
C. A. C.
El pasado viernes 14 de febrero tuvo
lugar el Foro Universidad-Empresa
titulado “Claves para Innovar”, or-
ganizado por el Club Asturiano de
Calidad y laUniversidad deOviedo.
El evento tuvo lugar enel AulaMag-
na del Edificio Histórico de la Uni-
versidad, por el que pasaronmás de
100 asistentes entre directivos, in-
vestigadores y universitarios.
El foro tenía comoobjetivoel acer-

car los ámbitos empresarial yuniver-
sitario, presentándolos comoaliados
naturales en el proceso de innova-
ción. Para cumplir este objetivo, se
trató de dar visibilidad tanto a gru-
pos de investigación punteros de la
Universidad en áreas como Biotec-
nología, Nanotecnología, Fabrica-
ciónAvanzada,TIC, Energía o Salud,
como a empresas que ya están desa-
rrollando colaboraciones fructíferas

con algunos de estos grupos enma-
teria de innovación, tales comoAr-
celorMittal, EDP, PHB-TSK, Entre-
chemyMicruxFluidic.
La estructura del evento se orga-

nizó en torno a cuatro partes dife-
renciadas. Enprimer lugar, la confe-
rencia “¿Porquéno innovamos?” con
D. SergioMartínezCava,Director de
la Fundaciónde InnovaciónBankin-
ter, que recientemente ha sido ele-
gida por la prestigiosa Universidad
de Pensylvania, por tercer año con-
secutivo, comounode los treintame-
jores thinks tanksdelmundoenma-
teria de ciencia y tecnología.
Posteriormente, se celebró lamesa

redonda “Innovando de forma inte-
ligente”, formada por investigado-
res de áreas que están siendo tenidas
en cuenta en la estrategia del espe-
cialización inteligente del Principa-
do (RIS3). Participaron en lamisma
representantes del Departamento
de QuímicaOrgánica e Inorgánica,
el Centro de Investigación enNano-
materialesyNanotecnología (CINN),
el Instituto Universitario de Tecno-
logía Industrial deAsturias (IUTA),
elDepartamentode Ingeniería Eléc-
trica, Electrónica de Computadores
y Sistemasy los clústeres deEnergía,

MedioAmbiente yCambioClimáti-
co y de Biomedicina y Salud.
En tercer lugar, se desarrolló un

“Café-Punto de Encuentro” entre
empresas e investigadores, en el que
más de 40 grupos de investigación
de laUniversidad expusieron sus tra-
bajos a directivos y empresarios asis-
tentes, en el patio del edificio histó-
rico, fomentándose el debate e inter-
cambio de ideas entre ellos.

Finalmente, se celebró lamesa re-
donda titulada “Tendiendo puentes
hacia la innovación” en la que sepre-
sentaron casos de éxito de colabora-
ción Universidad – Empresa, con la
participación de representantes de
ArcelorMittal, EDPHCEnergía, PHB
Weserhütte, S.A. (Grupo TSK), En-
trechemyMicrux Fluidic.
Esta iniciativa se enmarca en el

convenio que el ClubAsturiano de

Calidad y laUniversidadmantienen
desde el año 2007 con el objetivo de
acercar los mundos de la Universi-
dad y la Empresa y, fruto del cual, se
han desarrollado cursos de verano,
jornadas, prácticas de alumnos en
empresasyqueenel curso2013/2014
ha permitido el desarrollo conjunto
del “Máster en Sistemas deGestión
Certificables: ISO9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001”.
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Empresas y Universidad Innovan juntos AGENDA

TALLERDE IMPLANTACIÓN
DE INDICADORES
Inicio 20 de febrero, con Strategos.

TALLER: ‘MOTIVACIÓNY
LIDERAZGODEEQUIPOS:
LAACTITUDDELLÍDER’
25 de febrero, con Juan Carlos Cu-
beiro.

JORNADANOVEDADES
EFQM
27 de febrero

FORMACIÓNOFICIAL
EFQM:RUTAHACIALA
EXCELENCIA
Inicio 11 de marzo, con Grupo PFS y
Club Excelencia en Gestión.

Más información
www.clubcalidad.com
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El pasado 5 de febrero tuvo lugar la
primeraactividaddel InstitutodeRes-
ponsabilidad Social, instiución pre-
sentada enOviedo el pasado 28 de
enero. La sesión versó sobre gestión
de la conciliación y contó con la par-
ticipación de JuanMatíes, Business
ManagerdeLloyd´sRegister (LRQA)
para España, Portugal yCuba,María
Eugenia Bausili, ?Responsable For-
maciónyEFR enCAPSAFOODS,así
comoEnriqueArce, SociodePeople-
Matters.
La jornada sirvió también de pre-

sentación de la nuevaweb del Insti-
tutowww.institutoderesponsabili-
dadsocial.com,así comoparaexplicar
su funcionamientoypróximas inicia-
tivas. Ya sehan adherido al Instituto
numerosasempresas, administracio-
nespúblicas e instituciones, tantode
Asturias comodel resto deEspaña.

La intervención de EnriqueArce
estuvocentradaen las razonespor las
cualesunaorganizacióndebería ges-
tionar la conciliación, analizandodes-
de supositivo impacto social hasta el
beneficio de su puesta en valor para
las compañías.
En concreto, a lo largode la sesión

se señalaron comoposibles ventajas,
las siguientes: lasmedidas de conci-
liación formanpartede la recompen-
sa total y pueden ser una buena no-
ticia cuando la situación no deja ha-
blar de incrementos salariales; aña-
den valor a lamarca de empleador e
impacto sobre la reputaciónde la or-
ganización; dan un carácter innova-
dor a la gestión, alineando a las per-
sonas con la cultura; otorganunadi-
ferencia competitiva; establecenuna
respuesta al clima de trabajo que se
ve resentido por crisis; ponen enva-
lor el trabajo ya realizado por las or-
ganizaciones que ya recogen entre
sus valores el equilibrio entre vida
personal y profesional y, en general,
establecen sinergias conotras políti-
cas deResponsabilidadSocialCorpo-
rativa.
LapresentacióndeMaríaEugenia

Bausili estuvocentradaen ladecisión
de implantación delmodelo de Em-
presa Familiarmente Responsable
(EFR) comouna acción integrada en

laestrategiay losvaloresde laempre-
sa, que les permitió identificar pun-
tos fuertes y áreas demejora, estruc-
turarmedidas concretasy, finalmen-
te, obtenerbeneficios clarosvincula-
dos a lamejora de la productividad y
la competitividadde laorganización.
Finalmente, la intervención de

JuanMatíes estuvocentradaenelva-
lor del proceso de auditoría y certifi-
cación, detallando sus fases e insis-
tiendo en los beneficios de apostar
por una gestión de personas basada
en elmarco de la Empresa Familiar-
menteResponsable.
El InstitutodeResponsabilidadSo-

cial es una iniciativa del ClubAstu-
rianodeCalidadpara la promocióny
desarrollo de actividades enmateria
de Sostenibilidad yResponsabilidad
Social. Se lanza con la premisa de ser
un foroabiertodedebatepúblico-pri-
vado e intersectorial, sobre Sosteni-
bilidadyResponsabilidadSocial, ope-
randobajo losvaloresdecooperación,
compromiso y transparencia en el
queparticipenempresas, institucio-
nes y administración pública.
Suprincipalobjetivo seráhacer lle-

gar a todo tipo de organizaciones es-
tos valores y principios, como vías
para lamejora de la competitividad
y como palancas de innovación so-
cial. Entre sus fines también se en-
cuentran reflexionar ydar a conocer
las iniciativas existentes enmateria
de Responsabilidad Social, así como
marcar pautas para la generación de
políticas e instrumentos de promo-
ción de lamisma.

Conciliación y Empresa
Familiarmente Responsable
40 EMPRESAS
PARTICIPAN EN LA
PRIMERA JORNADA
DEL INSTITUTODE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Asistentes al Foro Universidad-Empresa ‘Claves para Innovar’.
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El próximo jueves 27 de febrero
tendrá lugar en el Club Asturia-
no de Calidad una jornada gratui-
ta de presentación de las recien-
tes novedades en el esquema de
reconocimiento del Modelo
EFQM anunciadas por el Club Ex-
celencia en Gestión.
Asimismo, la jornada servirá

de presentación de varios casos
de éxito de mejora de la gestión
a través del trabajo con el Mode-
lo EFQM, y de lanzamiento de la
novena edición del Proyecto “Mi-
sión: Empresas Excelentes”, del
Club Asturiano de Calidad.
La presentación de casos de éxi-

to se realizará en una mesa re-
donda en la que participarán re-
presentantes de pymes de servi-
cios, como la Asociación Benéfi-
ca Hospital Asilo de Luarca
(ABHAL), pymes agroalimenta-
rias como Industrias LácteasMon-
teverde y grandes empresas in-

dustriales, como ThyssenKrupp
Norte.
En cuanto al proyecto “Misión:

Empresas Excelentes”, se presen-
ta ya la 9ª edición de esta inicia-
tiva, con el objetivo de que un gru-
po de organizaciones asturianas
consigan obtener un sello de ex-
celencia en cualquier nivel. Este
proyecto les proporciona no sólo
menores costes, sino también for-
mación, apoyo técnico y los bene-
ficios que supone el asumir este
reto en grupo, desarrollando un
itinerario común y compartiendo
con otras organizaciones buenas
prácticas, ideas y conocimientos.
El trabajo técnico del proyecto

estará liderado por Formastur y
Grupo PFS, organizaciones que
participarán en su presentación.
Está previsto asimismo que las or-
ganizaciones que concluyan con
éxito este programa reciban un
reconocimiento público en elmar-
co del Día Mundial de la Calidad.
Finalmente, en lo que concier-

ne a los cambios anunciados por
el Club Excelencia en Gestión
(CEG). Se anunciarán y explica-
rán sus recientes modificaciones
en los procesos de comercializa-
ción y evaluación del Esquema de
Reconocimiento a la Excelencia.

Jornada EFQM: Novedades
para 2014 y Casos de Éxito
CON EMPRESAS
ASTURIANAS Y EL
CLUB EXCELENCIA
ENGESTIÓN
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