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El pasado mes de junio, el Club As-
turiano de la Innovación, tuvo la
oportunidad de compartir con el di-
rector General de Tecnalia reflexio-
nes entorno al futuro de la innova-
ción.

«La I+D que viene, el reto de apli-
car el conocimiento», fue el título
de la conferencia impartida por Jo-

seba Jaureguizar quién analizó el
futuro de la I+D y situó el foco de
la investigación en la aplicabilidad
de los conocimientos, en los dife-
rentes sectores económicos, y en
la cuenta de resultados de las em-
presas, de forma que la innovación
ayude a combatir la crisis.

Tras presentar el escenario ma-
croeconómico preocupante en el

que nos encontramos actualmen-
te, analizó las perfectivas de futu-
ro que se prevén en los próximos
años. En este punto detalló que la
recesión económica ha puesto a la
innovación en el punto de mira de
salida de la crisis, sin embargo, la
aversión al riesgo y la reducción de
fondos para I+D ralentizarán la in-
vestigación, la generación de avan-
ces tecnológicos se retrasará y por
tanto el foco de la investigación de-
berá estar centrado en la aplicación
de los conocimientos.

Ante esta situación, algunas de
las respuestas argumentadas fue-
ron que las tecnologías intensivas
en conocimiento y capital serán la

clave del futuro crecimiento. Es ne-
cesario apostar por la I+D+i para sa-
lir de la crisis económica debiendo
cambiar el modelo tradicional de
I+D por un nuevo modelo de co-
creación entre todos los agentes del
sistema. Un modelo en el que la in-
vestigación y la innovación sigan
una secuencia lógica y en la que la
Innovación inteligente sea motor
de cambio del modelo productivo,
principalmente en las pymes.

Finalizó la exposición haciendo
referencia a que la salida de la cri-
sis será posible a través de cambios
tecnológicos, innovaciones y desa-
rrollo de políticas industriales a ni-
vel español y europeo.

CAMBIO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN
Y DESARROLLO DE UNA POLÍTICA
INDUSTRIAL A NIVEL ESPAÑOL
Y EUROPEO PARA SALIR DE LA CRISIS

Joseba Jaureguizar.
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Asincar y AC Servicios reciben una
distinción por parte de los socios del
Club Asturiano de la Innovación por
su labor investigadora en los campos
de la agroalimentación y de los ser-
vicios a domicilio. Dos entidades que
han sabido, por un lado, identificar
las necesidades de sus socios y clien-
tes, y por otro, desarrollar solucio-
nes innovadoras para cubrir dichas
necesidades.

ASINCAR
LaAsociación de Investigación de In-
dustrias Cárnicas del Principado de
Asturias (ASINCAR), tiene entre sus
objetivos, representar, defender y
promocionar los intereses económi-
cos, sociales y profesionales del sec-
tor cárnico en Asturias. Treinta años
después de su creación, este compro-
miso no solo se ha conseguido, sino
que además se ha ido ampliando y

afianzando con el paso del tiempo.
Así, hoy en día el soporte que las em-
presas del sector reciben de la Aso-
ciación se pueden agrupar en cuatro
grandes bloques de actividad: que
pasan por el asesoramiento, la for-
mación, la prestación de servicios de
laboratorio y el desarrollo de proyec-
tos innovadores.

ASINCAR ha sido distinguida
como entidad innovadora al recono-
cer las actividades de I+D+i y de trans-
ferencia de tecnología que viene de-
sarrollando con sus asociados.

En este sentido, cabe destacar los
proyectos de investigación relacio-
nados con la fabricación de produc-
tos cárnicos más saludables, que per-
miten reducir la sal de los mismos,
el desarrollo de nuevos sistemas tec-
nológicos para disminuir la presen-
cia de patógenos alimentarios como
la Listeria Monocytogenes en los em-
butidos o las investigaciones reali-

zadas en los procesos de pasteuriza-
ción biológica para aumentar la vida
útil de productos frescos derivados
de la pesca. Sin duda proyectos con
una clara aplicabilidad en la vida co-
tidiana.

AC Servicios
AC Servicios es una empresa que tra-
baja en el campo de la asistencia do-
miciliaria, entre los que se encuen-
tra la atención de la infancia y la de
personas de tercera edad.

Esta empresa se había encontra-
do con una problemática común a
las diferentes tipologías de servicios
en domicilios, centros de día o resi-
dencias que se gestionan bajo el pa-
raguas de la Ley de Dependencia y
los Programas Individuales de Aten-
ción (PIA). En todos los casos existía
un problema de seguimiento y au-
ditoría de los servicios prestados para
las propias empresas colaboradoras,

pero sobre todo para la Administra-
ción Pública, y para los usuarios y fa-
miliares.

El seguimiento y la gestión de es-
tos servicios, basados en el papel y
en el trasiego de documentos y for-
mularios, generaban elevados cos-
tes y carga de trabajo. Como respues-
ta a esta problemática, AC Servicios
desarrolló una plataforma tecnoló-
gica pionera e innovadora a nivel
mundial, enfocada a la gestión inte-
gral del control de la calidad de los
servicios por parte de las empresas
privadas y su relación con la Admi-
nistración y con los propios recepto-
res de los servicios y sus familiares.

Esta plataforma, PIACONTROL®
es un sistema que gestiona, contro-
la y asigna de la mejor forma posible
los recursos que una familia, un mu-
nicipio, una comunidad o un minis-
terio destina para afrontar la Ley de
Dependencia.

Socios innovadores con autoridades.
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ITVASA es la empresa que presta
los servicios públicos de Inspec-
ción Técnica de Vehículos en el
Principado de Asturias colaboran-
do con la administración en la re-
glamentación sobre vehículos
desde su creación en el año 1988.

Esta empresa, que a día de hoy
cuenta con 8 estaciones reparti-
das por toda la geografía asturia-
na, también ha sido distinguida
por su trayectoria innovadora y
de cooperación en esta materia.

Estas cooperaciones se han tra-
ducido en ejemplos prácticos de
proyectos y desarrollos tecnoló-
gicos entre los que cabe desatacar
el desarrollo de un frenómetro de
doble bancada que permite la re-
ducción del tiempo de inspección
o el diseño y construcción de un
foso de inspección prefabricado
con plataforma elevadora que dis-
minúyelos tiempos de construc-
ción del mismo.

Igualmente, ITVASA ha traba-
jado en el diseño y desarrollo de
un prototipo de taxímetro pa-
trón basado en tecnología GPS,
que ha dado lugar a una patente
de la cual son propietarios.

Sin duda, se podría citar más
ejemplos de la trayectoria inno-
vadora de ITVASA, que en todo
momento han estado ligados a
la mejora de la calidad y moder-
nización de la prestación de los
servicios que ofrecen. Simple-
mente, enumerar un par de
ejemplos más, como serían el di-
seño y fabricación de una linter-
na inalámbrica con mandos de-
tectores de holguras o el diseño
y construcción de una nave de
Inspección ITV de alta capacidad
y eficiencia, que avalarían esta
trayectoria.

Modernización
de las
Inspecciones
de Vehículos

Apostar por la I+D+i, solución para
salir de la crisis económica
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Innovaciones a disposición del ciudadano


