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AGENDA
Fecha: 9 Agosto
VII JORNADA DÍA JOVEN EMPRESARIO (AJE ASTURIAS).
Como todos los años AJE Asturias organiza en Agosto en la Feria Internacional de
Muestras de Asturias (FIDMA) la Jornada del DÍA JOVEN EMPRESARIO en la que
tendrá lugar una charla de D. Miguel Morán una gran estrella del “Coach”.
El Presidente de la Fundación Jóvenes Empresarios de Asturias, D. Pablo Justel, tiene el
honor de invitarle a la VII JORNADA “DÍA DEL JOVEN EMPRESARIO” que se celebrará
el próximo martes 9 de Agosto en el sala Anfiteatro del Palacio de Congresos del
recinto ferial de Asturias Luis Adaro (Paseo del Doctor Fleming, 33203 Gijón) a partir
de las 11:00 horas.
En primer lugar tendrá lugar la inauguración de la jornada donde contaremos con la
presencia de autoridades y representantes de instituciones asturianas. Podéis
consultar el programa de la jornada en el siguiente enlace:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95776&object_type=do
cument
A continuación se celebrará un coloquio sobre “Líderes, coaching y valor sostenible”
que correrá a cargo de D. Miguel Morán, Presidente Ejecutivo del Grupo Rendimiento
Humano y Organizacional, RHO Group.
Por último, se llevará a cabo una mesa redonda “Reinventando PYMES” donde
participarán 2 empresas asociadas y contarán su experiencia como jóvenes
empresarios: en primer lugar, D. Kike Riesgo de FIDA Consultores, y en segundo lugar,
D. Moisés González de PROMETEO INNOVATIONS.
Debéis realizar la inscripción a través de la página web (pincha aquí) o a través del
correo electrónico: info@ajeasturias.com
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En el siguiente enlace podéis descargar la invitación a la jornada, ya que es necesario
presentarla para acceder al recinto ferial:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95777&object_type=do
cument

Fecha: 22 Septiembre
SEMINARIO INTERNACIONAL LOGÍSTICA E INNOVACIÓN.
Desde el Parque Científico UVA os invitan a participar en el SEMINARIO:
COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INNOVACIÓN EN LOGÍSTICA que tendrá lugar el 22
de septiembre en la Feria de Muestras de Valladolid http://www.feriavalladolid.com/
Este seminario se inscribe en el marco del proyecto europeo ACTION (POCTEP) cuyo
objetivo es promover la cooperación internacional entre empresas de logísticatransporte y del sector agroalimentario.
Más información e inscripciones: www.parquecientificouva.es/novedades/seminariocooperacin-internacional-e-innovacin-en-logstica

Fecha: 26-30 Septiembre
PROGRAMA ICEX CONECTA.
Les informamos que el Instituto de Comercio Exterior, ICEX, pondrá en marcha, entre
los meses de septiembre y noviembre de este año, el programa CONECTA, un
programa de consultas personalizadas mediante entrevistas a través de
videoconferencias con nuestros especialistas en la red de las Oficinas Económicas y
Comerciales de España en el Exterior, y que les permitirá resolver en directo cualquier
duda relacionada con cada uno de los mercados seleccionados: normativa,
distribución, etiquetado, ferias, implantación, etc.
La Dirección Territorial y Delegación del ICEX en Oviedo ha sido una de las Oficinas
elegidas para el desarrollo del programa, de forma que durante la semana del 26 al 30
de septiembre se podrán realizar en nuestras dependencias las entrevistas con los
Consejeros Económicos y Comerciales de los siguientes países: Tailandia, Chile, China
(Shanghai), Colombia, Malasia, México (México DF y Monterrey), Vietnam, Brasil
(Brasilia y Sao Paulo) y Corea del Sur.
Les recordamos igualmente que las plazas son limitadas, por lo que si están ustedes
interesados podrán realizar la inscripción y bloquear el horario de entrevista en el
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portal icex: www.icex.es, en el que disponen igualmente de más información sobre las
características del programa.
Cuándo

Semana del 26 al 30 de septiembre de 2011

Dónde

Dirección Territorial y Delegación del ICEX en Oviedo
Salón de Actos
Plaza de España, 5.- 1ª planta
OVIEDO

Información

CAUCE-Centro de Asesoramiento Unificado en
Comercio Exterior (De lunes a viernes de 9 a 18 horas)
Tfno: 902 349 000

Inscripciones y

Inscripción exclusiva a través de Internet www.icex.es

Entrevistas

Cuota por entrevista: 50 euros (IVA incluído)
Importe no reembolsable
La inscripción quedará completada al finalizar el proceso de
pago

Fecha: 15-16 Noviembre
BROKERAGE EVENT EN EXPOQUIMIA.
Como sabréis este año se celebra una vez más EXPOQUIMIA Salón internacional de la
Química en FIRA Barcelona.
http://www.expoquimia.com/
EXPOQUIMIA es la cita de referencia del sector químico en el sur de Europa. En esta
edición se impulsará la vertiente científica de la química con un ambicioso programa
de congresos, actividades y jornadas.
EXPOQUIMIA quiere dar soluciones a mercados emergentes como energías
alternativas, biotecnología, farma industrial, química fina y sectores relacionados con
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la alimentación. Con la colaboración de grandes profesionales, empresas e
instituciones está diseñando el mejor punto de conexión del sector internacional
químico.
APTE colaborará con ACC10 en la organización de los encuentros de transferencia de
tecnología. Podéis consultar la información en el siguiente enlace:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95628&object_type=do
cument
Además podéis registraros a través del siguiente enlace:
http://expoquimia2011.b2b-match.com/index.php?page=register
Como sabréis este evento es una de las actividades incluidas en el Proyecto de la Red
de Gestión I+D+i para 2011.

Fecha: 8-9 Febrero 2012
FORO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (TRANSFIERE).
Os comunicamos la celebración el próximo febrero de 2012 en Málaga del Primer Foro
para la Ciencia, Tecnología e Innovación (TRANSFIERE). TRANSFIERE es un proyecto
que une a la Universidad Española con empresas tecnológicas para fomentar la
transferencia del conocimiento.
Este foro tendrá lugar en Málaga en el Palacio de Ferias y Congresos los días 8 y 9 de
Febrero de 2012. A través de este proyecto se pretende unir a las universidades
españolas con las empresas tecnológicas para fomentar la transferencia de
conocimiento además de poner en común modelos de innovación; transferir ideas que
propician sinergias; y generar negocio mediante encuentros B2B. Podéis encontrar más
información en los siguientes enlaces:
> Dossier Presentación <
> Solicitud de Información <
APTE colabora como parte del Comité organizador del evento.
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OTROS EVENTOS
Fecha: 5-6/12/11
Call for exhibitors at the Innovation Convention (Bruselas)

CURSOS
CURSOS GRATUITOS CLUB ASTURIANO DE CALIDAD.
El Club Asturiano de Calidad convoca su Plan Formativo 2011, formado por los
siguientes cursos gratuitos y cofinanciados por el Servicio Público de Empleo y el
Fondo Social Europeo, que se desarrollarán entre septiembre y diciembre de 2011:










Experto Europeo en Gestión de la Calidad
Gestión Integral de la Calidad
Experto Europeo en Gestión Ambiental
Programa Superior en Sistemas de Gestión Integrados
Programa Integral de Seguridad de la Información
Comercio Internacional
Redes Sociales para la Empresa: Marketing 2.0
Auditor Interno OHSAS
Gestión por procesos

Puede obtener más información sobre los cursos ofertados pinchando AQUÍ
NOTA: Las plazas disponibles están limitadas a 15 alumnos por curso. Para ser
admitido es necesario una prueba de selección.
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CONVOCATORIAS/PREMIOS/CONCURSOS
AYUDAS IDEPA. CONVOCATORIAS 2011.
Ayudas a la inversión y el empleo:






Ayudas a Proyectos de Inversión Empresarial en el Principado de Asturias:
subvenciones a fondo perdido de hasta el 40% de inversiones en activos fijos
para la creación, ampliación o modernización de establecimientos productivos.
Se exige una inversión mínima subvencionable de 100.000€.
Plazo de presentación: hasta el 30 de septiembre de 2011
Ayudas a la creación de empleo ligada a proyectos de inversión de especial
interés para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: para
proyectos de inversión mínima de 100.000 euros que generen al menos 20
puestos de trabajo nuevos. Será subvencionable el coste salarial durante un
período de dos años de cada persona contratada.
Plazo de presentación: hasta el 30 de septiembre de 2011
Ley de Incentivos Regionales: subvenciones a fondo perdido de hasta el 20%
de inversiones en activos fijos para la creación, ampliación o modernización de
establecimientos productivos. Se exige una inversión mínima subvencionable
de 600.000€ y la generación, al menos de 3 puestos de trabajo.
Plazo de presentación: hasta el 31 de diciembre de 2013

Ayudas a la internacionalización de las empresas:




Ayudas dirigidas a impulsar la promoción internacional de las empresas y
centros de innovación y tecnología del Principado de Asturias: subvención de
hasta el 50% en las líneas de ferias, viajes de prospección, catálogos, web y
licitaciones.
Plazo de presentación: hasta el 15 de septiembre de 2011
Ayudas dirigidas a las empresas del Principado de Asturias para la
contratación de técnicos especializados en Comercio Exterior: subvenciona,
por un periodo máximo de 12 meses, la contratación indefinida a tiempo
completo de un técnico especializado en comercio exterior.
Plazo de presentación: hasta el 15 de octubre de 2011

Consolidación de la Empresa Familiar:


Ayudas de apoyo a la consolidación y continuidad de la empresa familiar:
subvención de hasta el 50% para la elaboración de protocolos familiares y
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profesionalización en la gestión así como actividades de difusión y formación
relacionadas con la consolidación y continuidad de la empresa familiar.
Plazo de presentación: hasta el 15 de septiembre de 2011
Ayudas a la innovación:




Subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias, en el marco de
la iniciativa europea MANUNET (RED ERA-NET). Grants for R&G projects in
Asturias under european initiative Manunet: programa de ayudas para apoyar
la participación de las empresas asturianas en la convocatoria 2011 de la
Iniciativa Europea MANUNET (Red ERANET) mediante el fortalecimiento de la
competitividad de la industria manufacturera europea a través de proyectos
transnacionales de I+D relacionados con el sector de la fabricación.
Plazo de presentación: hasta el 22 de julio de 2011
Subvenciones dirigidas a agrupaciones empresariales innovadoras (CLUSTERS)
del Principado de Asturias: subvenciones a las Agrupaciones Empresariales
Innovadoras/Clusters (AEI’s), radicadas física y fiscalmente en el ámbito
territorial del Principado de Asturias, que desarrollen proyectos de cooperación
y/o mejora de la innovación dirigidos a sus miembros, así como a la creación de
nuevas AEIs.
Plazo de presentación: hasta el 30 de septiembre de 2011

PROGRAMA DE TRABAJO NMP 2013.
La Delegación Española que participa en los Comités de Programa de NMP tiene
previsto presentar a la Comisión Europea una expresión de interés sobre los temas a
publicar y financiar en la última convocatoria del VII Programa Marco, para lo que se
hará un análisis de la información que les envíen hasta el 10 de Septiembre de 2011 y
de nuevo a finales de Septiembre.
Para facilitarles el envío de la información sobre sus intereses, se ha actualizado la
plantilla disponible en el siguiente enlace para que envíen sus sugerencias en forma de
nuevos topics para el programa de trabajo 2013, especificando adicionalmente otros
países europeos que podrían apoyarles si plantean su iniciativa (principalmente
aquellos a los que pertenezcan otras entidades que formen el grupo fuerte de un
potencial consorcio a participar en un proyecto derivado de ese topic).
Se agradece que todos aquellos que tengan interés envíen la información en el
formato propuesto a la dirección de correo electrónico anamaria.gonzalez@cdti.es
antes del 10 de Septiembre para poder considerar su propuesta en su primer
documento de posición.
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Para su información, junto a la plantilla tienen disponible también una tabla que
resume todos los topics publicados en NMP durante el VII Programa Marco, histórico
que hay que tener en cuenta a la hora de proponer nuevos temas para la convocatoria
2013, que les recordamos será la última de este Programa Marco.
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NOTICIAS
SIMO NETWORK 2011: TERCERA EDICIÓN DE LOS SIMO NETWORK
CHANNEL AWARDS.
La próxima edición de SIMO Network, Feria Internacional de Servicios y Soluciones
TIC para Empresas, que organizada por IFEMA se celebrará del 4 al 6 de octubre en
FERIA DE MADRID, ha dado a conocer la lista de nominados para la III Edición de los
“SIMO Network Channel Awards 2011”; el reconocimiento que el Canal de
Distribución otorga a empresas y profesionales de referencia del sector, dentro del
marco de actividades programadas para favorecer el networking y el contacto
profesional entre los fabricantes del sector TIC y el Canal de Distribución, durante la
celebración de la feria.
En esta ocasión los premios contemplan cinco categorías:


Persona más relevante para el Canal de Distribución



Fabricante con Mejor Programa de Marketing de Canal



Fabricante con Mayor Aportación a la Rentabilidad del Canal



Fabricante con Iniciativa más Innovadora para el Canal



Mejor Mayorista para el Canal

Como en su anterior convocatoria, esta primera fase de nominaciones se ha llevado a
cabo con la colaboración de siete destacados medios de comunicación especializados
en el Canal de Distribución, como son Canal Net, Channel Partner, Channel Insider,
Dealer World, Newsbook, TCN y Strategic Partner, cuyo conocimiento y experiencia
han permitido establecer una selección total de 35 candidatos repartidos entre las
distintas categorías. Por otra parte, esta nominación por parte de la prensa, significa
en sí misma un reconocimiento que refuerza el valor del premio.
Las nominaciones de los “SIMO Network Channel Awards 2011” son las siguientes:
Profesional más relevante del sector:
• ANGEL HERRERO, director de Canal de DELL España
• ANGEL PORRAS, director de HP Networking en España y Portugal
• GONZALO ROMEO, director de Canal de FUJITSU
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• JORGE CORDOVA, director de Canal de INTEL
• JOSE MARÍA PÉREZ GALPARSORO, director de Canal de LENOVO
Mejor programa de Marketing de Canal:
•
•
•
•
•
•

CISCO
FUJITSU
HP
KASPERSKY
MICROSOFT
PANDA

Fabricante con mayor aportación a la rentabilidad del Canal:
•
•
•
•
•
•
•
•

CISCO
FUJITSU
HP
KASPERSKY
LENOVO
MICROSOFT
SAGE
VMWARE

Fabricante con la iniciativa más innovadora para el Canal:
•
•
•
•
•
•
•

ASUS
DELL
EMC
FUJITSU
HP
MICROSOFT
OKI

Mejor mayorista para el Canal:
•
•
•
•
•
•

AFINA
DIODE
ESPRINET
GTI
INGRAM MICRO
MAGIRUS
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• TECH DATA
• VINZEO
A partir del próximo 20 de julio y hasta el 1 de octubre, los profesionales del Canal de
Distribución podrán emitir su voto online a través de la página web de SIMO Network
www.simonetwork.es, y de otros portales y publicaciones en internet del sector.
El fallo de los premios se dará a conocer el 5 de octubre, durante la celebración de “La
Noche más TIC”, la fiesta de los profesionales de Canal, en la que directivos y fuerza
comercial de los fabricantes y la distribución podrán compartir experiencias y reforzar
sus relaciones.
Además, aquellos profesionales del canal que hayan participado con sus votos también
tendrán la oportunidad de conseguir atractivos premios. Para ello se han establecido
las siguientes categorías:
• PREMIO "DAR EN EL CLAVO", a los 5 primeros votantes que hayan acertado
las 5 categorías establecidas
• PREMIO "YO LO VI PRIMERO", al primero que haya votado a cada uno de los
ganadores
• PREMIO "FUE GRACIAS A MI", al último que haya votado a cada uno de los
ganadores.
Los votantes premiados disfrutarán de una relajante experiencia en un Spa de su
elección entre los mejores centros de España.
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HISTÓRICO PCTG JUNIO 2011
ACTUACIONES DIVERSAS
2 Junio.
Visita al PCTG de una representación de la Diputación de Huelva , 2 personas (Director
área y técnico), atendidos por el Director del PCTG y el director del CME S.A. quienes
explicaron las instalaciones y actividades desarrolladas en el mismo.

14-15 Junio.
Tuvo lugar en Klaipeda, Lituania, la celebración de la Conferencia Final del Proyecto
CITIES (Industrias Creativas en Espacios Tradicionales Interculturales), bajo el título de
“Creatividad y Partenariado para la regeneración urbana de las ciudades”.
El martes, 14 de Junio se realizó la reunión del Equipo de Gestión del Proyecto donde
se detallaron distintas cuestiones relacionadas con las actividades realizadas dentro
del Proyecto y las previstas a realizar hasta el 30 de septiembre de 2011, fecha de
finalización del mismo.

Reunión del Equipo de Gestión

El miércoles, 15 de Junio se celebró la Conferencia Final del Proyecto dónde, en una
primera parte, los socios participantes en el Proyecto (Klaipeda, Lituania; Celje,
Eslovenia, Portugal; Módena, Italia; Venecia, Italia, Municipios de Danubio y Pilis,
Hungría y Gijón) realizaron una exposición de la situación de las industrias creativas de
sus ciudades y de los logros obtenidos con el proyecto.
En una segunda parte, intervinieron distintos ponentes que aportaron experiencias
dentro de las industrias creativas a nivel europeo, como la Incubadora Creativa de
Taillin (Estonia), el Centro para las Estrategias de la Economía Local, Manchester (Reino
Unido) y Andrew Missingham como experto creativo del proyecto CITIES.
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Se finalizó con un coloquio-debate con la participación de todos los asistentes al
evento.

Conferencia Final. Klaipeda

17 Junio.
En la Sala de Juntas del Edificio Principal del Parque Científico Tecnológico de Gijón, a
partir de las 9:00 horas, 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), en el que participaron un total de 35 asistentes. 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:
- Estudio de un modelo de utilidad aplicable al aprovechamiento del purín
vacuno en pequeñas instalaciones. Han intervenido como ponentes:
Antonio Domínguez Padilla, Director de I+D+i de Biogas Fuel Cell, S.A., y
Elena Rivero Granda, Directora de Cooperativas agro- alimentarias
Principado de Asturias, S. Coop.
- Sistema para el diagnóstico molecular de la queratitis infecciosa, con la
intervención de María del Mar García Suárez, Directora de Biozell, S.L.

22 Junio.
En la Sala de Conferencias del Parque Científico Tecnológico de Gijón, se celebró un
nuevo Seminario, correspondiente al Ciclo 2011, que el Club Asturiano de la
Innovación organiza en colaboración con el PCTG- Ayuntamiento de Gijón, sobre
Gestión de la Innovación y el Conocimiento, bajo el título Innovar en la Milla del
Conocimiento.
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En esta ocasión, la Jornada ha versado sobre Espacios del conocimiento: Modelo de la
Triple Hélice. La conferencia ha corrido a cargo de Rafael Zaballa, Director de
Innovación de La Salle Parque de Innovación, y en la presentación han intervenido el
nuevo Concejal del Área, Fernando Couto, y José Luis Suárez Sierra, de la empresa AST.

Sala de Conferencias. PCTG

30 Junio.
Tuvo lugar en la Sala de Reuniones del Parque Científico Tecnológico de Gijón, una
Charla organizada por el Centro SAT de Gijón, con el título “15 Herramientas de
Gestión en la nube útiles para la empresa”, con notable éxito de asistencia de público
(55 personas).

Sala de Conferencias. PCTG

El objetivo de esta charla era dar a conocer herramientas gratuitas o de bajo coste,
disponibles en Internet ("cloud computing") que permiten ahorrar costes y mejorar la
productividad:
- Herramientas de Oficina: Google Apps.
- Gestión de Clientes Zoho CRM.
- Gestión de proyectos: Mavenlink, Basecamp.
- Gestión de tareas: Wunderlist , Remember the milk.
- Copias de Seguridad- Sincronización de la información: Dropbox, SugarSync.
- Organización de la información: Evernote, Springpad.
- Microblogging Empresarial: Yammer.
- Envío de boletines: Mailchimp.
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-

Acceso Remoto: Logmein, TeamViewer.
Encuestas en Línea: SurveyMonk.
Creación de Redes Sociales: Wordpress-Budypress, NING.
Generación de códigos QR.
Gestión de Redes Sociales: Hootsuite, Backupify.
Herramientas para firma/facturación electrónica: Sinadure - Xolido – Valide.
Generación de mapas mentales: MindMeister.

Para más información consultar la web de la red de Centros SAT: www.astursat.net

Junio.
Durante el mes de junio de 2011, se ha desarrollado el III Torneo de Fútbol Sala
Empresas Parque Tecnológico 2011, en colaboración con el Sam-27 Sport Club de
Gijón. En él participaron empresas del Parque y de la ciudad de Gijón, y los trofeos
fueron entregados el 3 de julio, a partir de las 20:30 horas, en el Hotel Abba Playa de
Gijón, que también participó como patrocinador del Torneo.
La finalidad de este Torneo, al igual que en anteriores ediciones, es fomentar en un
ambiente lúdico y distendido, las relaciones entre empresas del Parque Científico
Tecnológico y de la ciudad de Gijón.
Categorías premiadas:
- Campeones: trofeo, medalla, mensualidad gratis en SAM-27 Sport Club.
- Subcampeones: trofeo, camiseta SAM-27 Sport Club, regalos sponsor.
- Semifinalistas: trofeo.
- Pichichi: trofeo Hotel Abba Playa (cena para dos personas en el Restaurante
Abba Playa).
- Equipo más deportivo: trofeo y camiseta. .de SAM-27 Sport Club.

Verano.
Durante los meses de verano, tendrá lugar en el Edificio Asturias del Parque Científico
Tecnológico de Gijón, el Campus TIC de verano "FANTASTIC PARK" Edición 2011, que
pone en marcha la Fundación CTIC en colaboración con el Gobierno del Principado de
Asturias y con el propio Ayuntamiento de Gijón- Parque Científico Tecnológico.

Se trata de una actividad de verano, dirigida a niñ@s de 8 a 12 años, centrada en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, cuya primera edición se desarrolló en

Boletín Semanal PCTG – Nº 13 – 22 de Julio de 2011
2010, y que busca estimular el desarrollo de las capacidades creativas, fluidez
tecnológica, habilidades de diseño, trabajo en equipo y resolución de problemas a
través de las TIC.
Mediante una metodología práctica, sencilla y divertida, los/las participantes
realizarán proyectos tecnológicos (internet, robótica, comunicaciones, diseño, imagen,
sonido,…) dentro del marco de innovación y talento que supone la Milla del
Conocimiento de Gijón. Se persigue despertar en ellos y ellas el gusto por estas
materias y fomentar así futuras vocaciones científicas en estos ámbitos.
Consta de cuatro ediciones:

Más información: http://campus.fundacionctic.org

© PCTG: El Parque Científico Tecnológico de Gijón tiene como principal objetivo el apoyo a la creación y a la
instalación de empresas e instituciones basadas en ciencia y tecnología. Presenta un carácter mixto, para desarrollar
proyectos que impliquen la incorporación de I+D+i a las empresas, y aporten carácter empresarial a la Universidad.
Es un campus empresarial para el ejercicio de nuevas formas de transferencia de tecnología.
Dirección: C/ Los Prados, 166 – 33203, Gijón
Teléfono: 985 091 013
Fax: 985 091 213
Web: www.pctg.net
Correo electrónico: info@pctg.net

