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En la modalidad de mejor proyecto empresarial innovador de base tecnológica resultaron además finalistas
Indwitech Solutions y ADN Mobile Solutions
R.V. GIJÓN
Asturbios se ha hecho con elVPremio al Mejor Proyecto
Empresarial Innovador de Base Tecnológica y Entrechem ha
triunfado en el IV Concurso de Patentes yModelos de Utilidad
de Asturias, certamen, este último, en el que, además, se ha
llevado un accésit Juntas Industriales yNavales, por su junta
de estanqueidad ‘Eco-Gasket». Los nombres de los
ganadores de los galardones convocados por el Centro
Europeo de Empresas e Innovación del Principado de
Asturias (CEEI) se dieron a conocer durante la ceremonia de
entrega, que tuvo lugar el pasado jueves, 25 de noviembre,
en la sede del organismo, en el Parque Tecnológico de
Asturias, en Llanera.
Quince proyectos de base tecnológica y ocho patentes
competían en una edición que estuvo «muy reñida » y le puso
la decisión «muy difícil » al jurado, por el «altísimo» nivel de
los candidatos, según coincidieron los representantes del
CEEI y el IDEPAy el propio consejero de Economía e Industria del Gobierno regional, Graciano Torres, quien
presidió el acto. El proceso presentó la peculiaridad de que los finalistas tuvieron la oportunidad de defender sus
candidaturas y ser votados por el público asistente. La votación popular pesaba un 25% y la del jurado, el 75%
restante. Graciano Torre destactó que los proyectos concurrentes representan «la vanguardia de la empresa
tecnológica asturiana, el germen del futuro de la actividad económica de la región».
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«A la vuelta de los años Asturias podría
ser un ‘paraíso-biotec’»

Las candidaturas están «fundamentalmente basadas en el conocimiento y es importante visualizar que en
Asturias estamos creciendo en este tipo de empresas», indicó. El consejero se congratuló por el hecho de que la

Los expertos certifican el futuro
biotecnológico de la región

Asturias estamos creciendo en este tipo de empresas», indicó. El consejero se congratuló por el hecho de que la
entrega tuviese lugar en donde está la primera bioincubadora de Asturias y sexta de España, «unos
espaciosmagníficamente equipados», según Graciano Torre. «El camino de futuro pasa por el tejido bio y las
empresas de base tecnológica, pero la transformación tiene que ser lenta, sin llegar a sustituir a las grandes
empresas tradicionales », agregó, a la vez que incidió sobre el nicho de empleo que estos proyectos
innovadores abren para los jóvenes cualificados de la región. Torre deseó a estos emprendedores «toda la
suerte del mundo» con sus iniciativas, todas ellas «con gran valor añadido» y se mostró confiado en que «el
sacrificio se verá compensado en la cuenta de resultados».
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El consejero advirtió, no obstante, de que «para competir como empresa no basta con tener el capital, el espacio
y el conocimiento del producto y el mercado», sino que «hay que tener una sólida estructura financiera como
empresa, que nos permita ser sostenibles en el futuro », para poder resistir en tiempos difíciles, comolos
actuales y «no acabar con las ilusiones rotas». En el mismo sentido se manifestó el director del IDEPA, Víctor M.
González Marroquín, quien añadió que «no vale con hacer las cosas bien, hay que hacerlas eficaces e ir al
mercado y vender, porque, si no se ingresa, no hay futuro. Por muy tecnológica que sea una empresa, si no tiene
solidez financiera, no tiene nada que hacer», insistió. Antes de desvelar al ganador, como paso previo, la
directora del CEEI y secretaria del jurado, Eva Pando, dio a conocer a los tres finalistas delVPremio al Mejor
Proyecto Empresarial Innovador de Base Tecnológica:
Indwitech Solutions, Tecnología Inalámbrica para la Industria SA;ADNMobile Solutions, Dispositivos y redes
móviles sensibles al contexto, primera spin-off de la Fundación CTIC, y el que después se revelaría como
proyecto ganador, Asturbios, para la producción de biocidas de origen biotecnológico. Seguidamente,
representantes de las tres iniciativas -JuanManuel Lopera (Indwitech Solutions), Abel Rionda (ADNMobile
Solutions) y CarlosAlberto Sialer (Asturbios)- procedían a defender sus candidaturas. Eva Pando fue también la
encargada de desvelar el ganador y el accésit del certamen de patentes. El primero, para Entrechem, y el accésit,
para Juntas Navales e Industriales. Recogieron los premios Francisco Morís (Entrechem) y Carmen Charterina
(Juntas).
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