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MODULTEC recibe el ‘Premio Socio Innovador’
2010 del Club Asturiano de la Innovación
 El Jurado, compuesto por más de 200 empresas de la
región, destaca la trayectoria y capacidad innovadora
de la firma de edificación modular industrializada
 La empresa cuenta con una fábrica de 50.000 metros
cuadrados en Gijón y participa en algunos de los proyectos
de I+D+i más importantes de España, como el Cetica
Gijón (5-Mayo-2011). La empresa MODULTEC, dedicada a la edificación
modular industrializada, ha sido distinguida hoy con el ‘Premio Socio Innovador’
2010, que concede el Club Asturiano de la Innovación. El galardón fue recogido
por la Directora de Contratación de la empresa, Begoña López Ferrer, en un
acto celebrado en la Universidad Politécnica de Gijón.
El Jurado, compuesto por los 205 socios del Club de la Innovación, ha
premiado a MODULTEC por un doble motivo: en reconocimiento a su larga
trayectoria y amplia capacidad para implantar la cultura innovadora en el tejido
productivo asturiano en la última década y por considerar que esta empresa
asturiana fue la más innovadora durante el pasado año.
Igualmente, el Jurado destaca la aportación de recursos humanos,
técnicos y financieros realizada por MODULTEC para lograr el máximo
desarrollo posible de la innovación en el seno de esta empresa, como factor
imprescindible para mejorar la competitividad y enfrentar los cambios
acelerados del entorno.
MODULTEC cuenta con una fábrica en el polígono gijonés de Porceyo
de 50.000 metros cuadrados dotada de la tecnología más avanzada en materia
de construcción modular industrializada.

Las altas inversiones acometidas en los últimos diez años en I+D+i y su
permanente colaboración con universidades y centros de investigación están
permitiendo a la empresa situarse a la vanguardia nacional en la construcción
de todo tipo de edificios (colegios, centros de salud, geriátricos, terminales
portuarias, viviendas, hoteles, hostelería, estaciones de servicio, etc.).
Rigurosos y continuos controles de calidad, reducción de plazos en más
de un 50%, diseños modernos y flexibles y sostenibilidad son las principales
ventajas del sistema constructivo de MODULTEC.
Ambiciosos proyectos de investigación
La empresa participa en algunos de los programas de innovación más
importantes de España, como el proyecto Cetica (Ciudad Eco-Tecno-Lógica).
Esta línea de investigación está financiada por el CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial), entidad dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación, y agrupa a 14 empresas y 15 centros investigadores del
país.
El objetivo de este proyecto es buscar un desarrollo sostenible en la
edificación, promoviendo su industrialización en base al acero para lograr el
reciclaje de materiales de construcción, la mejora de la eficiencia energética, la
reducción de la siniestralidad laboral y la disminución de los impactos
medioambientales en el entorno construido.
MODULTEC participa también en el Proyecto CIMO (Investigación en
componentes de Cimentaciones Modulares), enmarcada en el Plan de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Principado de Asturias. Así, la empresa está
llevando a cabo actividades de generación de nueva tecnología para la
fabricación de elementos y componentes de cimentación adaptados al sistema
de fabricación modular de edificios, así como el desarrollo de líneas de
cimentaciones industrializadas, para hacerlas más ágiles, económicas y
sostenibles, además de desmontables, al igual que la edificación.
Convergencia de empresas, Universidad y Administración
El Club Asturiano de la Innovación es una asociación de iniciativa empresarial y
sin ánimo de lucro, que se propone establecer un foro permanente de
encuentro entre las empresas, la Universidad y la Administración, con el
objetivo de fomentar la innovación tecnológica. Las actuaciones del Club, que
ya suma 205 socios, están orientadas a sensibilizar a las empresas de la
importancia de la innovación tecnológica para poder ofrecer productos y
servicios más competitivos en el mercado.

Asimismo, el Club Asturiano de la Innovación impulsa actuaciones
adecuadas y programadas tendentes a propiciar la práctica de la innovación
permanente en las empresas asturianas de todos los sectores de la actividad
económica, ya sea referida a producto/servicio o proceso productivo y/o
sistema de gestión.

