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H-ENEA Living Lab nació hace cinco años bajo el paraguas del antiguo Clúster
de Electrodomésticos de Euskadi, que lideraba entonces la desaparecida Fagor
Electrodomésticos y desde entonces ha experimentado una interesante
evolución.
Nuestra filosofía se centra en acercar la innovación a las personas impulsando
proyectos desde la intercooperación y la confianza, fomentando la sostenibilidad
del proyecto a lo largo del tiempo, para que este pueda tener un impacto más
positivo en los entornos en los que se aplica.
En H-ENEA acompañamos a agentes públicos, privados y asociaciones para
que individualmente o en cooperación aborden proyectos orientados a ofrecer
nuevas soluciones.
Nuestros ejes centrales de actuación son:
1. Diseñamos estrategias para acercar las innovaciones a las personas
2. Realizamos ejercicios de ideación y contraste de propuestas de valor con
personas usuarias
3. Involucramos a los equipos de trabajo en procesos de innovación con
perspectiva de persona usuaria
4. Diseñamos e implementamos proyectos de Innovación social
5. Proveemos y dinamizamos un espacio neutral de experimentación
6. Trabajamos de forma colaborativa y en red
Contamos con una experiencia de 25 años en gestión de proyectos de
innovación abierta y llevamos 10 años participando en proyectos que incluyen la
persectiva de la persona usuaria en sus procesos.

1

Diseñamos estrategias para acercar
las innovaciones a las personas
La innovación ha traído consigo numerosas soluciones técnicas coches
eléctricos, paneles solares, medidores inteligentes, etc. Sin embargo, las
soluciones innovadoras sólo pueden completar su potencial si los clientes están
dispuestos a adoptarlas, por lo que la difusión de la innovación es un aspecto
extremadamente importante.1
El objetivo de la difusión2, en el caso de H-ENEA Living Lab, es acercar las
innovaciones a la sociedad y comprobar su aceptación por parte de las personas
usuarias, devolviendo esta información a las diferentes organizaciones
involucradas en el proyecto.

SmartEnCity 2016

ElkarEragin 2017

Casos de difusión
de la innovación

Ingnition Salud 2013
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Noppers, E.H., Keizer, K., Bockarjova, M., Steg, L. (2015) The adoption of sustainableinnovations: the role of instrumental,
environmental, and symbolic attributes for earlierand later adopters. Journal of Environmental Psychology, 44, 74–84.
2
https://es.wikipedia.org/wiki/Difusión_de_innovaciones
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Realizamos ejercicios de ideación y
contraste de propuestas de valor con
personas usuarias
Realizamos ejercicios de ideación y contraste con personas usuarias3, desde un
concepto emergente, un prototipo a desarrollar4, hasta un producto o servicio
más consolidado.

Induction 2013
Induction 2012

Tests con
personas
usuarias
Andy 2013

Atieva 2015
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http://acede.es/hogar-saludable/
http://www.cip-reaal.eu/pilots/spain/ibermatica/

ReAAL 2015
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Involucramos a los equipos de trabajo
en procesos de innovación con
perspectiva de persona usuaria
Involucramos a los equipos de trabajo para que incluyan la perspectiva de las
personas usuarias en su planificación y modo de aproximación. Esto supone un
cambio cultural, un proceso que altera el orden de las cosas y exige pararse a
pensar.5

SmartEnCity 2017
SmartEnCity 2017

Talleres de
definición y
decisión
Onvention 2013

SmartEnCity 2016
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ReAAL 2015

http://smartencity.eu/media/smartencity_d2.6_citizen_engagement_strategy_and_deployment_plan_v 1.0_.pdf
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Diseñamos e implementamos
proyectos de innovación social
Sentido social, tanto en la motivación como en las inquietudes. En la motivación,
porque no podemos olvidar que la idea nació estrechamente ligada al
cooperativismo, al estar su germen en la antigua Fagor Electrodomésticos. Y en
las inquietudes, porque desde H-ENEA Living Lab procuramos involucrarnos
en proyectos de carácter social.6
Trabajamos por proyectos, tanto con empresas y organizaciones públicas como
con asociaciones. Y desde nuestra relación con estas empresas u
organizaciones, promovemos la inter-cooperación y la confianza. El video de
Birgaitzen, proyecto finalizado en junio 2017, lo ejemplifica.7

Birgaitzen 2017
ElkarEragin 2017

Talleres con
agentes sociales

Reman Gipuzkoa 2015
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http://www.circularbasque.eus/iniciativas/reman-social/#
https://vimeo.com/224053549
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Proveemos y dinamizamos un espacio
neutral de experimentación
Los proyectos colaborativos precisan de espacios neutrales para que las
personas

asistentes,

tanto

equipos

como

personas

usuarias

puedan

comunicarse más abiertamente. El espacio H-ENEA fue diseñado con este
objetivo. Diseñamos entornos de interacción dependiendo de las
características y necesidades de cada proyecto.

Focus 2013
Clean Tech 2013

Stir & Taste 2017
Whigo Lab 2017

Innovation Tour 2017

Innovation Tour 2017
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Trabajamos de forma colaborativa
y en Red
Trabajamos de forma colaborativa y en Red. Contamos con una experiencia de
más de 25 años en gestión de proyectos de innovación abierta.

Gastronomía 4.0

Economía Circular

Salud

Eficiencia Energética

Perspectiva personas usuarias

TIC´s

Diseño estratégico y de producto

Comunicación

