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FECHA

HORA

ACTIVIDAD
La revolución LEAN: Experiencias de mejora

8-junio

9.00-11.30

Jornada organizada por el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación y el Área
Sanitaria III en colaboración con el Club de Calidad, tiene como objetivo poner en valor las
experiencias de mejora que están aplicando metodologías Lean.
Jurado CLINIC

8-junio

12.00-14.30

9-junio

9.00-10.30

Reunión del jurado formado por Principado de Asturias, ayuntamientos participantes,
Universidad de Oviedo, FADE, AJE, Cámara de Comercio y Caixa, para seleccionar a los 35
jóvenes emprendedores sociales, empresariales e intra-emprendedores asturianos que
participarán en el CLINIC que se inaugura en Avilés el 4 de septiembre.
Desayuno de Primavera
Acto de presentación pública de las 15 empresas que se han instalado en La Curtidora durante
el primer semestre del año.
Google StartUp Grind

9-junio

19.00-22.00

El Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación sirve de sede de este evento
internacional llegado desde Silicon Valley y apoyado por Google para Emprendedores, diseñado
para educar y conectar emprendedores, inversores y startups. Los eventos Startup Grind se
realizan en más de 200 ciudades en 85 países. En España tan solo tiene lugar en Madrid,
Barcelona y Asturias, donde es impulsado por Astur Valley. Gracias a los esfuerzos por innovar
en el formato y establecer lazos con la comunidad, Startup Grind Asturias es el mejor Startup
Grind europeo. El principal objetivo es dar visibilidad a un gran número de startups asturianas y
servir de enlace con el ecosistema emprendedor. Los invitados que participan en Startup Grind,
además de compartir sus experiencias, han ayudado a crear una red internacional de la que ya se
han beneficiado las startups asturianas.
Elevator Pitch

15-junio

9.00-12.00

Una de las mayores demandas de las empresas vinculadas a La Curtidora es la mejora de la
comunicación eficaz de su proyecto empresarial en entornos profesionales. Con este fin se ha
diseñado este taller eminentemente práctico orientado a despertar interés de un interlocutor
sobre un proyecto empresarial en tiempo record, en alusión al tiempo estimado de duración de
un trayecto en ascensor.
En esta primera sesión se trata de descubrir la esencia comunicativa de cada uno de los
proyectos, definir la idea, construir el mensaje y crear la escena. Con el horizonte de dejar
huella.
Asturias Investor's Day 2017

15-junio

9.30-17.30

Escaparate para mostrar las oportunidades de negocio que se desarrollan en Asturias y el
potencial de atracción de inversión empresarial que tiene nuestra región.
En un solo día concentramos actividades de máximo interés para inversores: Un foro de
inversión donde se presentarán las mejores startups innovadoras asturianas, la oportunidad de
mantener reuniones privadas con medianas empresas ya consolidadas en busca de impulso
financiero, reuniones con empresas en busca de relevo empresarial, charlas de expertos de
primer nivel relacionadas con la inversión privada.
Elevator Pitch

22-junio

9.00-12.00

28-junio

12.30-13.00

Taller eminentemente práctico orientado a despertar interés de un interlocutor sobre un
proyecto empresarial en tiempo record, en alusión al tiempo estimado de duración de un
trayecto en ascensor.
En esta segunda sesión se pone en escena lo elaborado con el fin de hacer memorable el
mensaje. Se trabaja la gestión corporal, la voz como amplificadora del mensaje y las emociones.
Programa Avilés Ser Emprendedor
Programa radiofónico mensual que promociona las actividades que Avilés realiza con sus
empresas y emprendedores.
Feria de Empleo

29-junio

9.00-15.00

Los activos intangibles son uno de los elementos de mayor importancia en las empresas.
Influyen en su día a día, en sus procesos, y también en su valoración económica. Por tanto, es
imprescindible proteger estos activos en el entorno empresarial. De ello nos hablará Daniel
Gutiérrez Bernardo, abogado in-house de Asturiana de Laminados S.A. y colaborador de la
firma GDP Legal S.L.P., y que está especializado en temas de propiedad intelectual y derecho
mercantil.
En la sesión, que será interactiva y enfocada a las necesidades de los presentes, se tratarán los
derechos de autor, marcas, diseños, secretos industriales, patentes, datos y demás sistemas
establecidos para proteger estos activos intangibles.

