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Ayuntamiento, Universidad y empresas
impulsan un Parque Tecnológico
El Ayuntamiento, los centros tecnológicos ubicados en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA),
algunas de las empresas y la Universidad de Oviedo presentan hoy el proyecto para constituir lo que se denominaría
Parque Científico y Tecnológico Avilés-Isla de la Innovación.
Los socios mantienen hoy una reunión en el Consistorio para cerrar esa candidatura que se presentará para ser
admitidos como tal y que se podría decidir en junio. Forman parte de esta iniciativa, además del Ayuntamiento de
Avilés, la Universidad de Oviedo, el Centro de Investigación de ArcelorMittal en Avilés (Global R&D Asturias), el
Centro de Investigación del Acero y los Materiales de Asturias (ITMA), empresas metalmecánicas (Idesa y
Asturfeito) y empresas de base tecnológica (CSC, Software y SATEC). A esta reunión también asistirán
representantes de las entidades que firman el pacto Avilés Avanza (sindicatos UGT y Comisiones Obreras, y FADE).
La constitución como Parque Científico y Tecnológico facilitará el acceso a distintas líneas de subvención destinadas
a financiar proyectos de investigación de las empresas y de los centros tecnológicos. La alcaldesa y el resto de socios
explicarán hoy con más detalle el contenido de este proyecto que ya se apuntaba en el plan de la Isla de la
Innovación.
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T. C. La alcaldesa de Avilés, Pilar Varela; el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente
Gotor; y los directores de los centros tecnológicos de ArcelorMittal y del ITMA presentan
hoy el proyecto "Parque Científico y Tecnológico Avilés-Isla de la Innovación". También
forman parte de esta iniciativa las empresas metalmecánicas Idesa y Asturfeito y las
empresas de base tecnológica CSC, Software AG y SATEC.
En la reunión, que se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento de Avilés, estarán
presentes el rector y la vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia
Internacional, Paz Suárez Rendueles, y los directores de los centros tecnológicos de
ArcelorMittal e ITMA, Nicolás de Abajo e Iñigo Felgueroso, respectivamente. Por parte
Asturfeito e IDESA asistirán Pedro García y Santiago Lavandera, mientras que en
representación de CSC, Software AG y SATEC estarán Igor Botamino García, María José
Villanueva y María Martínez, respectivamente.
Uno de los objetivos del gobierno local cuando planteó la Isla de la Innovación era que
parte de sus terrenos se utilizasen para equipamientos de investigación, innovación y
desarrollo de nuevas tecnologías.

