con la idea inicial de ofrecer ‘serious
games’ –videojuegos formativos– y experiencia virtual para empresas. Siete años
después, sus servicios y productos para
entornos industriales, basados en realidad virtual y aumentada, van desde la visualización de datos e interacción avanzada en 3D a asistentes virtuales en el puesto de trabajo, formación, entrenamiento y
examen. Sobre la primera de esas líneas,
Susana Pascual, CEO de la compañía, explica cómo en un momento en el que «todo
el mundo habla del dato», ellos se encargan de la «última pata, la visualización».
«Una imagen vale más que mil palabras»,
resume. La vertiente de los ‘serious games’
se sustenta en las ventajas del aprender
haciendo. El juego en este caso puede ser
manejar máquinas, entrenar habilidades
o incluso poner en práctica protocolos de
seguridad. «En realidad virtual nos dimos
cuenta de que cada planta, aunque sea la
misma empresa, tiene procesos diferences», explica Pascual. Ofrecen por ello servicios específicos para cada cliente y su
cartera está principalmente en la industria, así como en defensa y aeronáutica.
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Innovación y universidad,
una asignatura pendiente

L

a innovación en España
no acaba de despegar. Estamos en el
puesto número 30 mundial, y en el décimo noveno de Europa según el Global Innovation Index, que es uno de los
estudios más amplios al respecto. Si el
puesto no es bueno aún es peor que la
tendencia sea a la baja. En 2014 estábamos en el puesto 27. Sea cual sea la
fuente, la coincidencia es unánime en
una posición poco satisfactoria y una
tendencia a la baja. Según el ranking
de Bloomberg, en ese año estábamos
en el puesto 23 y actualmente en el 33.
¿Qué falla en nuestro sistema innovador? Sobre todo, falla la inversión en
I+D. Nuestra posición mundial en gastos en investigación y desarrollo en relación al producto interior bruto también está en torno al trigésimo lugar según el Instituto de Estadística de la
Unesco. En Asturias es aún peor: un
tercio menos de inversión que la exigua media del país. Tratar de situarse
entre los equipos de primera con un
presupuesto de segunda es simplemente imposible. La casi totalidad de los
países que están por delante de España en innovación, también lo están en
inversión en I+D. Dos tercios de la inversión en la Unión Europea la llevan
a cabo las empresas y nuestras empresas gastan la mitad de las europeas, el
punto más flaco de nuestro sistema de
I+D. Nuestras universidades también
gastan menos, en torno a un tercio menos, mientras que la administración
está más próxima a la media europea.
¿Por qué nuestras empresas invierten poco en I+D? Los factores son variados, pero suele haber cierta coincidencia en que dos de los más importantes son su pequeño tamaño, así como
la escasa presencia de empresas de alta
tecnología que son las mayores tractoras de la innovación. Pero lo cierto es
que también nuestras pequeñas y medianas empresas suspenden claramente en I+D e innovación en relación a sus
homólogas europeas. Hay que tener en
cuenta que el porcentaje de pymes españolas que hacen un uso intensivo del
conocimiento es la mitad de la media

europea. Estamos en el antepenúltimo
puesto de la Unión Europea en el índice de potencial innovador de nuestras
pequeñas y pequeñas empresas. El único consuelo de nuestras pymes es que
el comportamiento de las grandes empresas es aún peor, si cabe.
El panorama no es para el optimismo. Solo cabe una labor a largo plazo,
gota a gota, exprimiendo al máximo los
recursos y construyendo unos cimientos sólidos para mantener sostenidamente una tendencia al alza, lo que ni
siquiera sucede actualmente. La innovación no es cosa de ocurrencias, sino
una carrera de fondo de mejora continua.
No todo depende del presupuesto.
De hecho, hay países, pocos, que tienen
posiciones notablemente más avanzadas en innovación que lo que corresponde por gastos en I+D. La propia estrategia industrial presentada este año
por la Comisión Europea, pone énfasis
en la necesidad de desarrollar una estrategia de innovación no sólo aumen-

En España no se invierte
lo suficiente en I+D
y en Asturias los datos
son todavía peores

Se ha avanzado en la
relación entre empresas
y universidad, pero aún
queda mucho por hacer

tando la inversión en I+D sino también
integrando la innovación en la formulación de las políticas. O, en palabras
de Steve Jobs: «No se trata de dinero.
Se trata de las personas y de cómo se
guían», aunque a decir verdad el dinero debe ayudar porque sólo Apple gasta al año en I+D tanto como todo nuestro país junto.
A finales de los años 90 se establecieron los modelos más extendidos sobre las estructuras de los sistemas de
innovación que, con diversas variantes, han llegado hasta nuestros días. Estos modelos se fundamentaron en tres
agentes básicos: empresa, administración y universidad, a los que pronto se
añadió la sociedad como cuarto agente y en la búsqueda de una interacción
reticular entre ellos como mecanismo
para fomentar la innovación. Voy a centrarme únicamente en la universidad
como ejemplo de puntos en los que se
puede incidir por ser mi ámbito más
familiar.
No todas las fuentes de conocimiento son académicas pero sin conocimiento no hay innovación y las fuentes académicas proporcionan un conocimiento de muy elevada calidad. Nuestras
universidades ocupan un lugar bastante razonable a nivel mundial en su producción investigadora y, por tanto, en
generación de conocimiento, base esencial en la dinámica de la innovación. A
nivel mundial, España está en el duodécimo lugar en la publicación de artículos científicos, el indicador básico
de la producción investigadora. Sin embargo, nuestras universidades suspenden en transferencia a nuestro entorno y, por tanto, en ese juego de interacciones que forman parte de la dinámica de la innovación. Cuántas veces habremos oído la necesidad de acercar a
la universidad y a la empresa. No es
despreciable lo que se ha avanzado partiendo de una situación muy precaria,
pero no es menos despreciable lo que
queda por avanzar. Afortunadamente,
parece que va quedando atrás esa vieja y falsa dicotomía entre investigación
básica y aplicada.
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Uno de los motivos fundamentales
de esta falta de sintonía entre universidad y empresa es la falta de incentivos del investigador para transferir los
resultados. Y volvemos a recordar las
palabras de Steve Jobs que ponían el
énfasis en las personas. En nuestras
universidades los incentivos tienen el
foco en la investigación per se, medida a través de través de publicaciones
científicas. Sólo últimamente y de forma aún tímida se empieza a valorar la
transferencia. Es imprescindible que
el investigador también pueda desarrollar una carrera profesional que
apunte a la transferencia si es que esto
se considera importante. Tanto a nivel
nacional, autonómico como universitario hay posibilidad de actuación al
respecto y sería importante aunar y coordinar los esfuerzos para que tuvieran impacto.
Es necesario que la propia investigación esté mejor alineada con las necesidades del entorno. Es positivo que
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nuestros investigadores contribuyan
al progreso del conocimiento pero aún
lo es más si hacen a partir de las necesidades más próximas con el fin de optimizar los recursos. En esto juegan un
papel fundamental los planes de investigación a los que siempre les ha faltado pegada. No sería tampoco de impacto despreciable que la innovación la
aplicase la propia Administración para
buscar vías que alivien a los investigadores de la galopante burocracia cuya
sola atención supone dilapidar valiosísimos recursos humanos.

Es necesario incrustar el
gen de la innovación en
las nuevas generaciones
a través de la educación

También es necesario que la innovación impregne a la universidad en
todas sus facetas. A la sociedad en general. Para ello es necesario trabajar
en la modernización de todo nuestro
sistema educativo y formativo, donde
se generan reiteradamente debates encarnizados y muchas veces dogmáticos siempre en los mismos puntos,
como estamos viendo estos mismos
días, que impiden llegar a los debates
racionales sobre la propia esencia del
sistema donde parece haberse instalado el gatopardismo. Desde Primaria
hasta la Formación Profesional y, desde luego, pasando por la universidad,
ya que en una sociedad del conocimiento la clave reside, ante todo, en la educación superior. Es necesario incrustar el gen de la innovación en las nuevas generaciones ya que los progenitores no lo tenemos aún en nuestro ADN
y para ello es necesario que la innovación forme parte esencial de las propias políticas educativas y formativas.

Yago González
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La investigación biosanitaria en el Principado,
presente en varias líneas de trabajo, promete traer
importantes mejoras en la lucha contra el virus

Los proyectos abarcan desde el
poder de la nanotecnología, al
de las transfusiones de plasma
y los estudios genómicos

U

n agente microscópico ha
puesto en jaque al mundo entero. Por lo
tanto, la batalla para combatirlo no se libra con tanques y grandiosas maniobras
militares, sino más bien desde el trabajo
discreto y minucioso que tiene lugar en los
laboratorios. Asturias cuenta con un excelente surtido de profesionales de la investigación biosanitaria que exploran remedios para atenuar el golpe de la pandemia,
desde la fabricación de superficies que repelen el virus hasta la inducción de ‘nanocazadores’ capaces de atrapar las moléculas de ARN del patógeno. Pero también hay
progresos más allá del mundo de la covid,
y los científicos asturianos se esfuerzan en
sacar adelante distintos proyectos del ámbito de la biosanidad.
En Asturias, la mayoría de las investigaciones salen adelante gracias a la colaboración entre entidades públicas nacionales y regionales y también desde el sector privado. Con el impulso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
siglas como las del ISPA (Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias), IPLA (Instituto de Productos Lácteos de Asturias), CINN (Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología) o CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial) suelen estar detrás
de las líneas más innovadoras. Asimismo,
es frecuente la acción conjunta de hospitales de la región, como el HUCA, con otros
centros españoles. Y varios proyectos nacen en el seno de empresas privadas, como
es, por ejemplo, el caso de CAPSA con sus
iniciativas sobre nutrición personalizada.
Muchos de los trabajos iniciados en los
últimos meses prometen traer fecundos
avances en la lucha contra la covid-19. Por
ejemplo, el que encabezan el HUCA y el
Hospital Puerta de Hierro de Madrid para
hacer transfusiones de plasma de pacientes recuperados del virus que potencien
la creación de anticuerpos. O el que impulsan HUCA e Ispa, con fondos del Instituto
Carlos III de Madrid, para investigar el sistema inmunitario de los contagiados. Así
como el que desarrolla el CINN para detectar con mayor celeridad la presencia
del virus en el organismo y conseguir pruebas PCR más rápidas y baratas. También
es llamativa la aportación de una de las
principales líneas de innovación biosanitaria, la relacionada con la microbiota intestinal y la alimentación. Los estudios detectan patrones alimenticios en los afectados para robustecer sus defensas. Y son
solo algunos ejemplos.
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:: YAIZA GONZALEZ

Las defensas de los más vulnerables (HUCAISPA, con financiación del Instituto Carlos III)

Pomos, barandillas, mostradores, paredes,
reposabrazos... Son múltiples los objetos de uso
cotidiano donde pueden quedar restos de coronavirus.
Para prevenirlo, investigadores del CINN desarrollan
aditivos antimicrobianos para recubrir esos materiales
y que el patógeno no quede impregnado.

La investigación se enfoca en el envejecimiento del
sistema inmunitario. El objetivo es definir el perfil
linfocitario de los pacientes con distintos grados de
afectación del virus, con el objetivo de predecir
aquellos de mayor riesgo de complicaciones o que
podrían no beneficiarse de la vacuna.

:: AFP

Superficies limpias y completamente
resistentes al virus (CINN-CSIC)

Plasma de pacientes recuperados
(HUCA- Hospital Puerta de Hierro de Madrid)

La microbiota intestinal de los niños y su
influencia en la respuesta al virus (IPLA-HUCA)

Quienes han superado el virus pueden ayudar a los
nuevos enfermos. La investigación, ya en marcha,
consiste en hacer transfusiones de plasma de pacientes
que han pasado ya la infección para inocular anticuerpos
en otras personas. En Estados Unidos se ha practicado
en 50.000 pacientes, sin efectos adversos.

Para detectar la relación entra la incidencia de la covid
en niños y el equilibrio de su microbiota intestinal, los
hospitales de la región recogen muestras de saliva y
de heces de niños con PCR positiva. El IPLA analizará
la microbiota, los virus y bacterias de esas muestras,
así como la inflamación intestinal.

En busca del genoma de la covid (HUCA y
más de cuarenta centros de toda España)

Microbiota en el personal sanitario
(CDTI, HUCA, IPLA, Fundación BBVA)

En SeqCovid participan más de 40 centros, casi todos
hospitales españoles. Financiado por el Instituto Carlos
III, su objetivo es secuenciar el genoma completo de
virus (30.000 bases, los coronavirus presentan el mayor
genoma viral de ARN descrito) presentes en más de
10.000 muestras (300-400 de ellas en el HUCA).

El personal sanitario es uno de los más expuestos a
los contagios. La investigación consiste en un análisis
individual de su microbiota oral e intestinal para
establecer perfiles de microbiota y metabolitos
microbianos, y su posible relación con la respuesta
inmunitaria de cada uno frente al virus.
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Reducir el tiempo
y el coste de espera
del PCR (CINN-CSIC)
Consiste en el desarrollo
de un test que permita la
identificación rápida y eficaz
de ARN del virus en las
muestras de pacientes.
Por ejemplo, empleando
nanopartículas magnéticas
para la captura de las
moléculas del patógeno.
Ello permitirá pruebas
más rápidas y baratas.

:: EFE
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Yago González

Al margen del combate contra la pandemia, la
región mantiene activos varios proyectos
biosanitarios para mejorar la calidad de vida

Microscopios 3D
para enfermedades
neurodegenerativas
(ISPA, CINN-CSIC)
El equipo investigador
se sirve de tecnologías
avanzadas en microscopía
3D que permiten ver y
estudiar el interior de las
células. Utilizan como
modelo la enfermedad de
Huntington, una dolencia
neurodegenerativa.

S

i bien la crisis del coronavirus ha acaparado muchos recursos dentro de la biosanidad, en Asturias están en
marcha, ya desde antes de la pandemia,
numerosos proyectos destinados a perfeccionar el tratamiento de enfermedades y,
en general, mejorar la calidad de vida, ya
que algunas de esas investigaciones desembocan en nuevos medicamentos y terapias. Empresas privadas, hospitales y
entidades como el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias
(ISPA) o la Fundación para la Investigación
y la Innovación Sanitaria (Finba) son algunos de los protagonistas de los avances que
se producen en este campo.
Avances como los que están teniendo
lugar en torno a la microbiota intestinal,
el conjunto de microorganismos (bacterias, hongos, arqueas, virus y parásitos)
que habitan el intestino humano. Este es
el pilar, por ejemplo, del proyecto ‘39 y tú’
que desarrolla la empresa alimentaria CAPSA. Consiste en realizar un test de microbioma (los genes de los microorganismos
que componen la microbiota) para conocer en detalle sus fortalezas y carencias y
elaborar así un plan personalizado de nutrición. El nombre del proyecto se debe a
que el estómago humano está poblado de
39 billones de pequeños ‘habitantes’.
En una línea similar, un grupo de científicos del Instituto de Productos Lácteos
de Asturias (IPLA) y de la unidad Neurogastroenterología del hospital Vall d’Hebron de Barcelona realizaron hace un año
un trabajo que nació de observaciones rea-

Proyecto ‘39 y tú’ (CAPSA)
Existen 39 billones de microorganismos en el
intestino, de ahí el nombre de este proyecto. Consiste
en el análisis de la microbiota intestinal, el conjunto de
bacterias presentes en el sistema digestivo. A partir de
su estudio se señalan las carencias o disfunciones de la
nutrición, con el objetivo de hacer un plan alimenticio
a la medida de la persona.

lizadas en un programa de televisión presentado por el chef Alberto Chicote. La incógnita era si la lechuga producía o no gases en quienes la comían. Los investigadores determinaron que no, que la hortaliza no producía hinchazón del abdomen.
Pero el proyecto no se paró ahí y este grupo ha seguido tratando de dilucidar el efecto de distintos alimentos en la microbiota
y sus funciones digestivas.
Por supuesto, hay muchas más áreas de
investigación: metabolismo óseo, sistema
inmunológico, electroanálisis, materiales
compuestos, cardiología, oftalmología, arquitectura subcelular, neurociencias... Respecto a estas últimas, destaca un proyecto en el que participa el ISPA junto con el
Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), consistente
en el uso de tecnología avanzada en microscopía en tres dimensiones que permiten asomarse al interior de las células para
comprender mejor su funcionamiento. Este
método puede ser útil en el análisis de las
enfermedades neurodegenerativas, ya que
el estudio de las células del cerebro solo
puede realizarse post-mortem. Los investigadores se están centrando en animales
con la enfermedad de Huntington, donde
han descubierto que algunas estructuras
de sus neuronas y células musculares están alteradas, lo que perjudica su funcionalidad. El grupo considera esta técnica
de microscopía en 3D puede utilizarse en
el estudio de los factores de otras dolencias neuronales semejantes. Y los trabajos
siguen, ni la covid los para.

Efecto de la dieta en la microbiota
(IPLA-Hospital Vall d’Hebron de Barcelona)
Los investigadores tratan de determinar cuál es el
efecto de la dieta sobre la microbiota y las funciones
digestivas. Entre sus hallazgos destaca el obtenido
hace un año, cuando determinaron que la ingestión
de lechuga no produce gases.
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 ENTREVISTA

CRISTINA GARMENDIA · PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN COTEC

«Solo podremos superar la crisis
si logramos mantenernos unidos»
«El renacimiento industrial al que apelamos sería una gran oportunidad
para promover un desarrollo territorial más equilibrado»
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Cristina Tuero

S

i alguien puede
hablar con autoridad de la innovación en España es Cristina Garmendia (San Sebastián,
1962). La presidenta de la Fundación Cotec es bióloga, investigadora, ha fundado una importante empresa de biotecnología y ha sido ministra de Ciencia e Innovación. Un curriculo
que le permite juzgar el estado
de la cuestión en la I+D+i con
conclusiones tales como «hay
que reinventar la cooperación
público-privada», «solo podremos superar esta crisis si logramos mantenernos unidos y coordinados» o «hay que aumentar la inversión pública y estimular la privada».
Cotec ha cumplido este 2020
sus 30 años de vida. ¿Es la
Fundación de 2020 la misma
que la de 1990? ¿Con qué hitos se queda?
Desde 1990, Cotec se distinguió
por realizar una intensa labor
al servicio de la innovación tecnológica entre las empresas españolas y destacó principalmente en dos actividades: servir de observatorio de la I+D+i
en España y proporcionar análisis y consejos en materia de
innovación, tecnología y economía. Entre las herramientas
nacidas o impulsadas desde Cotec que contribuyeron a transformar la economía y la sociedad en esas primeras décadas
destacaría la compra pública
de innovación, el planteamiento de consorcios estratégicos de
investigación y los incentivos
fiscales a la actividad en I+D+i.
Hace cinco años ampliamos la
definición de innovación: para
nosotros significa todo cambio,
no sólo tecnológico, basado en
el conocimiento, no sólo científico, que genera valor, no sólo
económico. Además incorporamos nuevas prioridades, como
el impulso a la innovación en
educación o a la financiación
de la innovación. Este cambio
nos ha dado una nueva dimensión. La Fundación se percibe
ya como una organización que
acompaña sus propuestas hasta que producen un verdadero
cambio.

Cristina Garmendia.
:: FOTOS: COTEC

La exministra de Ciencia e Innovación urge un cambio de los
modelos tradicionales de aprendizaje porque «no son aptos para
las tareas que demanda el actual y el futuro mercado de trabajo»

Llegó a Cotec en un momento
en el que parecía un tanto agotado su propio modelo. Sin
perder su esencia, le dio un
giro y la Fundación goza de
más salud y más patronos.
¿Cuál ha sido la clave?
En estos últimos años hemos
desarrollado un trabajo muy intenso tanto a nivel interno, incorporando nuevos perfiles al
equipo y nuevas líneas de trabajo, como externo, haciendo
un gran esfuerzo por acercar la
innovación a la población en general. En cuanto a estrategia,
decidimos analizar e impulsar
tres grandes transiciones que
están transformando nuestra
economía y nuestra sociedad:
el paso de lo analógico a lo digital –en lo que se refiere a flujos de información– , de lo material a lo intangible –en los flujos de inversión– y de lo lineal
a lo circular –en los flujos de
materia y energía–. Las transiciones digital, circular e intangible configuran un programa
de trabajo muy amplio que se
desarrolla a través de varias líneas de actividad. El Informe
Cotec también ha evolucionado, aporta datos, análisis, propuestas y opiniones relacionadas con el sistema nacional de

I+D+i, pero también, ha incorporado la dimensión educativa
y, a partir de 2020, la innovación social. Ponemos además
en marcha proyectos, en colaboración con las organizaciones miembros de nuestra fundación, por iniciativa propia o
en alianza con terceros, que nacen siempre con el objetivo de
provocar algún cambio estructural o sistémico en nuestro entorno. Para evaluar estos proyectos hemos elaborado además una metodología propia,
La Llave de Cotec, y hemos multiplicado nuestra comunicación
con la sociedad tanto a través
de la producción y distribución
de contenidos digitales, como
a través de eventos singulares,
como la colección de festivales
de innovación Los Imperdibles.
¿Esta crisis sanitaria ha sido
el principal desafío al que se
han tenido que enfrentar en
todos estos años?
Hemos tenido que trabajar de
un modo diferente a lo previsto, pero, aunque la pandemia
ha alterado nuestro programa,
en ningún caso hemos parado.
De hecho, la tarea de estos meses ha sido muy intensa y en
muchos aspectos muy fructífe-

«La ciencia está de enhorabuena, hay
consenso social y político para financiarla»

ra. Hemos sabido mantener las
líneas de trabajo previstas y al
mismo tiempo reaccionar a la
emergencia, poniendo en marcha nuevas actividades para dar
respuesta desde la innovación
a la pandemia. En un primer
momento facilitamos la colaboración entre makers para fabricar respiradores. Durante el
confinamiento publicamos informes sobre el impacto del covid-19 en la educación. En este
ámbito, además, hemos creado
la plataforma ‘La escuela, lo primero’ para ayudar en su labor
a docentes, centros y administración ante los retos de este
curso escolar. Además participamos en la comisión para la
reconstrucción social y económica en el Congreso. Y, ahora,
buena parte de nuestros esfuerzos se están reorientando para
dar respuesta desde la innovación a los retos que la pandemia está planteando a nuestra
economía y a nuestro modo de
vida.
¿Cuál es el vínculo histórico
que une Asturias y en especial
a Gijón con la Fundación Cotec?
A excepción de Madrid a quién
beneficia la capitalidad, Asturias es la comunidad que aporta más socios a Cotec por millón de habitantes. El Principado (a través del Idepa) y empresas tan importantes en el territorio como Thyssen, ArcelorMittal o EdP, se suman al
Ayuntamiento de Gijón que es
el socio más veterano de la región. Gijón se incorporó en 1994
y la colaboración entre ambas
instituciones ha sido muy intensa y fructífera desde entonces. La estrecha relación entre
ambas entidades también ha
dado lugar a un gran número
de publicaciones y la creación
de entidades como el Club Asturiano de Innovación en 1998.
La actual corporación municipal está dando un importante
impulso a la innovación (con la
creación de una Dirección General de Innovación) y estamos
explorando con la alcaldesa
nuevas fórmulas y formatos que
fortalezcan los vínculos tradicionales.
Esta pandemia ha puesto a la
ciencia, a la tecnología y a la
innovación en un puesto primordial en los planes de reconstrucción de las comuni-
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dades, nacional e, incluso europeo. Nuestro punto de partida no era excesivamente bueno, pero ¿se han despertado
conciencias, ha sido adecuada nuestra capacidad de reacción?
Cada país ha mostrado diferentes capacidades para afrontar
esta catástrofe para la que ninguna sociedad, ningún gobierno o parlamento estaba preparado. En los últimos años, la economía española exhibía una recuperación acelerada sí, pero
no equilibrada y una vez más
es la fragilidad de nuestros cimientos la que ha puesto en peligro todo lo construido. Ahora
estamos en un momento clave
para acelerar de forma justa e
inclusiva las tres grandes transiciones socioeconómicas a las
que me he referido (digital, circular e intangible) y reforzar
cuatro puntales que la actual
crisis ha puesto en evidencia:
las capacidades educativas, las
tecnocientíficas, las industriales y las sanitarias.
En Asturias hubo reacciones
destacadas como la alianza público-privada entre el Principado, ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Idonial y la Universidad de Oviedo. Afianzar esas
cooperaciones, a nivel nacional e internacional, debería
estar en la agenda de administraciones y empresas. ¿Qué
hace falta para que se mantengan?
Sí, hemos seguido muy de cerca este proceso y, en cierto
modo, nos hemos sentido parte de él puesto que al tiempo
que se generaba el consorcio
Cotec trabajaba con las autoridades sanitarias para facilitar
el testeo de estos prototipos y
conectar dicho consorcio con
otros que se estaban configurando por toda España gracias
al llamamiento de nuestra fundación. Hay que reinventar la
cooperación público-privada y
desde Cotec tenemos varias líneas de trabajo. En particular,
acabamos de poner en marcha
un grupo de trabajo para realizar propuestas para aprovechar
a corto plazo el actual marco jurídico de cooperación entre empresas e instituciones, además
de recopilar y difundir casos de
estudio que permitan ser escalables como buenas prácticas.
Tras el terremoto sanitario que
todavía sufrimos y que nos está
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llevando a un verdadero tsunami económico, hay una certeza: sólo podremos superar esta
crisis si logramos mantenernos
unidos y coordinados.
Es doctora en Biología y conoce bien nuestro sistema investigador y productivo en este
ámbito. ¿Está nuestro sistema
investigador a la altura para
hacer aportaciones significativas en la detección, tratamiento o vacunación y nuestro sistema productivo para
producir esa vacuna y distribuirla?
España es uno de los 12 países
que más y mejor ciencia produce. Formamos además investigadores que son demandados
en los mejores laboratorios del
mundo. Sin embargo, en los rankings de productividad, competitividad e innovación nos
caemos por falta de recursos y
de organización. La ciencia está
ahora de enhorabuena. Hay receptividad y consenso social y
político en que hay que financiarla. Pero el dinero es finito y
a la hora de repartir recursos
tenemos que priorizar. El sector biotech es una de las joyas
de la corona de nuestra ciencia
y, a pesar de las crisis, goza de
muy buena salud. Ahora es el
momento de que despegue definitivamente. Otro de nuestros
retos como país es que las capacidades de la ciencia y la tecnología no evolucionen de manera aislada, sino que estén imbricadas en el sistema, listas
para ser utilizadas de inmediato cuando surge una crisis como
la actual. El proyecto de la vacuna es un buen ejemplo, la
ciencia ha cumplido su parte,
ahora hay que escalar producción, asegurar la distribución y
concienciar a los ciudadanos
de la necesidad de vacunarse.
Es un trabajo en equipo entre
universidades, empresas biotech, farmacéuticas, sector logístico, autoridades sanitarias,
medios de comunicación etc…
todos tienen su papel en esta
importante misión global.
España no pasa, como decía,
por ser un país especialmen-

te innovador según las estadísticas al respecto. ¿En qué
aspectos somos comparables
a los países a los que aspiramos a parecernos y en qué aspectos estamos lejos?
Visto lo sucedido es evidente
que, en el futuro, en vez de responder con recortes en conocimiento, como hicimos en la crisis anterior, tendremos que invertir más y así parece que va
a ser afortunadamente. Pero
además tendremos que organizarnos mejor. Es necesario recuperar la senda de crecimiento en I+D+i que mantuvimos
hasta 2008, aumentando la inversión pública y estimulando
la privada. Pero también es imprescindible cambiar nuestra
manera de hacer las cosas, mejorar la gestión de los recursos
disponibles.
Dice el presidente de Izertis,
Pablo Martín, que o se apuesta por una metamorfosis digital radical en los modelos de
negocio o el futuro es muy negro. ¿Coincide con él?
Desde el primer momento de
esta crisis quedó muy claro que
el grado de digitalización de
cada país, de cada sistema de
salud, de cada empresa, de cada
familia ha marcado la diferencia durante la emergencia sanitaria y también están siendo
decisivo para encarar la recuperación económica. La pandemia ha acelerado en cuestión
de semanas fenómenos cuya
implementación a gran escala
se estimaba en un plazo de años,
como el teletrabajo o el comercio electrónico. Pero al mismo
tiempo que se cierran unas brechas se abren otras y es importante entenderlas y atenderlas.
La digitación ha de ser inclusiva, ha de entenderse como un
derecho universal.
¿Hacia dónde se podría reorientar la industria tradicional?
La pérdida de peso industrial
se viene dando en todo el continente desde los años 70 pero
de forma más acusada en España, donde la industria ha pasado de suponer el 34% de la

«La pandemia ha supuesto un salto gigante
para los modelos de diseño y fabricación»

actividad y el 25% del empleo
en torno a 1970, a apenas suponer el 11% y el 10% en 2019.
Durante esta crisis, con roturas
permanentes de las cadenas de
suministro globales en muchos
productos estratégicos, hemos
sufrido de manera dramática
las consecuencias de esta tendencia acelerada. También, todo
sea dicho, hemos podido constatar la enorme flexibilidad de
las cadenas de producción que
aun operan en Europa, con casos tan paradigmáticos como
el escalado en el diseño y fabricación de respiradores y EPI por
parte de la industria local, en
muchos casos en instalaciones
fabriles adaptadas de otros sectores –es el caso de Thyssen y
ArcelorMittal–. Un dato aportado recientemente por el representante en España de la CE da
idea de la velocidad con la que
todo esto ha ocurrido: en marzo sólo estaban registrados en
Europa diez fabricantes de mascarillas en Europa, hoy hay más
de 500. La crisis ha supuesto
también un salto gigante para
los modelos de diseño y fabri-

mas de apoyo a un manifiesto
para colocar el futuro del empleo y la reforma educativa
pendiente para hacerle frente en el primer nivel de la
agenda política.
Siempre ha mostrado gran
preocupación por la calidad
de la educación. ¿Cuáles han
de ser las líneas básicas sobre las que asentar el sistema educativo presente y futuro?
Como explica gráficamente el
vídeo de la campaña llevamos
siglos educándonos para ser
«una Inteligencia Artificial cutre». Comienza una nueva era
para las Humanidades, cobran
una importancia inesperada
en un contexto en el que primará la capacidad de pensar,
de encontrar soluciones nuevas a partir de las enseñanzas
del pasado, de desarrollar ideas
inspiradas en el arte. La gente
especialmente dotada para entender las emociones ajenas,
para la empatía y el cuidado de
los demás, tendrá un lugar protagonista en el futuro mercado de trabajo si atendemos a
los pronósticos, que auguran
una sociedad más envejecida.

cación adititiva y distribuida.
Tecnologías como la impresión
3D y otras asociadas a éste nuevo paradigma han convertido a
pequeñas empresas y a miles
de domicilios particulares en
nodos de una extensa red de fabricación con capacidad logística para atender urgentemente las demandas de EPI en lugares muy remotos y en un contexto de movilidad reducida por
el confinamiento.
¿Cuáles son las ramas de actividad emergentes que pueden ser el complemento ideal
de las tradicionales o, incluso, sustituirlas?
Todos estos fenómenos a los
que hemos asistido, sumados
al shock global que han experimentado los mercados vinculados a la energía fósil, deberían servirnos para rediseñar
por completo nuestros circuitos de producción y consumo.
Es, sin duda, el momento para
apostar definitivamente por la
economía circular. Significará
para Europa una menor dependencia industrial, pero también

una mayor soberanía tecnológica y al mismo tiempo ofrece
un conjunto de herramientas
diverso (materia y energía renovable, reutilización, reciclaje, reparación, uso compartido…) que garantizan una recuperación medioambiental y socialmente responsable. El renacimiento industrial al que
apelamos sería también una
gran oportunidad para promover un desarrollo territorial más
equilibrado que fije población,
talento, empleo y riqueza en zonas rurales y pequeñas ciudades.
¿Tenemos suficientes perfiles
profesionales para esas profesiones del futuro?
No podemos asegurar a un estudiante de Secundaria que si
estudia tal o cual carrera nunca le faltará trabajo. Tampoco

debemos recomendarle que se
especialice todo lo que pueda
para triunfar en su carrera, ya
que la propia naturaleza del
trabajo se transforma cada
año. Lo relevante ahora es
aportar las claves que condicionan desde el futuro del empleo, como son las capacidades, habilidades y competencias que más está demandando el mercado de trabajo, e insistir sobre la revolución que
está trayendo la tecnología.
Para esto es esencial el compromiso de nuestros dirigentes políticos para que propongan acciones concretas que
permitan que la tecnología beneficie a los trabajadores, no
precarice y favorezca mejorar
su calidad de vida. Sobre esto
tenemos activa la campaña
#MiEmpleoMiFuturo que está
cerca de recoger 100.000 fir-

«La digitalización ha de ser inclusiva, debe
entenderse como un derecho universal»

¿Qué cualidades habrán de
cumplir?
La flexibilidad y la adaptación
al cambio son cualidades fundamentales ante la tendencia
en aumento del llamado trabajo líquido, ese modo diferente
de concebir las relaciones laborales, sin rigidices de horario,
jerarquías o compromisos, un
proceso que también la pandemia ha acelerado, al mostrar
que estábamos más preparados de lo que creíamos para el
teletrabajo, las videoreuniones
o la asistencia virtual a eventos.
Es urgente cambiar lo que enseñamos y la manera en que lo
enseñamos. Los métodos tradicionales de aprendizaje, basados en memorizar contenidos, realizar ejercicios de manera repetitiva, especializarse
en áreas de conocimiento determinadas, obedecer órdenes
sin cuestionarlas, establecer sistemas de evaluación competitivos y orientar la formación hacia un concepto de empleabilidad tradicional no son aptos
para lo que demanda el actual
mercado de trabajo, ni mucho
menos aún, las que demandará el futuro.
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Asturias, referente en la
investigación biomédica

A

sturias siempre ha sido
un referente en investigación biomédica. Nuestra tierra ha visto nacer a
científicos ilustres como Severo Ochoa
–el único Premio Nobel español en Fisiología o Medicina–, Margarita Salas
o Grande Covián. En Asturias también
se han instalado científicos como Carlos López Otín, que ha contribuido de
forma decisiva a situar a la Universidad de Oviedo como referente internacional en investigación sobre envejecimiento y cáncer. Si nos comparamos con el resto de España, en la actualidad Asturias es la novena provincia en número de investigadores más
productivos (indice-h.webcindario.com). Teniendo en cuenta el número de habitantes, somos la quinta, superados por provincias como Madrid
y Barcelona, que acumulan una buena parte de los centros nacionales de
referencia en investigación biomédica de España.
Para entender los motivos que explican el alto nivel en investigación
biomédica en Asturias debemos tener
en cuenta que el éxito de un proyecto
depende en gran medida del talento
de las personas que lo impulsan y de
los medios de los que disponen para
llevarlo a cabo. En Asturias tenemos
talento y, gracias al apoyo decidido de
algunos organismos e instituciones
públicas y privadas, hemos podido ir
afianzando los medios que permiten
plantear proyectos de investigación a
medio y largo plazo a laboratorios ya
consolidados, y que sirven de foco de
atracción a científicos emergentes.
Este tipo de iniciativas comenzaron a
concretarse con la creación del Instituto Universitario de Oncología del
Principado de Asturias (IUOPA), un
proyecto impulsado por Lopez Otín,
Carlos Suarez y Agustín Hidalgo que,
gracias al apoyo de la Fundación Cajastur-Liberbank, del Gobierno del
Principado de Asturias y de muchos
otros ciudadanos comprometidos, lleva dando sustento desde hace 20 años
a una gran parte de la investigación
en cáncer que se realiza en nuestra
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región. El primer director del IUOPA
fue precisamente Carlos Suarez, un
cirujano del Hospital Central de Asturias (HUCA) adelantado a su tiempo
que supo ver que la mejora de la atención sanitaria pasaba necesariamente por la investigación biomédica. Posteriormente, la Universidad de Oviedo dio continuidad al IUOPA con la
creación del Clúster de Biomedicina
como una herramienta para impulsar
el conjunto de la investigación biomédica que se realiza en Asturias.
Estas y otras iniciativas han sentado las bases para la creación del Instituto de Investigación Sanitaria del
Principado de Asturias (ISPA), un proyecto ambicioso que trata de dar respuesta al programa nacional promovido por el Instituto de Salud Carlos
III para vertebrar la investigación sanitaria en torno a institutos de investigación asociados a hospitales de referencia. En Asturias, el Instituto se
creó en torno al HUCA tras la creación
de la Fundación para la Investigación
Biosanitaria de Asturias (Finba), una
institución en la que participa el Gobierno y el Servicio de Salud del Principado de Asturias, la Universidad de
Oviedo y varias empresas asturianas

El alto nivel alcanzado
se explica por el talento y
los apoyos institucionales
y público/privados

concienciadas con la importancia de
la investigación biosanitaria. En una
primera etapa, el ISPA se creó gracias
al acuerdo entre el Gobierno y el Servicio de Salud del Principado de Asturias y el actual equipo rectoral de la
Universidad de Oviedo. Poco después,
nos incorporamos varios grupos de
los centros de investigación que el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) tiene en Asturias.
Entre otros factores, la incorporación
del CSIC al ISPA se materializó gracias
al impulso decidido de su presidenta,
Rosa Menéndez, otra ilustre científica asturiana profundamente comprometida con la investigación biomédica que se lleva a cabo en nuestra tierra. El ISPA es uno de los pocos institutos de investigación sanitaria de España que cuenta con la participación
del CSIC en sus órganos de dirección.
La creación del ISPA cumple un viejo
anhelo de la comunidad científica asturiana de contar con una institución
mixta que incluya a los principales organismos de investigación en Asturias y que dé respuesta al alto nivel de
nuestros laboratorios de investigación
biomédica.
Todo esto, junto con otras iniciativas como la creación de una Consejería de Ciencia y otros proyectos en el
ámbito privado como los promovidos
por la delegación asturiana de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) o los que se llevan a cabo en el
Instituto Oftalmológico FernándezVega, en el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (IMOMA), en ArcelorMittal o en Idonial, permiten, a pesar de las dificultades actuales, mirar con optimismo al futuro de la investigación biomédica en
Asturias.
Si el conjunto de la sociedad, y en
especial los que deben tomar decisiones, somos conscientes de nuestras
fortalezas, será más fácil para todos
poner los medios necesarios para que
estas se traduzcan en beneficios objetivos para nuestra comunidad a medio y largo plazo.
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Geotermia. Hunosa está
inmersa en el aprovechamiento
del agua de las minas para los
sistemas de climatización.
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Paloma Lamadrid

La región avanza en el desarrollo de fuentes
energéticas limpias que permitan transformar la
industria tradicional para mantener la actividad

U

Eólica. El occidente asturiano
concentra la mayor parte de los
parques eólicos de la región, por
sus óptimas condiciones.

na economía libre de carbono en 2050. Este es el objetivo que persigue la Unión Europea y que obliga a los Estados miembros a establecer una hoja de
ruta enfocada a reducir sus emisiones de
CO2. En el caso de España, supone un cambio profundo del modelo productivo, que
requiere de agilidad y eficacia para buscar nuevas fuentes para producir y, sobre
todo, almacenar energía. En Asturias, esa
transformación será aún más radical por
la dependencia de la industria básica. Toca
reinventarse y hacerlo con la mayor premura posible porque el reto esté en anticiparse para, por un lado, aprovechar los
fondos que llegarán de Europa y, por otro,
salvar a las familias y los territorios que
ven peligrar su sustento con esta metamorfosis verde.
Pero la región no parte de cero y las oportunidades para avanzar e incluso en el desarrollo de otras fuentes energéticas son
múltiples. Un ejemplo de este inevitable
viraje es Hunosa. El máximo exponente en
Asturias de la minería de carbón está en
pleno proceso de diversificación. La producción de energía es la tarea principal de
la hullera pública, aunque también actúa
como consultora y lleva a cabo labores de
restauración ambiental y de seguridad de
la mano de la Brigada de Salvamento Minero. En este cambio de paradigma, la geotermia se ha convertido en una actividad
destacada dentro de la compañía. Una fuente renovable que aprovecha el calor del interior de la tierra, en este caso, a través del
agua con la que se inundan las minas.
Una de sus mayores cualidades es que,
a partir de una determinada profundidad,
la temperatura del subsuelo es constante
con independencia de la época del año que
sea. Una energía calorífica que ya se emplea en Mieres para proporcionar climatización –gracias al pozo Barredo– al Hospital Álvarez Buylla, un edificio del campus universitario y a la sede de la Fundación Asturiana de la Energía (Faen). Precisamente, este mes se ha extendido a un
conjunto de edificios, situados en la zona
del Vasco-Mayacina, que albergan 248 viviendas, y próximamente lo hará a la Escuela Politécnica y el instituto Bernaldo de
Quirós.
Asimismo, Hunosa ha iniciado las obras
para desarrollar la geotermia en Langreo
desde el pozo Fondón y planea crear una
red similar en San Martín del Rey Aurelio
a partir del agua que inunda el sistema minero El Entrego-Sorriego. De forma paralela, la hullera elabora un proyecto para

permitir que la caldera de la central térmica de La Pereda, que ahora genera energía con el carbón procedente del pozo Nicolasa, pueda funcionar con biomasa. Con
las 3.800 hectáreas que posee entre antiguos terrenos de minas a cielo abierto, superficies boscosas y pastizales, Hunosa
calcula que se podría alcanzar una producción de entre 8.000 y 9.000 toneladas
al año.
Dada la extensión forestal de Asturias,
la biomasa se alza como un recurso de primer orden para producir energía limpia y,
al mismo tiempo, mantener en buenas condiciones los montes y así reducir el riesgo
de incendios. Otra ventaja de este combustible natural es que puede obtenerse en
buena parte de la comunidad, algo que no
ocurre con otras fuentes energéticas, como
la eólica. De hecho, el grueso de los aerogeneradores se concentra en la zona occidental, donde se dan mejores condiciones
para ubicar estos gigantes. Allí se han instalado la mayoría de los 19 parques que
están operativos y que suponen una generación energética de 519 MW. En esa parte de la geografía asturiana construirá
Iberdrola otros cuatro. Los planes de la
compañía energética pasan por levantar
dos de las cuatro instalaciones proyectadas en primer lugar: el de Cordel-Vidural,
ubicado entre los municipios de Navia, Valdés y Villayón, y que contará con una potencia de 37 MW, y el de Capiechamartín,
entre Tineo y Valdés, y con 34 MW.
Una vez instalados estos aerogeneradores, comenzarán los trabajos del parque
de Panondres, ubicado entre Villayón y Valdés y que dispondrá de 21 MW. El cuarto
parque, el de Verdigueiro, entre Tineo y Villayón y de 36 MW, está aún pendiente de
recibir las licencias administrativas correspondientes. Estas operaciones dan empleo a cerca de 400 personas, aunque una
vez finalizadas quedará en alrededor de
una docena por parque. Además, este mes
el Principado ha autorizado tres nuevos
parques que se desplegarán en terrenos
de Tineo, Vegadeo, Castropol y Taramundi. A ello se suma una cantidad ingente de
parques eólicos en tramitación, que rondan los 40, de los que aún no se sabe cuántos tendrán luz verde.
Aunque no es muy abundante, en la comunidad también hay proyectos para aprovechar la radiación solar. Los datos revelan que es la fuente renovable con menor
desarrollo en Asturias, aunque ya hay
40.000 metros cuadrados de captadores
solares térmicos instalados. El pasado mes
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Fotovoltaica. Es la fuente limpia
con menor desarrollo, aunque
hay 40.000 metros cuadrados
de captadores instalados.

Hidrógeno verde. Ofrece
amplias posibilidades, entre las
que destaca el proyecto de la
regasificadora de Enagás.

Biomasa. La hullera pública
también tiene un proyecto para
adaptar la caldera de la térmica
de La Pereda a la biomasa.

de octubre, Alimerka puso en marcha la
mayor instalación fotovoltaica de la región,
formada por 7.524 placas solares ubicadas en el centro logístico de Llanera, que
abastece a sus dos naves.
Pero si hay una energía con visos de convertirse en esencial en los próximos años
es el hidrógeno, que puede ser verde si se
produce con electricidad generada con
energías renovables. La apuesta del Principado y el sector privado por este combustible es firme, como demuestra la creación de la Mesa Regional de Hidrógeno
–formada por el Gobierno autonómico y
grandes compañías asentadas en Asturias– y el proyecto de MetaIndustry4 –el
clúster del sector metal– para desarrollar
la cadena de valor del hidrógeno verde. A
esto se suman los planes de Enagás de par-
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ticipar en una red europea para producir
y distribuir este elemento, en la que entraría en juego la regasificadora de El Musel,
aún pendiente de que el Ejecutivo central
apruebe los permisos correspondientes
para operar.
La economía circular a la que nos dirigimos ya tiene proyectos definidos en Asturias. Uno de lo más destacados es la transformación del grupo 1 de la térmica de
Aboño, propiedad de EdP, para que funcione únicamente con gases siderúrgicos.
Una inversión que supera los 100 millones y que está previsto que sea una realidad en 2022. Arcelor, además, está a punto de finalizar las obras para aprovechar
el gas de las baterías de cok en el horno
alto ‘B’, otra muestra de aprovechamiento energético.

Como también lo es el proyecto del Grupo Lamelas Viloria, con un desembolso de
120 millones, de levantar una central depuradora de reversión (CDR) para utilizar
el agua de la mina de Buseiro, en Tineo,
que producirá electricidad. La iniciativa
se enmarca dentro de los convenios de
transición de justa, por lo que opta a poder recibir financiación española y europea, ya que también está orientada al almacenamiento energético. Este es uno de
los ejes de la UniónEuropea para llevar a
cabo la transición ecológica, donde también tiene un papel sobresaliente la movilidad sostenible. En este ámbito, el Principado se ha comprometido a estudiar la
propuesta del Clúster Español de Movilidad Eléctrica para ensamblar vehículos de
este tipo en la región.

Octavio VIlla

 REPORTAJE

CIU
DA
DES

El concepto de ‘smart city’ avanza,
se trata de aplicar la lógica
y la tecnología para mejorar
el día a día de todos

S

i usted peina ya alguna cana
(aunque no sean muchas), es probable que
recuerde ciertos camiones pequeños, con
cajas de madera, ennegrecidos por el uso
y llenos de carbón, bien a granel, bien por
sacos. Habrá visto a sus conductores, sobre todo en las cuencas mineras, pero también en Gijón y Oviedo, aparcar de cualquier modo y cargar el carbón al portal o
por unos ventanucos al sótano. Era la calefacción barata de la Asturias industrial
y minera. Y recordará el olor semimetálico de las calles en gris y negro de La Felguera, Mieres o El Entrego, que aún en los
años 90 parecían vivir en los tiempos del
gasógeno y los vales del carbón.
Era una sociedad analógica, física y altamente contaminante, en la que primaban los costes bajos inmediatos sobre cual-
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quier otra consideración, aunque el coste medioambiental fuese mucho más alto.
No se pagaría entonces.
Hoy la sociedad está digitalizada, y no
es una cuestión solo individual. Los flujos
de información permiten optimizar los
procedimientos y la conciencia general
de la ciudadanía va haciéndose más global, porque el riesgo de cambio climático
es cada vez más real.
Una ciudad es como una especie animal: o evoluciona o colapsa. Por ello, ya
desde su fundación las aglomeraciones
urbanas humanas han ido haciéndose cada
vez más lógicas, cada vez más inteligentes, y también cada vez más conscientes
de sus propios fallos y defectos. Lo que
funcionaba décadas atrás hoy puede ser
el mayor foco de problemas. Un ejemplo:
un número moderado de coches facilitó
mucho la vida, aunque hoy la lucha está
en racionalizar los tráficos y el almacenamiento de vehículos, actuando tanto sobre la energía motriz (tendiendo siempre
hacia la mínima huella ecológica) como
sobre la gestión de los tráficos (cada vez
menos automatizada y más adaptativa) o
incluso sobre la propiedad de los vehículos, con una clara tendencia a sacar de los
centros urbanos a los privados.
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En Asturias hay dos iniciativas en marcha fundamentales. Una es la Cátedra
Smart Cities de la Universidad de Oviedo,
cuyo director es Pablo Arboleya. La otra
es el programa ‘Gijón-IN’, del Ayuntamiento de la villa de Jovellanos, bajo la dirección de la responsable de Innovación del
Consistorio, Patricia García Zapico. Ambas colaboran a través del laboratorio GijónDemoLab, en el que se identifican también los posibles problemas que generarán lo que ahora se ven como soluciones.
Una muestra: Pablo Arboleya explica
que «cuando el nivel de penetración de
vehículos eléctricos se incremente, eso
puede dar lugar a pequeños colapsos de
la red eléctrica ciudadana. Una manera
de solucionar esto es el ‘peer to peer energy
training’: imagínese que voy a casa de un

La investigación en ‘smart
cities’ debe identificar los
problemas que generan las
soluciones que se proponen

amigo a cenar y tengo que cargar el vehículo pero no quiero que le cueste dinero
a él, pues hago que su cargador inteligente descargue energía que generan mis propios paneles solares en mi casa. O me voy
de vacaciones, dejando mi generador solar conectado: puedo vender la energía
que genero sin necesidad de intermediarios. Esta es una tecnología en la que están colaborando el Principado y Fenix Contact Emobility».
También se está trabajando con empresas de generación energética, como EdP,
«estudiando cómo afectará a la red eléctrica si el 1% de las viviendas instalan paneles solares, o qué pasa si son el 10% o
más. Es un análisis de impacto, porque en
algunas localizaciones podría haber efectos perjudiciales si no se hace de forma
coordinada, como por ejemplo en el sur
de Italia, donde ya se está sufriendo el efecto ‘Triple S’, de Summer, Sunday y Sun,
que son un cóctel molotov para la red: Mucha generación y poco gasto en casa, lo
que lleva a las redes de distribución flujos energéticos para los que no está diseñada», anota Arboleya.
¿Sería esto un problema en Asturias,
con tan poco sol? Hay que mirar a medio
y largo plazo. El problema existe ya en lu-

gares aún menos soleados, como Alemania o Escandinavia. Los paneles comienzan a tener costes competitivos y a ser más
eficientes, lo que los hace rentables incluso en esos ambientes de menos luz solar.
Por esto, es necesario diseñar los sistemas de aprovechamiento energético aplicando una gestión inteligente en tiempo
real. Al tener muchos más agentes productores de energía eléctrica, las previsiones de producción ya no se atienen tanto a la demanda como ocurría cuando solo
eran productores los grandes gestores empresariales. Así, los sistemas de almacenaje de energía cobran nueva relevancia,
así como la gestión de usos. Otro ejemplo:
la carga del vehículo eléctrico privado se
puede aplazar al momento en la noche de
menor demanda energética, con energía
más barata a condición de que la carga no
sea inmediata.
La gestión del tráfico también forma
parte de la estrategia de las smart cities.
En Asturias, TSK y el Ayuntamiento de Gijón están colaborando en un proyecto piloto de detección de patrones de tráfico,
usando cámaras del Consistorio en las
principales calles. Se trata del proyecto
Smarttracker, que basándose en los datos
en tiempo real que recogen las cámaras

del sistema Smart City proporciona informaciones que van mucho más allá de la
simple medición de flujos puntuales del
tráfico urbano. El sistema es capaz de identificar a cada vehículo individualmente y
conocer tanto sus movimientos puntuales como su histórico, de forma que permite también el análisis de optimización
de tráficos a los gestores de dicha información, para que sus decisiones cuenten
con la información más pormenorizada
posible. El nombre comercial del proyecto será SisTraffic, y se suma a una amplia
oferta de soluciones 4.0 en la cartera de
TSK Digital Innovación, una panoplia de
sistemas que, además, redundan en una
menor necesidad de desplazamientos,
muy relevante en una ‘smart society’.
Por su parte, el Ayuntamiento de Gijón

La inteligencia artificial
ayuda a gestionar el tráfico
o la energía optimizando
los tiempos y los recursos

es el que más avanzado está en Asturias
en este campo, con el programa ‘GijónIN’, que ya en 2015 recibió casi ocho millones de euros del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, en su segunda convocatoria.
En clave interna, se está aplicando una
técnica denominada minería de procesos
para analizar los flujos de trabajo de los
diferentes servicios municipales y se está
aplicando, aún incipiente, la automatización de procesos administrativos. Ello supone un rediseño de los procesos que derivará en un nuevo modelo de Ayuntamiento. Durante 2021 se actuará en subvenciones y urbanismo principalmente,
aplicándose estas técnicas de automatización de procesos. El objetivo es reducir
las cargas administrativas para las personas y para el Ayuntamiento, con servicios
más rápidos y más sencillos.
También se han impulsado los dos grandes proyectos para la renovación del alumbrado público y de la gestión de las instalaciones eléctricas y térmicas de los diferentes edificios municipales en las que se
incorpora el denominado internet de las
cosas y la analítica de datos para mejorar
los consumos de energía a las necesidades reales.
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U

niversidad y empresa privada compiten y se complementan en Asturias en el desarrollo y aplicación de nuevas ideas de economía circular que conviertan los residuos que genera la producción de bienes de consumo y la propia actividad humana en nuevos materiales aprovechables. No es algo del todo nuevo. En
Asturias hay una larga tradición de aprovechamiento de los excrementos del ganado como abono, si bien la especialización y el crecimiento en tamaño de las explotaciones ha generado un problema de
exceso de purines. La industria también
dio para rudimentarias aplicaciones de
economía circular en tiempos pretéritos,
como el uso de las escorias resultantes de
la actividad siderúrgica como áridos para
obras de ingeniería civil, o la habilitación
de terrenos industriales mediante el uso
como tales de las antiguas escombreras de
las minas.
Pero, hoy en día, economía circular es
un concepto que va mucho más allá. No
solo en la reutilización de los residuos de
fabricación o de consumo, sino también,
de forma específica, en los procesos de fabricación y en la optimización de las fuentes de energía utilizables. Pongamos varios ejemplos.
El suero lácteo: Asturias es una región
quesera, de pequeñas explotaciones, si
bien cuenta con dos especialmente grandes, Central Lechera Asturiana y Reny Picot. Por cada kilo de queso (también de
otros derivados lácteos) que se elabora, se
vienen a generar unos nueve litros de suero láctico. Históricamente, los pequeños
productores se lo daban de beber a su ganado, cuando lo tenían, reaprovechando
así su proteína, «que es muy buena», según explica Rubén Hidalgo, responsable
de las tecnologías de economía circular en
CAPSA. El problema ocurre cuando el quesero no es a la vez ganadero y no puede,
por ende, reutilizar el suero, siempre abundante, en la alimentación de su ganado.
CAPSA, a través de la división Innova-Foods,
tiene ya un negocio rentable con la transformación del suero láctico en diversos
compuestos proteínicos aprovechables en
otras industrias agroalimentarias, como
«heladeras o galleteras, por ejemplo», lo
que supone un volumen de negocio cercano a los 100 millones de euros anuales.
El problema, aquí, es el volumen y su
logística. Los procesos y la maquinaria precisa para estos aprovechamientos tienen
unos costes básicos que los hacen inviables para pequeñas producciones, para las
que la única posibilidad pasa por una cogestión entre los generadores de suero.
Pero el ejemplo va más allá. En la Facul-

Octavio Villa

Asturias es un perfecto laboratorio de ideas y
promoción para la economía circular, sobre la base
de su industria y de su sector agroalimentario
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tad de Químicas de la Universidad de Oviedo, el equipo que dirige el catedrático Mario Díaz estudia métodos de separación de
componentes del suero lácteo mediante
membranas, o en columna, o por procesos
de fermentación. Sin ser exhaustivo, así se
están produciendo desde bioplásticos empleables en la comercialización de alimentos como envoltorios consumibles o perfectamente biodegradables a aplicaciones
mucho más avanzadas en el campo de la
medicina protésica.
En este campo, hay estudios también
como el de Asincar, el Centro Tecnológico
Agroalimentario, que coordina el proyecto de revalorización del suero en pequeñas queserías. Este es netamente destinado a la aplicación empresarial, y por el momento está consiguiendo resultados esperanzadores en la formulación de bebidas
isotónicas, yogures bebibles, flanes, cremas de queso, snacks tan atractivos como
las clásicas patatas fritas de bolsa, pero
menos grasos y más nutritivos, y gelatinas
de suero en lugar de agua, aprovechando
en ese tipo de postres los minerales, vitaminas, proteínas y oligoelementos presentes en el lactosuero.
En cuanto a los sistemas energéticos
que mueven las factorías, el problema es
multifactorial. Por una parte, el origen de
la energía está en un momento histórico
de cambio. La regulación estatal y comunitaria debe adaptarse a un cambio tecnológico habitualmente más rápido que el
ritmo de las propias leyes. Las empresas
electrointensivas (de alto consumo de electricidad) soportan costes muy elevados y
si la electricidad que consumen tiene origen en procesos como la quema de carbón
aumentan sensiblemente su huella ecológica. Por ello, la reducción de costes y de
contaminación por la vía del aprovechamiento de las fuentes limpias de energía
debe ser explorada hasta donde sea posible y razonable económica y medioambientalmente. Por otra, una pugna tecnológica relevante es la que llevan adelante
las empresas más avanzadas para aprovechar hasta el último vatio o la última caloría que entra en sus procesos de fabricación. Un ejemplo sencillo es el de los circuitos de vapor de las empresas de agroalimentación: bien diseñados son pura economía circular, permiten minimizar las fugas de energía y emplearla al máximo.
Pero va mucho más allá. En la Facultad
de Químicas se está trabajando sobre las
antes mencionadas escorias de proceso siderúrgico para generar derivados absorbentes o también catalizadores, que podrían dar lugar a compañías que aprovechasen dichos residuos, muy voluminosos
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Reducir la huella de
carbono mediante la
impresión aditiva o en 3D
Como en muchos avances
tecnológicos, las aplicaciones
iniciales de la impresión 3D o
fabricación aditiva han sido
más lúdicas que prácticas,
pero hoy se va ahondando en
esta tecnología tanto por la vía
de la maquinaria como de los
materiales. Ya hay empresas

y poco rentables como áridos de construcción, en subproductos de alto valor añadido. Tanto la Universidad como CAPSA están empleándose con intensidad en el aprovechamiento de los lodos de depuradora
urbana. Explica Hidalgo que uno de los modos es usar dicho lodos como «alimento de
larvas de mosca soldado, lo que de por sí
reduce su volumen. Luego, por un proceso de refinado de la larva, se obtiene un
tipo de proteína, el quitosano, que tiene
numerosos usos industriales, así como su
utilización como pienso para acuicultura».
De esos mismos lodos se pueden obtener,
mediante procesos bacteriológicos, bioplásticos y ácidos grasos volátiles utiliza-

que pueden levantar mediante
estos procesos viviendas de
forma mucho más barata,
rápida y sostenible.
El material utilizable es
habitualmente reciclado o
recicable, y por otro lado, la
posibilidad de diseñar en un
lugar y fabricar mediante
impresión 3D al otro lado del
planeta ayudará a reducir
sensiblemente la logística y su
huella de carbono.

bles en el revestimiento de alimentos.
Este año, además, se ha producido un
intenso proceso de concienciación hacia
la sostenibilidad y la economía circular.
CLAS y EdP están llevando a cabo un proyecto para instalar paneles fotovoltaicos
de generación eléctrica en 1.100 ganaderías de leche, ampliable a otros usuarios
del entorno rural. O también, muy significativamente, la Fade y la Confederación de
Autónomos han premiado como empresario innovador del año a Santiago Martínez,
cuya empresa, Lombriastur, convierte desde Grado los purines de las granjas de 20
kilómetros a la redonda en el mejor fertilizante natural del mercado español.

 OPINIÓN
ANA FERNÁNDEZ IGLESIAS · RESPONSABLE DE I+D DE RECURSOS SOSTENIBLES DE ARCELORMITTAL

Ahora sí: la economía
circular pasa a ser el plan A

E

l 11 de marzo la Comisión Europea adoptaba un nuevo Plan
de Acción para la economía circular,
elemento estrella del Pacto Verde.
Frans Timmermans, vicepresidente
ejecutivo de dicho Pacto, declaraba:
«Para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, preservar nuestro medio ambiente natural y reforzar nuestra competitividad económica, es necesaria una economía completamente circular. En la actualidad,
nuestra economía sigue siendo casi
enteramente lineal, ya que solo el 12
% de los materiales y recursos secundarios vuelve a entrar en la economía.
Muchos productos se rompen con demasiada facilidad, no se pueden reutilizar, reparar ni reciclar, o están fabricados para un solo uso. Existe un
enorme potencial que pueden aprovechar tanto las empresas como los
consumidores».
Por esas fechas lamentablemente
teníamos temas más urgentes a los
que prestar atención, pero el Plan de
Acción está en marcha y los países europeos debemos ponernos manos a
la obra. Una cosa que tenemos clara
es que, para lograr esta transición,
tendremos que innovar. ¿Pero cómo?,
¿dónde? Existe una idea generalizada de que la economía circular va de
reciclar más y mejor, pero la necesidad de reciclar es sólo un indicador
de que lo estamos haciendo mal desde bastante antes de que esa botella
llegue al contenedor amarillo.
Generalmente cuando hablamos
de innovación, la tecnológica es la primera que se nos viene a la mente. La
digitalización ha afectado prácticamente a todos los campos del conocimiento humano. Muchísimas de las
tecnologías que se han ido democratizando y alcanzando todo tipo de industrias en tiempo récord serán indispensables para transformar la economía hacia un modelo más circular.
La impresión 3D reducirá radicalmente el uso de materias primas y eliminará casi por completo los residuos
durante la fabricación. La inteligen-

cia artificial se utiliza ya en laboratorios para descubrir formulaciones de
nuevos materiales. Las empresas sensorizan sus productos y procesos para
hacer mantenimiento predictivo y evitar que las cosas se rompan antes de
tiempo. El ‘blockchain’ ayudará a trazar las distintas cadenas de logística
de subproductos o materias primas
secundarias, que se incrementarán
exponencialmente con la economía
circular. La visión artificial y la robótica facilitan ya las tareas de desmontaje de los productos complejos al final de su vida útil, que los ojos o manos humanas son incapaces de realizar de manera efectiva. (¿Sabía que
Apple desmonta 200 iPhones cada
hora con un robot llamado Daisy para
reutilizar las piezas no dañadas?).
¿Y qué pasa con la I+D? ¿Tenemos
ya todas las tecnologías que debemos
para ser más circulares o necesitamos
crear soluciones nuevas? Sin duda alguna la investigación y el desarrollo
seguirán siendo absolutamente críti-

El CO2 es solo un sistema.
Necesitamos cambiar el
modelo productivo y el de
consumo

Tenemos que dejar de
pensar en residuos para
empezar a verlos como
recursos

cos para cubrir los vacíos que existen
entre nuestro modelo actual y un modelo circular. Hay nuevas ramas de la
ciencia que tendrán que aplicarse a
fondo para evolucionar hacia nuevas
soluciones. Para saber por dónde irán
los tiros, lo mejor es identificar qué es
lo que no funciona en el sistema económico lineal.
La principal inspiración de la economía circular son los sistemas naturales, la propia naturaleza. No existe
el concepto de residuo o contaminación en ella. Nada de lo que se genera en la naturaleza es inútil: todo tiene una función, una utilidad, encaja
en un sistema en el cual sus posibles
efectos negativos se compensan por
otro lado. Lamentablemente, el modelo económico lineal, formado por
empresas e industrias independientes, es incapaz de hacer esto. Esta carencia se manifiesta de una manera
sangrante mediante la generación masiva de residuos que no tienen una utilidad y la contaminación al medio natural. Es lo que hemos llamado ‘externalidades negativas’ por darle un nombre menos incómodo.
No pensemos que esto va a solucionarse por el mero hecho de que saquemos el CO2 de la ecuación, que parece ser el gran villano en el calentamiento global. Ahora mismo sufrimos
la urgencia de la reducción de emisiones porque empezamos a sufrir los
efectos del cambio climático. Pero descarbonizar la economía no eliminará
el problema del uso indiscriminado
de materias primas no renovables ni
la generación de millones de toneladas de residuos (que terminarán en
el vertedero o en el medio ambiente,
en el peor de los casos). Residuos que
en la mayoría de las ocasiones no tendrían por qué serlo, ya que a menudo
nos deshacemos de las cosas porque
no resulta económicamente rentable
repararlas, o bien dejan de sernos útiles o estar de moda, aunque sigan siendo perfectamente válidas.
En realidad, el CO2 no deja de ser
un síntoma de cómo hacemos las co-
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sas. La economía lineal no dejará de
serlo, aunque pase a estar basada en
hidrógeno y renovables. Necesitamos
cambiar el modelo productivo y el modelo de consumo. La principal ambición de la economía circular es desacoplar el crecimiento económico del
uso lineal de recursos que son limitados. Para ello, e inspirándonos en la
naturaleza, todo lo que parece ‘sobrar’
en un proceso, debería ser ‘necesario’
en otro. Es decir, tenemos que dejar
de pensar en residuos para empezar
a verlos como recursos. ¿Recursos para
qué? Pues para nuevos productos, nuevos materiales, nuevas industrias, en
definitiva. La clave estará en dejar de
utilizar materias primas vírgenes de
manera totalmente indiscriminada
como hacemos actualmente, actuando como si tuviéramos un planeta infinito. Por lo tanto, todas las disciplinas científicas relacionadas con la
transformación de la materia y el diseño de nuevos materiales estarán
francamente ocupadas en los próximos años. En esta carrera hay participantes que salen con ventaja y que
ya son circulares por su propia naturaleza. Si la mayoría de los metales
que existen en este planeta no fuesen
reciclables, o los residuos alimentarios no se degradasen rápidamente,
estaríamos viviendo en un escenario
mucho más sombrío. Pero veremos
también una explosión de materiales
hechos con materias primas renovables u orgánicas, que acorten la vida
final del producto y faciliten su descomposición. ¿En qué momento nos
pareció lógico usar una botella que
tarda cientos de años en desintegrarse para contener agua una sola vez?
La economía circular seguirá impulsando la I+D alrededor de las tecnologías más disruptivas, dándoles un
propósito mayor que el mero incremento de los beneficios.
Por último, ya estamos viendo innovaciones circulares en los modelos
de negocio de las empresas, en definitiva, en la manera en la que los usuarios interaccionamos con la economía. Un ejemplo muy claro y que se
extenderá cada vez más, es la servitización, el paso de producto a servicio.
Antes teníamos que poseer una cosa,
ahora podemos disfrutarla sin que sea
de nuestra propiedad. La empresa Phillips ha transformado así gran parte
de su negocio, de manera que cuando se trata por ejemplo de iluminar
grandes edificios ya no vende bombillas, sino que factura lúmenes. Este
cambio tiene un efecto muy positivo
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Todo lo que parece ‘sobrar’ en un
proceso debería ser ‘necesario’ y no
acabar en un vertedero. :: P. LORENZANA

Veremos una explosión
de materiales hechos
con materias primas
renovables u orgánicas

Cada vez está más claro
que podemos disfrutar de
las cosas sin poseerlas,
sin que sean en propiedad

en el camino hacia la circularidad,
pues prácticas que antes eran aceptadas, como la obsolescencia programada, pierden todo su atractivo cuando el propietario pasa a ser la propia
empresa. Con este cambio de papeles, a las empresas les interesa más
que nunca fabricar productos duraderos, que se puedan reparar de manera sencilla, reutilizables para nuevos servicios y que utilicen los menos
recursos posibles, ya que serán más
baratos de producir. Para los clientes
este modelo también es atractivo: no
tienen que hacer un desembolso inicial tan grande, se despreocupan de
reparaciones o mantenimientos y tampoco tendrán que encargarse de la
gestión al final de la vida útil del producto.
Quizá piense que esto está muy bien
para las grandes empresas o la administración, pero que usted sigue comprando la bombilla del pasillo cuando se funde. Yo también, pero este tipo
de modelo cada vez está más presente en las compras que hacemos como
usuarios individuales. Cuando yo era
cría tenía una estupenda colección de
películas VHS, que luego evolucionaron a DVD. Exactamente igual que sucedía con la música: de los casetes pasamos a los CD. En 2020, una suscripción a Netflix o HBO nos da acceso a
golpe de click a miles de películas y
series, mientras que la música en el
móvil suena a través de una app como
Spotify o YouTube Music. Todos conocemos a algún nostálgico que sigue
comprando vinilos, es cierto, pero no
deja de ser una parte anecdótica del
negocio de la música. La movilidad
compartida, a medio camino entre el
transporte público y el privado, cada
vez está más presente en nuestras ciudades. Nos descargamos una app, registramos nuestro perfil y un modo
de pago e instantáneamente tenemos
acceso a un coche, bicicleta o monopatín eléctrico casi en cualquier ciudad. De nuevo, el primer tipo de innovación que comentamos, la relativa a
la digitalización y la industria 4.0, allana el camino para una transición más
circular.
La pandemia ha monopolizado un
año en el que la lucha contra el cambio climático y la transición a la circularidad prometían lograr más aceptación que nunca, pero Europa ya ha
dejado muy claro que las ayudas a la
recuperación pasan por alinearse con
ese Pacto Verde Europeo. Ahora sí: la
economía circular pasa a ser el plan
A. Es la hora de innovar.
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 BRANDED CONTENT
Una imagen real de la
plataforma digital Covid-19
City Sentinel en la que se
muestran algunos datos
obtenidos. Abajo, en
el laboratorio. :: E. C.

Covid-19 City Sentinel, el sistema de vigilancia
para detectar coronavirus en aguas residuales
Suez, grupo empresarial al que pertenece Asturagua, ha desarrollado
la plataforma Covid-19 City Sentinel, una solución de monitorización
de las aguas residuales para cuantificar la presencia del virus SARSCoV-2, que combina un plan de
muestreo adaptado, análisis rápidos
de RT-qPCR, y el acceso a un observatorio digital desde el que es posible realizar un seguimiento de la
evolución del virus en aguas residuales.
Esta innovadora herramienta permite anticipar la aparición de posibles nuevos brotes en la población,
pues con la tecnología empleada se
pueden detectar restos del material
genético del coronavirus en las aguas residuales y cuantificar su evolución, ya que,
a pesar de que en estas aguas el virus se encuentra inactivo, lo que impide su contagio y propagación, sí está presente y se puede detectar incluso antes de que se manifiesten los primeros síntomas en las personas afectadas.
La colaboración con expertos, encabezados por el doctor Albert Bosch, especialista adscrito a la Universidad de Barcelona y mundialmente reconocido en el campo de la virología acuática, garantiza la validación de los planes de muestreo adaptado cuyos puntos y frecuencia muestrales
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se ajustarán atendiendo a criterios poblacionales y epidemiológicos.
Respecto a cómo opera Covid-19 City Sentinel, el proceso comienza con el muestreo
periódico de las aguas residuales, en los puntos y momentos determinados mediante
criterios técnicos y epidemiológicos.
Una vez que las muestras representativas han sido recogidas y analizadas en el laboratorio, los resultados se transfieren de
manera automática a una plataforma digital. De este modo, el gestor público –municipal o supramunicipal (autonómico)–
puede visualizar gráficamente los datos a
través de un mapa dinámico del municipio

con una sectorización por zonas de
influencia, que facilita trazar el origen del SARS-CoV-2; además, sirve
como observatorio único de información agregada, combinando los
resultados analíticos con los indicadores de evolución sanitaria del municipio, permitiendo así mejorar notablemente la información previa a
la toma de decisiones.
Esta solución se ha desarrollado
a partir de los resultados de un estudio de investigación impulsado por
Suez, el más amplio realizado en España, y que además se ha integrado
en la iniciativa Sistema Europeo d
eMonitorización del Agua Residual
para la Vigilancia del SARS-CoV-2
de la Comisión Europea y de la Dirección
General de Medio Ambiente Europea, con
el apoyo de Water Europe, EurEau y la ONU
(Programa de Medio Ambiete).
Asturagua y su grupo empresarial, Suez,
están así en disposición de ofrecer a las administraciones asturianas su experiencia y
conocimiento de redes de saneamiento y
control analítico del agua residual para sectorizar el alcantarillado del municipio en
zonas de influencia que ayuden a trazar el
origen del SARS-CoV-2 cuando sea detectado y, así, dirigir los esfuerzos para combartir el virus de forma más precisa y localizada.

Planta fotovoltaica Oruro de
100 MW en Bolivia. Abajo, detalle
de un dron en pleno trabajo. :: E. C.

TSK Digital Innovation,
innovar para evolucionar
El grupo empresarial TSK,
cuya actividad se enfoca al
desarrollo de ingeniería y al
suministro de instalaciones
de máxima calidad, ha dado
respuesta a los últimos cambios en el mundo industrial
y en la tecnología con la creación de la división TSK Digital Innovation. Así, desde la
compañía ofrecen nuevos servicios a sus clientes, relacionados con la digitalización de
sus negocios.
Para crear TSK Digital Innovation, la compañía de ingeniería ha dirigido su estrategia a evolucionar a su equipo de Tecnologías de la Información ofreciendo a sus
clientes proyectos que cuentan con más
alto valor añadido, a la par que la compañía se fortalece como una empresa tecnológica con un alto grado de compromiso
con la I+D+i.
TSK, que cuenta con más de 35 años de
historia, se ha surtido de perfiles profesionales muy concretos relacionadas con el
mundo de la operación, la ciberseguridad
industrial, la digitalización, y la innovación. Esos nuevos perfiles han hecho que
la empresa de ingeniería haya creado este
mismo año la nueva división TSK Digital
Innovation, lo que ya ha supuesto grandes

reconocimientos a su labor en distintos
ámbitos. Como ejemplo en los últimos tres
años TSK ha obtenido el galardón nacional Quality Innovation Award (QIA), logrando en dos ellos el premio en la categoría de gran empresa.

La empresa cuenta con
perfiles muy concretos del
mundo de la operación,
ciberseguridad industrial,
digitalización e innovación

TSK lleva la innovación en su ADN y así
afirman que se necesita digitalizar para conocer, e innovar para evolucionar. Bajo estas premisas se logra que las empresas de
cualquier sector puedan optimizar sus procesos de negocio, tanto en plantas de nueva construcción como en instalaciones ya
existentes. Además, TSK apoya a sus clientes a la hora de
generar nuevos modelos y
oportunidades de negocio.
Para llevar a cabo los proyectos, TSK Digital Innovation utilizan interfaces estandarizados y abiertos cuyo
objetivo es ofrecer valor a sus
clientes y teniendo en cuenta requisitos relacionados con
la ciberseguridad. Asimismo
se utilizan tecnologías habilitadoras al amparo del Big
Data, Internet de las cosas,
Visión Artificial o realidad
virtual.
Dentro de las soluciones
desarrolladas por la nueva división de TSK se encuentran algunas como
SisRem (supervisión remota), SisDron
(análisis aéreo), SisTraffic (gestión de flujos de tráfico), SixPerience (entorno de
realidad virtual para la formación, simulación, monitorización y operación), SisTer (análisis de huella térmica) y SisMeter (análisis automático de imágenes de
amplio espectro).
Para llevar a cabo todo esto TSK Digital Innovation ha establecido relaciones
estratégicas con destacados fabricantes y
colaboradores a nivel mundial, lo que permite una más rápida evolución y penetración en el mercado nacional e internacional.
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FXK Heater Head, exitosamente
entregado el 26 de noviembre en
una refinería en Holanda. Abajo,
Diseño 3D del FCC Reactor. :: E. C.

IDESA, en la vanguardia de
la fabricación en Asturias
IDESA es uno de los
principales fabricantes mundiales de
bienes de equipo
para el sector del Oil
& Gas, al tiempo
que ofrece servicios
en paradas y reparaciones para este sector. Una de las razones de este logro es la amplia experiencia
en innovación y apuesta por las nuevas tecnologías.
IDESA se mantiene a la vanguardia de la
investigación y el desarrollo en tecnologías
de fabricación con desarrollos propios, apostando por la investigación en nuevos procesos industriales, procesos de soldadura,
nuevos materiales y soluciones innovadoras en sistemas de control y regulación de
la industria 4.0.
Su estrategia se centra en la innovación
de sus procesos y en los productos que fabrica. Así, dispone de un sólido conocimiento en tecnologías de fabricación, debido a
su participación en varios proyectos para
el desarrollo de soluciones innovadoras.
En el apartado de la innovación de procesos, IDESA acomete actualmente la digitalización de la compañía, implementando un nuevo sistema PLM que estructurará de forma integral desde el diseño de sus
productos y aprovisionamientos, hasta la
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planificación y producción de la compañía.
Además, tiene en marcha iniciativas para
desarrollar un gemelo digital tanto de su
planta como de algunos de los equipos que
fabrica. También tiene varios proyectos vinculados a la industria 4.0 relativos a sensorización de su maquinaria crítica, análisis
de datos o automatización de procesos.
En el campo de las energías renovables,
la compañía fue una de las pioneras en Asturias al incorporarse a la cadena de valor
de uno de los sectores más pujantes, la energía eólica marina, con la fabricación de diferentes tipos de subestructuras.

La investigación y el desarrollo
en tecnologías de fabricación
son una clara apuesta de
la compañía por aportar
soluciones innovadoras

También ha participado en otros proyectos de investigación relacionados con instalaciones de energía solar, biomasa, captura de CO2 e hidrógeno.
La investigación en nuevos materiales
es de vital importancia en su sector , ya que
desarrollar equipos con materiales que aporten nuevas prestaciones, reducciones de peso, mejoras
de resistencia mecánica o a
la corrosión supone en muchos casos una reducción de
costes de la que pueden beneficiarse sus clientes.
IDESA, junto con otras
31 entidades de toda Europa, participa actualmente
en el proyecto de I+D+i PeneloPe, que se enmarca dentro del programa H2020, y que tiene como
objetivo implementar una arquitectura de
fabricación digital precisa, exacta y flexible, desde el diseño inicial del producto hasta su entrega final.
Simultáneamente participa en otros proyectos como el OPEN INNOVATION del
Idepa, con el desarrollo de un software capaz de efectuar el seguimiento de los procesos de soldadura y de los ensayos no destructivos.
Otros proyectos destacables son los realizados con SERESCO, para adaptar su plataforma NUBIA a la elaboración y automatización de la documentación de calidad; y
con IZERTIS e ITURCEMI, para mejorar la
sensórica de su centro productivo, y el desarrollo una herramienta de apoyo para una
mejor planificación y gestión de los movimientos internos.
En definitiva, en IDESA la investigación,
el desarrollo y la innovación son pilares básicos en su proceso de mejora continua.

Asistentes a uno de los últimos
programas de EdP de aceleración de
‘startups’. Abajo, una de las sesiones
del programa de aceleración de la
energética. :: E. C.

EdP, un motor clave para
la transición energética
La innovación se presenta como
un factor clave en el sector energético, que actualmente vive
una transformación profunda,
con el fin de integrar a nuevos
consumidores y de impulsar la
digitalización. El objetivo es un
doble reto, por un lado acelerar
la electrificación de la economía
y por otro, la transición energética con soluciones tecnológicas
que aporten valor y contribuyan
a estos fines.
La innovación es decisiva para
EdP y para alcanzar los objetivos
de su Plan Estratégico, por ello
desde hace años mantiene una
clara apuesta por la innovación.
Esta apuesta está totalmente consolidada
en Asturias, donde EdP mantiene diferentes colaboraciones con ‘startups’ y un convenio con el Gobierno para invertir de manera conjunta en empresas tecnológicas.
Los esfuerzos de EdP en materia de innovación se centran en cinco áreas diferentes: las energías limpias, las redes inteligentes, las soluciones pensadas para el cliente, la digitalización y el almacenamiento
energético.
La compañía energética apuesta decididamente por las energías renovables y las
soluciones tecnológicas que reducen la huella ambiental de la generación convencio-

nal. En el ámbito de la distribución, EdP es
consciente de la necesidad del despliegue
de tecnologías digitales y la integración con
redes de telecomunicaciones, lo cual aumenta la inteligencia de las redes, creando
un sistema cada vez más complejo.

La compañía colabora con
agentes que desarrollan
tecnologías innovadoras
como las ‘startups’ o los
centros de investigación

Asimismo, las personas siempre están
en el centro de las decisiones de la compañía. Por ello, impulsa soluciones pensadas
para el cliente con nuevas posibilidades de
electrificación. Dentro de sus proyectos
destacan la movilidad sostenible y las soluciones de generación solar distribuida.
La digitalización y el almacenamiento de energía complementan la estrategia de EdP. La
primera permite a la energética
explorar nuevos modelos de negocio y de relación entre agentes. Finalmente el almacenamiento de energía es clave para
integrar la generación renovable distribuida, el empleo del hidrógeno y el desarrollo de la movilidad sostenible. En este ámbito, EdP lidera en España la Plataforma Tecnológica Española
de Almacenamiento de Energía,
BatteryPlat, que integra a más
de setenta entidades españolas
que impulsan estas tecnologías.
EdP colabora con todos los
agentes que desarrollan estas
tecnologías, como las universidades, centros de investigación, emprendedores y
‘startups’. Para ello utiliza diferentes mecanismos y programas, como el Starter Business Acceleration. Así, consigue seleccionar y probar soluciones innovadoras vinculadas a la energía. Este programa de aceleración refleja la cercanía de EdP con las
‘startups’. En 2020 evaluó más de 800 proyectos de 74 países y aquellos con potencial de crecimiento pueden recibir el apoyo de la compañía a través de la entrada en
su capital, mediante un instrumento de
venture capital, denominado EdP Ventures España.
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Uno de los pupitres con lector de
tarjetas MIFARE, bancarias, código QR y
geoposicionamiento que adquirirá CTA.
Abajo, la pantalla que se encontrará
el viajero al acercar su tarjeta. :: E. C.

El Consorcio de Transportes invierte
en una movilidad más moderna
El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), dependiente de la Viceconsejería de Infraestructuras,
Movilidad y Territorio, tiene en marcha un nuevo proyecto de mejora
tecnológica y digitalización de la
movilidad en Asturias valorado en
8.1 millones de euros.
Esta inversión, que se llevará a
cabo en cinco años, servirá para adquirir 700 nuevos pupitres con geoposicionamiento, comprar un centenar de nuevos paneles digitales
con información dinámica en tiempo real, renovar la página web del
CTA así como para mejorar su diseño y funcionalidad. Se pondrá en
marcha una nueva aplicación para
dispositivos móviles y se abrirá un
centro de monitorización que funcione los
365 días del año. El objetivo de estas novedades es hacer más atractivo, cómodo e
intuitivo el servicio de transporte público, así como extender el uso del billete
único, que funciona en la región desde 2005
y se puede usar en cualquier recorrido que
se realice en el transporte público asturiano, tanto por carretera como en ferrocarril.
La obsolescencia de los actuales equipos
–hay 600 vehículos con pupitres y otros
equipos de validación y más de 300 máquinas de recarga en puntos de venta– obliga
a sustituirlos por unos nuevos.
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No obstante, además de esta renovación,
el CTA llevará a cabo otras mejoras para
aprovechar el desarrollo tecnológico. Así,
se mejorará la información al usuario, mediante paneles de información dinámica

El Principado invertirá 8,1
millones en mejorar el servicio
de transporte público y
extender el uso del billete
único en la región

en toda la región, y una plataforma
que permitirá acceder a información
en tiempo real en cualquier momento y lugar desde un ordenador o dispositivo móvil.
Asimismo se instalará un centro
de monitorización atendido los 365
días del año en el que se integrará
toda la información recibida sobre
la oferta de transporte en cada momento, buscando dar una respuesta más ágil e inmediata a las incidencias percibidas por los usuarios.
Los pupitres que se adquirirán
mediante esta inversión contarán
con lector de tarjetas MIFARE, bancarias (EMV), código QR y geoposicionamiento.
Asimismo se sustituirá la tarjeta
inteligente en la que se carga el Billete Único por otra con la tecnología DESFIRE EV2
8K, que mejora la seguridad y permite nuevas actuaciones, como la recarga a través
del módulo NFC de los teléfonos móviles.
Actualmente el Ejecutivo regional trabaja para realizar una primera experiencia
piloto del sistema en Avilés, que permita
probar la tecnología de una manera segura en un entorno reducido de autobuses.
Los plazos estipulados marcan junio de
2021 como fecha en la que estarán instalados todos los nuevos pupitres y la señalización.

El equipo de innovación de Elevator
Pass. Abajo, escaleras mecánicas
equipadas con visión artificial en el
laboratorio de Gijón. :: E. C.

Thyssenkrupp Elevator, un 2020
lleno de retos y oportunidades
Situado en La Milla del Conocimiento Margarita Salas de
Gijón, Thyssenkrupp Elevator Innovation Center es una
referencia global en movilidad urbana, sistemas de transporte horizontal y vertical,
pasillos de aceleración, entornos virtuales, visión artificial,
digitalización y sostenibilidad.
Este año, el centro asturiano ha ampliado sus responsabilidades convirtiéndose en
el único a nivel mundial de
investigación e innovación
para todos los productos de
Thyssenkrupp Elevator, desde las escaleras mecánicas y pasillos rodantes hasta ascensores y sillas salvaescaleras
para la movilidad en nuestras casas. Una
de las claves para conseguirlo ha sido la
creatividad y capacidad innovadora del
equipo. Y es que el Innovation Center es
la entidad asturiana privada con el mayor
número de solicitudes de patente presentadas en España en la última década, según un estudio. Entre sus más de 80 familais de patentes, destacan las 19 que protegen la tecnología del iwalk, un pasillo
rodante con un diseño compacto que le
permite adaptarse prácticamente a cualquier espacio. Un ejemplo son los seis iwalk

inventados en Gijón y fabricados en Mieres, que se instalarán próximamente en la
pasarela peatonal más larga de Estados Unidos (Pontiac, Michigan).
Por otra parte, la situación sanitaria actual ha supuesto un reto para la sociedad

Su centro en Asturias es
el único a nivel mundial de
investigación e innovación
para todos los productos
de la compañía

y para las empresas, poniendo a la persona en el centro
para que se pueda mover de
una forma segura. Se han inventado en tiempo récord soluciones como Elevator pass,
entre otras. Con esta solución
se puede llamar al ascensor
sin contacto por medio de códigos QR generados con una
app. Los códigos se pueden
imprimir, integrar con Braille o utilizar con relojes inteligentes. El usuario escanea
el código en planta y el ascensor le lleva directamente a su
destino sin pulsar un botón,
ni en el piso ni en la cabina.
Asimismo se han acelerado los procesos
de digitalización, llegando a los productos
más tradicionales. Conectando las escaleras mecánicas a la nube, los técnicos de
mantenimiento pueden predecir y prevenir averías en cualquier lugar del mundo.
MAX para escaleras, proyecto liderado desde Gijón en cooperación con Microsoft
USA, se ha implantado ya en España, Alemania, EE UU o Australia. Las tecnologías
de visión artificial, co-financiadas por el
programa Asturias RIS3 del Idepa permitirán monitorizar el movimiento de pasajeros de forma segura en centros comerciales y en infraestructuras.
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Jornada de la
OTD con Bernardo
Hernández el 23
de enero de 2020.
Abajo, Carlos
García Moreno,
responsable de la
Oficina. :: E. C.

El COIIAS y su impulso a la transformación
digital de las pymes y los autonómos
El Colegio Oficial de Ingenerios
Industriales del Principado de Asturias (COIIAS) es la Oficina de
Transformación Digital (OTD) designada por el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la
entidad pública Red.es, en la región.
El objetivo de esta oficina es fortalecer el ecosistema de soporte a
las pymes y autónomos en materia de transformación digital, permitiendo mejorar y optimizar sus
procesos y, por ende, su productividad y competitividad. Asimismo, contribuye a la prestación de
servicios de difusión para el impulso del emprendimiento digital.
Desde abril de 2019, pistoletazo de salida del proyecto, se han
realizado más de 80 eventos de difusión de contenidos y metodologías digitales con el objetivo de
sensibilizar y mejorar las competencias digitales de las pymes y autónomos asturianos, con una asistencia a los distintos eventos realizados que supera ya la cifra de las
1.800 personas.
Las temáticas digitales abordadas han
sido muy diversas, pero sobre todo se han
centrado en aquellas que más redundan en
la eficiencia, eficacia y sostenimiento del
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modelo de negocio a corto y medio plazo. Ejemplo de ellas han
sido: big data y business intelligence, automatización robótica de
procesos (RPAs), ciberseguridad,
IoT, presencia en internet y redes
sociales o el comercio electrónico, entre otras.
En su misión de sensibilizar sobre la importancia de abordar el
proceso de transformación digital
y con el objetivo de situar a Asturias como una de las regiones que
más dinamiza la transformación
digital de las empresas, el COIIAS
ha organizado distintos eventos
en la región de gran impacto con
referentes de la transformación
ditital a nivel nacional e internacional como es el caso de Marc Vidal, una de las figuras más influyentes en Economía Digital, y Bernardo Hernández, director mundial de marketing de Google Maps

Desde 2019, más de
1.800 personas han asistido
a sus 80 eventos de
difusión de contenidos y
metodologías digitales

en 2007.
Los servicios de la Oficina de Transformación Digital se prestan en la Sede Oficial del COIIAS en la calle Asturias 11, en
Oviedo.
También se puede consultar toda la información, así como próximos eventos y
acciones a través de la página web www.otdasturias.es.

Gonzalo Rodríguez, director de
Desarrollo de Negocio de BBVA
en España, durante la presentación
de la nueva tarjeta Aqua. Abajo,
operación en un cajero. :: E. C.

Mayor seguridad ‘online’ con
la nueva tarjeta Aqua de BBVA
BBVA tiene el objetivo de
cambiar la experiencia de sus
clientes en el mundo de los
medios de pago, ahora que
más que nunca han aumentado las compras ‘online’, y
cada vez son más los clientes
que utilizan sus teléfonos móviles para realizar operaciones bancarias. Para ello ha lanzado la nueva tarjeta Aqua,
pionera en España ya que no
lleva impreso ni el número
de la tarjeta, ni la fecha de caducidad. Además el código de
verificación, conocido como
CVV, es dinámico.
Con estas tres características la tarjeta
ofrece una mayor seguridad en todas las
operaciones ‘online’ ya que cada vez que el
cliente quiera realizar una compra deberá
acceder a la app de la entidad bancaria, disponible para Android e iPhone, y consultar
esos tres datos necesarios para efectuar una
operación. Así, si el cliente pierde la tarjeta nadie podrá utilizar los datos que habitualmente vienen impresos en las tarjetas
convencionales para efectuar pagos ‘online’. Aqua cuenta con la modalidad de débito, crédito y prepago.
Con esta nueva funcionalidad, BBVA va
un paso más allá de los cambios introducidos por PSD2 en materia de seguridad. Cabe

recordar que el banco fue la primera entidad financiera española en desplegar de
manera masiva entre sus clientes el nuevo proceso de verificación de las transacciones electrónicas recogido en la normativa de pagos europea, que exige una doble

Los datos de la tarjeta de
crédito aparecen en la app del
cliente, con lo que si pierde la
tarjeta nadie podrá efectuar
pagos ‘online’ con ella

autenticación del cliente en las compras
en internet.
Además, BBVA refuerza su compromiso
con el medioambiente, ya que la tarjeta se
emite en plástico reciclado, algo que BBVA
ha añadido a sus políticas, siendo la primera entidad financiera en España en distribuir tarjetas fabricadas con
plástico de origen reciclado
procedente de diferentes industrias como embajale, impresión, automovión o ventanas.
Esta nueva tarjeta da respuesta a todas las demandas
de los clientes para quienes
la seguridad, la planificación
y el control de gastos y productos y la posibilidad de poder realizar un gran número
de operaciones a través del
móvil, destacan entre los atributos más valorados.
La experiencia se completa con los últimos servicios
que BBVA ha incorporado a
su aplicación recientemente, como la retirada de efectivo sin contacto en los cajeros
o una visión global de los comercios electrónicos o plataformas donde los clientes
hayan registrado sus tarjetas bancarias.
«Esta iniciativa va más allá del lanzamiento de una tarjeta. Es una nueva experiencia para nuestros clientes. Cuando accedan a la ‘app’ encontrarán en primer lugar aquellos servicios más utilizados para
facilitarle las gestiones, tendrán un mayor
control de sus gastos, podrán elegir la modalidad de pago que deseen y contar con
mayor seguridad en sus compras ‘online’»,
explica Gonzalo Rodríguez, director de Desarrollo de Negocio de BBVA en España.
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Sabadell Herrero, una apuesta por
la Asturias más verde y sostenible
Son numerosos los temas que pueden
salir a la hora de plantear cuáles son
las prioridades para trabajar por una
sociedad más sostenible: energías renovables, prevención de la contaminación, eficiencia energética, movilidad limpia, construcciones verdes y
un largo etcétera que demuestra el grado de concienciación de los ciudadanos. Ahora bien, apostar por proyectos que profundicen en la sostenibilidad y el medio ambiente necesitan de
financiación. Ahondar en la huella verde tiene un coste. Por eso, Sabadell Herrero ha decidido crear nuevos productos o mejorar los que ya existían para
atender este tipo de demandas.
El punto de partida de esta decisión se
produjo en 2019 cuando Banco Sabadell
decidió adherirse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) auspiciados por la
ONU en la llamada Agenda 2030. A partir
de ahí, se seleccionaron una serie de ODS
que guiarían la toma de decisiones tanto
sobre los préstamos como de los proyectos.
Como asegura el director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda, tomada esta
decisión «nos pusimos manos a la obra para
ofrecer a nuestros clientes productos acordes a esta filosofía medioambiental, sostenible y también social. Y le añadimos otra
necesidad, no por obvia, menos oportuna:
todos estos proyectos serán viables o más
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efectivos si se llevan a cabo desde una clara óptica de digitalización».
Partiendo de esta filosofía se crearon los
bonos verdes, sociales y sostenibles. Su emisión permite al banco profundizar en una
responsabilidad social corporativa comprometida con una economía eficiente en recursos y con bajas emisiones de carbono.

La entidad bancaria ha
creado nuevos productos
para atender las demandas
relacionadas con ahondar
en la huella verde

Los clientes están repensando el valor de las viviendas y de la calidad de
vida. Un buen ejemplo de esta predisposición ha sido el lanzamiento del
préstamo Expansión Reformas, que
permite acometer obras en su inmueble en las que prime el uso de materiales reutilizables, seguros y que representen un camino hacia la sostenibilidad, ganando calidad de vida y ahorrando costes energéticos.
Otro ejemplo es la creación, a nivel
interno, de la marca SabadellCompromisoSostenible, que agrupa todos los
servicios, iniciativas y programas del
banco con el fin de crear una sociedad
más sostenible. No solo se trata de defender el entorno, sino de poner en práctica
políticas de generación de empleo, lucha
contra la brecha de género, la pobreza y la
desigualdad.
Las políticas internas y servicios a nuestros clientes tienen que estar caracterizadas por la innovación y la digitalización. El
medio ambiente y la sostenibilidad son
apuestas que requieren herramientas nuevas y en permanente cambio. Se trata de
ser más eficientes y eso solo se logra apostando por el talento –capital humano– la
innovación y la digitalización. El compromiso es firme: «En Sabadell Herrero apostaremos por todos los proyectos que prioricen la economía circular».

María Cabo Feliciate, directora
ejecutiva de PISA, en su despacho
en las oficinas centrales de Gijón.
Abajo, el Edificio PISA en el Parque
CientíficoTecnológico de Gijón. :: E. C.

PISA, 20 años fomentando
el cambio en Asturias
PISA lleva la innovación en su
ADN desde sus orígenes en el
año 2001. Tan claro tenían el papel que iba a jugar la innovación
en el siglo XXI, que lo incorporaron en el propio nombre de la
compañía, PISA, Proyectos de
Innovación.
Hoy, casi 20 años después,
PISA es un referente en innovación empresarial y tecnológica,
ayudando a sus clientes, mediante servicios de consultoría y asesoramiento, así como facilitándoles el acceso a ayudas, financiación e incentivos fiscales para
llevar a cabo su actividad innovadora. Proyectos relacionados
con la sostenibilidad, la economía circular, los materiales avanzados, la digitalización y la industria 4.0.
están siendo cruciales en este proceso de
transformación que estamos viviendo.
PISA entiende la innovación en su sentido más amplio, desde la introducción en
el mercado de un producto o servicio nuevo o mejorado, hasta los primeros resultados de la investigación y el desarrollo. Los
proyectos innovadores en los que trabajan
abarcan desde aquellos que apenas alcanzan los 100.000 euros de presupuesto, hasta grandes proyectos estratégicos. Por ejemplo, actualmente coordinan un consorcio

Su éxito reside en la cercanía
al cliente, en estar informados
y en contacto con los
organismos y en su equipo
cualificado y comprometido

formado por seis compañías, algunas tractoras y otras pyme con un presupuestos de
10 millones de euros para la línea de ayuda CIEN de CDTI. En este sentido, su papel
es acompañar a las empresas en el camino
de la I+D+i, identificando las convocatorias
regionales, nacionales, europeas o internacionales más adecuadas e interesantes para cada proyecto en
particular.
Por otro lado, sus trabajos para
empresas son tan variados como
originales, pero siempre eminentemente prácticos. Muestra
de ello es que este verano han
empezado a asesorar a pymes gallegas para su relanzamiento comercial, en el marco de un programa de asesoramiento dirigido por el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).
También están realizando,
para el clúster MetaIndustry4,
el Análisis de la Cadena de Valor
del Hidrógeno Verde, identificando nuevas oportunidades de
desarrollo de negocio y de diversificación para las empresas asturianas.
Otras actuaciones singulares en Castilla-La Mancha son la creación de spin-offs
tecnológicas provenientes del ámbito universitario, así como la puesta en marcha de
un programa de aceleración empresarial,
orientado a potenciar el crecimiento de proyectos digitales.
La clave del éxito de PISA reside en la
cercanía al cliente, en el contacto continuo
con los organismos que conceden las ayudas y, fundamentalmente, en contar con
un equipo humano altamente cualificado
y comprometido.
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Javier Cuesta, concejal de
Economía del Ayuntamiento
de Oviedo. :: PABLO LORENZANA

El mundo digital, el camino
para ser competitivos
La clave para sostener la actividad
económica del municipio de Oviedo es que la transformación digital
sea accesible a sectores tradicionales como los servicios, el comercio
o la hostelería, ya que son los que
sostienen la mayor parte de la riqueza y empleo de Oviedo. Bajo esa premisa, desde la concejalía de Economía, Transformación Digital y Comunicación, encabezada por el edil
Javier Cuesta, se encuentran haciendo un esfuerzo importante en todo
lo que tiene que ver con la transformación digital en el comercio. No
obstante, según señala el edil, estas
acciones se trasladarán a otros ámbitos sectoriales, «la necesidad obliga a ello».
Precisamente son dos las razones
para llevar a cabo este tipo de acciones. La
primera, es estratégica, ya que el pequeño comercio necesita de este tipo de herramientas digitales para ser competitivos
frente a las grandes plataformas. «O el pequeño comercio está en estos canales digitales o corre el riesgo de ser desplazado
por esta competencia emergente que ha
surgido», explica Cuesta.
La segunda razón es que la crisis sanitaria ha traído consigo una aceleración de
las estrategias digitales. Al cierre de algunos establecimientos o la limitación de la
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El Ayuntamiento pone en
marcha ‘Yo creo en Oviedo’,
una plataforma ‘online’ en
la que están presentes más
de 500 establecimientos

actividad, sumado al confinamiento de la
población, hizo que muchos comercios se
vieran abocados a acelerar su proceso de
transformación digital ante la imposibilidad de poder atender a sus clientes.
Este contexto llevó al Ayuntamiento de
Oviedo a poner en marcha una estrategia
de aceleración del proceso de transformación que se han materializado
en diferentes ejes de actuación. Así
desde el consistorio ovetense se ha
ayudado al pequeño comercio dándole soporte y orientándole acerca
de la hoja de ruta que cada establecimiento debería llevar a cabo.
La segunda línea de actuación se
ha basado en la dotación de sistemas
de acopio de soluciones. Tal y como
explica el edil de Economía, el comercio digital es más que vender online. Se trata de utilizar todos los canales para conectar con el cliente,
darle servicio, información y poder
cerrar así una transacción. Un simple teléfono móvil ha sido una herramienta con mucho impacto en el
sector, ya que su uso ha permitido
atender al cliente en remoto utilizando aplicaciones como WhatsApp,
y cerrar operaciones a través de Bizum lo
que permite pagar en tiempo real.
La tercera acción ha sido la creación de
la plataforma ‘Yo creo en Oviedo’ a la que
se han incorporado más de 500 establecimientos, y que tiene dos objetivos: ser un
modelo de oferta integrada donde los clientes pueden identificar el establecimiento
que mejor cubra sus necesidades, y que los
comerciantes integren en ella todas las herramientas que necesiten como crear un
catálogo virtual, geoposicionarse o añadir
contenidos a sus redes sociales.
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:: E. C.

:: E. C.

Triditive: Fabricación aditiva automatizada
Dirección:Carretera Oviedo-Santander Km8, 33199 Meres, Asturias
984200010 - info@triditive.com
www.triditive.com

Constructora Los Álamos
C/General Zuvillaga, 6, Oviedo
985233800 - comercial@alamos.es
www.alamos.es

Triditive

Constructora Los Álamos

Triditive se encuentra en proceso de apertura en Asturias de la mayor
fábrica de aditiva de toda España, con una inversión de más de un
millón de euros y generación de nuevos empleos en la región. Se trata de la única empresa desarrollando maquinaria de fabricación aditiva automatizada y la única que desarrolla una tecnología que puede
realizar grandes series de piezas a un coste competitivo.

Los Álamos apuesta firmemente por la innovación y el desarrollo tecnológico como principal vía para mejorar su gestión y competitividad.
Para ello ha incorporado novedades tecnológicas que mejoran la
habitabilidad y eficiencia de las viviendas. En la imagen, Armando
Pérez, Jefe de Departamento de Sistemas de Información, Gestión de
Calidad y Medio Ambiente.

:: E. C.

:: E. C.

Kipin Energy
Avenida de Europa, 4. Alcobendas, Madrid
900747168 - info@kipinenergy.com
www.kipinenergy.com

Obras&Proyectos
Avenida Constitución 6, Esc. 1A Gijón
985172624-622253916 - info@obrasyproyectoscb.com
www.obrasyproyectoscb.com

Kipin Energy

Obras&Proyectos

Kipin Energy es una compañía eléctrica fundada en 2019 con el objetivo de ofrecer a los consumidores una alternativa al uso de la luz tradicional. Destaca su vocación clara por cuidar y preservar el medio
ambiente. Para ello comercializan luz 100% verde, producida directamente de fuentes naturales no contaminantes (Energías Renovables)
sin costes añadidos. En imagen, su CEO el asturiano Javier García.

Obras&Proyectos es una empresa asturiana dedicada a la reforma
integral de viviendas e instalación de locales comerciales, siendo un
referente en la región en su ámbito de actividad. Entre los servicios
estrella de esta compañía se encuentran la construcción de unifamiliares con contenedores marítimos, un sistema eficaz, sostenible y
económico.
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¿Cómo debe enfocar Asturias
su apuesta presente y futura
por la innovación?
Los expertos responden

Borja Sánchez
Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad

Un ecosistema que transfiera
el conocimiento a la sociedad
«La innovación y la ciencia en
Asturias han vivido diferentes
épocas siguiendo la tendencia
nacional. El Gobierno ha
creado esta consejería y ha
reorganizado una gobernanza
de la ciencia, marcada por la
dispersión y desconexión de
elementos, para aumentar los
recursos destinados a la I+D+i y
que estos se transformen en empleo y valor añadido.
No se trata solo de aumentar recursos, que también,
sino de tener un ecosistema que permita absorberlos
y transferir el conocimiento de vuelta a la sociedad.
A medio plazo, el objetivo es aumentar gradualmente
la inversión en ciencia y el número de centros y
departamentos de I+D+i de la región, posicionar a la
Universidad como eje para la transferencia de
conocimiento y generación de spin-off, incrementar
el número de empresas innovadoras, afianzar la
normativa, y definir un sistema garantista para
agilizar plazos y trámites, y atraer talento».

Félix Baragaño
Pte. Camára de Comercio Gijón

José Manuel Ferreira
Pte. Cámara de Comercio Oviedo

Transformación digital
del tejido empresarial

Una ley de Ciencia
y más presupuesto

«La oportunidad está en
abordar la transformación
digital y energética de la
industria y del tejido empresarial. En la región hay
empresas referentes a nivel nacional e
internacional, e instituciones para colaborar en la
canalización y materialización de la I+D y
aprovecharlos recursos que les permitan abordar el
cambio para elevar las cotas de competitividad y
mejorar su posición en el mercado».

«Hay que apostar por una ley
de Ciencia que consolide un
marco homogéneo y estable. Se
debe también aumentar la dotación presupuestaria
para I+D+i, dentro de un plan plurianual a medio
plazo, para dar continuidad y estabilidad a
actividades y proyectos liderados por las empresas.
Y apoyar a pymes y micropymes, fomentando la
colaboración con las grandes, que han de jugar un
papel tractor».
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Belarmino Feito
Presidente de FADE

María Pérez
Secretaria general de Femetal

Proyectos tractores
de alta tecnología

Incentivar la compra
pública innovadora

«Se necesitan medidas que
den ventajas competitivas a la
industria y una estrategia moderna pegada a
la empresa y conectada con las políticas de
internacionalización. Hay que activar proyectos
tractores industriales de alta tecnología,
aprovechando colaboraciones público-privadas, que
orienten la investigación y el conocimiento hacia la
transferencia al mercado, para trabajar con y para la
industria en resolver los retos socioeconómicos».

«Hay que reforzar el modelo de
colaboración público-privado
para identificar y promover
proyectos e inversiones, facilitar la transferencia
efectiva del conocimiento entre los agentes del
sistema de innovación, reforzar el vínculo entre la
política científico-tecnológica y la política clúster e
incentivar la compra pública innovadora como
elemento tractor del desarrollo tecnológico en
determinados sectores estratégicos».

Enrique Jaimez
Director General Clúster TIC

Formación y atracción
del talento
«Aunar actuación y
comunicación, ser
innovadores, y que nos perciban como polo
tecnológico. El pilar tiene que ser la colaboración
público-privada entre agentes y proveedores
de tecnología. Todo ello entorno a un HUB de
innovación que aglutine capacidades y defina
una hoja de ruta que incluya la creación de
pilotos y espacios demostradores, con formación
especializada y atracción de talento».

Patricia Zapico
Directora de Innovasturias

Jesús Daniel Salas
Presidente Club de la Calidad

Creación de agencia
de la innovación

Organizaciones
bien gestionadas

«La gobernanza, con una
consejería consolidada, ha de
avanzar en la creación de la agencia de innovación
que canalice y coordine las actividades y recursos
innovadores de la región. El empuje debe llegar de
la mano de un aumento de recursos procedentes
de Europa y de ser capaces de desarrollar proyectos
tractores que arrastren a todo el ecosistema regional
de ciencia e innovación».

«Debemos asegurar que las
empresas, sobre todo las
pymes, cuentan con estrategias, procesos e
indicadores que contemplen la innovación. Y con
personas capacitadas, más allá de lo técnico, para
innovar. Además de la investigación y la tecnología,
un ecosistema innovador necesita organizaciones
bien gestionadas. La innovación es también cuestión
de gestión y cultura empresarial».
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