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En poco más de una década, el Club Asturiano de la Innovación ha pasado de los 23 socios iniciales a los 
202 actuales y a ser una referencia para las empresas de la región en el mundo del I+D+i. La asamblea 
general de la entidad celebrada esta semana en Aviles aprobó la incorporación de 13 nuevos socios. 
Los nuevos socios son AC Servicios, Brokers Soluciones Innovadoras, Cell Two Emergency Lighting, Centro 
de Estudios AT, Computer Sciencies España, CCOO de Asturias, Dungarvan, Fenit Rail, Industrial Olmar, Ins-
tituto Cíes, Prada Inmobiliaria, UGT Asturias y Sociedad de Desarrollo La Curtidora. 
Como novedad más destacada en la incorporación de los nuevos miembros destaca la llegada como socios 
de los sindicatos UGT y CC OO. Faustino Obeso, presidente del Club, considera que la entrada de las 
organizaciones sindicales serápositiva, sobre todo, de cara al desarrollo de la innovación social, que prevé en 
alza en los próximos años. 
Obeso dio la bienvenida a los nuevos socios, a los que ofreció la colaboración del Club Asturiano de la 
Innovación «para ayudaros en todo lo relacionado con el I+D+i», al tiempo que les aniñó a que no dudaran en 
«consultar, proponer y participar porque eso redundará en vuestro propio beneficio y os ayudará a mantener 
los activos». 
 
La Asamblea General del Club, que aprobó las cuentas de 2009 y el presupuesto de 2010, conoció por el 
propio presidente uno de los objetivos de la entidad para este año. Obeso anunció que uno de los retos del 
Club es la internacionalización y, para ayudar mejor a las empresas que son socios a salir a los mercados 
exteriores y ser competitivas, «se contratará a un experto en estos temas que empezará a trabajar con 
nosotros en un mes». 
 

 
 
Faustino Obeso y Marroquín, en el centro, con los nuevos socios del Club Asturiano de la Innovación. 
 
UGT y CC 00 
 
Entre las actividades realizadas por el Club en 2009, Obeso destacó la apuesta por formar a profesionales en 
la innovación a través del Masteá así como en los talleres y seminarios que organiza. Asimismo, destacó 
como «positivo para nosotros y para los empresarios» la decisión de descentralizar las actividades del club 
por toda la región. 
 
El primer encuentro de asociaciones de innovación fue otro de los hechos destacados de la actividad del club 
el año pasado, una iniciativa «pionera en Asturias». 
 
También recordó Obeso la tarea emprendida por la entidad que preside en el asesoramiento a los socios a la 
hora de redactar y ejecutar proyectos de I+D+i, una actividad que «ha tenido resultados muy positivos y que 
seguiremos realizando». 
 
Obeso señaló también que el Club seguirá cumpliendo con su filosofía fundacional, que no es otra que la de 
«llevar la innovación a las empresas», una tarea importante porque «el conocimiento es un factor clave y lo 
que deben hacer las empresas es traducir ese conocimiento en euros». 
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