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BOLETÍN SEMANAL – 24 de Junio de 2011
AGENDA
Fecha: 28 Junio
WORKSHOPS INNOCÁMARAS. LA OPINIÓN DEL CLIENTE CUENTA:
HERRAMIENTAS PARA EL TEST DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Oviedo, 28 de junio de 2011 - De 9.00 a 14.00 h.*
Cámara de Comercio de Oviedo
Acertar lo que el cliente necesita puede ser la llave del éxito en el lanzamiento de un
nuevo producto al mercado.
Para ello es necesario estar abierto al cambio y aplicar la metodología necesaria ya que
será necesario transformar y mejorar la idea inicial en múltiples ocasiones.
La Cámara de Comercio de Oviedo, dentro de la IV edición del Programa InnoCámaras,
organiza, el próximo 28 de junio, una jornada bajo el formato Workshop en la que se
darán a conocer herramientas para el test de nuevos productos y servicios contando
con la opinión del cliente.

OBJETIVOS


Conocer las herramientas más adecuadas para un correcto test de conceptos y
productos previo al lanzamiento al mercado.



Entender la importancia de la opinión del cliente en el proceso de innovación.



Mostrar los pasos de test clave que se deben seguir para que la idea se
convierta en un producto o servicio capaz de funcionar en el mercado (Test de
concepto, de uso del producto y de mercado)

METODOLOGÍA


Workshop de media jornada de inmersión donde el participante irá avanzando
a través de las diferentes actividades propuestas, conferencias, debates
participativos, ejercicios de reflexión, casos prácticos, etc.



Se realizarán una serie de microcasos donde los participantes se agruparán
para aplicar el conocimiento en un ámbito práctico y desarrollar aptitudes de
colaboración mediante el trabajo en equipo.

* Al día siguiente (miércoles 29) se realizará un trabajo de intensificación (2,5 horas de duración) para
una reducida selección de empresas de entre las asistentes para aprovechar la oportunidad de
profundizar con los facilitadores expertos en los contenidos del workshop. Los participantes en la
intensificación trabajaran de manera personalizada las herramientas para que la opinión del cliente
sea clave a la hora de diseñar un producto o servicio.

NÚMERO DE PLAZAS


Máximo 20 participantes

Jornada gratuita previa inscripción.

INSCRIPCIÓN ON-LINE
Información y confirmación de inscripciones:
Área de Desarrollo Empresarial
Tfno: 985207575
e-mail: innocamaras@camara-ovi.es
www.camara-ovi.es

Fecha: 28 Junio
I JORNADAS TFM DEL MÁSTER EN MECATRÓNICA.
El próximo martes 28 de junio a partir de las 11h00 tendrá lugar en la Sala de Juntas
del Aulario Sur del Campus de Gijón la primera de las tres sesiones correspondientes a
las I Jornadas TFM del Máster en Mecatrónica. En ella se presentarán algunos de los
trabajos que se han desarrollado este año en el marco de la citada titulación.
Estas Jornadas constituyen el foro ideal para ilustrar las posibilidades que ofrece el
Máster en Mecatrónica tanto a los estudiantes interesados en cursar estos estudios
como a las empresas del entorno dispuestas a colaborar con dicho máster. Por ello,
nos gustaría contar con su presencia en esta primera sesión, cuyo programa es el que
sigue.

I JORNADAS TFM DEL MÁSTER EN MECATRÓNICA
Primera Sesión. Martes 28 de junio de 2011
(Sala de Juntas del Aulario Sur – Campus de Gijón)
11:00-11:40

Control de cojinetes magnéticos para volantes de inercia
Fernando Inaoka Okigami; Fernando Briz del Blanco

11:40-12:20
Adaptación de trayectorias y puesta a punto de una maquina
biomecánica de tres grados de libertad para ensayos de la ATM
David Dorantes Romero; Antonio Argüelles Amado, Alfonso
Fernández Canteli, Mª Jesús Lamela Rey
12:20-13:00
Integración de una cámara conoscópica en una Máquina de Medir por
Coordenadas para la verificación sin contacto de patrones geométricos
Hoang Vinh Hung; Gonzalo Valiño Riestra, Ignacio Álvarez García
13:00-14:00

Vino español en la cafetería del Aulario Sur

Fecha: 22-23 Septiembre
GLOBAL ALZHEIMER’S RESEARCH SUMMIT, MADRID 2011.
La Cumbre Global Alzheimer’s Research Summit, Madrid 2011 organizada por la
Fundación Reina Sofía y la Fundación Pasqual Maragall, se celebrará los días 22 y 23 de
septiembre en Madrid.
Puede consultar el folleto informativo de este evento en el siguiente enlace:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=94930&object_type=do
cument
Es nuestro deseo contar con la participación de todos los profesionales del sector. Si lo
desea puede hacer extensible esta invitación a todas aquellas personas que, a título
profesional o particular, puedan estar interesadas en asistir.
Asimismo, deseo informarle que la inscripción al Congreso Internacional es gratuita, y
que debe hacerse efectiva a través de la web www.alzheimerinternacional2011.org.

Fecha: 28 Septiembre
INNOVATION SEMINAR ANNEX MATCHMAKING EVENT ON COATING AND
SURFACE TREATMENT TECHNIQUES.
Os informamos de la celebración del Seminario y evento Matchmaking internacional
centrado en recubrimientos y tratamientos superficiales que tendrá lugar el día 28
de Septiembre de 2011 en Gante, Bélgica. Se celebra en el marco de la feria "Eurofinish
Exhibition", y es apoyado por la acción estratégica Eureka E! SURF.
A través del siguiente enlace podréis ampliar la información asociada a dicho evento.

Fecha: 5 Octubre
JORNADA GREEN CARS 2011 (VALLADOLID).
El próximo 5 de octubre se celebrará en Valladolid, asociada al Salón del Vehículo y
Combustibles Alternativos, la Jornada “Green Cars 2011: proyectos en marcha”, que
pretende ser un paso adelante en la estrategia planteada en 2009 y desarrollada en la
jornada “FP7 Green Cars. Oportunidades de Liderazgo” celebrada en Valencia el 15 de
abril del año pasado. El objetivo de la jornada de este año es mostrar las actividades en
marcha en el ámbito de las tecnologías limpias y la movilidad sostenible y, en concreto,
en las áreas de actuación de la Iniciativa Europea Green Cars, siendo un foro de
encuentro de todos los agentes tecnológicos españoles implicados en proyectos a nivel
europeo, nacional y regional.
En el siguiente enlace podéis encontrar la agenda de la jornada que incluye
presentaciones de representantes de la Comisión Europea y de los grupos de apoyo a
la iniciativa a nivel europeo, así como ejemplos de buenas prácticas de colaboración
público-privada y de colaboración nacional entre las empresas del sector y los centros
tecnológicos:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95006&object_type=do
cument
Todos aquellos interesados en asistir a este evento, debéis inscribiros a través de la
página web http://greencars-valladolid.es antes del 20 de septiembre.

OTROS EVENTOS
Fecha: 06/07/11
Jornada CDTI Materiales Químico

CONVOCATORIAS/PREMIOS/CONCURSOS
IDEPA. 28 JUNIO. FINALIZA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE AYUDAS
DIRIGIDAS A PEQUEÑOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ZONAS
MINERAS.
Finaliza el plazo de presentación: 28 de junio 2011.
Localización de los proyectos


Grupo 1: Aller, Bimenes, Cangas de Narcea, Caso, Degaña, Gijón-La Camocha,
Ibias, Langreo, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, Oviedo-Olloniego, Piloña, Quirós,
Ribera De Arriba, Riosa, San Martín Del Rey Aurelio, Siero, Sobrescobio,
Teverga y Tineo.



Grupo 2: Allande, Belmonte de Miranda, Cabranes, Colunga, Grado, Nava,
Noreña, Parres, Ponga, Proaza, Salas, Santo Adriano, Sariego, Somiedo, Valdés,
Villaviciosa, Villayón, Yernes y Tameza.



Grupo 3: Avilés, Caravia, Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias, Gijón, Gozón,
Illas, Llanera, Oviedo y Las Regueras.

Beneficiarios
Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, excepción hecha de los Ayuntamientos
de los municipios mineros, con personalidad jurídica, así como Agrupaciones
integradas por ellas, las Comunidades de Bienes y los Trabajadores Autónomos, que
desarrollen el proyecto en cualquier actividad económica susceptible de recibir
ayudas, con las siguientes excepciones:


Pesca, Acuicultura y Sector Agrario.



Industria del carbón.



Empresas en crisis.



Bares, Restaurantes, Concesionarios de Automóviles, Comercio Minorista,
Lavanderías, Peluquerías, Tintorerías, Despachos Profesionales y Consultorías.

Requisitos


No iniciar las inversiones antes de la presentación de la solicitud y de que una
vez presentada el solicitante haya recibido el escrito del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón confirmando que el proyecto cumple
en principio los requisitos para ser subvencionado.



Inversión mínima subvencionable: 120.000 euros para sociedades mercantiles y
30.000 euros para comunidades de bienes y trabajadores autónomos.



Que el proyecto genere al menos un puesto de trabajo.



Autofinanciación del 25 %, bien mediante recursos propios o financiación
externa exenta de cualquier tipo de ayuda pública.



Ser viables técnica, económica y financieramente.

Conceptos subvencionables (entre otros)


Adquisición de Terrenos.



Traídas y acometidas de servicios.



Urbanización y Obras exteriores adecuadas a las necesidades del proyecto.



Obra civil.



Bienes de Equipo.



Trabajos de planificación, ingeniería de proyectos y dirección facultativa de los
trabajos.



Otras inversiones en activos fijos materiales.



Activos inmateriales.

Cuantía de la ayuda
La ayuda total de mínimis concedida a una empresa determinada no será superior al
máximo previsto para este tipo de ayudas por la Comisión de la Unión Europea
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. En esta convocatoria dicha
cuantía no excederá del importe de 200.000 euros.
[ Más información]

FP7-TRANSPORTES-MARÍTIMO: INTERESAS INICIALES EN CONVOCATORIA
2013 (APERTURA JULIO 2012).
Desde el CDTI os invitan a que les hagáis llegar vuestro interés en contribuir a la
elaboración del borrador de programa de trabajo de la convocatoria que abrirá en julio
de 2012 (y que será la última del FP7). Aquellas entidades que estéis interesadas
debéis mandar un correo a Jesús Monclús (jesus.monclus@cdti.es) antes del próximo
30 de junio.

BORRADOR DEL PROGRAMA DE TRABAJO NMP 2012.
Les informamos de las novedades que pudieran ser de su interés en el Tema 4: NMP
del VII PM, incluidas las iniciativas PPP (Public-Private Parthership Initiatives).
Según las previsiones que tienen en este momento, la próxima convocatoria del Tema
4 NMP se publicará el 20 de julio de 2011.
Por el momento pueden consultar el borrador del programa de trabajo en el siguiente
enlace.

NOTICIAS
37 ENTIDADES DE PARQUES MIEMBROS DE APTE VISITAN BIZBARCELONA Y
7 DE ELLAS SE REUNEN CON EMPRESAS DEL PARQUE CIENTÍFICO DE TALLÍN.
20 de Junio de 2011.-

El 15 de junio se inauguró en Barcelona la última edición de BizBarcelona, evento que
este año ha unido el tradicional día del emprendedor y la cumbre de innovación Hit
Barcelona, en una única plataforma.
Durante esta edición, han pasado por Fira Barcelona más de 13.300 visitantes y se han
generado, según la organización, más de 875 entrevistas entre emprendedores e
inversores, además de otras actividades para la promoción de proyectos
empresariales, como el networking empresarial, jornadas sobre financiación, talleres,
presentación de productos y actividades de asesoramiento empresarial.
De las 86 entidades expositoras, entre franquicias, empresas, entidades financieras,
instituciones públicas y centros de formación, hay que destacar la presencia de 3
parques miembros de APTE. Además, han visitado BizBarcelona otras 34 entidades de
parques científicos y tecnológicos, que se ubican en 17 tecnópolis.
Un total de 37 entidades que han disfrutado de una plataforma única tanto para
emprendedores como inversores, que sirve de plataforma para promover y fortalecer
la creación de empresas, su crecimiento y financiación. Igualmente, 7 de estas
empresas se han reunido con empresas de la Fundación Tehnopol Parque Científico de
Tallín, situado en Estonia, reuniones que se han organizado con el apoyo de APTE.

En la imagen, un momento de BizBarcelona 2011.

Uno de los momentos más interesantes del encuentro ha sido la tercera edición de la
Global Entrepreneurship Competition (GEC), competición que selecciona el mejor
business plan del mundo entre 24 candidaturas. Este año el primer premio, dotado con
20.000€, ha recaído en la empresa norteamericana Imprint Energy, por el diseño de un
sistema para la impresión de baterías recargables ultrafinas que utiliza tecnología ya
existente.
Entre las 120 conferencias que se han llevado a cabo, hay que destacar dos que
afectan directamente a los parques científicos y tecnológicos españoles. Por un lado, el
día 15 por la mañana el Secretario General de Innovación del Ministerio de Ciencia e
Innovación, Juan Tomás Hernani, dio una conferencia sobre la actual Estrategia Estatal
de Innovación (E2i); y posteriormente, el mismo día, se celebró la mesa redonda
Knowledge Cities and Science Parks, donde representantes de parques científicos y
tecnológicos pusieron en común sus estrategias y acciones para consolidar la
economía de conocimiento. Esta mesa fue moderada por Joan Bellavista, presidente
de la Comisión de Internacionalización de la APTE.
Otra conferencia destacada durante este evento fue la que presentó Josep M. Piqué,
vicepresidente de APTE y Consejero Delegado de 22@Barcelona, en la que se dio a
conocer las principales iniciativas e instrumentos para la estrategia europea de
innovación industrial, y que fue protagonizada por el responsable de la política
europea de innovación industrial de la Comisión Europea, Reinhard Buscher.

Uno de espacios del Mercado de la Financiación, donde los emprendedores presentaban sus ideas a los inversores.

Acuerdo de Cooperación APTE – TEHNOPOL
La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y la Fundación
Tehnopol Parque Científico de Tallín (Estonia) firmaron el pasado año 2010 un acuerdo
de cooperación para promover la colaboración entre entidades y parques de ambos
países. Fruto de este convenio se ha llevado a cabo dentro de BizBarcelona una
jornada de encuentros bilaterales entre entidades de parques miembros de APTE y
entidades de TEHNOPOL.

Durante el evento, celebrado en Barcelona se han reunido 7 entidades ubicadas en
parques miembros de APTE con varias de las 6 entidades que han participado de
Tehnopol, que son:
-

Cancer Research Competence Centre Ltd.
Paldiski Technology Park Project for Alternative Energy Technology.
Histrodamus Ltd.
InkSpin1 Ltd.
Streamtainment Systems Ltd.
Skeleton Technologies Ltd.

En la imagen una de las reuniones mantenidas entre empresas de parques miembros de APTE y las empresas de
Tehnopol, Parque Científico situado en Tallín, Estonia.

Sobre BizBarcelona 2011
Bizbarcelona nació en 2010 como marca integradora de los diferentes eventos
relacionados con la emprendeduría, la innovación y el crecimiento empresarial de la

ciudad de Barcelona: el Día del Emprendedor, HiT Barcelona, Fórum Tecnio y el Premio
Emprendedor XXI de “la Caixa”, entre otros.
Es un evento organizado por Fira Barcelona, que en la pasada edición llevó a cabo más
de 300 actividades y recibió la visita de más 12.000 personas.
Más información en: http://www.bizbarcelona.com/
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