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LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

En una economía globalizada, en la que el entorno empresarial cambia constantemente, la innovación, en sus 
diferentes niveles, se ha convertido en una necesidad ineludible para poder competir y estar presente en el mercado. 

Con el objetivo de fomentar la innovación en el sector, se presentarán las guías para la innovación y el 
diagnóstico del sector respecto a su actividad innovadora realizado por la Fundación Tekniker-IK4. 

 12:00-12:15: La Gestión de la Innovación en el sector de la Edificación Residencial. Presentado por Antonio Gil, Director  
de la Unidad de Gestión de la Innovación y la Tecnología de la Fundación Tekniker-IK4. 

12:15-12:30: Diagnóstico de la situación del sector respecto a su actividad innovadora y su gestión. Presentado por Gorka  
Varela, Técnico de la Unidad de Gestión de la Innovación y la Tecnología de la Fundación Tekniker-IK4. 

12:30-13:15: Sesión de contraste, ¿qué hacer para fomentar la innovación en el sector? Dinamizado por la Unidad de 
Gestión de la Innovación y la Tecnología de la Fundación Tekniker-IK4. 

13:15-13:30: Conclusiones de la sesión de contraste. Presentado por la Unidad de Gestión de la Innovación y la Tecnología 
de la Fundación Tekniker-IK4. 

Toda empresa asociada a Ascobi que desee conocer e iniciar el camino de la innovación, elemento fundamental 
de supervivencia y crecimiento en un entorno competitivo como el nuestro. 

Cada asistente recibirá una copia de las guías presentadas: 
� Guía práctica para abordar la innovación y su gestión en las empresas 
� Guía práctica para la implantación de la norma UN 166002:2006 
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