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Evades aborda la innovación en la pequeña y 
mediana empresa 

La Escuela de Verano celebra mañana una mesa redonda 

 

Pola de Siero,  
Luján PALACIOS  
 
La Escuela de Verano de Siero (Evades) ha 
organizado para mañana, jueves, una mesa 
redonda sobre «Innovación en las pymes: TIC e 
I+D+i», que se celebrará a las ocho de la tarde en 
la Casa de Cultura de Pola de Siero.  
 
Dado el carácter estratégico y la importancia de la 
innovación para mejorar la competitividad de las 
empresas asturianas, en esta jornada se abordarán 
diversos aspectos de directa aplicación a la pyme, 
poniendo varios ejemplos de buenas prácticas de 
implantación de las tecnologías de la información y 
la comunicación y de políticas de innovación en 
pequeñas empresas.  
 
En la mesa estarán representados la Fundación 
Prodintec, FADE, el cluster TIC, el Gobierno del 
Principado y Fenitel-Asimelec, junto con todos los 
interesados que deseen asistir, previa inscripción.  
Además, la próxima semana está previsto el inicio 
del seminario «Cómo motivar y retribuir equipos de 
trabajo», a las ocho de la tarde, del 30 julio al 3 de agosto. Los interesados aún pueden apuntarse para los 
cursos en la Escuela de Verano, en el caso de que queden plazas libres. 
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