NOTA DE PRENSA
A
Firman un acuerd
do para me
ejorar el co
onocimientto sobre la innovació n en las em
mpresas

A
AENO
OR e Innob
I
basqu
ue rea
alizarrán un
n
diag
gnóstico adelan
ntado
o sobrre la
innov
vación
n en llas em
mpres
sas v
vascas
s


Es
ste acuerdo
o de colab
boración es
stá dirigido
o a foment
tar la inno
ovación em
mpresarial,
facilitando qu
ue las organ
nizaciones v
vascas antic
cipen y mejo
oren el cono
ocimiento de
d su perfil
dad de mejjorar la evaluación de
el Sistema Vasco de
innovador, vinculado a la necesid
novación.
Ciencia, Tecnología e Inn



ENOR e Inn
nobasque comparten
c
lla necesidad de trabajar activam
mente y colaborar en
AE
materia de promoción
p
de
d la innov
vación empresarial en Euskadi. IInnobasque desde su
gente impu
ulsor y evalluador de la
a innovació
ón, y AENOR
u actividad
función de ag
R desde su
omo entidad
d de evaluac
ción de la co
onformidad de las organizaciones v
vascas.
co

31 de octubre de 201
17. La directtora de AENO
OR en el País Vasco, Luz Emparanza
E
y la directora general de
Innobasque-Agencia Va
asca de la Innovación, Le
eire Bilbao, han firmado hoy
h
un acuerd
do de colabo
oración para
que las em
mpresas vas
scas anticipe
en y mejore n el conocim
miento de su perfil inno
ovador a tra
avés de un
diagnóstico
o adelantado sobre la evo
olución de la iinnovación en
n las organizaciones.
Innobasque y AENOR colaborarán en el desarrrollo de un proyecto
p
piloto en Euskad
di que permitirá que el
personal té
écnico audito
or de AENOR recoja inforrmación sobre
e la situación
n de innovacción en las em
mpresas de
Euskadi pa
ara su posteriior análisis po
or parte de In
nnobasque.
AENOR será la encarg
gada de reco
oger la inforrmación de la actividad innovadora, a través de
e un breve
cuestionariio, tras la entrevista anua
al de auditoríía que realiza
a con más de
e un millar de
e organizacio
ones que en
el País Vas
sco cuentan con
c
la certific
cación del Sisstema de Ges
stión de la Ca
alidad según la Norma IS
SO 9001. La
participació
ón de las organizaciones certificadas
c
sserá voluntaria.
La muestra
a que representan estas empresas, de
t
y se
ectores, con u
una fuerte presencia de
e todos los tamaños
pymes ind
dustriales, pe
ermitirá disp
poner de info
ormación an
nticipada sob
bre algunas cuestiones clave
c
de la
actividad innovadora (lla evolución del volumen
n de empresa
as innovadorras, el alcancce de su inve
ersión, o el
tipo de innovación, entrre otras).
A partir de estos dato
os agregados
s, Innobasqu
ue, por su parte,
p
elaborará un análiisis anticipad
do sobre la
situación d
de la innovaciión en las em
mpresas en Eu
uskadi.
Este avance se anticipará con la publicación
n de informa
aciones estadísticas oficiiales sobre innovación.
Habitualme
ente los info
ormes de inn
novación se acostumbran a presentar con datoss de casi do
os años de
antigüedad
d con respectto a la activid
dad realizada
a en la materria. Es el tiem
mpo que va d
desde el desa
arrollo de la
actividad p
por parte de las empresas, a la recog
gida de inform
mación estad
dística oficial,, su procesamiento y la
elaboración
n de los inforrmes. El pres
sente acuerdo
o permitirá disponer de un termómetrro de situació
ón parcial al
cabo de un
n año.

Las ventajas y los beneficiarios son
n varios. Porr un lado, se ofrecerá a las propias e mpresas un diagnóstico
sobre su p
propia situaciión, realizado
o por person
nal experto con
c
conocimiento profund
do sobre la empresa,
e
lo
que les pe
ermitirá una toma de dec
cisiones más rápida y cerrtera en matteria de inno
ovación. Asim
mismo, y de
cara al sisttema vasco de
d innovación
n, se prevé q
que de la ima
agen ofrecida
a por esta m
muestra se po
odrá extraer
una previs
sión de la situación
s
de la innovació
ón en las empresas,
e
qu
ue ayudará a mejorar la actividad
evaluadora
a, ya que a lo
o largo del tiempo podrá constituir, además, un in
ndicador, que
e se añadirá a los datos
existentes..
Por el cará
ácter novedos
so del proyec
cto se desarro
ollará una prrimera fase experimental durante 2017
7, de forma
e analice conjjuntamente la
a experiencia
a y resultados, pudiéndosse introducir las mejoras
que a su finalización se
os necesarios
s en los próximos años.
y/o cambio

OR
Sobre AENO
AENOR, a tra
avés de la certiificación y de la
a evaluación de
e la conformidad, contribuye a mejorar la callidad y competiitividad de las
empresas, su
us productos y servicios.
s
AENO
OR es la entidad
d líder en certificación en Españ
ña, ya que sus reconocimiento
os son los más
valorados y s
se encuentra en
ntre las 10 principales certificad
doras del mundo
o.
00 centros de trrabajo tienen a
alguno de los ce
ertificados de AENOR,
A
que apo
oyan a las orga
anizaciones en
Actualmente,, más de 77.00
campos como
o la Calidad, Ge
estión Ambiental, Innovación, S
Seguridad Laborral o Responsabilidad Social.
na entidad globa
al, que ya desarrrolla operacion
nes en 90 países
s en las activida
ades de certificaación, formación
n, servicios de
AENOR es un
información, inspección, aná
álisis, validación
n y verificación de proyectos de
e reducción de emisiones, acom
mpañando a las
s empresas en
n. En España dis
spone de una co
ompleta red de 2
20 sedes.
su expansión

basque
Sobre Innob
Innobasque e
es una entidad privada sin ánim
mo de lucro, de clarada de utilid
dad pública por el Gobierno Va sco, formada po
or los agentes
de la Red Vasca de Cien
ncia, Tecnología e Innovació
ón, empresas privadas; instituciones públiccas vascas; re
epresentantes
institucionale
es de empresa
arios y trabajadores vascos y organizacion
nes de toda naturaleza relaccionadas con la
a innovación.
Innobasque c
constituye una plataforma y re
ed de colaboraciión para todos estos
e
agentes, a través de la ccual promociona
ar y desplegar
la innovación
n en la socieda
ad vasca, con actuaciones
a
que
e contribuyan a generar dinámicas de transsformación en las
l
empresas,
organizacione
es vascas y en toda la sociedad, y difundan una imagen de
e Euskadi como
o sociedad inno
ovadora, y polo avanzado de
I+D+i.

Para más info
ormación:
INNOBASQUE
o
Blanca Pardo
Tel. 658 727
7 776 / 944 209 488
bpardo@inno
obasque.com

AEN
NOR
Gustavo Granero
municación
Com
Tels.: 914 325 969 - 699 995 872
ggra
anero@une.org
www
w.aenor.com
uenos en:
Sígu

