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Un nuevo paso en el camino para la creación en la ciudad del Parque Científico y Tecnológico Isla de la Innovación. Ayer la Comisión
Municipal de Hacienda dio el visto bueno al contenido del protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de
Oviedo con este fin y este viernes el Pleno lo aprobará definitivamente.
De esta forma se podrá formular la petición oficial para que la asamblea de la Asociación de Parques Tecnológicos de España, que
se celebrará el próximo mes de junio, dé el visto bueno a la incorporación del parque científico avilesino.
«Este espacio nace con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del tejido empresarial de la ciudad en materia de
investigación e innovación a través de la creación de tecnología y conocimiento, por parte de la Universidad y los centros de
investigación, aplicados al tejido productivo, en especial a la industria del acero y los materiales avanzados, la nanotecnología, la
energía y las empresas tecnológicas», recordaban ayer desde el Ayuntamiento.
En los 45.000 metros cuadrados del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) se ubican ya piezas claves para la
investigación como el Centro del Acero de la Fundación ITMA o el Centro de I+D de ArcelorMittal -que es un espacio de referencia en
la red mundial de investigación del gigante siderúrgico- y empresas como CSC, Asturfeito, Idesa, Satec o Software AG, entre otras. En
la actualidad, ya cuenta con unos 300 investigadores.
La puesta en marcha del Parque Científico y Tecnológico Isla de Innovación, está pensado tanto para nuevas actividades como para
el crecimiento y la expansión de las que ya operan. Tendrá como áreas temáticas algunas de las recogidas en la Estrategia de
Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) de Asturias, en particular aquellas relacionadas con el acero y los
materiales avanzados y sostenibles; la energía y la tecnología para redes o los nuevos modelos de producción.
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