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EVENTOS
Fecha: 15 Noviembre
"EMPRESAS MÁS COMPETITIVAS Y SEGURAS GRACIAS A LA TECNOLOGÍA".
Por tercer año consecutivo, el PCTG participa en el programa de Cooperación con
Parques Industriales y Tecnológicos (COPIT) en el afán de que se fomente el negocio
entre las empresas de los parques tecnológicos y de los parques industriales. + info

Fecha: 15-20 Noviembre
SEMANA DE LA CIENCIA 2011 JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO.
Del 15 al 20 de noviembre, el Botánico celebra la Semana de la Ciencia, con una
edición dedicada a los Bosques Cantábricos que incluye jornadas de acceso gratuito y
actividades para todo tipo de públicos. + info

Fecha: 16 Noviembre
SEMINARIO “ANALIZA LO QUE SUCEDE EN TU WEB CON GOOGLE
ANALYTICS”.
El objetivo de esta charla es dar a conocer los fundamentos básicos de la analítica Web
y dar a conocer la herramienta Google Análytics que permite entre otras cosas medir y
analizar el comportamiento de los usuarios en una página Web. + info

Fecha: 18 Noviembre
DESAYUNO TECNOLÓGICO.
El próximo viernes día 18 de Noviembre tendrá lugar una nueva sesión de los
Desayunos Tecnológicos 2011. En esta ocasión vamos a presentar los resultados de dos
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proyectos realizados en el marco del programa de "Plataformas de Desarrollo
Empresarial" gestionado por el Centro Municipal de Empresas S.A. del Ayuntamiento
de Gijón. + info

Fecha: 18 Noviembre
“INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE LAS TIC”.
La “Agrupación Empresarial Innovadora del Conocimiento de Asturias” organiza
conjuntamente con la AEI “Innovación de la Construcción Asturiana” (ICA), y en
colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, la jornada “Innovación de la Construcción
a través de las TIC” que tendrá lugar el 18 de noviembre, en la Sala de Audiovisuales el
Edificio Asturias del Parque Científico Tecnológico de Gijón. + info

Fecha: 22 Noviembre
CICLO “INNOVAR EN LA MILLA DEL CONOCIMIENTO”. SEMINARIO 6:
INNOVACIÓN ABIERTA.
El PCTG, en colaboración con el Club Asturiano de la Innovación, llevará a cabo el 22 de
noviembre un nuevo seminario dentro del ciclo “Innovar en la Milla del
Conocimiento”. La Innovación abierta es una nueva estrategia de Innovación bajo la
cual las empresas van más allá de los límites internos de su organización y donde la
cooperación con profesionales externos pasa a tener un papel fundamental. Open
Innovation significa combinar el conocimiento interno con el conocimiento externo
para sacar adelante los proyectos de I+D. + info
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CONVOCATORIAS
PREMIOS ACEPPA 2011.
ACEPPA convoca sus premios anuales con los que pretende impulsar las nuevas
iniciativas empresariales que se desarrollan en los Centros de Empresas ACEPPA y
reconocer la contribución de sus promotores a la creación de empleo y a la
modernización y diversificación del tejido empresarial en Asturias. + info
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NOTICIAS
DONACIÓN DE SANGRE.
Parque Científico Tecnológico de Gijón (Delante del Edificio Asturias)
Miércoles 23 de Noviembre de 2011
De 10 a 14 horas.
Respecto a la información básica sobre la donación de sangre y los criterios de
aceptación para poder donar, las personas interesadas pueden encontrarla en la
página web http://www.donasturias.es/.

CICLO DE CONFERENCIAS 2011 DEL FORO EMPRESARIAL LOCAL DE
RECURSOS HUMANOS.
La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón
organiza el Ciclo de Conferencias 2011 del Foro Empresarial Local de Recursos
Humanos. + info

VENTA DE EMPRESA.
B2capital ofrece servicios de asesoramiento, financiación e intermediación en
compraventa de negocios.
Están interesados en buscar una empresa en venta total o parcialmente.
Buscan principalmente negocios en su sector con una facturación mínima anual de 1
millón de euros. No obstante también pueden considerar cualquier otra propuesta.
Si éste es su caso y está interesado envié un correo a ag@b2capital.es.

PROGRAMA DE DESARROLLO COMERCIAL PARA TECNÓLOGOS (VII
EDICIÓN).
El aumento de la competencia en los mercados y la escasa diferenciación entre
productos hace de la actividad comercial uno de los pilares fundamentales dentro del
éxito de la empresa. Pero esta actividad se vuelve más importante para aquellas de
base tecnológica, cuyos perfiles tienden a ser técnicos. Hoy en día la actividad
comercial se ha extrapolado a todos los departamentos de la empresa, desde
producción a venta propiamente dicho. + info
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SERVICIO ONLINE DE COSTES DE ESTABLECIMIENTO DEL ICEX.
En el siguiente enlace pueden consultar toda la información relativa al Servicio Online
de Costes de Establecimiento en el exterior publicado por el ICEX.
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_65926238_710742
0_0_0_-1,00.html

EL CEI IMPULSA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CON
EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO PUNTERO A DISPOSICIÓN DE LOS
INVESTIGADORES Y LAS EMPRESAS.
8 de Noviembre de 2011.-

El Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo pretende dar un
nuevo impulso a la transferencia de conocimiento y colaboración con la empresa. Para
ello, ha iniciado una serie de actuaciones ligadas a los clusters de Energía,
Medioambiente y Cambio Climático, y de Biomedicina y Salud. + info

© 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
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