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AGENDA
Fecha: 13 Julio
JORNADA CORDIS: NUEVA PLATAFORMA INTERACTIVA 2.0.
En el siguiente enlace podéis consultar el programa de esta jornada, que comenzará a
las 11 horas en el Edificio CEEI Asturias del Parque Tecnológico de Asturias:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95415&object_type=do
cument
Aquellos que estéis interesados en seguir la jornada por videoconferencia debéis
confirmar también vuestra asistencia para que os den el código de sesión. La
retrasmisión se hará a través de netviewer.

Fecha: 15 Julio
I JORNADAS TFM DEL MÁSTER EN MECATRÓNICA.
El próximo viernes 15 de julio a partir de las 11h00 tendrán lugar las dos sesiones que
quedan por celebrar de las I Jornadas TFM del Máster en Mecatrónica.
La agenda es la siguiente:
AULA 10 – Aulario Sur
11:00-11:40
Desarrollo de un sistema mecatrónico para el digitalizado de
objetos mediante fotogrametría
David Expósito González
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11:40-12:20
Estación de detección de defectos superficiales en ejes en
rotación mediante visión artificial
Miguel López López (colabora Arsi)
12:20-13:00
sensores

Sistema automático de orientación, nivelación y control de

Philippe Musy Ballesteros (colabora Isastur)
AULA 11 – Aulario Sur
10:45-11:25
Optimización de un sistema de medición de planitud para
líneas de fabricación de acero
Alejandro Granda Iglesias (colabora Indwitech)
11:40-12:20
Sistema de test funcional en línea con protocolo SMEMA para
circuitos electrónicos en panel
Jaime Pereiras (colabora Normalux)
12:20-13:00
Desarrollo de un sistema mecatrónico para el digitalizado de
objetos mediante fotogrametría
Yodahe Arayas Zemichael

Fecha: 27-29 Septiembre
FERIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ZARAGOZA.
¿Realizan, o tienen grupos de investigación e investigadores que lleven a cabo
proyectos de energía eólica? No dejen pasar la oportunidad de participar en la feria
internacional de energías renovables, del 27 al 29 de septiembre en Zaragoza
(WINDPowerExpo).
Ofrecen la oportunidad de participar en un espacio mostrando sus resultados de
investigación y entrando en contacto directo con EMPRESAS que buscan soluciones
para contratar transferencia tecnológica.
Pueden consultar el folleto de la feria PowerExpo en el siguiente enlace:
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http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95356&object_type=do
cument
En los siguientes enlaces pueden consultar información relativa al Espacio
Investigación e información sobre modalidades de participación, costes, etc.
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95357&object_type=do
cument
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95358&object_type=do
cument
Si tienen alguna duda pueden contactar en el 976 87 52 37 o en la dirección de correo
jbernal@esciencia.es.
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OTROS EVENTOS
Fecha: 15/07/11
CONFERENCIA: PERSPECTIVES OF POLYMERS AND POLYMER COMPOSITES IN
INDUSTRIAL APPLICATIONS OF XXI CENTURY

CURSOS
CURSOS GRATUITOS CLUB ASTURIANO DE CALIDAD.
La relación de cursos gratuitos que el Club Asturiano de Calidad celebrará entre
septiembre y diciembre de 2011, subvencionados por el Servicio Público de Empleo y
el Fondo Social Europeo, es la siguiente:

Próximamente se informará sobre la convocatoria oficial con el detalle de sus
contenidos, fechas exactas de celebración, forma de preinscripción, etc.
Este año será obligatorio superar una prueba de acceso previa al curso y un examen
posterior. La preinscripción deberá hacerse obligatoriamente a través de la web del
Servicio Público de Empleo.
(*) Todos los cursos son e-learning con una parte presencial, excepto “Gestión por Procesos”, que es
presencial.
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CONVOCATORIAS/PREMIOS/CONCURSOS
SIMO NETWORK 2011 CONVOCA EL PREMIO DE INNOVACIÓN EN e-SALUD.
SIMO Network convoca este año el nuevo Premio de Innovación en e-Salud, en línea
con las acciones que viene promoviendo para mostrar las ventajas de la tecnología
como generadora de eficiencia, y que, en esta edición de 2011, sitúa en primer plano
el poder transformador de las TIC en el sector Sanitario.
El objetivo de este galardón es contribuir a un mejor conocimiento de las principales
líneas de avance de la e-Salud en España y de los beneficios que reportan, mediante
la presentación de una selección de los proyectos más vanguardistas y ya en
funcionamiento en este ámbito. Con esta iniciativa, SIMO Network quiere
también reconocer la labor de profesionales y entidades que favorecen el desarrollo y
la implantación de soluciones TIC en el Sector Sanitario; una tarea de esencial impacto
por su capacidad de incrementar y mantener la calidad de las presentaciones en un
esquema de sostenibilidad del sistema. -Ver nota de prensa completaLas candidaturas deberán presentarse a SIMO Network antes del día 15 de julio de
2011 enviando la Ficha de Presentación de Proyecto a la siguiente dirección de email: premiosimoesalud@ifema.es.
Le invitamos a ampliar su información sobre este premio y las condiciones de
participación, haga clik aquí.
Así mismo, el equipo de SIMO Network está a su disposición para atender cualquier
consulta en: simonetwork@ifema.es.
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NOTICIAS
PRESENTACIONES DEL INFO-DAY V CONVOCATORIA DE PROPUESTAS-FP7TRANSPORT (CDTI).
27 de Junio de 2011.-

En relación al Info-Day sobre la 5ª convocatoria de propuestas de FP7
Transporte celebrada el pasado lunes 27 de junio en el CDTI, podéis encontrar todas
las presentaciones que se realizaron en el siguiente enlace.
No dudéis en contactar en la dirección de correo cdti_web@cdti.es para
cualquier cuestión que os surja sobre el contenido de la convocatoria, participación,
etc.

LOS SECTORES EMERGENTES EN EXPOQUIMIA 2011.

Paralelamente a la ya tradicional oferta del salón, esta edición toman protagonismo 3
nuevos sectores:

Más información

Más información

Más información
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Le invitamos a visitar el salón:
Inserte el código de invitación ENVT5KZZ y obtendrá un pase sin coste e inmejorables
ventajas.
Acredítese ahora

Chemical News, toda la actualidad de Expoquimia 2011

Publicación que recoge las novedades del salón, entrevistas y artículos de opinión de
destacados profesionales.
Descárguese el Chemical News
Para más información contacte con: expoquimia.visitantes@firabcn.es
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PROGRAMA COPIT 2011 (Cooperación entre Parques
Industriales y Tecnológicos)
El Programa Copit (Cooperación entre Parques Industriales y Tecnológicos) es una
iniciativa del Ministerio de Industria Turismo y Comercio destinada a fomentar la
cooperación empresarial entre empresas y comerciales autónomos de los Polígonos
Industriales y Parques Tecnológicos españoles. Para más información sobre el
programa: http://www.copit.es/.
Cuenta con la colaboración de:
- EOI (Escuela de Organización Industrial): www.eoi.es.
- APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España):
www.apte.org.
- CEPE
(Coordinadora
Española
de
Polígonos
Empresariales):
www.poligonoscepe.org.
- APIA (Federación de Polígonos Industriales de Asturias): www.f-apia.com.
- ENISA (Empresa Nacional de Innovación): www.enisa.es.
- MITYC (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio): www.mityc.es.
- FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL: http://europa.eu/.
- FONDO SOCIAL EUROPEO: http://ec.europa.eu/.
En nuestro caso, el Parque Científico Tecnológico de Gijón ha establecido acuerdos de
colaboración con APIA, por lo que cualquier empresa ubicada en los Polígonos
Industriales de nuestra región que estén asociados a APIA puede utilizar este servicio.
El pasado jueves 30 de Junio tuvo lugar en el Parque Científico Tecnológico de Gijón la
primera reunión entre el PCTG, APIA y CEPE, donde se trató el plan de trabajo a seguir
durante el año 2011.
Servicios ofrecidos por el Parque Científico Tecnológico de Gijón:
1. Servicios de la Red de Cooperación Empresarial:
-

Envío, por correo electrónico, de las alertas de demandas y ofertas
publicadas en la Red.
Envío de las licitaciones públicas gestionadas por la red, por correo
electrónico.
Información sobre los eventos y encuentros empresariales organizados por
otros parques científicos y tecnológicos pertenecientes a la APTE, y sobre
los desarrollados por empresas y entidades instaladas en los mismos.
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2. Servicios del Parque Científico Tecnológico de Gijón para APIA:
-

-

-

-

Oferta de suelo y/o locales para departamentos de I+D+i.
Oferta formativa sobre I+D+i y TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), mediante las actuaciones formativas del Club Asturiano de
la Innovación y el Centro SAT.
Intermediación en los programas e instrumentos del Centro Municipal de
Empresas de Gijón, como por ejemplo, el Fondo de Capital de Riesgo y el
Programa de Plataformas Empresariales.
Intermediación en los servicios de asesoramiento relacionados con el I+D+i
prestados por FADE y Club Asturiano de la Innovación.
Intermediación en las actividades de transferencia de la tecnología y de
conocimiento llevadas a cabo por la Universidad de Oviedo y sus
organismos (IUTA) y grupos de investigación.
Intermediación en la colaboración inicial con la Universidad de Oviedo a
través de proyectos fin de carrera.
Intermediación en el apoyo en el acceso a centros tecnológicos (CTIC y
PRODINTEC).
Organización de desayunos tecnológicos para poder ponerse en contacto
con grupos de investigación, conocer sus actividades, resultados y
demandarles colaboración.

Si quiere dar de alta a su empresa en el programa COPIT para publicar sus ofertas y
que otras empresas puedan contratar sus servicios puede hacerlo siguiendo este
enlace: http://www.copit.es/altas.
En el caso de que desee enviar una solicitud de servicio o demanda tecnológica a
alguna de las empresas del Parque Científico Tecnológico de Gijón puede hacerlo
enviando un correo electrónico a la dirección asttelgijon@gmail.com, indicando si su
solicitud de colaboración es una OFERTA o una DEMANDA y el sector al que podría
interesarle dicha solicitud de entre los siguientes:
-

Arquitectura.
Automática: Automatización, Domótica y Robótica.
Consultoría.
Construcción.
Electrónica.
Energía.
Ingeniería.
Biotecnología.
Tecnologías de la Información.
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Desde el Parque Científico Tecnológico de Gijón nos encargaremos de transmitirles las
solicitudes a las empresas pertinentes y en caso de estar interesadas se pondrán en
contacto con la empresa solicitante.
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HISTÓRICO PCTG MAYO 2011
ACTUACIONES DIVERSAS
3 Mayo.
En las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, en el marco de las
actividades que se desarrollan dentro del Proyecto CITIES, Industrias Creativas en
Espacios Interculturales Tradicionales, el día 3 de Mayo de 2011, se emitieron en
directo dos Programas de radio, en horario de 12 a 14 horas en la cadena SER y en
horario de 12:30 a 14 horas para Onda Cero Radio, en los que participaron Jose Mª
Pérez López, Concejal de Promoción Económica e Innovación, Gonzalo González
Espina, Director del PCTG, Manuel Cendoya, Doctor Ingeniero Industrial y experto en
Industrias Creativas, Javier Suárez Quirós, Profesor de Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón, experto en Diseño INDUSTRIAL, y Gloria García Gómez, Técnica del Proyecto
Europeo CITIES. El objetivo se concentró en la difusión de las Empresas Creativas y del
Proyecto CITIES, sus objetivos y acciones.
Por otro lado, y dentro del mismo marco de acciones, se impartió en la Sala de
Conferencias del Edificio Principal del Parque Científico Tecnológico de Gijón, la
Conferencia: “La Tecnología como ingrediente esencial de valor de la Industria
Creativa” a cargo de Manuel Cendoya, Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad
de Navarra, con estudios postdoctorales en Gestión de la Innovación, Política y
Transferencia de Tecnología en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de
Cambridge, MA (USA), el Imperial College de Londres y el Fraunhofer-ISI de Karlsruhe
(Alemania).
A lo largo de 20 años se ha especializado en la planificación, construcción y gestión de
Parques Tecnológicos tanto en Europa como en América. A partir de 1990 dirigió la
planificación y puesta en marcha del Parque Tecnológico de San Sebastián, siendo
Director General del mismo desde su constitución en 1994 hasta finales del 2003.
Desde 2004 a 2009 ha residido en Panamá como máximo responsable del proyecto de
la Unión Europea “Apoyo al Tecnoparque Internacional de Panamá en la Ciudad del
Saber”. Además, ha asesorado a gobiernos e instituciones en materia de parques
tecnológicos y política de innovación.
Como continuación a la conferencia, se desarrolló una charla-debate sobre el tema de
la Tecnología dentro de la Industria Creativa para el Grupo de Apoyo Local del
Proyecto CITIES en la Sala de Reuniones del Edificio Principal del PCTG, que también
contó con la presencia de Manuel Cendoya.
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Sala de Conferencias. PCTG

5 Mayo.
En la Sala de Audiovisuales del Edificio Asturias del Parque Científico Tecnológico de
Gijón, en el marco de la II Semana de la Economía del Conocimiento, tuvo lugar la
Jornada sobre los Aspectos Jurídicos de las TIC, organizada por el Cluster TIC Asturias, y
cofinanciada entre otros por el Parque Científico Tecnológico del Ayuntamiento de
Gijón.
La apertura de la jornada contó con la presencia del Concejal de Promoción Económica
e Innovación del Ayuntamiento de Gijón, José Mª Pérez, la Vicepresidenta del Cluster
TIC Asturias, María Martínez, y Juan Carlos Calderón, socio de PWC.
Ponencias:
- Comercio, marketing, reputación y protección de la marca en la web 2.0 y
las redes sociales. Carlos Pérez Sanz - Abogado, Director de PWC.
- Responsabilidad penal de la empresa por delitos relacionados con las
nuevas tecnologías tras la reforma del Código Penal. Assumpta Zorraquino Abogado, Director de PWC.
- Adecuación de la Empresa a la Nueva Guía Laboral de la Agencia Española
de Protección de Datos. Javier Ribas - Abogado, Socio de PWC.

5-6 Mayo.
En Nantes (Francia) tuvo lugar la reunión del Grupo de Trabajo de Industrias Creativas
de la red EUROCITIES, cuyo objetivo central ha sido analizar el papel de las industrias
creativas y su relación con el desarrollo sostenible.
- 5 de mayo, encuentro de los participantes del Grupo de trabajo Industrias
Creativas de la red Eurocities en el que se trataron diversas cuestiones. En
primer lugar, la ciudad de Nantes realizó una exposición de las industrias
culturales y creativas dentro del contexto francés, para posteriormente
analizar el papel de Nantes dentro del mapa creativo europeo a través del
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análisis de sus experiencias como el Quártier de la Création ( El Barrio de la
Creación). En segundo lugar se trabajó en cuestiones relacionadas
haciéndose referencia al encuentro anterior, celebrado en Dortmund
(Alemania) durante el mes de noviembre de 2010. Se analizaron
conjuntamente las aportaciones realizadas por Eurocities a “El libro Verde
de las Industrias Culturales y Creativas” de la Comisión Europea. La
responsable de la red Eurocities asistente realizó una exposición de la
Alianza de Industrias Creativas Europea y sus líneas de acción. Por otro lado,
se habló sobre diversos estudios europeos acerca del valor de las industrias
culturales y creativas y la posibilidad de establecimiento de una plataforma
entre la Unión Europea y China en relación a las Industrias creativas.

Nantes

-

6 de mayo, Seminario Europeo ECCE Innovación, en el que a través de
distintas ponencias se ponía de manifiesto la relación entre industrias
creativas y desarrollo sostenible. Intervinieron: Catherine Langabeer,
Asociación Julie´s bycicle (UK); Esteve Caramés. Instituto de la Cultura,
Ayuntamiento de Barcelona ( España);Winston Spriet, Museo Magritte de
Bruselas (Bélgica), Philippe Peyrat, Programa de Arte y Energía (Finlandia);
Martti Hyvonen, Helsinky Energía (Finlandia); Filip Milosevic, Festival Exit (
Servia), Francois Delazoire, La Machine Nantes (Francia). Durante la tarde
tuvo lugar la visita de estudio al Barrio de la Creación.

Momento de la Visita

Boletín Semanal PCTG – Nº 11 – 8 de Julio de 2011

6-7-8 Mayo.
En el Edificio Asturias del Parque Científico Tecnológico de Gijón, tuvo lugar el
Encuentro “We Start Up”, iniciativa privada e innovadora que trata de reunir a
personas desempleadas con ideas de negocio, profesionales y emprendedoras de
Internet con diversos talentos, ofreciendo la oportunidad de trabajar durante un fin de
semana en un espacio de creatividad donde se conecten ideas con talento, se trabaje
en equipo con esfuerzo y responsabilidad social y se puedan construir proyectos de
base tecnológica con futuro empresarial, con el objetivo de encontrar nuevas ideas de
negocio.
El programa se desarrolla a lo largo de tres días, comenzando con una breve
explicación de los objetivos del evento; se inicia con una Speed networking, una
oportunidad para presentar la idea en 90 segundos. Posteriormente se presentan las
ideas, con tres rondas para dar a conocer y seleccionar las más destacadas, donde el
jurado son los propios participantes. A continuación, refinamiento de las ideas,
formación de equipos, planificación de los trabajos, y todo el propio desarrollo
productivo para finalmente preparar la versión final del plan de empresa y de las
presentaciones de los productos.

Momento del Encuentro

El nº total de participantes en el evento fue 48, repartidos en las siguientes categorías:
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El evento arrancó el viernes por la tarde, tras la inauguración oficial y las
presentaciones iniciales, se realizó un speed networking para romper el hielo, pasando
a continuación a la ronda de presentación de ideas. Fueron presentadas un total de 16
ideas, de las cuales, una vez realizadas las votaciones, fueron seleccionadas dos, para
ser desarrolladas durante el fin de semana, que resultaron ser propuestas por
personas desempleadas.
Las ideas elegidas fueron: la presentada por Manuel Valiente de 27 años, técnico en
RRHH residente en Villaviciosa y desempleado y la idea presentada por Lluis Blanco
Sánchez, de 35 años, técnico en Artes Gráficas, desempleado y residente en Gijón.
Durante el sábado y el domingo los dos equipos de trabajo, con la ayuda de la
metodología Scrum desarrollaron intensa y profundamente las propuestas. Así, la idea
de Manuel culminaba en la forma de ocioamedida.com, una propuesta de ocio
personalizado y la propuesta de Lluis, voyadecorar.com, una idea que aglutina el
mundo de las artes gráficas, la decoración e Internet.

Momentos del Encuentro

Westartup es una iniciativa privada, impulsada y organizada por la asociación de
empresas ImpulsaTIC, integrada por Inxeniu Internet Media, Domótica Davinci,
Gedpro, Iniciamedia y Cowork Asturias, el evento desarrollado en Gijón ha contado
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con el patrocinio y financiación del Área de Innovación y Empresas del Ayuntamiento
de Gijón.
La asociación ImpulsaTIC tiene previsto la próxima celebración de más eventos
westartup en diversas ciudades españolas.
Más información en www.westartup.org.

9 Mayo.
En el AMETIC organizó en colaboración con el Cluster TIC Asturias –asociado de
AMETIC-, y el Parque Científico Tecnológico- Ayuntamiento de Gijón en el marco de la
“II SEMANA DE LAECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO DE GIJÓN” la “Jornada de Difusión
del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)” en el Salón de Actos del Edificio Principal
del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
El objeto del ENS es establecer las políticas de seguridad y protección de datos en la
utilización de medios electrónicos por parte de las administraciones públicas, y
constituye los principios mínimos que éstas deben cumplir para garantizar una
adecuada protección de la información que gestionan. El pasado 29 de enero de 2010
se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la
administración electrónica, y que desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Esta Jornada contó con la presencia de Jaime Soto, por parte del Consejo Territorial de
AMETIC en Asturias y de José María Pérez, Concejal de Promoción Económica e
Innovación del Ayuntamiento de Gijón así como con las ponencias de distintas
empresas asturianas que están llevando a cabo proyectos de adecuación al Esquema
Nacional de Seguridad.

11 Mayo.
Tuvo lugar la entrega de los premios “INVENTA 2011” (Diseño y Discapacidad). Este
certamen, ya en su séptima edición, tiene como objetivo el diseño de cualquier tipo de
ingenio que mejore la calidad de vida de una persona con algún tipo de discapacidad.
En él participan alumnos y alumnas de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón,
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias y Máster en Gestión del Diseño
Industrial de la Universidad de Oviedo, que al mismo tiempo que ponen en práctica los
conocimientos teóricos adquiridos en las distintas asignaturas, demuestran su
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sensibilidad y responsabilidad social, ayudando a que gran número de personas
puedan sentirse tan independientes como el resto de la población.
En esta ocasión la entrega de premios ha estado presidida por el Rector de la
Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, y las Alcaldesas de Avilés y Gijón, Pilar Varela y
Paz Fernández Felgueroso, respectivamente.
El Ayuntamiento de Gijón colabora anualmente, a través del Premio Ayuntamiento de
Gijón - Parque Científico Tecnológico, dotado económicamente, que este año ha
recaído en el Proyecto titulado REMINDER, de María Gallardo Martínez y José Jaime
Padial Novoa.

Foto con las personas premiadas

13 Mayo.
Tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio Principal del Parque Científico Tecnológico
de Gijón el seminario. “México: Oportunidades en el sector de infraestructuras para las
empresas españolas”, organizado por el ICEX en colaboración con el PCTG.
La apertura del Seminario corrió a cargo de Javier Parra Rodríguez, Director Territorial
de Comercio y Delegado del ICEX en Asturias.
Posteriormente, Francisco Javier Garzón Morales, Consejero Económico y Comercial de
España en México, fue el encargado de exponer los principales sectores de
oportunidad para las empresas españolas, aquellos en los que se está desarrollando
una apertura a la inversión privada y aquellos en los que se están llevando a cabo
importantes obras públicas (aeropuertos, plan de carreteras, sector eléctrico,
hidrocarburos, telecomunicaciones, sanidad, tratamiento de residuos y agua potable).
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En este sentido, el actual presidente, Felipe Calderón, anunció desde el principio de su
mandato que daría prioridad a programas de inversión de obra pública en los
presupuestos ante la necesidad de mejorar la competitividad de México, y presentó el
Programa Nacional de Infraestructuras 2007-2012 que recoge las principales obras de
infraestructuras que se desarrollarán en el período de referencia.
Para finalizar el acto se llevó a cabo, previa cita concertada, una ronda de entrevistas
individuales entre las empresas interesadas y el Consejero Económico y Comercial de
España en México.

Sala de Conferencias. PCTG

18 Mayo.
En la Sala de Reuniones del Edificio Principal del Parque Científico Tecnológico de
Gijón, tuvo lugar una charla a cargo de Jorge Álvarez, del Centro SAT (Servicios
Avanzados de Tecnologías) de Gijón, sobre vigilancia tecnológica.
El objetivo de esta charla ha sido introducir el concepto de vigilancia tecnológica y dar
a conocer un conjunto de herramientas gratuitas que permitan poner en marcha un
sistema de vigilancia tecnológica en la empresa.
Algunos de sus contenidos han sido:
- Elementos de un sistema de vigilancia tecnológica. Definición de un plan de
vigilancia tecnológica.
- Herramientas de búsqueda y captura de información. Optimización de las
búsquedas en Internet.
- Herramientas 2.0 para la vigilancia tecnológica. Búsquedas en medios
sociales. Linkedin, Delicious, Stumbleupon.
- Automatización de las búsquedas: RSS, Open Dapper, Google Reader,
Netvibes.
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Análisis y filtrado de la información. Mashups Empresariales. Yahoo pipes.
Herramientas colaborativas para difusión y puesta en valor de la
información.

20 Mayo.
En la Sala de Conferencias del Edificio Principal del Parque Científico Tecnológico de
Gijón se celebró un nuevo desayuno tecnológico correspondiente al ciclo 2011,
organizado por el Ayuntamiento de Gijón, a través del Centro Municipal de Empresas
de Gijón y el PCTG, en colaboración con el IUTA (Instituto Universitario de Tecnología
Industrial de Asturias). Las empresas participantes en el programa municipal
“Plataformas de Desarrollo Empresarial” presentaron sus experiencias de colaboración
en el desarrollo de proyectos innovadores en distintos ámbitos de actuación.
En esta ocasión, dichos ámbitos han sido los siguientes:
 Desarrollo e implementación de nuevas tecnologías y procesos de
fabricación de estructuras metálicas, a cargo de la empresa IDESA, Andrés
Castro.

Sala de Conferencias. PCTG



Esnovaracks Softsuite (Nuevo modelo de negocio en el sector de la
logística), con la participación de Contein XXI- Francisco Piñera, Neo
Ingeniería Informática- Jonathan Solís, e Ideas en Metal – Juan José del
Campo, consejero delegado del grupo.

Sala de Conferencias. PCTG
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24 Mayo.
En la Sala de Conferencias del Edificio Principal del PCTG, tuvo lugar un nuevo
seminario correspondiente al Ciclo 2011 que organiza el Club Asturiano de la
Innovación, en colaboración con el Parque Científico Tecnológico del Ayuntamiento de
Gijón. En esta ocasión el tema del seminario ha sido “Oportunidades para el impulso
de la I+D+i”, con especial consideración de las oportunidades existentes en innovación
para las empresas.
La financiación de la innovación es un aspecto decisivo para la mayor parte de las
empresas, por lo que las distintas administraciones ofrecen diversas posibilidades de
cara a financiar actuaciones innovadoras. Durante el seminario han sido expuestos,
entre otros, los siguientes aspectos: esquema general de financiación, financiación
regional, nacional, e internacional y aspectos críticos de las líneas de ayudas.
Han intervenido en esta ocasión como ponentes, Luis Laviana González, en
representación de la FICYT (Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación
Científica Aplicada y la Tecnología), María Cabo Feliciate, Directora del Dpto. Gestión
I+D+i de la empresa PISA, y Martin Schehl, gestor del VII Programa Marco, de ITMA
Materials Technology.

Sala de Conferencias. PCTG

28 Mayo.
Entre las 11:00 y las 14:00 horas, tuvo lugar en el recinto del PCTG el V Maratón
Fotográfico Infantil organizado por el Grupo Fotográfico Zona 5, en colaboración con el
Parque Científico Tecnológico de Gijón.
De acuerdo con las bases del concurso (www.grupozona5.com) podían participar
niños/as con edades comprendidas entre 6 y 14 años de edad, distribuidos en
categoría 1: entre 6 y 10 años; y categoría 2: entre 11 y 14 años.
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El Jurado del Maratón ha estado compuesto por miembros del Grupo Fotográfico Zona
5, así como expertos del sector, y su decisión tiene carácter de inapelable.
El acto de entrega de premios está previsto para el viernes 17 de junio, a las 20:00
horas, en el recinto del Parque Científico Tecnológico de Gijón. Posteriormente, las
obras seleccionadas serán expuestas en el Centro Comercial Los Fresnos, y a
continuación en el propio PCTG.
Se hará entrega de 3 premios por categoría, consistentes en:
Categoría 1

Categoría 2

Primer Premio:

Nintendo Dsi

Tablet PC

Segundo Premio:

iPod Shuffle

iPod Shuffle

Tercer Premio:

iPod Shuffle

iPod Shuffle

En esta edición, gracias a las redes sociales, ha habido récord de participantes y se han
traspasado las fronteras de Gijón, asistiendo niños/as de Oviedo, Fuentes, Villaviciosa,
Avilés… resaltando la calidad de las imágenes, lo que hace pensar en una excelente
“cantera” de futuros profesionales.
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